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CONSEJO ECONÓMICO Y  SOCIAL

DE LA C IUDAD DE BUENOS AIRES



El Consejo Económico y Social de la 
Ciudad, organismo constitucional de nues-
tra querida Buenos Aires, presenta este 
dossier de artículos de especialistas sobre 
diversas temáticas que hacen al vivir de los 
porteños y de todos los que la visitan dia-
riamente.

La pandemia del COVID-19 nos ha puesto 
un duro desafío que es ser una institución 
capaz de generar acuerdos entre diferen-
tes sectores con diagnósticos y propuestas 
que colaboren en el diseño de políticas po-
líticas para una Ciudad sostenible, moderna 
e inclusiva.

Este nuevo aporte busca ser un canal de 
participación de los sectores productivos, 
sociales y civiles. Estamos convencidos de 
que el diálogo, la deliberación y la articula-
ción con mirada plural es primordial en 
estos tiempos que corren y que es indis-
pensable dar respuestas a estos nuevos de-
safíos.

Nuestra Buenos Aires tiene la particulari-
dad de ser uno de los motores productivos 
de la Argentina y para eso queremos 
fomentar el desarrollo socio-económico de 
la Ciudad mediante la planificación inteli-
gente, una estrategia de gestión donde po-
damos tener nuevas herramientas para me-
jorar la eficiencia y la eficacia de sus inter-
venciones y donde los procesos sean moni-
toreables y evaluables por las organizacio-
nes y la ciudadanía.

Desde el CESBA lanzamos esta propuesta 
para debatir entre todos juntos. Estamos 
convencidos de que la pluralidad nos dará 
la sabiduría necesaria para enriquecer el 
diálogo y sacar conclusiones que sean tras-
cendentales para el futuro de la Ciudad. 

P R E S E N TAC I Ó N
Por Claudio Presman
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Las sociedades se desenvuelven en un en-
torno que cambia. El contexto se modifica 
y ello las afecta: una misma forma de 
pensar y actuar ya no les permite alcanzar 
los resultados deseados. Por eso las socie-
dades mudan la forma en que hacen las 
cosas, para enfrentar exitosamente esos 
cambios. Y así se adaptan a las nuevas rea-
lidades, aprendiendo de la experiencia e 
innovando en sus formas de vida en 
común. Evolucionan. Lo mismo hacen las 
organizaciones, que son sociedades en 
menor escala.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires es una organización. Aquella 
a través de la cual se expresa uno de los 
tres poderes del Estado, el Legislativo, pilar 
fundamental de toda democracia basada 
en el Estado de Derecho y en la división de 
poderes. Y como organización, también 
tuvimos que innovar y transformarnos. 
Para adecuarnos a lo inesperado y así 
seguir cumpliendo nuestras funciones.

Reaccionamos rápido: fuimos la segunda 
legislatura del país en retomar la labor, a 
menos de 20 días de que se decretara la 
cuarentena inicial, y poco después de la 
legislatura mendocina.

Desde ese momento nos encontramos 
ejerciendo la responsabilidad que nos cabe 
para afrontar la crisis, sancionando leyes 

urgentes o impostergables a través de se-
siones que permiten nuestra presencia vir-
tual en el debate. Así autorizamos al Poder 
Ejecutivo a obtener y asignar recursos 
presupuestarios extraordinarios a la lucha 
contra el coronavirus. Luego realizamos 
una sesión especial para conocer y con-
trolar cómo se estaban aplicando esos 
recursos. En el plano social y económico, 
regulamos el servicio de delivery tan nece-
sario y utilizado por la ciudadanía durante 
el aislamiento. Sabiendo que la angustia y 
ansiedad por el encierro obligado afecta a 
las personas con adicciones, y que el juego 
resulta ser una de las más destructivas y 
fácilmente accesibles desde casa, se regulo 
ese sector otorgando herramientas al 
Estado para atender a quienes sufren de 
juego patológico. Todas ellas fueron medi-
das que me tuvieron entre sus impulsores, 
pero hubo otras.

Además, lo urgente tampoco nos ha impe-
dido actuar sobre lo importante: por ejem-
plo, aprobamos la adhesión al Protocolo 
Nacional para la Interrupción del Embara-
zo. Más aún: a través de un proyecto del 
cual soy co-autora, garantizamos por Ley 
el respeto que debe existir a las decisio-
nes de las personas gestantes con relación 
a cómo, con quién y en donde parir, y el 
acompañamiento necesario para la toma 
de decisiones autónomas, seguras e infor-
madas antes, durante y después del parto, 

T RA N S F O R M AC I Ó N  L EG I S L AT I VA

incluso en el periodo de puerperio.

La sanción de las leyes conlleva un apoyo 
logístico de las áreas técnicas y administra-
tivas. Entonces, para poder sancionar esas 
leyes, tuvimos que desplegar antes la es-
tructura de la Legislatura para el trabajo de 
los Diputados en Comisiones. Aquí también 
logramos el objetivo con prontitud gracias 
a la rápida implementación de modalida-
des de trabajo colaborativo e interactivo en 
forma remota. Desde principios de abril las 
comisiones asesoras técnicas llevan a cabo 
su trabajo de análisis con normalidad en 
forma virtual.

Pero las circunstancias que sumen en la 
incertidumbre a la ciudadanía requieren 
que los representantes políticos no solo 
lideremos los esfuerzos para afrontar la 
situación sino, aún más, obligan a que 
demos cuenta públicamente de cómo lide-
ramos esos esfuerzos. Conscientes de ello 
hemos dado un salto de calidad en la trans-
parencia con que realizamos nuestra labor. 
Hoy cualquier persona puede seguir en 
vivo −o ver cuando disponga de tiempo− 
no solo las sesiones del pleno, que ya podía 
ver antes, sino también los debates de las 
24 Comisiones temáticas en que nos dividi-
mos los Diputados el trabajo de análisis de 
los proyectos. Más aún, cualquier persona 
puede presenciar virtualmente el trabajo 
de las comisiones asesoras permanentes 
que realizan el análisis técnico que precede 
a nuestras reuniones de comisión.

A su vez incorporamos el procedimiento 
de “Audiencia Pública Virtual”, que incre-
menta la facilidad con que el ciudadano 
puede involucrarse en el proceso de deci-
sión política: el ciudadano que lo desee, 
más allá de donde se encuentre en el mo-

mento de la Audiencia, puede exponer en 
esa instancia donde los Diputados escu-
chamos y recogemos aportes de los ciuda-
danos.

A la luz de esta transformación inédita en el 
funcionamiento de la Legislatura podemos 
afirmar que la crisis sanitaria nos ha fortale-
cido como institución democrática, permi-
tiéndonos alcanzar nuevos umbrales de 
rendición de cuentas a la ciudadanía.

Hemos evolucionado. Nos hemos hecho 
más responsables. Mejores representantes 
de la Ciudad de todos los argentinos.

Por Inés Gorbea
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Los problemas de salud han moldeado a las 
ciudades desde sus inicios. Los asentamientos 
humanos han tenido que enfrentar recurrente-
mente el flagelo de las enfermedades infeccio-
sas. No solo sobrevivieron a pandemias antes 
sino que incluso se han vuelto mejores gracias 
a ellas. Los sistemas de alcantarillado, los par-
ques urbanos y los códigos de construcción, 
por ejemplo, surgieron como respuestas de las 
ciudades más desarrolladas a los sucesivos 
brotes epidémicos del siglo XIX. En Buenos 
Aires, la epidemia de fiebre amarilla en 1870 
fue el detonante principal para impulsar el 
primer sistema de desagües cloacales y la am-
pliación de la red de agua potable.

A su vez, las ciudades siempre han moldeado 
la salud de sus habitantes y lo seguirán hacien-
do. La planificación, las políticas y el diseño 
urbano inciden positivamente en nuestra salud 
física y mental, por su influencia en factores 
tan diversos como el acceso a áreas verdes, la 
calidad del aire, los niveles de ruido, la oferta 
de alimentos frescos o las oportunidades de 
interacción social.

La pandemia visibiliza dramáticamente nues-
tra interdependencia. Nos enseña que no po-
demos ser saludables individualmente si las 
comunidades en las que vivimos no son salu-
dables. Tenemos un destino común. El CO-
VID-19 ilumina, y en muchos casos, agudiza los 
problemas estructurales preexistentes. En 
especial, los niveles de segregación social y las 
enormes desigualdades en el acceso a bienes 
públicos urbanos, como los servicios básicos, 
espacios públicos, medios de transporte, 
conectividad digital, cultura o educación. Ex-
cepto que asumamos responsabilidad colecti-
va por los demás, siempre estaremos en 
riesgo. 

El COVID-19 ilumina, y en muchos casos, agu-
diza los problemas estructurales preexisten-
tes. En especial, los niveles de segregación 
social y las enormes desigualdades en el 
acceso a bienes públicos urbanos

La crisis sanitaria global también abre la posi-
bilidad de re imaginar y planificar colectiva-
mente un futuro más saludable de nuestras 
ciudades. Para ello resulta imprescindible 
adoptar un enfoque más integral y holístico 
sobre la salud. Está claro que mejorar el siste-
ma de atención médica es necesario, pero no 
suficiente. Nuestras ciudades del futuro 
requieren una mirada que contemple todos los 
aspectos que contribuyen a la salud y el bien-
estar de sus habitantes. Es este el momento de 
pensar lo impensable en tiempos normales.

Sabemos que el ambiente construido es un de-
terminante de la salud. Este juega un rol clave 
en promover estilos de vida más saludables y 
mayor bienestar. No se trata de disminuir la 
densidad urbana, sino de repensar como dota-
mos a los barrios compactos de espacios pú-
blicos de calidad. El acceso de todos a un 
parque a 10 minutos a pie de sus hogares tiene 
que transformarse en una meta de política pú-
blica ineludible. Debemos aspirar a que las 
calles, principal espacio público de las ciuda-
des, recuperen sus funciones sociales y am-
bientales perdidas. Todas las calles de la 
ciudad, no solo aquellas en las zonas céntricas 
o en barrios de mayor nivel socioeconómico, 
pueden ser más verdes, seguras y vibrantes. 
Renaturalizar las ciudades, reconectar sus 
zonas costeras, y fomentar la agricultura 
urbana y periurbana, también son herramien-
tas clave para construir ciudades más saluda-
bles.

¿CÓ M O  C R E A M OS  C I U DA D E S  M ÁS
S OST E N I B L E S  E  I N C LU S I VAS?
Por Sebastián Lew
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El acceso de todos a un parque a 10 minutos 
a pie de sus hogares tiene que transformarse 
en una meta de política pública ineludible.

Durante la pandemia, hemos visto una explo-
sión de la movilidad activa en todo el mundo. 
Las ciudades deberán profundizar los esfuer-
zos realizados para promover los modos de 
transporte alternativos al auto particular, 
como caminar y andar en bicicleta. La eviden-
cia demuestra que la dependencia excesiva del 
automóvil contribuye al aumento de la conta-
minación del aire, el estrés mental y de enfer-
medades crónicas, como la obesidad y la dia-
betes, que surgen de estilos de vida sedenta-
rios. A esto debemos sumarle el enorme 
número de lesiones y muertes evitables en el 
tráfico de las ciudades. Se requerirá nueva 
infraestructura de movilidad, pero también 
mejor accesibilidad. Esto implica promover ba-
rrios donde las personas vivan lo suficiente-
mente cerca de empleos, equipamientos edu-
cativos, y comercios para caminar hacia donde 
necesitan ir.

Un tercer esencial será prepararnos mejor para 
enfrentar la propagación rápida de enferme-
dades infecciosas en el futuro. La pandemia no 
es una tragedia inesperada. Simplemente no 
escuchamos las advertencias en todos estos 
años y no nos equipamos mejor para proteger 
a las poblaciones de las ciudades. No pode-
mos repetir ese error. El aumento masivo de la 
población urbana en ciudades cada vez más 
interconectadas exacerbará la exposición a 
enfermedades y planteará nuevos desafíos 
para el control de los brotes. La responsabili-
dad de los gobiernos nacionales es indudable, 
pero debemos construir mayor resiliencia 
localmente, barrio por barrio.

El aumento masivo de la población urbana en 
ciudades cada vez más interconectadas exa-
cerbará la exposición a enfermedades y plan-
teará nuevos desafíos para el control de los 
brotes.

Con el aislamiento social –o más bien físico– y 
la economía en coma inducido, la crisis actual 

ha alterado profundamente la forma en que 
vivimos, trabajamos, y nos movemos en las 
ciudades. Si bien aún desconocemos sus 
impactos de largo plazo, es muy probable que 
la pandemia altere la manera en que se planifi-
quen, construyan y gestionen las ciudades en 
las próximas décadas. Dependerá de nosotros 
que estas transformaciones nos permitan 
avanzar hacia hábitats urbanos que mejoren 
nuestra salud y bienestar colectivos.
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En estos tiempos de inmediatez, los pro-
nósticos proféticos de numerosos intelec-
tuales del primer mundo sobre las conse-
cuencias del Covid-19 resultaron más fuga-
ces que nunca… ni el sistema capitalista co-
lapsó, ni tenemos un mundo más solidario, 
ni nuevas dictaduras tecnológico-burocrá-
ticas estilo Orwell, ni el apocalipsis ocurrió.

Sin embargo, podemos ensayar un ejercicio 
de reflexión sobre algunos aspectos que 
sin dudas se van a modificar (con menos 
estridencia) y algunas lecciones que debié-
ramos aprender.

En primer lugar, estamos en un contexto de 
mayor incertidumbre que el acostumbrado, 
aún no sabemos a ciencia cierta de dónde 
proviene el virus. Nuestras generaciones, al 
menos en occidente, están (estaban) acos-
tumbradas a un entorno relativamente 
seguro y predecible en materia de enfer-
medades (aún respecto de las no curables) 
y nos olvidamos de las fuerzas de la natura-
leza; entonces nos enojamos con todos y 
todas (políticos, médicos, periodistas, veci-
nos) porque nos vemos sometidos a condi-
cionamientos que resultan de la aparición 
de una fuerza desconocida en un mundo, 
que erróneamente, consideramos bajo ab-
soluto control del ser humano. La mala no-
ticia es que parece haber altas probabilida-
des de que otros virus, naturales o artificia-
les, emerjan en el horizonte planetario.

Entonces, en primer lugar se destaca con 
mayor nitidez que nunca la relevancia de la 
inversión en materia de políticas púbicas 
de salud, eso sí está bajo nuestro control: 
adecuada infraestructura, formación profe-
sional, sueldos y condiciones de trabajo 
acordes para el personal de salud, investi-
gación, gestión y planificación estratégica 
de la salud, retención en el país de nuestros 
profesionales, entre otros.

Asimismo, en la medida en que el virus no 
respeta fronteras, lo más sensato parece 
fortalecer la integración de un sistema de 
salud a escala internacional. Hoy puede pa-
recer una utopía pero es el único camino 
que parece razonable en términos econó-
micos, sanitarios y de resguardo de vidas 
humanas, por supuesto. En ese sentido, ca-
minos intermedios, pueden ser constitui-
dos por paulatinos procesos de integración 
entre países limítrofes o por bloques. Las 
fronteras nacionales en el sistema de salud 
parecen más ridículas que nunca en un 
mundo como el actual pero ahí siguen. 

La salud también puede ser un buen punto 
de partida para superar polarizaciones 
(hoy de nuevo emergiendo peligrosamen-
te en todo el mundo), y buscar puntos de 
acuerdo estratégicos que deben superar 
el período de cuatro años de cualquier 
mandatario electo.

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE
QUE NOS DEJA EL COVID-19

Por Daniel Natapof
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En un mundo globalizado y al mismo 
tiempo cada vez más volátil, complejo y 
peligroso, la capacidad estratégica es cen-
tral para sobrevivir y desarrollarnos como 
Nación. Esa “capacidad” en realidad encie-
rra muchas: de conocimiento aplicado, de 
análisis, de simulación de escenarios, de 
desarrollo de planes, de pensar lo imprevi-
sible. Se trata de ejercicios que tienen un 
doble objetivo: generar un resultado y al 
mismo tiempo entrenar la capacidad de 
análisis pero también de reacción y deci-
sión del país. Como se deduce de la lectura 
de estas líneas, resulta inviable que un solo 
gobierno o fuerza política o sector de 
poder realice este ejercicio, al menos en 
una democracia. Para ello se requieren 
acuerdos mínimos por consenso que ga-
ranticen la continuidad de ciertas políticas 
que se sustenten y profundicen a lo largo 
del tiempo.

Si hablamos de estrategia y de políticas pú-
blicas de salud, debemos decir que lo sani-
tario siempre es social. Y este es otro 
aspecto en el cual la pandemia ha dejado al 
descubierto los costos de dejar a las cien-
cias sociales en un rol de segundo o tercer 
plano. Un epidemiólogo no es sociólogo, ni 
antopólogo, ni psicólogo; no es que haya 
que dejárselo en claro al médico sino a los 
decisores políticos. Si hace décadas ya, ha 
quedado en claro la relevancia de contem-
plar aspectos psico-sociológicos en rela-
ción al tratamiento individual de un pacien-
te, resulta inadmisible pensar medidas de 
movilización masiva de población, como el 
aislamiento, que alteran pautas, costum-
bres y la propia vida afectiva de los miem-
bros de una sociedad, sin contemplar una 
planificación que integre a las ciencias so-
ciales y de la psicología y sin desarrollar 
dispositivos a nivel nacional de atención de 
la salud mental. Este postulado no es un 

reclamo, sino un análisis de los aprendiza-
jes que nos deja este evento y una vez 
dicho, no hay excusa para no afrontar el de-
finitivo reconocimiento del rol de las cien-
cias sociales y su responsabilidad respecto 
de la estrategia de desarrollo nacional y sus 
políticas públicas.

Por otro lado, el resurgimiento en el mundo 
de perspectivas de tipo conspirativo res-
pecto del tema sanitario (movimientos an-
ti-vacunas, teorías de la más variada índole 
sobre el Covid-19 y muchas otras prácticas 
antiguas y nuevas, paralelas a la medicina), 
constituyen una advertencia que no debie-
ra ser tomada a la ligera. La respuesta no es 
más arrogancia científica (descalificar a 
quienes asumen posturas de este tipo 
como “irracionales”, “supersticiosos”, etc.), 
sino que debe partir en primer lugar de una 
auto crítica, tanto respecto de una lógica 
racionalista que descuida aspectos huma-
nos, culturales y aún religiosos, como res-
pecto de dar por supuesto que la pobla-
ción entiende los beneficios de la medicina 
moderna. También ha ocurrido que, en la 
medida en que la medicina ha resuelto nu-
merosos problemas, nuevas generaciones 
van asumiendo ese estado de cosas como 
“natural” o dado. Asimismo, a pesar de las 
regulaciones existentes, la reconocida 
influencia de grandes intereses económi-
cos a nivel internacional de empresas dedi-
cadas a la producción de medicamentos, y 
un conocimiento parcial de los ciudadanos 
sobre negociados, fallas de seguridad, ex-
perimentaciones por fuera del marco ético 
y legal, han generado desconfianza e inse-
guridad entre mucha gente.

Eso nos da paso a otro punto, la Educación, 
valor y objetivo central para una Nación 
que aspira a desarrollarse en forma inte-
gral: desde lo político, lo cultural, lo social y 
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lo económico. Esa educación también 
requiere una inversión inteligente que 
forme a los ciudadanos y ciudadanas en 
valores, ciencia, resolución de problemas, 
preparación para la vida laboral, pero 
también en cuanto a su capacidad de aná-
lisis, juicio crítico y autonomía. Hace 
tiempo que la formación cívica debió dejar 
de ser meramente una materia para trans-
formarse en uno de los objetivos centrales 
que todo el proceso de escolarización 
debe lograr a partir de una estrategia pe-
dagógica integral.

Y resta aún hablar sobre economía y tam-
bién sobre la disciplina social que requiere 
la co existencia con medidas sanitarias glo-
bales y la vida cotidiana y el desarrollo de 
actividades laborales, porque además, no 
hay otro camino ni opción. Diría que todas 
las dimensiones enunciadas más arriba: 
planificación estratégica, políticas públicas 
de salud, ciencias sociales y psicológicas, 
educación, concurren en ese sentido. Un 
país orientado en esa dirección tendrá más 
posibilidades de superar situaciones como 
la actual, y también creará la oportunidad 
de prosperar en forma sustentable: en lo 
social, lo económico, lo ecológico y lo cul-
tural. Alguien me podría decir que todo 
esto lleva mucho tiempo y esfuerzo, que es 
muy dificultoso e incluso improbable de 
lograr, y sí, es cierto, no hay un elixir que 
reemplace el esfuerzo mancomunado de 
una comunidad, esa es la principal lección 
que debiéramos aprender.

Lic. Daniel Natapof

Presidente de ASRA –Asociación de 
Sociólogos de la República Argentina-



Por su magnitud y alcances, la pandemia 
representó un shock inédito para la econo-
mía argentina. Frente al COVID19, la res-
puesta de la política pública fue contun-
dente: la implementación de uno de los sis-
temas de cuarentena más rigurosos del 
mundo, el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (ASPO). La economía entró en 
un coma inducido por la pandemia y el 
ASPO, y entonces hizo falta recurrir a un 
amplio sistema de soporte de ingresos, 
tanto para los hogares como para las 
firmas.

Es tiempo de que la política económica se 
adapte a una nueva fase. La agenda econó-
mica tiene que encarar cuanto antes dos 
desafíos, cuya resolución es en ambos 
casos crucial, y debe hacerlo simultánea-
mente. Por un lado, poner en marcha la 
reingeniería social y económica del siste-
ma productivo. Por el otro, evitar que se 
acumulen desequilibrios macroeconómi-
cos que profundicen aún más la crisis eco-
nómica que arrastramos desde antes de la 
pandemia.  

No se trata sólo del presente, sino también 
del futuro cercano. Ambos deben ganar 
mayor atención de la política económica. 
Entre otras cosas porque el Estado no 
cuenta en el contexto actual con los recur-
sos suficientes para mantener a la econo-

mía en “cuasi-coma inducido” por un 
tiempo prolongado sin agravar los des-
equilibrios macroeconómicos. 

El eje central del debate económico -y de la 
política pública-, entonces, debe moverse 
del impulso fiscal masivo y generalizado, 
empleado para mitigar el impacto de la 
cuarentena, a la reingeniería completa de 
procesos del sistema productivo, cuidan-
do que las cuentas fiscales y externas no 
sigan avanzando por terrenos cada vez 
más inestables.

Para que la flexibilización no aumente el 
riesgo sanitario se requieren nuevos proto-
colos y nuevas tecnologías capaces de ase-
gurar el distanciamiento social en cada 
interacción física: en los puestos de trabajo, 
en los traslados al trabajo, e incluso en el 
relacionamiento con proveedores y clien-
tes. No se trata de algo menor: casi la tota-
lidad del mundo empresarial debe redefinir 
lo que hace, y cómo lo hace.

Necesitamos entonces promover el 
cambio estructural hacia una economía 
“de baja proximidad” es decir, una econo-
mía donde los distintos sectores económi-
cos puedan operar siguiendo reglas es-
trictas de distanciamiento social.  Es esto 
lo más relevante para hogares y empresas, 
fuertemente golpeados por el “parate” del 

Por Guillermo Rozenwurcel

POLÍTICA ECONÓMICA EN LA PANDEMIA:
De la mitigación de su impacto a la reingeniería 
económica y el fortalecimiento macro.
¿Se puede hacer algo desde la CABA?
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nivel de actividad y con poca espalda para 
esperar meses -o años- la llegada de una 
nueva normalidad post-pandémica. 

Claro que a esa reestructuración hay que 
incentivarla desde la política pública: asis-
tencia financiera, créditos blandos, incenti-
vos tributarios, pero también tecnología y 
regulación; todo debe ser adaptado para 
facilitar la transición hacia ese sistema pro-
ductivo de baja proximidad física. Parece 
evidente que esto implica, a escala agrega-
da, un gran volumen de recursos: es ahí 
donde entran las consideraciones macro.

En el marco de las negociaciones por un 
nuevo acuerdo con el FMI, el financiamiento 
monetario del déficit fiscal no puede conti-
nuar de este modo si se quiere atenuar la 
huida al dólar y evitar que se extienda al sis-
tema bancario y a un cada vez más proba-
ble estallido inflacionario. Es preciso encon-
trar alternativas de política macroeconómi-
ca para revertir el aumento del déficit fiscal, 
absorber la liquidez excedente y facilitar la 
reparación de las hojas de balance de las 
empresas privadas, endeudadas entre sí, 
con los bancos y el fisco. 

También deben rediseñarse, en el frente ex-
terno, los mecanismos para promover las 
exportaciones: contar con ingresos “genui-
nos” de divisas será clave, y el mundo al que 
queremos exportar no se parece al que 
teníamos en épocas pre-pandémicas. Final-
mente, hay que tener un ojo en los precios 
relativos: es crucial definir un nuevo régi-
men cambiario que corrija las distorsiones 
del actual y sostenga un tipo de cambio 
competitivo, así como un sendero de ajuste 
del cuadro tarifario que permita reducir 
gradualmente los subsidios públicos, focali-
zándolos en quienes los necesitan.

No se trata de eliminar en esta fase el siste-
ma de sostén de ingresos para hogares y 
firmas: la sociedad y la economía necesitan 
la asistencia financiera de la política pública 
-y la seguirán necesitando por un largo 
tiempo. El respaldo a familias y empresas 
del sector privado debe mantenerse, pero 
debe direccionarse. Hay que repensar las 
políticas de asistencia -desde los ATP hasta 
las garantías para préstamos- para que 
sean conducentes a un sistema productivo 
de baja proximidad. De esta manera los 
recursos públicos -escasos en este contex-
to- podrán encauzarse hacia los sectores 
más perjudicados por el cambio estructural.

Sin repensar ese respaldo no hay alternati-
va viable de política para asistir a los hoga-
res, ni mucho menos el fortalecimiento de la 
macroeconomía y el cambio estructural. 

En contraste, la promoción al cambio es-
tructural en sectores transables -exporta-
dores y que compiten con las importacio-
nes- suma a ambos objetivos. 

Considerar a un tiempo los desafíos macro-
económicos y de cambio estructural deja 
poco espacio para la política económica de 
corto plazo. Pero así de complejo es el pa-
norama si queremos lograr una reactivación 
económica motorizada por el sector priva-
do y sostenible en el tiempo.

¿Se puede hacer algo desde la CABA?

Parece más que probable que a esta crisis 
inédita del COVID19 le siga otra crisis eco-
nómica virulenta, no tan inédita y, más bien, 
bastante conocida en estos pagos. 

Es evidente que desde el gobierno de la 
Ciudad no puede hacerse nada en materia 
de restablecimiento de los equilibrios 
macro. Pero aún si la situación actual deriva 
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en una crisis cambiaria y la aceleración 
inflacionaria, la CABA debe estar prepara-
da para lo que sí puede y debe hacer, en la 
medida de sus posibilidades. En este 
plano, creo que las prioridades son las dos 
siguientes.

Por un lado, facilitar la reparación de las 
hojas de balance de las empresas privadas, 
endeudadas entre sí, con los bancos y el 
gobierno de la CABA a través del Banco 
Ciudad. Con los escasos recursos disponi-
bles, los cañones deben estar apuntados 
en esa dirección: renegociación de 
deudas, asistencia financiera, créditos 
blandos, incentivos tributarios, asistencia 
tecnológícaa y adecuación regulatoria.

Por el otro, contribuir al cambio estructu-
ral hacia una economía de baja proximi-
dad, haciendo todo lo que se pueda en 
relación a, 1) completar, supervisar y adap-
tar los diferentes protocolos para las inte-
racciones físicas, 2) promover la adopción 
de nuevas tecnologías capaces de asegurar 
el distanciamiento social en las diferentes 
actividades y, 3)  facilitar la expansión de 
los sectores transables.

Lic. Guillermo Rozenwurcel

Es Licenciado en Economía por la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA), Master por la 
Pontificia Universidad Católica de Río de 
Janeiro (PUC/RJ) y Doctor (candidato) por 
la UBA. Director Ejecutivo, Centro de 
iDeAS (Investigaciones sobre Desarrollo 
Económico de América del Sur), Universi-
dad Nacional de San Martín
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“La Ciudad puede facilitar la reparación 
de las hojas de balance de las empresas 
privadas, endeudadas entre sí, con los 
bancos y el gobierno a través del Banco 
Ciudad.”



En pleno verano, cuando aun podíamos circu-
lar libremente y el nuevo presidente Fernán-
dez se acomodaba la banda presidencial, hubo 
una reunión entre éste y Horacio Rodriguez 
Larreta. Alberto Fernández daba el primer 
paso de lo que se concretaría el 17 de septiem-
bre: el recorte de los fondos girados a la 
Ciudad de Buenos Aires.  La medida se funda-
ba en desandar el aumento que Macri había 
definido en el 2016 y que se justificaba en el 
financiamiento del traspaso de la Policía Fede-
ral a la órbita metropolitana. 

Desde ese momento hasta septiembre, pasa-
ron días y cambios de agenda. De golpe una 

nueva enfermedad azotó al mundo, al país y a 
la ciudad y cambió los planes que todos los 
gobiernos tenían para el 2020. También 
cambió la recaudación estimada y los gastos. 
Mientras que la primera se derrumbó y el 
segundo creció, las responsabilidades del Go-
bierno de la Ciudad respecto al bienestar de la 
población se mantuvieron constantes, como 
también la necesidad de que el Gobierno 
nacional fije un plan económico-social y 
resuelva el desequilibrio fiscal-moneta-
rio-cambiario.

En septiembre llegó la medida de recorte y 
bajó la coparticipación del distrito de 3,5% a 

CO PA R T I C I PAC I Ó N :
L a  e c u a c i ó n  n o  c i e r ra
Por Lucila Acevedo

Fuente: CEPA en base a Ministerio de Economía de INDEC. Nota: la evolución real de la recaudación se realizó deflactando 
las transferencias por la inflación de cada región según INDEC (Región GBA, Pampeana, Noroeste, Noreste, Cuyo, Patagonia).
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1,4%, reduciendo en aproximadamente un 3% 
de los fondos totales de la ciudad. Pero el 
debate no es solo económico, sino de planifi-
cación y capacidad de acción para lo que resta 
del año. Un recorte desde el gobierno central, 
sumado a un recorte por la situación excepcio-
nal, desestabiliza hasta al más organizado.

El estimativo de gastos y la asignación de par-
tidas del gobierno porteño a rubros específi-
cos estalló por los aires con la pandemia. 
Además del “déficit cero”, que quedó como 
mera intención, la planificación 2020 y el 
avance en los estudios y obras del Ferrocarril 
Sarmiento, la continuidad de la urbanización 
de la Villa 20 -Papa Francisco-, el avance en la 
construcción del Hospital General de Agudos 
«Dra. Cecilia Grierson y otras intervenciones 
quedaron pendientes para el 2021. Pero no 
todo es pandemia, sino también las reacciones 
intempestivas del Gobierno Nacional que arbi-
traria, inconsulta e improvisadamente definió 
el recorte de $30 mil millones. 

La quita no se derivó de la fijación de medidas 
que colaboren con el autosostenimiento pro-
vincial, sino que se destinó a paliar la revuelta 
policial bonaerense, dando a entender que la 
violencia corporativa es un mecanismo de 
negociación más potente que el debate en el 
Senado, ámbito natural de discusión presu-
puestaria. 

A esta medida se suma el proyecto de Presu-
puesto 2021, en actual debate. Esta ley mani-
fiesta el aumento de la presión tributaria, que 
pasaría de 23,8% del PIB a 24,8% para el año 
2021. Pero gran parte de la recaudación impo-
sitiva no es coparticipable, como ser el 
impuesto PAIS, y no derramará sobre las arcas 
provinciales, sino que quedará a disponibilidad 
del gobierno nacional. 

El problema de la ecuación es que no cierra. La 
resignación de puntos porcentuales de fondos 
porteños no resuelve la pobreza ni logra un 
crecimiento equitativo, así como tampoco 
sienta las bases del equilibrio federal porque la 
solidaridad fiscal no debiera orientarse a sub-
sidiar gastos corrientes de administraciones 
provinciales excedidas sino a sentar las bases 
de un crecimiento sustentable. La emergencia 
no justifica la medida, sino que solo entorpece 
las posibilidades de debatir el proyecto de país 
y cumplir con las obligaciones contraídas: el 
tren, el hospital, el barrio, junto con asistencia 
alimentaria, salarios del personal sanitario, do-
cente y de seguridad y de créditos para la 
iniciativa privada. La igualdad de oportunida-
des no se redistribuye, sino que se construyen 
entre todos. Pero si no es con la ciudad, no 
será con todxs.

“se reduce aproximadamente un 3%
de los fondos totales de la Ciudad”

el recorte alcanza $30.000.000.000
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Lic. Lucila Acevedo

Licenciada en Ciencia Política especializada 
políticas públicas, con experiencia en el rubro 
de gestión de servicios de salud . 
En su trayectoria laboral destaca su trabajo 
constante en el ámbito legislativo (nacional, 
provincial y municipal). 
Actualmente se desempeña en proyectos de 
gobierno abierto y modernización del estado.
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El desarrollo urbanístico del Procrear más grande de la Argentina se localiza en el barrio 
porteño de Barracas (Comuna 4).

LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL BARRIO
ESTACIÓN BUENOS AIRES PARA LA SITUACIÓN
HABITACIONAL DE LA CIUDAD

Por Augusto Coda

18 Hectáreas

56 Edificios

900 Cocheras

74 Locales comerciales

2.476 Viviendas (de entre 114 y 32 m2)

92 Viviendas aptas para personas con 
discapacidad

10% del valor inmueble como ahorro mínimo

4 SMVM (ingresos mínimos)  
8 SMVM (ingresos máximos)

Créditos UVA de hasta 30 años
Cuotas Max: 25% (ingresos formales) o 700 
UVAS -$41.517- (informales)
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Los precios oscilan entre $1.680.000 y $5.770.000.

Entre junio y noviembre 2019 participaron 748 personas en 6 sorteos.

Habiendo una revaluación de las viviendas del 35%, 1.010 familias 
deben dar conformidad porque el precio de las propiedades aumentó.

En los sorteos del resto de las viviendas del predio se implementará 
una fórmula recientemente creada por el gobierno nacional, Hog.ar. 
(basada en la evolución de los coeficientes que reflejan la variación 
salarial y la evolución de la inflación. Tope del 2% mensual – vía Banco 
Hipotecario.

Plazo de 180 días para la entrega de la vivienda una vez firmado el 
boleto de Compra venta.



Proporción hogares inquilinos y 
propietarios 2003-2017

Densidad de la población (hab/km2) por 
Comuna en 2018
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1 1 %
Hogares
inquilinos

35,1%

Hogares
propietarios

52,2%

1 2 %

Fuente: Observatorio de Vivienda de la Ciudad
de Buenos Aires. Documento N°5 (Noviembre de 2018)

Fuente: DGEyC (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA).
Proyecciones de población. Informe de resultados 789/2014
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La concreción del Proyecto responde a:

La necesidad de promover la función residencial a través 
de la densificación de zonas no consolidadas y de baja 
densidad próximos a servicios de transporte público de 
alta capacidad.

Dar respuesta a un segmento social en particular (clase 
media asalariada/cuentapropista) con necesidades habi-
tacionales.
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Lic. Augusto Coda

Licenciado en Ciencia Politica (UBA) Maestrando 
en Planificacion Urbana y Regional (UBA)



¿Cual cree que es el rol que tiene la Universi-
dad de Buenos Aires en el desarrollo de la 
Ciudad?

El rol de la UBA en el desarrollo de la Ciudad 
puede resumirse en tres aspectos: primero en 
continuar con la formación de profesionales e 
investigadores de calidad, también con la con-
tribución mediante innovaciones a través de la 
investigación y finalmente con el aporte que se 
realiza en sus departamentos e institutos, 
donde estos avances se canalizan a través de 
la extensión universitaria que tiene como 
misión mejorar la calidad de vida de los habi-
tantes de la ciudad.

Estas innovaciones pueden relacionarse con 
mejoras en los procesos productivos, en avan-
ces en el cuidado de la salud, en la implemen-
tación de procesos que mejore y el tránsito o 
el medio ambiente. También que contribuyan 
al desarrollo sostenible, que desarrollen o que 
implementen tecnologías más limpias, que 
contribuyan con respuestas pedagógicas para 
mejorar la educación en los distintos niveles y 
que permitan acrecentar también el capital 
cultural de la Ciudad.

¿En cuales aspectos de la política productiva 
debería fortalecerse la Ciudad en la salida de 
la cuarentena?

Por un lado, continuar con las políticas territo-
riales donde se fortalezca el desarrollo pro-
ductivo de la zona sur de la Ciudad como así 
también la consolidación de zonas o distritos 
con un fuerte sesgo productivo en una deter-
minada rama.

La política productiva debería fortalecerse 
especialmente en áreas geográficas donde la 
cuarentena haya afectado con mayor fuerza. 
La construcción debería también ser fuerte-
mente estimulada. Otro aspecto importante 
será recuperar los locales comerciales que se 
vieron afectados por la cuarentena.

El restablecimiento de todo el entramado edu-

cativo, cultural y social, como el fortalecimien-
to del denominado capital humano y social en 
todos sus aspectos, debería ser una de las 
prioridades.

¿Qué herramientas se pueden aportar al de-
sarrollo social de la Ciudad?

El Análisis de impacto específico de distintas 
políticas públicas como en subsidios, en pro-
yectos de inclusión para grupos vulnerables, 
sobre la economía social y en los cambios de 
hábitos frente a la cuarentena entre otras 
temáticas.

A partir de esto, podemos generar propuestas 
para modificar o incluir otras medidas que se 
potencien mutuamente y que colaboren con el 
desarrollo social en la Ciudad.

Por Ricardo Pahlen Acuña 

EL CONSEJO EN LA CIUDAD
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Cont. Ricardo Pahlen Acuña 

Es contador público, investigador, profesor emé-
rito y Decano de la Facultad de Ciencias Econó-
micas de la Universidad de Buenos Aires. Se lo 
reconoce como pionero en temas relacionados 
con la contabilidad ambiental. Posee una espe-
cialización en Gestión Universitaria, una maestría 
en Administración de Negocios y un doctorado 
en Ciencias de Dirección. Fue decano de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora. Es Consejero del 
Consejo Económico y Social de la Ciudad de 
Buenos Aires.
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