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La llegada de la segunda ola de la pande-
mia del Covid-19 nos impone mayores de-
safíos a los que ya hemos tenido durante 
todo el año 2020. La necesidad de bajar la 
cadena de contagios del Coronavirus en 
forma urgente nos obliga a gestionar las 
políticas públicas de una manera inteligen-
te y mediante el diálogo permanente entre 
las diversas jurisdicciones de gobierno.

La búsqueda de consensos para tomar de-
cisiones que pueden afectar de muchas 
maneras a la vida cotidiana (y la futura) de 
la ciudadanía no solo es imprescindible 
sino que es impostergable.

Desde el Consejo Económico y Social de la 
Ciudad de Buenos Aires podemos reafir-
mar que la búsqueda de acuerdos entre 
diferentes sectores productivos, sociales y 
educativos generan mayor confianza para 
brindar respuestas robustas y que logren 
trascender el corto plazo en nuestra socie-
dad.

Durante este período nos hemos propuesto 
como canal institucional para tratar las de-
mandas de las organizaciones productivas 
de la Ciudad y transformarlas en políticas 
públicas que puedan paliar la situación crí-
tica actual evitando restricciones o cierres 
mayores y que puedan afectar definitiva-
mente a sectores económicos y sociales 
que han puesto el hombro durante estos 
tiempos de pandemia para cuidar el traba-
jo de los porteños y de los que la visitan a 

diario desde otras partes del país.

Si hay algo que nos dejó este duro tiempo 
es que debemos profundizar los instru-
mentos con los que cuentan los Estados 
para ayudar a los sectores que se les sigue 
exigiendo un mayor esfuerzo. Evitar los cie-
rres o restricciones innecesarios es condi-
ción necesaria pero hay que complemen-
tarlo con una nueva visión para el diseño de 
políticas públicas que estén en línea con las 
diversas formas que tienen el trabajo, el co-
mercio, la salud y la educación y que emer-
gieron durante esta pandemia.

Los tiempos que corren nos exigen el 
mayor esfuerzo para converger entre la 
mayor cantidad de actores sociales y dar 
respuestas concretas a la crisis estructural 
que tenemos en la Argentina. Quienes no 
se presten al diálogo no solo bloquean una 
salida ordenada de la pandemia sino que 
además impide ponerle fin a la pobreza, la 
inequidad y la desesperanza en la que se 
encuentra la sociedad argentina.

P R E S E N TAC I Ó N
Por Claudio Presman
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La educación en el mundo esta atravesada 
por las exigencias que le impone ser la ins-
titución encargada de iniciar  a las nuevas 
generaciones en el dialogo con la cultura 
contemporánea, siendo una institución 
creada y organizada a la luz de un mundo 
muy diferente al presente. 

Para decirlo muy brevemente la escuela 
moderna se genero en el molde de la cultu-
ra ilustrada cuyo ideal de formación era en-
ciclopedista y por lo tanto se proponía “ 
llenar de contenido ” la cabeza de sus 
alumnos y el mundo contemporáneo tiene 
una matriz  ¨tecnológica” en un sentido 
amplio cuyo ideal de formación es la capa-
cidad de relacionar, inventar, crear, reflexio-
nar y solucionar problemas. Ahora se trata 
de generar una cabeza inteligente. 

El cambio de un modelo a otro ha sido muy 
dificultoso en el mundo entero, porque la 
estructura de los sistemas escolares, la 
organización escolar y las practicas áulicas 
tardan en cambiar. Por sobre todo la cultu-
ra de los diferentes agentes que participan 
del acto educativo están moldeadas en  las 
hormas tradicionales. 

A pesar de estas dificultades existen países  
que son la punta de lanza de estos nuevos 
modos de enseñar, regiones o ciudades, 
redes escolares e instituciones que son mo-
delos en las nuevas formas de enseñar. 

La Argentina esta muy atrasada en este 
proceso, tenemos una comunidad educati-
va que se resiste a cambiar. Hay muchos 
factores que explican este rasgo tan con-
servador del sistema. Por una parte tene-
mos un cuerpo docente que en general 
carece de una formación adecuada, esta 
mal pago y representado por una corpora-
ción sindical inadecuada para la función 
profesional de sus bases. Los funcionarios 
políticos no siempre valoran  adecuada-
mente la educación y están permanente-
mente presionados para la amenaza de las 
huelgas. Es un país atendiendo permanen-
temente la urgencia y la educación aparece 
como una actividad solo atendible ante la 
posibilidad de conflicto. Recién con la sus-
pensión de las clases la sociedad se ha mo-
vilizado en reclamo por la educación, hasta 
ahora los únicos actores en la escena han 
sido los gobiernos y los sindicatos. 

A pesar  de estos inconvenientes muchas 
jurisdicciones iniciaron a partir del 2010 ex-
periencias de cambio que en un principio 
estuvieron limitadas  al propósito de incor-
porar nuevos alumnos y a partir del 2015 se 
incluyeron además cambios “modernizan-
tes” . Hay experiencias muy heterogéneas. 
Todas ellas son un hibrido que articula lo 
viejo y lo nuevo de manera de avanzar 
dentro de los limites de lo establecido. 

La Ciudad de Buenos Aires es un distrito 

LA ENCRUCIJADA DE LA EDUCACIÓN
que desde hace varios años ostenta los me-
jores resultados educativos, en gran 
medida porque tiene una población con un 
nivel socio-cultural alto, y esto es muy im-
portante para posibilitar los buenos resul-
tados y porque ha tenido una administra-
ción mas estable en el tiempo y con mejor 
recepción al cambio.

El foco de las transformaciones de la 
ciudad ha estado en la escuela media, que 
por otro lado es el nivel mas desafiado por 
el cambio cultural. En los últimos  años  ha 
desplegado una serie de políticas destina-
das a mejorar el dialogo de este nivel con el 
mundo contemporáneo. El ejemplo mas 
destacado son las escuelas del futuro que 
son todavía una red que no abarca a todas 
las instituciones pero tiene el objetivo de 
hacerlo. En estas instituciones se avanza en 
la adopción de innovaciones que hacen de 
la escuela media una institución menos 
ajena a la cultura de sus alumnos y del 
mundo en que vivimos.

De cualquier modo falta mucho para lograr 
tanto en el plano de la adquisición de los 
saberes básicos de la cultura como en el 
campo de la formación de jóvenes siglo 
XXI. En el primer caso los resultados de las 
últimas pruebas aprender, si bien la ciudad 
es el distrito que mejores resultados tiene, 
igual hay un porcentaje de alumnos cuyos 
conocimientos están por debajo de lo de-
seable y falta aún avanzar en el campo de 
la innovación educativa para poner a los 
niños y jóvenes de la ciudad en condiciones 
de hacer un dialogo fructífero con la socie-
dad digital. Según las pruebas aprender del 
2019 el 9% de los alumnos de 5to año de 
secundaria de la ciudad no cuenta con los 
conocimientos básicos en lengua y un 
22,9% en matemáticas. El promedio Nacio-

nal duplica los números de la ineficiencia 
escolar en dotar a los alumnos de los ins-
trumentos básicos de la cultura , en lengua 
el 18%  termina el secundario sin los  cono-
cimientos básicos y en matemáticas la cifra 
asciende  al catastrófico % del  42,8%.

Son números pre-pandemia, después de un 
año sin clases la ciudad ya tiene datos que 
muestran el impacto negativo en los apren-
dizajes  tanto en el nivel primario como en 
el secundario, además  de los consabidos 
efectos negativos en la psicología de los 
chicos de todas las edades.

Tal vez debería aprovecharse la destruc-
ción que produjo el cierre de escuelas para 
avanzar en transformar el enfoque pedagó-
gico para disminuir la brecha cultural a la 
vez que se mejoran  los aprendizajes de las 
nuevas generaciones.

Por Guillermina Tiramonti

Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires  
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Hace tiempo que la educación no estaba en el 
centro del debate como este año. Los medios, 
los gobiernos, los investigadores, los organis-
mos internacionales, las ONGS, los padres, 
todos los actores se movilizaron más que 
nunca en torno de la cuestión educativa. La 
confrontación entre el Gobierno Nacional y de 
la CABA a propósito de la reapertura de las 
escuelas llevó la cuestión hasta la Corte Supre-
ma y los principales medios de comunicación 
como nunca.

No es para menos. Argentina es hasta el mo-
mento el segundo país de América Latina con 
cierre más prolongado de todas o parte de las 
escuelas, en la región del mundo donde los 
cierres fueron más largos. En un contexto de 
aumento de la pobreza y de acceso insuficien-
te a la conectividad y los dispositivos, este 
cierre generó enormes pérdidas de alumnos, 
aprendizajes y oportunidades de cuidado de la 
infancia y la adolescencia. En los barrios más 
pobres, donde la escuela es muchas veces la 
única presencia del Estado, los chicos queda-
ron librados a su suerte, expuestos a la calle, la 
mala alimentación, el contagio, el maltrato, el 
trabajo o el narcotráfico, razón por la cual los 
curas villeros clamaron por la educación pre-
sencial.

Sin embargo, sería deseable que el debate no 
se redujera a presencialidad sí o no. Debería-
mos aprovechar para problematizar la cues-
tión educativa, para prestarle más atención, 
tomar nota de lo importante que es para 
todos, extraer lecciones de esta calamitosa 
situación y pensar cuáles son los acuerdos po-
sibles de aquí en más. La educación es sin 
dudas una urgencia de largo plazo. Va a llevar 

tiempo reparar las deudas preexistentes y el 
deterioro generado desde 2020.

¿Qué aprendimos hasta ahora de esta situa-
ción tan difícil y disruptiva? Primero, que la 
presencialidad es indispensable en la educa-
ción básica. Por un lado, por el rol de la escuela 
en la socialización, el cuidado y la organiza-
ción familiar, evidente como nunca para todos. 
Por otro lado, porque desde el nivel inicial 
hasta el secundario los chicos necesitan estar 
con sus pares y docentes para no abandonar y 
desarrollarse como personas y aprendices. Es 
cierto que, para ellos, quizás el mayor deseo 
de volver a la escuela pasa por los amigos. 
¿Cómo hacer que quieran volver también por 
las ganas de aprender? ¿Cómo escuchar mejor 
a los chicos desde la escuela y desde la políti-
ca educativa?

Segundo, aprendimos que urge generalizar el 
acceso a la computadora e internet. No caben 
dudas de que el sistema educativo debe estar 
preparado para la enseñanza a través de inter-
net. Ahora bien, cabe plantearse si debe entre-
garse una computadora a cada alumno. Las 
políticas nacionales y provinciales implemen-
tadas en las últimas décadas revelan que el 
modelo 1 a 1 es complejo por la inversión 
requerida, el mantenimiento y renovación de 
los dispositivos; las dificultades para lograr 
que los estudiantes lleven los dispositivos a la 
escuela; y el uso efectivo para la enseñanza y 
el aprendizaje. Existen modelos alternativos, 
como el de contar con una computadora por 
alumno en cada salón de clases y otorgarlo en 
préstamo a quienes lo requirieran ante una 
situación de pandemia. ¿Cuál es la mejor estra-
tegia de incorporación de tecnología en la 

APRENDIZAJES SOBRE LA EDUCACIÓN
EN PANDEMIA
Por Cecilia Veleda

Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires  

Hace más de un año que convivimos con la 
pandemia, pero todavía sabemos poco 
sobre cómo controlarla de manera efectiva. 
En varios temas clave, la evidencia disponi-
ble es todavía contradictoria o cambiante 
en base a cómo evoluciona el virus en dis-
tintas ciudades o países. En un contexto 
tan dinámico y desafiante, la información 
que se genera de manera local desde los 
sistemas de información, monitoreo y eva-
luación puede hacer la diferencia al mo-
mento de definir las políticas públicas que 
buscan promover un mejor cuidado de la 
población frente al virus.

En el marco de la evaluación del proyecto 
de integración social y urbana del Barrio 31, 
CIPPEC y la SECISYU, evaluaron el impacto 
y los procesos de implementación de esta 
estrategia COVID-19. Estos estudios, pro-
ducidos con datos generados por el mismo 
sistema de gobierno, brinda algunas leccio-
nes importantes sobre cómo diseñar e im-
plementar políticas para esta nueva ola de 
contagios.

Desde mayo de 2020, cuando el virus CO-
VID-19 comenzó a expandirse en los barrios 
informales, la Ciudad de Buenos Aires 
diseñó e implementó una estrategia de 
contención de la pandemia basada en 
cuatro pilares: (1) testeo, aislamiento y se-
guimiento de los enfermos y sus contactos 
estrechos; (2) comunicación y prevención 
del contagio; (3) apoyo económico y social; 
y (4) coordinación, monitoreo y evaluación 

de las acciones ejecutadas.

Las evaluaciones realizadas utilizan meto-
dología cualitativa y cuantitativa que per-
mite extraer no sólo una mirada en profun-
didad sobre cómo se implementó el pro-
grama, sino también medir la evolución de 
los indicadores de salud (contagios y falle-
cimientos) atribuibles a esta estrategia. En 
particular, la evaluación de impacto realiza 
comparaciones con la ciudad formal 
(CABA y Gran Buenos Aires), y el Barrio 
Ricciardelli (Barrio 1-11-14). Adicionalmente, 
nuestro estudio también observa cómo las 
condiciones de vivienda dentro del Barrio 
Mugica afectaron la probabilidad de testeo 
y de contagio en el barrio.

De los estudios se desprenden tres conclu-
siones principales:

 1. Las estrategias tempranas im-
plementadas en los barrios informales 
fueron efectivas para contener y luego dis-
minuir el crecimiento de las curvas de con-
tagio. La concentración geográfica de los 
barrios informales favoreció la rápida ex-
pansión del virus, pero también posibilitó 
un mejor “barrido” del territorio, un mayor 
acompañamiento a los pacientes enfermos, 
y un seguimiento más cercano a los con-
tactos estrechos, en comparación a la 
ciudad formal.

 2. La velocidad de la mejora en los 
distintos asentamientos informales presen-
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escuela para nuestro país?

Tercero, allí donde fueron posibles, las clases 
virtuales obligaron a los docentes a utilizar las 
tecnologías digitales, probar combinaciones 
diversas entre la presencialidad y la virtuali-
dad, utilizar recursos nunca explorados, orga-
nizar reuniones de padres virtuales, experi-
mentar nuevas modalidades de evaluación. 
¿Cómo se puede sostener la inclusión de las 
tecnologías digitales en la enseñanza con el 
retorno a la presencialidad? ¿Qué políticas de 
formación docente inicial y continua podrían 
profundizar estos aprendizajes?

Cuarto, la pandemia destacó algo que ya 
sabíamos y es que los docentes son cruciales. 
En tiempos normales y más todavía en estos 
tiempos extraordinarios, el aprendizaje depen-
de principalmente de la calidad de los docen-
tes y del trabajo en equipo. Y, sin embargo, en 
la mayoría de las provincias los salarios, la 
infraestructura, los materiales didácticos, las 
oportunidades de crecimiento profesional, la 
formación continua y el tiempo sin alumnos 
para el trabajo con colegas son insuficientes. 
¿Cómo lograr que la profesión docente cuente 
con condiciones de trabajo y de vida dignas de 
su relevancia?

Quinto, al observar el impacto de esta situa-
ción inesperada en cada escuela, confirmamos 
también la importancia de los directores. 
Tanto en el plano organizativo, como en la 
comunicación con las familias y particularmen-
te en la coordinación pedagógica del equipo 
docente, las escuelas con directores bien pre-
parados lograron mejores respuestas que el 
resto. Aún cuando se sabe que las capacida-
des de los directores son “una bala de plata” 
para la mejora del sistema educativo en su 
conjunto, la formación específica para este rol 
es casi inexistente en el país. ¿Por qué no ofre-
cer formación especializada profunda como 
condición de acceso al cargo y una vez en él?

Sexto, una consecuencia del cierre de las 
escuelas fue el involucramiento inédito de los 
padres. Las madres, abuelas, tías, hermanas 

mayores, niñeras, etc. más que los hombres, 
quedaron a cargo del cuidado y las activida-
des escolares de los chicos; escucharon las 
clases vía internet y conocieron mejor a los do-
centes. Surgieron organizaciones de padres a 
favor de la presencialidad. La educación irrum-
pió en los hogares como nunca y exigió un 
compromiso mayor por parte de las familias. 
¿Cómo aprovechar este despertar? ¿Cómo 
propiciar una mayor participación de las fami-
lias en la educación? ¿Cómo hacer para escu-
char más la voz de las familias sobre la educa-
ción que reciben sus hijos? ¿Por qué sólo quien 
paga tiene este derecho?

He aquí sólo algunos de los temas fundamen-
tales sobre los cuales deberíamos reflexionar y 
contar con propuestas concretas para el me-
diano y el largo plazo. Hace una década, un 
estudio que conmovió la política educativa a 
nivel internacional afirmaba que los países que 
lograron mejoras sostenidas de los aprendiza-
jes habían iniciado el proceso a partir de la 
concientización social sobre el estado crítico 
de la educación. ¿Cuánto vamos a seguir espe-
rando a cambiar mientras los chicos terminan 
la primaria sin saber leer y resolver problemas 
básicos? ¿Vamos a ir hasta el fondo de la preo-
cupación que se ha generado hoy en todos los 
sectores de la sociedad? ¿Están los gobiernos 
y la sociedad a la altura del desafío de ir más 
allá de la discusión sobre la apertura o el cierre 
de las puertas de la escuela?

Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires  

Dra. Cecilia Veleda
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tintas ciudades o países. En un contexto 
tan dinámico y desafiante, la información 
que se genera de manera local desde los 
sistemas de información, monitoreo y eva-
luación puede hacer la diferencia al mo-
mento de definir las políticas públicas que 
buscan promover un mejor cuidado de la 
población frente al virus.

En el marco de la evaluación del proyecto 
de integración social y urbana del Barrio 31, 
CIPPEC y la SECISYU, evaluaron el impacto 
y los procesos de implementación de esta 
estrategia COVID-19. Estos estudios, pro-
ducidos con datos generados por el mismo 
sistema de gobierno, brinda algunas leccio-
nes importantes sobre cómo diseñar e im-
plementar políticas para esta nueva ola de 
contagios.

Desde mayo de 2020, cuando el virus CO-
VID-19 comenzó a expandirse en los barrios 
informales, la Ciudad de Buenos Aires 
diseñó e implementó una estrategia de 
contención de la pandemia basada en 
cuatro pilares: (1) testeo, aislamiento y se-
guimiento de los enfermos y sus contactos 
estrechos; (2) comunicación y prevención 
del contagio; (3) apoyo económico y social; 
y (4) coordinación, monitoreo y evaluación 

de las acciones ejecutadas.

Las evaluaciones realizadas utilizan meto-
dología cualitativa y cuantitativa que per-
mite extraer no sólo una mirada en profun-
didad sobre cómo se implementó el pro-
grama, sino también medir la evolución de 
los indicadores de salud (contagios y falle-
cimientos) atribuibles a esta estrategia. En 
particular, la evaluación de impacto realiza 
comparaciones con la ciudad formal 
(CABA y Gran Buenos Aires), y el Barrio 
Ricciardelli (Barrio 1-11-14). Adicionalmente, 
nuestro estudio también observa cómo las 
condiciones de vivienda dentro del Barrio 
Mugica afectaron la probabilidad de testeo 
y de contagio en el barrio.

De los estudios se desprenden tres conclu-
siones principales:

 1. Las estrategias tempranas im-
plementadas en los barrios informales 
fueron efectivas para contener y luego dis-
minuir el crecimiento de las curvas de con-
tagio. La concentración geográfica de los 
barrios informales favoreció la rápida ex-
pansión del virus, pero también posibilitó 
un mejor “barrido” del territorio, un mayor 
acompañamiento a los pacientes enfermos, 
y un seguimiento más cercano a los con-
tactos estrechos, en comparación a la 
ciudad formal.

 2. La velocidad de la mejora en los 
distintos asentamientos informales presen-
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Uno de los efectos positivos de la pande-
mia ha sido la revalorización de los acuer-
dos y consensos como camino indispensa-
ble para la construcción de soluciones per-
durables. Aún cuando parezcan difíciles de 
alcanzar o incluso signifique ir contra la co-
rriente, socialmente se exige cada vez más 
que la política deje de lado discusiones no 
prioritarias y trabaje específicamente en la 
recuperación social y económica.

Vale entonces reflexionar acerca de cuáles 
son los mejores mecanismos para no sólo 
viabilizar estos acuerdos sino para que 
sean sustentables. En ese sentido, se desta-
can diversas alternativas que institucionali-
zan la coordinación para lograr consensos 
intertemporales independientes de coyun-
turas políticas.

En ese sendero trabaja el Consejo Econó-
mico y Social de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Un organismo plural, menta-
do en la Constitución de la Ciudad para el 
encuentro de actores representativos de 
diversos ámbitos de la vida social y econó-
mica de la Ciudad, en la búsqueda de 
acuerdos y propuestas de políticas públi-
cas generadas a partir del diálogo y el tra-
bajo conjunto.

Repasar experiencias de este tipo es útil 
cuando el objetivo es facilitar herramientas 
que simplifiquen el trabajo de los gobier-
nos en la toma de decisiones para la vida 
cotidiana de los ciudadanos. Principalmen-
te cuando se trata de temas complejos y de 
difícil abordaje, como por ejemplo aquellos 
que trascienden los límites jurisdiccionales, 
en los que las capacidades y responsabili-
dades exceden a una sola gestión guberna-
mental.

Sin ser una región con estatus jurídico 
propio, se considera que el área metropoli-
tana de Buenos Aires (AMBA) está com-
puesta por el conglomerado que compo-
nen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
40 municipios del conurbano bonaerense. 
En consecuencia, podría ser considerada 
como la tercera metrópoli latinoamericana 
en cuanto a cantidad de habitantes (sólo 
detrás de San Pablo y Ciudad de México)1. 
A su vez, sólo en el AMBA reside el 37% de 
la población del país2 y allí se produce el 
50% del PBI nacional3.

ACUERDOS PARA LA COORDINACIÓN
METROPOLITANA
Por Mariano Bonifacio
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1. Global database of metropolises 2020. ONU-Hábitat
2. ¿Qué es el AMBA?. Ministerio de Gobierno, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
3. Lanfranchi, G. Verdecchia, C. y Bidart, M. (2017) ADN Urbano - Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA). 
Documento de Políticas Públicas / Recomendación Nº183. Buenos Aires: CIPPEC.
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tintas ciudades o países. En un contexto 
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que se genera de manera local desde los 
sistemas de información, monitoreo y eva-
luación puede hacer la diferencia al mo-
mento de definir las políticas públicas que 
buscan promover un mejor cuidado de la 
población frente al virus.

En el marco de la evaluación del proyecto 
de integración social y urbana del Barrio 31, 
CIPPEC y la SECISYU, evaluaron el impacto 
y los procesos de implementación de esta 
estrategia COVID-19. Estos estudios, pro-
ducidos con datos generados por el mismo 
sistema de gobierno, brinda algunas leccio-
nes importantes sobre cómo diseñar e im-
plementar políticas para esta nueva ola de 
contagios.

Desde mayo de 2020, cuando el virus CO-
VID-19 comenzó a expandirse en los barrios 
informales, la Ciudad de Buenos Aires 
diseñó e implementó una estrategia de 
contención de la pandemia basada en 
cuatro pilares: (1) testeo, aislamiento y se-
guimiento de los enfermos y sus contactos 
estrechos; (2) comunicación y prevención 
del contagio; (3) apoyo económico y social; 
y (4) coordinación, monitoreo y evaluación 

de las acciones ejecutadas.

Las evaluaciones realizadas utilizan meto-
dología cualitativa y cuantitativa que per-
mite extraer no sólo una mirada en profun-
didad sobre cómo se implementó el pro-
grama, sino también medir la evolución de 
los indicadores de salud (contagios y falle-
cimientos) atribuibles a esta estrategia. En 
particular, la evaluación de impacto realiza 
comparaciones con la ciudad formal 
(CABA y Gran Buenos Aires), y el Barrio 
Ricciardelli (Barrio 1-11-14). Adicionalmente, 
nuestro estudio también observa cómo las 
condiciones de vivienda dentro del Barrio 
Mugica afectaron la probabilidad de testeo 
y de contagio en el barrio.

De los estudios se desprenden tres conclu-
siones principales:

 1. Las estrategias tempranas im-
plementadas en los barrios informales 
fueron efectivas para contener y luego dis-
minuir el crecimiento de las curvas de con-
tagio. La concentración geográfica de los 
barrios informales favoreció la rápida ex-
pansión del virus, pero también posibilitó 
un mejor “barrido” del territorio, un mayor 
acompañamiento a los pacientes enfermos, 
y un seguimiento más cercano a los con-
tactos estrechos, en comparación a la 
ciudad formal.

 2. La velocidad de la mejora en los 
distintos asentamientos informales presen-

/CESBAOKwww.cesba.gob.ar



Dada la complejidad y la evidente convi-
vencia en diversos aspectos dentro de esta 
región (entre otros, relacionados al desa-
rrollo económico, cuestiones laborales y 
productivas, o relacionados con el trans-
porte, la movilidad, la higiene urbana o, 
particularmente, en materia sanitaria), el 
desafío interpela a la voluntad de la diri-
gencia política. Un camino a explorar es el 
de una gobernanza metropolitana correc-
tamente diseñada, con facultades precisas, 
competencias definidas y con una perspec-
tiva multisectorial. Esto es, que tenga capa-
cidad de diseñar, proyectar y proponer po-
líticas sobre los diversos ejes que atravie-
san al AMBA. Pero principalmente que 
cuente con la representación y participa-
ción de los múltiples actores que se pre-
sentan en la región, que a través del trabajo 
conjunto puedan generar consenso y legiti-
midad de origen para políticas más auda-
ces.

La gobernanza del AMBA exige una pro-
funda reflexión en la que la política y el 
análisis técnico avancen a la par con el pro-
pósito de alcanzar un modelo de institu-

ción que allane el camino para la gestión 
compartida por los cuatro niveles de go-
bierno intervinientes -Nación, Provincia, 
Municipios y Ciudad-.

Institucionalizar la coordinación y brindar 
previsibilidad de la mano de una estrategia 
de gestión metropolitana permitirá que las 
distintas jurisdicciones puedan anticiparse 
a problemas complejos que los involucran 
y los exceden (y que son preexistentes a la 
pandemia aunque con ella se hayan recru-
decido), contando con distintas alternati-
vas que requieren de planificación y solidez 
para garantizar su sustentabilidad.
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Lic. Mariano Bonifacio

Es politólogo UBA. Secretario Ejecutivo 
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Hace más de un año que convivimos con la 
pandemia, pero todavía sabemos poco 
sobre cómo controlarla de manera efectiva. 
En varios temas clave, la evidencia disponi-
ble es todavía contradictoria o cambiante 
en base a cómo evoluciona el virus en dis-
tintas ciudades o países. En un contexto 
tan dinámico y desafiante, la información 
que se genera de manera local desde los 
sistemas de información, monitoreo y eva-
luación puede hacer la diferencia al mo-
mento de definir las políticas públicas que 
buscan promover un mejor cuidado de la 
población frente al virus.

En el marco de la evaluación del proyecto 
de integración social y urbana del Barrio 31, 
CIPPEC y la SECISYU, evaluaron el impacto 
y los procesos de implementación de esta 
estrategia COVID-19. Estos estudios, pro-
ducidos con datos generados por el mismo 
sistema de gobierno, brinda algunas leccio-
nes importantes sobre cómo diseñar e im-
plementar políticas para esta nueva ola de 
contagios.

Desde mayo de 2020, cuando el virus CO-
VID-19 comenzó a expandirse en los barrios 
informales, la Ciudad de Buenos Aires 
diseñó e implementó una estrategia de 
contención de la pandemia basada en 
cuatro pilares: (1) testeo, aislamiento y se-
guimiento de los enfermos y sus contactos 
estrechos; (2) comunicación y prevención 
del contagio; (3) apoyo económico y social; 
y (4) coordinación, monitoreo y evaluación 

de las acciones ejecutadas.

Las evaluaciones realizadas utilizan meto-
dología cualitativa y cuantitativa que per-
mite extraer no sólo una mirada en profun-
didad sobre cómo se implementó el pro-
grama, sino también medir la evolución de 
los indicadores de salud (contagios y falle-
cimientos) atribuibles a esta estrategia. En 
particular, la evaluación de impacto realiza 
comparaciones con la ciudad formal 
(CABA y Gran Buenos Aires), y el Barrio 
Ricciardelli (Barrio 1-11-14). Adicionalmente, 
nuestro estudio también observa cómo las 
condiciones de vivienda dentro del Barrio 
Mugica afectaron la probabilidad de testeo 
y de contagio en el barrio.

De los estudios se desprenden tres conclu-
siones principales:

 1. Las estrategias tempranas im-
plementadas en los barrios informales 
fueron efectivas para contener y luego dis-
minuir el crecimiento de las curvas de con-
tagio. La concentración geográfica de los 
barrios informales favoreció la rápida ex-
pansión del virus, pero también posibilitó 
un mejor “barrido” del territorio, un mayor 
acompañamiento a los pacientes enfermos, 
y un seguimiento más cercano a los con-
tactos estrechos, en comparación a la 
ciudad formal.

 2. La velocidad de la mejora en los 
distintos asentamientos informales presen-
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Las evaluaciones realizadas utilizan meto-
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Mugica afectaron la probabilidad de testeo 
y de contagio en el barrio.
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 1. Las estrategias tempranas im-
plementadas en los barrios informales 
fueron efectivas para contener y luego dis-
minuir el crecimiento de las curvas de con-
tagio. La concentración geográfica de los 
barrios informales favoreció la rápida ex-
pansión del virus, pero también posibilitó 
un mejor “barrido” del territorio, un mayor 
acompañamiento a los pacientes enfermos, 
y un seguimiento más cercano a los con-
tactos estrechos, en comparación a la 
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LAS EVALUACIONES COMO HERRAMIENTA
DE APRENDIZAJE, TAMBIÉN EN TIEMPOS
DE CRISIS
Por Agustina Suaya
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ta variaciones. El avanzado proceso de 
integración social y urbana del Barrio 
Mugica permitió enfrentar la crisis con 
mayor capilaridad territorial y mecanismos 
institucionales que facilitaron la coordina-
ción con actores que operan en el barrio: 
no sólo importa qué política se implemen-
ta, sino también cómo se implementa. 

 3. El análisis comparativo dentro 
del Barrio Mugica indica que la condición 
de vivienda no afectó sustancialmente la 
probabilidad de ser caso positivo de CO-
VID-19. No se observan diferencias estadís-
ticamente significativas entre las familias 
que al inicio de la crisis vivían bajo la auto-
pista respecto a aquellas que ya habían 
sido reasentadas a los hogares nuevos. 
Esto podría sugerir que, en contextos de 
alta vulnerabilidad social, la infraestructura 
del hogar no es suficiente como para brin-
dar protección a las familias frente a la pan-
demia, especialmente cuando los patrones 
de comportamiento y sociabilidad de las 
familias se han mantenido.

Los sistemas de monitoreo y evaluación 
son un instrumento fundamental para me-
jorar el proceso de toma de decisiones; 
estas evaluaciones son solo un ejemplo de 
los aprendizajes que pueden sacarse de 
utilizar los datos disponibles para revisar 
las acciones realizadas. En este sentido, 
estos estudios nos invitan a fortalecer los 
sistemas de información existentes con el 
fin de mejorar la recolección, interoperabili-
dad y uso de los datos administrativos. Un 
uso inteligente de los datos puede cambiar 
el rumbo en esta crisis que estamos atrave-
sando; es momento de aprovechar los 
aprendizajes del 2020 para producir e im-
plementar mejores políticas.
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un mejor “barrido” del territorio, un mayor 
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Las finanzas públicas han prestado preva-
lente atención a los ingresos tributarios, 
atento a que la mayor parte de los ingresos 
con los cuales los países no colectivistas 
cubren sus erogaciones provienen de las 
detracciones coactivas de riqueza denomi-
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periodo fiscal 2019 una recaudación de 
pesos doscientos treinta y dos mil ocho-
cientos sesenta y tres millones 
($232.863,30) y para el periodo fiscal 2020 
pesos trescientos un mil ochocientos se-
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LA INCIDENCIA DE LOS INGRESOS BRUTOS
EN LAS POLÍTICAS DE RECAUDACIÓN
Por Vanesa Murad
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Hace más de un año que convivimos con la 
pandemia, pero todavía sabemos poco 
sobre cómo controlarla de manera efectiva. 
En varios temas clave, la evidencia disponi-
ble es todavía contradictoria o cambiante 
en base a cómo evoluciona el virus en dis-
tintas ciudades o países. En un contexto 
tan dinámico y desafiante, la información 
que se genera de manera local desde los 
sistemas de información, monitoreo y eva-
luación puede hacer la diferencia al mo-
mento de definir las políticas públicas que 
buscan promover un mejor cuidado de la 
población frente al virus.

En el marco de la evaluación del proyecto 
de integración social y urbana del Barrio 31, 
CIPPEC y la SECISYU, evaluaron el impacto 
y los procesos de implementación de esta 
estrategia COVID-19. Estos estudios, pro-
ducidos con datos generados por el mismo 
sistema de gobierno, brinda algunas leccio-
nes importantes sobre cómo diseñar e im-
plementar políticas para esta nueva ola de 
contagios.

Desde mayo de 2020, cuando el virus CO-
VID-19 comenzó a expandirse en los barrios 
informales, la Ciudad de Buenos Aires 
diseñó e implementó una estrategia de 
contención de la pandemia basada en 
cuatro pilares: (1) testeo, aislamiento y se-
guimiento de los enfermos y sus contactos 
estrechos; (2) comunicación y prevención 
del contagio; (3) apoyo económico y social; 
y (4) coordinación, monitoreo y evaluación 

de las acciones ejecutadas.

Las evaluaciones realizadas utilizan meto-
dología cualitativa y cuantitativa que per-
mite extraer no sólo una mirada en profun-
didad sobre cómo se implementó el pro-
grama, sino también medir la evolución de 
los indicadores de salud (contagios y falle-
cimientos) atribuibles a esta estrategia. En 
particular, la evaluación de impacto realiza 
comparaciones con la ciudad formal 
(CABA y Gran Buenos Aires), y el Barrio 
Ricciardelli (Barrio 1-11-14). Adicionalmente, 
nuestro estudio también observa cómo las 
condiciones de vivienda dentro del Barrio 
Mugica afectaron la probabilidad de testeo 
y de contagio en el barrio.

De los estudios se desprenden tres conclu-
siones principales:

 1. Las estrategias tempranas im-
plementadas en los barrios informales 
fueron efectivas para contener y luego dis-
minuir el crecimiento de las curvas de con-
tagio. La concentración geográfica de los 
barrios informales favoreció la rápida ex-
pansión del virus, pero también posibilitó 
un mejor “barrido” del territorio, un mayor 
acompañamiento a los pacientes enfermos, 
y un seguimiento más cercano a los con-
tactos estrechos, en comparación a la 
ciudad formal.

 2. La velocidad de la mejora en los 
distintos asentamientos informales presen-

Del gráfico surge con notable presencia, el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La figu-
rita indispensable de todo álbum.

Es innegable que, en este caso que nos 
ocupa, el ISIB representa el tributo más im-
portante de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA), lo que representa 
también el peso del gravamen dentro de las 
finanzas de los contribuyentes.

Es por ello, que resulta relevante adentrar-
nos en algunas características del mismo.

Actualmente el Código Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, establece en el 
artículo 175 que por el ejercicio habitual y a 
título oneroso en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires del comercio, industria, profe-
sión, oficio, negocio, locaciones de bienes, 
obras y servicios o de cualquier otra activi-
dad a título oneroso, cualquiera sea el resul-

tado obtenido y la naturaleza del sujeto que 
la preste, se paga un impuesto.

Asimismo, se lo ha considerado como un 
gravamen de consumo cuyas característi-
cas pueden definirse de la siguiente 
manera:

-  Real: No tiene en cuenta las circuns-
tancias personales del contribuyente.

-  Plurifásico: Se aplica en todas las 
etapas de la actividad económica.

-  Proporcional: Se determinan los 
montos proporcionales del impuesto en 
función de la cuantía operada.

-  Indirecto: El sujeto que lleva a cabo las 
operaciones gravadas, y quien por lo tanto 
debe liquidar e ingresar el gravamen, no 
resulta en definitiva quien lo termina sopor-
tando efectivamente.

RECURSOS TRIBUTARIOS PROPIOS
recaudación 2019/2020 (en millones de pesos)

2019  2020
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$ 175.085,40

$ 234.191,20

$ 20.865,70
$ 25.210,00

$ 18.762,30
$ 20.538,00

$ 4.195,30
$ 4.392,00

$ 12.028,30

$ 16.178,20

$ 1.926,30

$ 1.369,30

La Pandemia dejó al descubierto las dife-
rentes deficiencias que existen en la ciudad 
de Buenos Aires en relación al acceso al de-
recho a la vivienda. Muchas de las personas 
que venían afrontando dificultades econó-
micas para costear su vivienda, hoy se en-
frentan con una problemática doblemente 
atravesada por la situación de desempleo y 
la pérdida de poder adquisitivo en sus sala-
rios.

Pero existen grupos, particularmente aque-
llas personas en situación de calle dónde el 
contexto es crítico. Según el Segundo 
Censo Popular realizado en abril de 2019, 
hay 7.251 personas viviendo en la calle. De 

ellas, 5.412 no tienen acceso a paradores, ni 
a establecimientos con convenio con el Go-
bierno de la Ciudad, es decir que duermen 
en la vía pública, por lo que el riesgo para 
su salud es aún mayor. 

El 38,1 % tienen afecciones de salud y, de 
hecho, los problemas declarados con más 
frecuencia están vinculados con dificulta-
des respiratorias, condición que genera 
mayor vulnerabilidad frente al coronavirus. 
Además, el 10% de las personas en situa-
ción de calle tienen más de 60 años, grupo 
etario que presenta la tasa más elevada de 
mortalidad ante esta pandemia.

No obstante, A raíz de la obligación de 
quedarse en casa, los Centros de Inclusión 
de la Ciudad de Buenos Aires sumaron un 
total de 3.379 plazas, que hoy tienen un 
50% de ocupación y llegaron al 80% en 
invierno, según datos del Ministerio Desa-
rrollo Humano y Hábitat porteño. Por otra 
parte, se produjo la ampliación de horario 
de atención y la apertura del centro para 

recibir a estas personas, así como la capa-
citación del personal del programa Buenos 
Aires presente.

Sin embargo,  según ACIJ en el presupues-
to de 2021 los montos destinados a la Fun-
ción Vivienda bajan un 17.09% en relación al 
año anterior, siendo que entre 2019 y 2020 
ya había disminuido un 38.78%.

Fuente: AGIP.

Se ha generado una reducción presupues-
taria en este aspecto, esto no sólo implica 
que muchas de los programas sean 
sub-ejecutados, sino que, además, conlleva 
el agravamiento de la situación para aque-
llas personas que ya habitan en la calle.

Ahora bien, estas son algunas políticas que 
de implementarse podrían tener un impac-
to significativo en la problemática. 

 1. Lograr un diagnóstico actualiza-
do de la situación: los últimos informes pre-
sentados por el Gobierno en la Ciudad per-
tenecen al año 2019, es importante volver a 
censar a viven en la calle para tener un pa-
norama completo de la situación.

 2. Es necesario aumentar la canti-
dad de recursos económicos destinados a 
atenuar la situación de déficit habitacional 

de la ciudad. Los recursos no sólo son im-
portantes para el desarrollo de obras de 
infraestructura sino también para que a 
aquellas obras lleguen los servicios básicos 
que cualquier persona necesita.

 3. Es necesario posibilitar alternati-
vas de crédito público, no sujetas a la infla-
ción, para aquellas personas que poseen un 
empleo formal. Es importante establecer 
regulaciones exigentes para evitar la exis-
tencia de préstamos abusivos que compro-
meten el futuro económico de las personas.

 4. Las políticas asistenciales a las 
personas en situación de calle son funda-
mentales, pero deben procurarse solucio-
nes integrales para que dichas personas 
puedan salir de allí. La instalación de com-
plejos habitacionales transitorios para 
muchas de las personas pueden ser solu-
ciones de mediano plazo para quiénes 
están en busca de un hogar, pero no una 
solución definitiva.
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-  Regresivo: No tiene en cuenta la ca-
pacidad contributiva del sujeto de hecho, 
sino solamente su consumo.

-  De ejercicio fiscal: Es un impuesto de 
liquidaciones por ejercicio fiscal (en este 
caso anual), en el que se efectúan anticipos 
mensuales.

Ahora bien, cuando las actividades realiza-
das por los contribuyentes se efectúan en 
más de una provincia, quedan regladas 
bajo el Convenio Multilateral, lo que implica 
que sus ingresos brutos, por provenir de un 
proceso único y económicamente insepa-
rable, deben atribuirse conjuntamente a 
todas las jurisdicciones, ya sea que las acti-
vidades las ejerza el contribuyente por sí o 
por terceras personas. Dejándose en claro 
la distribución que por coeficiente corres-
ponda.

Así las cosas y sin perjuicio de lo expuesto 
y, a pesar de los altos índices que el Im-
puesto sobre los Ingresos Brutos represen-
tan, es extensa la doctrina que manifiesta 
que se trata de un impuesto distorsivo, 
coincidiendo la Nación, Provincias y Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en que es alta-
mente ineficiente desde el punto de vista 
económico, pues genera los conocidos 
efectos antes descriptos.

Sin embargo, se puede observar que el ISIB 
es el que genera mayor recaudación para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De hecho, para algunas jurisdicciones 
representa más del 70% de los recursos ob-
tenidos por aplicación del total de los im-
puestos propios. Su excelente performance 
recaudatoria, la facilidad para administrarlo 
y la proliferación de un amplio entramado 
de regímenes de retención y percepción 
que aseguran pagos a cuenta en la fuente.

Por ello, muy lejos estamos de que los 
Fiscos acepten su eliminación o sustitu-
ción.
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DÉFICIT HABITACIONAL EN LA CIUDAD
DE BUENOS

No obstante, A raíz de la obligación de 
quedarse en casa, los Centros de Inclusión 
de la Ciudad de Buenos Aires sumaron un 
total de 3.379 plazas, que hoy tienen un 
50% de ocupación y llegaron al 80% en 
invierno, según datos del Ministerio Desa-
rrollo Humano y Hábitat porteño. Por otra 
parte, se produjo la ampliación de horario 
de atención y la apertura del centro para 

recibir a estas personas, así como la capa-
citación del personal del programa Buenos 
Aires presente.

Sin embargo,  según ACIJ en el presupues-
to de 2021 los montos destinados a la Fun-
ción Vivienda bajan un 17.09% en relación al 
año anterior, siendo que entre 2019 y 2020 
ya había disminuido un 38.78%.

Por Yasmine Mattar

Fuente: Censo Popular de Personas en Situación de Calle en CABA (2020)

Se ha generado una reducción presupues-
taria en este aspecto, esto no sólo implica 
que muchas de los programas sean 
sub-ejecutados, sino que, además, conlleva 
el agravamiento de la situación para aque-
llas personas que ya habitan en la calle.

Ahora bien, estas son algunas políticas que 
de implementarse podrían tener un impac-
to significativo en la problemática. 

 1. Lograr un diagnóstico actualiza-
do de la situación: los últimos informes pre-
sentados por el Gobierno en la Ciudad per-
tenecen al año 2019, es importante volver a 
censar a viven en la calle para tener un pa-
norama completo de la situación.

 2. Es necesario aumentar la canti-
dad de recursos económicos destinados a 
atenuar la situación de déficit habitacional 

de la ciudad. Los recursos no sólo son im-
portantes para el desarrollo de obras de 
infraestructura sino también para que a 
aquellas obras lleguen los servicios básicos 
que cualquier persona necesita.

 3. Es necesario posibilitar alternati-
vas de crédito público, no sujetas a la infla-
ción, para aquellas personas que poseen un 
empleo formal. Es importante establecer 
regulaciones exigentes para evitar la exis-
tencia de préstamos abusivos que compro-
meten el futuro económico de las personas.

 4. Las políticas asistenciales a las 
personas en situación de calle son funda-
mentales, pero deben procurarse solucio-
nes integrales para que dichas personas 
puedan salir de allí. La instalación de com-
plejos habitacionales transitorios para 
muchas de las personas pueden ser solu-
ciones de mediano plazo para quiénes 
están en busca de un hogar, pero no una 
solución definitiva.
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Hace más de un año que convivimos con la 
pandemia, pero todavía sabemos poco 
sobre cómo controlarla de manera efectiva. 
En varios temas clave, la evidencia disponi-
ble es todavía contradictoria o cambiante 
en base a cómo evoluciona el virus en dis-
tintas ciudades o países. En un contexto 
tan dinámico y desafiante, la información 
que se genera de manera local desde los 
sistemas de información, monitoreo y eva-
luación puede hacer la diferencia al mo-
mento de definir las políticas públicas que 
buscan promover un mejor cuidado de la 
población frente al virus.

En el marco de la evaluación del proyecto 
de integración social y urbana del Barrio 31, 
CIPPEC y la SECISYU, evaluaron el impacto 
y los procesos de implementación de esta 
estrategia COVID-19. Estos estudios, pro-
ducidos con datos generados por el mismo 
sistema de gobierno, brinda algunas leccio-
nes importantes sobre cómo diseñar e im-
plementar políticas para esta nueva ola de 
contagios.

Desde mayo de 2020, cuando el virus CO-
VID-19 comenzó a expandirse en los barrios 
informales, la Ciudad de Buenos Aires 
diseñó e implementó una estrategia de 
contención de la pandemia basada en 
cuatro pilares: (1) testeo, aislamiento y se-
guimiento de los enfermos y sus contactos 
estrechos; (2) comunicación y prevención 
del contagio; (3) apoyo económico y social; 
y (4) coordinación, monitoreo y evaluación 

de las acciones ejecutadas.

Las evaluaciones realizadas utilizan meto-
dología cualitativa y cuantitativa que per-
mite extraer no sólo una mirada en profun-
didad sobre cómo se implementó el pro-
grama, sino también medir la evolución de 
los indicadores de salud (contagios y falle-
cimientos) atribuibles a esta estrategia. En 
particular, la evaluación de impacto realiza 
comparaciones con la ciudad formal 
(CABA y Gran Buenos Aires), y el Barrio 
Ricciardelli (Barrio 1-11-14). Adicionalmente, 
nuestro estudio también observa cómo las 
condiciones de vivienda dentro del Barrio 
Mugica afectaron la probabilidad de testeo 
y de contagio en el barrio.

De los estudios se desprenden tres conclu-
siones principales:

 1. Las estrategias tempranas im-
plementadas en los barrios informales 
fueron efectivas para contener y luego dis-
minuir el crecimiento de las curvas de con-
tagio. La concentración geográfica de los 
barrios informales favoreció la rápida ex-
pansión del virus, pero también posibilitó 
un mejor “barrido” del territorio, un mayor 
acompañamiento a los pacientes enfermos, 
y un seguimiento más cercano a los con-
tactos estrechos, en comparación a la 
ciudad formal.

 2. La velocidad de la mejora en los 
distintos asentamientos informales presen-

La Pandemia dejó al descubierto las dife-
rentes deficiencias que existen en la ciudad 
de Buenos Aires en relación al acceso al de-
recho a la vivienda. Muchas de las personas 
que venían afrontando dificultades econó-
micas para costear su vivienda, hoy se en-
frentan con una problemática doblemente 
atravesada por la situación de desempleo y 
la pérdida de poder adquisitivo en sus sala-
rios.

Pero existen grupos, particularmente aque-
llas personas en situación de calle dónde el 
contexto es crítico. Según el Segundo 
Censo Popular realizado en abril de 2019, 
hay 7.251 personas viviendo en la calle. De 

ellas, 5.412 no tienen acceso a paradores, ni 
a establecimientos con convenio con el Go-
bierno de la Ciudad, es decir que duermen 
en la vía pública, por lo que el riesgo para 
su salud es aún mayor. 

El 38,1 % tienen afecciones de salud y, de 
hecho, los problemas declarados con más 
frecuencia están vinculados con dificulta-
des respiratorias, condición que genera 
mayor vulnerabilidad frente al coronavirus. 
Además, el 10% de las personas en situa-
ción de calle tienen más de 60 años, grupo 
etario que presenta la tasa más elevada de 
mortalidad ante esta pandemia.

No obstante, A raíz de la obligación de 
quedarse en casa, los Centros de Inclusión 
de la Ciudad de Buenos Aires sumaron un 
total de 3.379 plazas, que hoy tienen un 
50% de ocupación y llegaron al 80% en 
invierno, según datos del Ministerio Desa-
rrollo Humano y Hábitat porteño. Por otra 
parte, se produjo la ampliación de horario 
de atención y la apertura del centro para 

recibir a estas personas, así como la capa-
citación del personal del programa Buenos 
Aires presente.

Sin embargo,  según ACIJ en el presupues-
to de 2021 los montos destinados a la Fun-
ción Vivienda bajan un 17.09% en relación al 
año anterior, siendo que entre 2019 y 2020 
ya había disminuido un 38.78%.

Fuente: ACIJ.

Se ha generado una reducción presupues-
taria en este aspecto, esto no sólo implica 
que muchas de los programas sean 
sub-ejecutados, sino que, además, conlleva 
el agravamiento de la situación para aque-
llas personas que ya habitan en la calle.

Ahora bien, estas son algunas políticas que 
de implementarse podrían tener un impac-
to significativo en la problemática. 

 1. Lograr un diagnóstico actualiza-
do de la situación: los últimos informes pre-
sentados por el Gobierno en la Ciudad per-
tenecen al año 2019, es importante volver a 
censar a viven en la calle para tener un pa-
norama completo de la situación.

 2. Es necesario aumentar la canti-
dad de recursos económicos destinados a 
atenuar la situación de déficit habitacional 

de la ciudad. Los recursos no sólo son im-
portantes para el desarrollo de obras de 
infraestructura sino también para que a 
aquellas obras lleguen los servicios básicos 
que cualquier persona necesita.

 3. Es necesario posibilitar alternati-
vas de crédito público, no sujetas a la infla-
ción, para aquellas personas que poseen un 
empleo formal. Es importante establecer 
regulaciones exigentes para evitar la exis-
tencia de préstamos abusivos que compro-
meten el futuro económico de las personas.

 4. Las políticas asistenciales a las 
personas en situación de calle son funda-
mentales, pero deben procurarse solucio-
nes integrales para que dichas personas 
puedan salir de allí. La instalación de com-
plejos habitacionales transitorios para 
muchas de las personas pueden ser solu-
ciones de mediano plazo para quiénes 
están en busca de un hogar, pero no una 
solución definitiva.

Gráfico 1:
EVOLUCIÓN DE MONTOS DESTINADOS A FUNCIÓN VIVIENDA 2016-2021
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llas personas que ya habitan en la calle.
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de la ciudad. Los recursos no sólo son im-
portantes para el desarrollo de obras de 
infraestructura sino también para que a 
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que cualquier persona necesita.

 3. Es necesario posibilitar alternati-
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ción, para aquellas personas que poseen un 
empleo formal. Es importante establecer 
regulaciones exigentes para evitar la exis-
tencia de préstamos abusivos que compro-
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 4. Las políticas asistenciales a las 
personas en situación de calle son funda-
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puedan salir de allí. La instalación de com-
plejos habitacionales transitorios para 
muchas de las personas pueden ser solu-
ciones de mediano plazo para quiénes 
están en busca de un hogar, pero no una 
solución definitiva.
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¿En cuáles aspectos de la política de PYMES 
debería fortalecer la Ciudad en la salida de la 
cuarentena?

A través de medidas excepcionales, propias de 
una emergencia sin antecedentes como la 
actual pandemia, orientadas a los distintos 
sectores que conforman el tejido productivo. 
El GCBA debería fortalecer los siguientes 
aspectos:

-  Financiamiento: o Acceso al financia-
miento a través de créditos blandos o a tasa 
0% para revitalización de la actividad. Acceso 
a una calificación flexible y razonable, permi-
tiendo que puedan acceder todas las pymes 
afectadas por la pandemia. Créditos avalados 
por garantías estatales.

-  Suspensión de las ejecuciones:  Suspen-
sión de las Ejecuciones fiscales y no fiscales 
por parte del Gobiernos de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.

-  Agencia de Control Gubernamental: Sus-
pensión de las verificaciones impositivas. o 
Suspensión de los controles de la AGC, excep-
tuando aquellas que estén referidas a los pro-
tocolos de bioseguridad Covid-19. Prórroga 
automática de los permisos y habilitaciones 
vigentes.

 -  Impuestos: Moratoria tributaria amplia y 
retroactiva. Medidas de quita y/o espera en el 
pago de tributos atrasados.

-  Servicios Públicos: Planes de facilidades 
de pago de servicios públicos no abonados 
producto de la de pandemia.

-  Renovación tecnológica: Programas de 
capacitación en nuevas tecnologías y moder-
nización de procesos productivos y/o adminis-
trativos.

¿Cuál es el aporte de FECOBA al desarrollo 
productivo de la Ciudad?

FECOBA, como entidad representativa del 
sector PYME es la voz que acerca las propues-
tas, las ideas superadoras y también el llamado 
de atención de los empresarios Pyme ante los 
niveles gubernamentales sobre situaciones 
críticas que afecten al comercio, la industria, 
los servicios y el turismo. FECOBA aporta más 
de 60 años de experiencia en la representa-
ción gremial. FECOBA es la voz que pone en 
agenda la problemática y procura, a través de 
sus reclamos o propuestas, las soluciones po-
sibles. FECOBA es el canal de transmisión 
de inquietudes, necesidades e ideas entre 
sus asociados y el Estado en todos sus 
niveles, mantiene una mirada amplia, porque 
por encima de todo la prioridad es la defen-
sa de los intereses del pequeño y mediano 
empresario. Y con el diálogo y la solidez que 
otorgan la representatividad auténtica y la 
necesaria información respaldatoria. Otro 
aporte de FECOBA, en la misma línea de una 
mirada holística, es saber comprender la inte-
rrelación de los distintos aspectos que influyen 
e impactan en la actividad económica como la 
Cultura, el cuidado del medio ambiente, la de-
fensa de los Derechos Humanos, la Salud pú-
blica, la Seguridad, etc. FECOBA vela por la 
permanente revitalización, cuidado y aten-
ción de los Centros Comerciales Abiertos 

EL CONSEJO EN LA CIUDAD
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rios.
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contexto es crítico. Según el Segundo 
Censo Popular realizado en abril de 2019, 
hay 7.251 personas viviendo en la calle. De 

ellas, 5.412 no tienen acceso a paradores, ni 
a establecimientos con convenio con el Go-
bierno de la Ciudad, es decir que duermen 
en la vía pública, por lo que el riesgo para 
su salud es aún mayor. 
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frecuencia están vinculados con dificulta-
des respiratorias, condición que genera 
mayor vulnerabilidad frente al coronavirus. 
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ción de calle tienen más de 60 años, grupo 
etario que presenta la tasa más elevada de 
mortalidad ante esta pandemia.
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total de 3.379 plazas, que hoy tienen un 
50% de ocupación y llegaron al 80% en 
invierno, según datos del Ministerio Desa-
rrollo Humano y Hábitat porteño. Por otra 
parte, se produjo la ampliación de horario 
de atención y la apertura del centro para 

recibir a estas personas, así como la capa-
citación del personal del programa Buenos 
Aires presente.

Sin embargo,  según ACIJ en el presupues-
to de 2021 los montos destinados a la Fun-
ción Vivienda bajan un 17.09% en relación al 
año anterior, siendo que entre 2019 y 2020 
ya había disminuido un 38.78%.

Se ha generado una reducción presupues-
taria en este aspecto, esto no sólo implica 
que muchas de los programas sean 
sub-ejecutados, sino que, además, conlleva 
el agravamiento de la situación para aque-
llas personas que ya habitan en la calle.

Ahora bien, estas son algunas políticas que 
de implementarse podrían tener un impac-
to significativo en la problemática. 

 1. Lograr un diagnóstico actualiza-
do de la situación: los últimos informes pre-
sentados por el Gobierno en la Ciudad per-
tenecen al año 2019, es importante volver a 
censar a viven en la calle para tener un pa-
norama completo de la situación.

 2. Es necesario aumentar la canti-
dad de recursos económicos destinados a 
atenuar la situación de déficit habitacional 

de la ciudad. Los recursos no sólo son im-
portantes para el desarrollo de obras de 
infraestructura sino también para que a 
aquellas obras lleguen los servicios básicos 
que cualquier persona necesita.

 3. Es necesario posibilitar alternati-
vas de crédito público, no sujetas a la infla-
ción, para aquellas personas que poseen un 
empleo formal. Es importante establecer 
regulaciones exigentes para evitar la exis-
tencia de préstamos abusivos que compro-
meten el futuro económico de las personas.

 4. Las políticas asistenciales a las 
personas en situación de calle son funda-
mentales, pero deben procurarse solucio-
nes integrales para que dichas personas 
puedan salir de allí. La instalación de com-
plejos habitacionales transitorios para 
muchas de las personas pueden ser solu-
ciones de mediano plazo para quiénes 
están en busca de un hogar, pero no una 
solución definitiva.
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
apoyando la gestión de las entidades consti-
tuidas a tal efecto, a través de la capacitación 
permanente y de la colaboración en la gestión 
propiamente dicha.

¿Cómo cree que se puede respaldar a empren-
dedores para que logren consolidarse y 
expandirse en el mercado?

Una política orientada al impulso de nuevos 
actores de la economía formal como son los 
emprendedores debe contemplar una serie de 
medidas novedosas y audaces en lo que hace 
al tradicional entramado de reglamentaciones, 
imposiciones, trámites y demás instancias que, 
tal como están diseñadas hoy, constituyen 
muchas veces obstáculos y trabas. Podría pen-
sarse en un período inicial de tres años en los 
que se libere y se exima de ciertas cargas y 
tributos. Partiendo de la base, con datos de los 
últimos 10 años, de que en Argentina no es 
posible prosperar con un nuevo emprendi-
miento ya que, entre el 3er. y 4to. año de 
iniciado un negocio, éste debe cerrar y 
dejar de operar. A diferencia de lo que suele 
ocurrir en otros países de la región como Perú, 
Chile, Uruguay y Colombia. Las Pymes son el 
motor de la sociedad. En la Argentina hay más 
de 600 mil. Allí mismo, por ejemplo, 15% de la 
población entre 18-64 años es emprendedor o 
dueño de un negocio con menos de 3,5 años 
de antigüedad, según datos del Global Entre-
preneurship Monitor. Pero la tasa de fracaso 
anual es muy alta. Según CAME, el fracaso 
alcanza al 70% de los emprendimientos (2 de 
cada 3). Cierto es que muchas veces las debili-
dades están del lado del propio emprendedor 
(falta de innovación, poca preparación profe-
sional, etc.) pero no es menor que en Argenti-
na incide fuertemente el entorno económico y 
social, que no colabora en crear las condicio-
nes favorables para establecerse y crecer. 
Algunos factores que influyen son la inflación, 

alta presión impositiva, inseguridad jurídica, 
acceso al crédito casi imposible, burocracia, 
etc. Más un mercado afectado por imperfec-
ciones como competencia desleal vía comer-
cio ilegal, recesión crónica, inflación estructu-
ral, costo de los servicios, alquileres, costo 
laboral, costo de transporte y logística, etc. La 
corrección de los aspectos distorsivos antes 
señalados requiere de una decisión política 
que trasciende al simple actor individual e 
incluso a la Cámara gremial empresaria que lo 
nuclee. La atención a estos puntos está en 
manos de decisiones gubernamentales, tanto 
de la Ciudad como del Gobierno Nacional. Y 
ahí cobra importancia el rol de FECOBA como 
vocero e impulsor de este espacio vital, el de 
los Emprendedores, que puedan consolidarse 
para generar la renovación del tejido producti-
vo a partir de nuevos negocios y oportunida-
des, tal como se aprovechan en otras partes 
del mundo.
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