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El lento pero continuo proceso de vuelta a 
la cotidianeidad nos obliga a repensarnos 
en todas las dimensiones posibles de nues-
tra vida ciudadana. La Ciudad de Buenos 
Aires está de a poco poniendo en funciona-
miento a las últimas actividades que esta-
ban todavía restringidas por las regulacio-
nes anti-COVID 19 de los últimos 18 meses 
y que todavía afectan a muchos sectores 
productivos y sociales.

Sin dudas, se nos han presentado nuevos 
problemas a resolver en la Ciudad. También 
se han potenciado las antiguas injusticias 
que padecíamos en lo social y que nos obli-
gan a diseñar nuevas políticas públicas que 
den cobertura y acorten las desigualdades 
que nos duele a todos.

Asimismo, debemos reflexionar sobre los 
nuevos desafíos que han emergido como el 
trabajo a distancia o remoto para incre-
mentar la productividad, debatir las refor-
mas necesarias en la educación para po-
tenciar la nueva era digital y del conoci-
miento como así también aportar a la rees-
tructuración del micro y macrocentro por-
teño que nos involucra a todos los actores 
productivos y sociales que habitamos en 
Buenos Aires entre muchos temas.

Estos nuevos tiempos resignificaron el 
valor del acuerdo, de la palabra, de la res-
ponsabilidad de nuestras acciones y que es 
imprescindible volvernos a encontrar para 
planificar una salida concreta a la pande-

mia. Estamos convencidos de que si la 
Ciudad activa y reactiva va a ser el motor 
de crecimiento de toda la Argentina.

El Consejo Económico y Social esta abierto 
a todas las organizaciones que quieran pre-
sentar ideas y que quieran converger en 
miradas a corto, mediano y largo plazo.

El consenso, como valor, va a ser el elemen-
to principal para generar esperanzas y op-
timismo ante esta difícil realidad. Ya esta-
mos en marcha.

P R E S E N TAC I Ó N
Por Claudio Presman
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¿Por qué invertir en empresas de tecnolo-
gía cuando al menos un tercio de la pobla-
ción del país vive en condiciones de pobre-
za estructural? La Ciudad de Buenos Aires 
tiene potencial para convertirse en un hub 
tecnológico de referencia a nivel regional.

La Economía del Conocimiento es uno de 
los sectores más dinámicos y pujantes de la 
economía de Argentina. Se ubica tercero 
entre los complejos exportadores del 
país, dejando un superávit externo anual 
de casi US$ 3.000 millones. Antes de con-
tinuar, es importante aclarar que por indus-
tria del conocimiento, no solamente enten-
demos el desarrollo de software, sino las 
diversas actividades económicas que com-
binan el potencial de la tecnología con el 
conocimiento intensivo de los seres huma-
nos como una forma de agregar valor. Esto 
vuelve a la industria del conocimiento 
transversal a todos los sectores económi-
cos, especialmente en una coyuntura 
actual. El turismo, el comercio e incluso el 
agro se han visto dinamizados por la incor-
poración de tecnología.

La potencialidad argentina en materia tec-
nológica no es utópica. Es una realidad. 
Incluso a pesar de las repetidas crisis eco-
nómicas sufridas por el país en los últimos 
años. Argentina es el país latinoamericano 
con más unicornios (empresas que valen 
más de US$ 1.000 millones) per cápita, y 
supera en términos absolutos a España y 
Francia. Durante la pandemia, mientras 

muchas industrias y comercios tuvieron 
que cerrar sus puertas, se sumaron seis a la 
lista de cinco unicornios argentinos, y hoy 
conforman 11: Ualá y Tiendanube, las dos 
flamantes incorporaciones.

En lo que refiere a capital humano, según 
un estudio Coursera, somos también el país 
con mayor talento digital de la región, des-
tacando principalmente el nivel de inglés y 
las habilidades de los desarrolladores de 
software argentinos. 

En un contexto global donde las ciudades 
del mundo se pelean por retener y atraer el 
talento, la Ciudad de Buenos Aires fue ele-
gida por el ranking QS Best Student Cities 
como una de las 25 ciudades más atracti-
vas del mundo para los estudiantes, princi-
palmente por su oferta cultural, siendo la 
mejor de Iberoamérica, por encima de ciu-
dades como Madrid o Barcelona.

¿POR QUÉ APOSTAR POR LA INDUSTRIA
DEL CONOCIMIENTO?

Esta es una ventaja que no podemos desa-
provechar, especialmente si tenemos en 
cuenta que la ciudad tiene potencial para 
convertirse en un hub regional de econo-
mía del conocimiento si podemos resolver 
algunos de los problemas que limitan esa 
posibilidad.

Problemas en la tierra de unicornios

Sin embargo, si miramos la película en 
lugar de la foto, la inestabilidad macroeco-
nómica de los últimos diez años ha produ-
cido un estancamiento en el sector. Espe-
cialmente si lo comparamos con el creci-
miento de nuestro vecinos en la región. 
Mientras las inversiones globales en esta 
industria crecieron un 7.9% en el periodo 
2011-2019, en Argentina solo lo hicieron un 
0.9%1. Lo que nos pone ante una difícil 
situación frente a competidores regionales 
que vienen creciendo aceleradamente.

Y, es que, esta industria no escapa a la diná-
mica general de la economía argentina. La 
cuestión cambiaria se vuelve un problema 
cada vez más serio para las compañías o 
los individuos que exportan servicios, y las 
migraciones – y sea físicas o virtuales – con 
fines laborales, están en alza. La sostenida 
caída del salario real nos ha vuelto más ba-
ratos en dólares, pero también genera 
incentivos para trabajar (y cobrar el 
sueldo) afuera, aunque sea desde el living 
de tu casa en el barrio de Palermo.

Para evitar esto, es necesario un marco 
regulatorio estable y la generación de 
incentivos sostenidos para impulsar a que 
más freelancers y emprendedores se aso-
cien para prestar servicios a Argentina y al 
exterior. Además, es necesario fomentar 
marcos regulatorios que no transformen el 

hecho de exportar en un problema, y políti-
cas públicas que continúen agrandando la 
comunidad emprendedora en la Ciudad.

La tecnología no es el futuro, es el presente

Los niños que ingresaron al primario en 
2020, serán la fuerza laboral del país (por 
lo menos) hasta 2080. Si tenemos en 
cuenta esto, es de vital importancia que la 
programación y la robótica sean parte 
esencial de su educación. La brecha tec-
nológica será en el futuro uno de los prin-
cipales mecanismos de reproducción de la 
desigualdad. Por esto, la educación tecno-
lógica no debe ser pensada como el privile-
gio de unos pocos. Desterrar la equivocada 
idea de que la tecnología es para ricos y su-
perdotados es un paso fundamental para 
alcanzar un país más desarrollado e iguali-
tario.

El desarrollo de la industria del conoci-
miento en el país debe tener presentes las 
particularidades y las problemáticas de 
nuestra población, pero de ninguna manera 
puede dejarse para mañana. Resignando el 
futuro por pensar en el presente, resigna-
mos también las soluciones para nuestros 
problemas actuales.

Por Augusto Salvatto
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La situación global de pandemia da cuenta de 
una cierta fragilidad de nuestras socieda-
des, en contraste con un avance científi-
co-tecnológico sin precedentes. Podemos 
apreciar la velocidad de este avance en las 
tecnologías aplicadas a la nueva genera-
ción de vacunas y en el tiempo récord de 
su implementación.

El último año y medio hizo visibles las des-
igualdades sociales pero también la inter-
conexión y la dependencia mutuas, más 
allá de las fronteras políticas que nos sepa-
ran.

Podríamos pensar que este alentador 
avance científico tiene su contracara en el 
impacto medioambiental que desafía a 
nuestros logros civilizatorios.

Debemos llevar adelante una transición 
ecológica de nuestra matriz productiva y 
económica, reconociendo que la ciencia y 
la tecnología son la base de nuestra socie-
dad contemporánea. Pero al mismo tiempo 
debemos hacerlo con una mirada cultural 
cosmopolita y holística.

Esta mirada debe cimentarse en un proyec-
to de país innovador y sostenible que solo 
será posible gracias a un diseño educativo 
que incorpore los saberes y las perspecti-
vas del mundo contemporáneo.

La Ciudad de Buenos Aires es pionera en 
este sentido y es una de las ciudades lati-
noamericanas líderes en agenda climáti-

ca, con estrategias de transición energéti-
ca y de economía circular. Que redunda en 
acciones concretas como la política de 
reciclado que tiene más de 15 años de 
continuidad, el primer Plan de Acción de 
Cambio Climático en el año 2009, un polo 
de innovación tecnológica, educación tec-
nológica en escuelas públicas.

Es preciso seguir por este camino y cultivar 
mediante la educación y acciones concre-
tas de visibilización una conciencia am-
biental, de biósfera, que nos vincule como 
ciudadanos globales, en armonía con nues-
tro entorno y con el resto de los seres vivos. 

La Ciudad de Buenos Aires nació y se desa-
rrolló como una ciudad cosmopolita. Esto 
nos da la posibilidad de aprender a escu-
char voces diferentes y de buscar puntos 
en común en la diversidad.

La inclusión, el cuidado del medioambien-
te, el desarrollo armonioso de la industria y 
el progreso social son nuestros desafíos y 
también nuestros objetivos irrenunciables.

El Consejo Económico Social es una de 
estas instituciones emblemáticas que con-
tribuyen al bien común mediante objetivos 
realizables.

La Masonería tiene como pilares para su 
acción los valores de la libertad, la igual-
dad y la fraternidad. El sentido cosmopoli-
ta la anima desde sus inicios hace ya más 
de 300 años. La reunión en la diversidad, 

UNA TRADICIÓN EN COMÚN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Por Pablo Lázaro
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Si algo hemos aprendido a lo largo de la histo-
ria, es que la mayoría de las situaciones trági-
cas han provocado grandes impactos. Distin-
tos brotes de enfermedades anteriores, como 
la pandemia de la gripe en 1918 y epidemias 
localizadas de tuberculosis y cólera, han 
impulsado que muchos centros urbanos lleva-
ran a cabo serias transformaciones. De lo 
negativo, también surgieron cosas positivas.

Los cierres de las ciudades y la drástica reduc-
ción de la actividad económica en el marco del 
COVID-19, han producido situaciones ambien-
tales positivas en el corto plazo, como aire más 
limpio en ciudades conocidas por la calidad 
del aire tóxico. Según informes del Medical 
News Today1, los niveles de dióxido de nitróge-
no cayeron más del 70% durante el encierro en 
Nueva Delhi (India), 40% en zonas urbanas de 
China, 20% en Bélgica y Alemania, y entre el 
19% y el 40% en diferentes áreas de los EE. UU. 
El COVID-19 nos demostró que un futuro 
urbano verde es posible. Dándonos, quizás, 
otra nueva oportunidad. 

El secretario general de la ONU, António Gute-
rres, planteó en un reciente video del canal ofi-
cial de la institución2, que debemos repensar 
como vivimos e interactuamos.  Según el por-
tugués, “tenemos la oportunidad de reflexio-
nar y restablecer como vivimos, interactuamos 
y construimos nuestras ciudades”. Esta 
reflexión va en sintonía con el documento CO-

VID-19 in an Urban World que la organización 
publicó en julio de 2020, y plantea entre otras 
cosas, la incorporación de una agenda verde, 
ecológica y sustentable. Es notorio que los 
gobiernos locales han asumido un rol protagó-
nico como responsables en la respuesta de 
crisis. Asumiendo un papel clave para poder 
dar una respuesta a la realidad del COVID-19 y 
posibles pandemias futuras. La recuperación 
deberá enfocarse en la reconfiguración de ciu-
dades en más resilientes, inclusivas y sustenta-
bles. La Ciudad de Buenos Aires debe ser 
parte de ese proceso, poniendo en marcha una 
serie de proyectos en pos lograr el objetivo.

Muchos de ellos ya fueron presentados en la 
Legislatura Porteña y tienen estado parlamen-
tario. Es una gran oportunidad para demostrar 
como las acciones colectivas pueden llevar al 
cambio. El primer paso es dar el ejemplo. Para 
comenzar, un gran gesto por parte del gobier-
no de la Ciudad podría tener que ver con redu-
cir progresivamente su flota automovilística 
por una conformada por autos híbridos. Al 
realizar una comparación interanual, se ve la 
tendencia a aumentar cada vez más la canti-
dad de vehículos. Y si bien en contexto de pan-
demia el uso de transporte público se reduzco 
considerablemente, la circulación de automó-
viles particulares creció de forma exponen-
cial. Varios países alrededor del mundo 
comenzaron a tomar decisiones claras para 
propiciar el uso y la producción de este tipo de 



la defensa del librepensamiento y la con-
tribución al desarrollo científico son un 
empeño con el que seguimos comprome-
tidos.

Este año presentamos un proyecto de Ley 
de Educación Ambiental en el Senado Na-
cional que reunió a instituciones y a espe-
cialistas de prestigio internacional y repre-
sentativos de todo el arco político, social, 
científico y cultural de nuestro país. Este 
trabajo contribuyó a enriquecer el debate y 
celebramos su aprobación por unanimidad 
en ambas Cámaras y su promulgación en 
ley.

Como parte de esta mirada holística que 
toma en cuenta desde una perspectiva 
contemporánea todos los factores que inci-
den en los procesos que contribuyen al 
bienestar general, llevamos a cabo un ciclo 
sobre Cultura, género y diversidad, que 
aborda, en diálogo con especialistas en la 
materia, temáticas ineludibles de una 
agenda de desarrollo. En el marco del con-
venio firmado entre la Gran Logia y el 
Comité contra la trata y la explotación de 
personas, el más reciente de estos eventos 
abordó esta problemática urgente en con-
sonancia con el Día Mundial contra la Trata 
de Personas establecido por las Naciones 
Unidas.

Nuestra Comisión de Ciencia y Tecnología 
lleva adelante una intensa labor filantrópi-
ca, colaborando de manera activa con seis 
Proyectos de Investigación Científica y Tec-
nológica Orientados (PICTO) en conjunto 
con la Agencia Nacional de promoción de 
la investigación, el desarrollo tecnológico y 
la innovación. En idéntico sentido y con el 
mismo espíritu filantrópico, la Gran Logia 
colabora con el Consorcio Anti-Covid-19 
conformado por las más prestigiosas insti-
tuciones científicas de nuestro país y alien-

ta con recursos materiales y humanos la 
labor de investigadoras e investigadores 
argentinos, en un desarrollo biotecnológico 
fundamental para paliar no solo la actual 
situación de pandemia sino otros males en-
démicos de nuestro territorio como el 
Dengue y el Mal de Chagas.

Nuestros valores culturales, nuestra histo-
ria, la concepción de nuestro trabajo en el 
ámbito de la cultura y de la ciencia y nues-
tra concepción de la filantropía son en 
gran medida coincidentes con los de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Sabemos que el futuro va a necesitar una 
ciudadanía con cada vez más herramientas, 
capaz de adaptarse a los cambios educati-
vos y económicos del mundo contemporá-
neo. En tal sentido, llevamos adelante un 
ambicioso proyecto de Cultura Digital para 
formar a nuestros jóvenes en los conoci-
mientos indispensables para un pleno ejer-
cicio de la ciudadanía en el siglo XXI.

Celebramos este espacio, convencidos de 
que la actividad del Consejo Económico y 
Social, y la diversidad de voces que alber-
ga, son una usina de ideas que, nutriéndose 
del diálogo, contribuyen de manera decisi-
va al desarrollo humano de nuestra socie-
dad y al progreso integral de nuestra 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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La Ciudad de Buenos Aires es una de las 
ciudades más inteligentes de América 
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comprometidos” Technische Universität 
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lo largo del presente.

Este concepto y fenómeno, que ocurre a 
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apunta, idealmente y desde una perspecti-
va colaborativa, a promover el co-diseño y 
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HACIA UNA CIUDAD INTELIGENTE
BAJO UN MODELO DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
Por Lucrecia Capdevila
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Si algo hemos aprendido a lo largo de la histo-
ria, es que la mayoría de las situaciones trági-
cas han provocado grandes impactos. Distin-
tos brotes de enfermedades anteriores, como 
la pandemia de la gripe en 1918 y epidemias 
localizadas de tuberculosis y cólera, han 
impulsado que muchos centros urbanos lleva-
ran a cabo serias transformaciones. De lo 
negativo, también surgieron cosas positivas.

Los cierres de las ciudades y la drástica reduc-
ción de la actividad económica en el marco del 
COVID-19, han producido situaciones ambien-
tales positivas en el corto plazo, como aire más 
limpio en ciudades conocidas por la calidad 
del aire tóxico. Según informes del Medical 
News Today1, los niveles de dióxido de nitróge-
no cayeron más del 70% durante el encierro en 
Nueva Delhi (India), 40% en zonas urbanas de 
China, 20% en Bélgica y Alemania, y entre el 
19% y el 40% en diferentes áreas de los EE. UU. 
El COVID-19 nos demostró que un futuro 
urbano verde es posible. Dándonos, quizás, 
otra nueva oportunidad. 

El secretario general de la ONU, António Gute-
rres, planteó en un reciente video del canal ofi-
cial de la institución2, que debemos repensar 
como vivimos e interactuamos.  Según el por-
tugués, “tenemos la oportunidad de reflexio-
nar y restablecer como vivimos, interactuamos 
y construimos nuestras ciudades”. Esta 
reflexión va en sintonía con el documento CO-

VID-19 in an Urban World que la organización 
publicó en julio de 2020, y plantea entre otras 
cosas, la incorporación de una agenda verde, 
ecológica y sustentable. Es notorio que los 
gobiernos locales han asumido un rol protagó-
nico como responsables en la respuesta de 
crisis. Asumiendo un papel clave para poder 
dar una respuesta a la realidad del COVID-19 y 
posibles pandemias futuras. La recuperación 
deberá enfocarse en la reconfiguración de ciu-
dades en más resilientes, inclusivas y sustenta-
bles. La Ciudad de Buenos Aires debe ser 
parte de ese proceso, poniendo en marcha una 
serie de proyectos en pos lograr el objetivo.

Muchos de ellos ya fueron presentados en la 
Legislatura Porteña y tienen estado parlamen-
tario. Es una gran oportunidad para demostrar 
como las acciones colectivas pueden llevar al 
cambio. El primer paso es dar el ejemplo. Para 
comenzar, un gran gesto por parte del gobier-
no de la Ciudad podría tener que ver con redu-
cir progresivamente su flota automovilística 
por una conformada por autos híbridos. Al 
realizar una comparación interanual, se ve la 
tendencia a aumentar cada vez más la canti-
dad de vehículos. Y si bien en contexto de pan-
demia el uso de transporte público se reduzco 
considerablemente, la circulación de automó-
viles particulares creció de forma exponen-
cial. Varios países alrededor del mundo 
comenzaron a tomar decisiones claras para 
propiciar el uso y la producción de este tipo de 



adopción de una visión Inteligente, susten-
table y transparente. Tal es así, que el pro-
ceso de políticas digitales de la Ciudad 
surgió entre 2007 y 2011 y, desde entonces, 
se han fomentado todo tipo de iniciativas 
acompañando dicho proceso: en los inicios 
la creación de la Ley de Acceso a la Infor-
mación Pública (Ley N° 104), más tarde la 
emisión del Decreto 156/2012 hasta la ac-
tualidad, a través del constante perfeccio-
namiento de su sitio www.buenosaires.-
gob.ar. El sitio ha logrado reunir los espa-
cios de consulta, ejecución de trámites y 
canales de redireccionamiento hacia las 
distintas plataformas del Gobierno. La 
Ciudad, además, fue premiada en el 2017 el 
Smart City Expo World Congress.  Ha im-
plementado el servicio de WiFi público, el 
programa eco-bici, iluminarias inteligentes, 
cámaras de monitoreo en tiempo real, 
entre otras medidas.

Para administrar y mejorar, es necesario co-
nocer lo que sucede.  En línea con El 
camino hacia la “Smart city”:5 la orgánica 
del Gobierno de la Ciudad, prevé específi-
camente una Secretaría de Atención Ciuda-
dana y Gestión Comunal dedicada a la “es-
cucha activa a los vecinos, interpretación 
de sus demandas y necesidades, segui-
miento sobre la calidad y satisfacción de 
los servicios brindados, la comunicación de 
los resultados con políticas de cercanía y 
territorio”, entre otros; y una Secretaría de 
Innovación y Transformación Digital orien-
tada al desarrollo de diferentes productos 
digitales en post de la simplificación y rein-
geniería de los procesos internos, de solu-
ciones y estratégicas tecnológicas para la 
mejor experiencia del vecino.

La decisión de contar con estas dos Secre-
tarías, reflejan una intención de anticipar/-
detectar (realizar un diagnóstico), diseñar 
una solución multisectorial/multidisciplina-
ria, desarrollar un plan de implementación, 
buscar asociaciones (vecinos, presidentes 
comunales, cámaras empresariales) para 
luego evaluar resultados (encuestas de 
satisfacción). La complementariedad de las 
áreas, yace sobre las misiones que les 
fueron adjudicadas respectivamente: las 
personas como centro y la tecnología al 
servicio de las personas. “Ser una ciudad 
inteligente no tiene que ver exclusivamen-
te con la incorporación de tecnología, 
aunque ese es un elemento central en la 
actualidad. La ciudad inteligente logra 
mejorar la calidad de vida de sus habitan-
tes al mismo tiempo que garantiza su sos-
tenibilidad’6.
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4. https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2018/10/manual-ciudad-digital-ultimo-link-2.pdf
5. https://publications.iadb.org/ publications/spanish/document/La-ruta-hacia-las-smart-cities-Migrando-de
-una-gestión-tradicional-a-la-ciudad-inteligente.pdf
6. https://www.cippec.org/textual/una-ciudad-inteligente-mejora-la-calidad-de-vida-de-sus-habitantes-y-ga
rantiza-su-sostenibilidad/
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LA POST PANDEMIA
OTRA OPORTUNIDAD PARA TRANSFORMAR A LOS
CENTROS URBANOS EN MÁS SUSTENTABLES

Por Máximo Fernández

1.  : https://www.medicalnewstoday.com/ articles/the-dual-e�ects-of-covid-19- lockdowns-on-air-quality#-
The-firstpaper:-Nitrogen-dioxide;https://projects. iq.harvard.edu/covid-pm.
2. https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20189.doc.htm



autos, en Latinoamérica se destacan el gobier-
no de Ecuador que promovió el uso de este 
tipo de vehículos a partir de la exoneración de 
impuestos. Además, el principal comprador de 
estos vehículos fue el Estado mismo para sus 
distintos Ministerios3. A su vez, en México ad-
quirir este tipo de vehículos trae beneficios 
fiscales como reducción del Impuesto a la 
Renta y tasa 0% por uso de estos. 

En sintonía con la reducción de emisión de 
gases provenientes de combustibles fósiles, 
muchos gobiernos han desarrollado mecanis-
mos complementarios, como la plantación de 
árboles o musgos modificados geneticamen-
te. Esto se da en convenio con diferentes orga-
nismos tanto privados como públicos. Tal es el 
caso del invento alemán denominado “City 
Tree” por la empresa Green City Solutions 
(GCS). La idea trata de una estructura móvil 
vertical que combina un cultivo de un tipo de 
musgo especial, con el propósito de reducir 
los efectos de la contaminación del entorno en 
el que se encuentra.

La creación de pequeñas plazas mediante la 
re funcionalización de espacios ociosos, (esta 
experiencia fue implementada durante 2018 en 
Rosario, con las denominadas "Plazas de Bolsi-
llo"), nuevos reglamentos y códigos de 
vivienda para mejorar el saneamiento y redu-
cir el hacinamiento, también son prácticas 
recomendadas por la ONU. En ese sentido, 
sería muy propicia una Ley que determine la 
instalación obligatoria de paneles fotovoltai-
cos en todos los edificios de la Ciudad al mo-
mento de su construcción o adquisición, con 
el fin de incorporar el uso de sistemas de cap-
tación solar para producir y suministrar ener-
gía. 

Es importante recordar que estamos en el 
marco de la "Década de la Energía Sostenible 
para Todos" (2014- 2024), una iniciativa cuyo 
objetivo es promover las energías renovables y 
la eficiencia energética en todo el mundo. Es 

así que Kandeh Yumkella, el representante 
especial de la ONU para dicho programa, ha 
hecho un llamamiento global al sector privado 
animándole a que innove e invierta en pos del 
desarrollo de energías renovables accesibles 
para todos. La Ley 26190 ha dado lugar a la 
convocatoria a proyectos de generación de 
energía usando fuentes eólicas o solares, que 
son el inicio del desarrollo de este nuevo 
campo tecnológico y de servicios energético. 

Según los expertos de las Naciones Unidas, las 
ciudades están en una posición única para 
impulsar una transición de una economía lineal 
a una circular4, integrando de manera efectiva 
los sistemas de energía, alimentos y residuos; 
y transporte entre productores y consumido-
res.

La pandemia actual ha demostrado que la 
sociedad es capaz de una rápida transforma-
ción y adaptación. La acción colectiva y orga-
nizada es posible si nos los proponemos. Los 
gobiernos locales pueden tomar medidas con-
cretas que contribuyan a la asimilación de las 
ciudades a los efectos negativos del cambio 
climático. Es inminente la convocatoria a todos 
los sectores de la sociedad, sobre todo el pri-
vado y las organizaciones de la sociedad civil5. 
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cial de la institución2, que debemos repensar 
como vivimos e interactuamos.  Según el por-
tugués, “tenemos la oportunidad de reflexio-
nar y restablecer como vivimos, interactuamos 
y construimos nuestras ciudades”. Esta 
reflexión va en sintonía con el documento CO-

VID-19 in an Urban World que la organización 
publicó en julio de 2020, y plantea entre otras 
cosas, la incorporación de una agenda verde, 
ecológica y sustentable. Es notorio que los 
gobiernos locales han asumido un rol protagó-
nico como responsables en la respuesta de 
crisis. Asumiendo un papel clave para poder 
dar una respuesta a la realidad del COVID-19 y 
posibles pandemias futuras. La recuperación 
deberá enfocarse en la reconfiguración de ciu-
dades en más resilientes, inclusivas y sustenta-
bles. La Ciudad de Buenos Aires debe ser 
parte de ese proceso, poniendo en marcha una 
serie de proyectos en pos lograr el objetivo.

Muchos de ellos ya fueron presentados en la 
Legislatura Porteña y tienen estado parlamen-
tario. Es una gran oportunidad para demostrar 
como las acciones colectivas pueden llevar al 
cambio. El primer paso es dar el ejemplo. Para 
comenzar, un gran gesto por parte del gobier-
no de la Ciudad podría tener que ver con redu-
cir progresivamente su flota automovilística 
por una conformada por autos híbridos. Al 
realizar una comparación interanual, se ve la 
tendencia a aumentar cada vez más la canti-
dad de vehículos. Y si bien en contexto de pan-
demia el uso de transporte público se reduzco 
considerablemente, la circulación de automó-
viles particulares creció de forma exponen-
cial. Varios países alrededor del mundo 
comenzaron a tomar decisiones claras para 
propiciar el uso y la producción de este tipo de 

Desde el primer día del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio nos pusimos a tra-
bajar rápidamente para dar soluciones con-
cretas a nuestros más de 70 mil matricula-
dos porque el compromiso con la matrícula 
siempre fue el eje principal de nuestra ges-
tión.

Es por eso que en este nuevo contexto 
teníamos que esforzarnos aún más, rein-
ventarnos y responder ante los inconve-
nientes que iban a surgir con el avance del 
aislamiento, para que todos podamos de-
sarrollar las profesiones de Ciencias Econó-
micas de la mejor manera posible, sin 
sumar un problema más al ya existente por 
la pandemia.

Durante los primeros tres meses ya había-
mos llevado a cabo varias acciones en ma-
teria de servicios y de jerarquización de las 
profesiones:

• Digitalización del 100% de los trámi-
tes de Legalizaciones.

• Publicaciones de descarga gratuita de 
nuestro sello editorial EDICON.

• Ampliamos en un 50% la oferta de 
conferencias, cursos y talleres virtuales.

• Hubo un incremento del 60% de asis-
tencia a conferencias, cursos y talleres vir-
tuales

• Implementamos el subsidio COVID-19 
para aquellos matriculados que estuvieron 
internados como consecuencia del corona-
virus.

• Publicamos una noticia en los princi-
pales medios de comunicación para defen-
der y jerarquizar la profesión de Contador 
Público, siendo que somos los profesiona-
les que siempre estuvimos en la primera 
línea de la emergencia económica.

• Solicitamos y logramos que todos los 
matriculados retomen sus actividades pre-
senciales sin restricción horaria.

• Propusimos al Gobierno Nacional me-
didas económicas para las organizaciones 
de la sociedad civil.

Como el avance del aislamiento y de la 
pandemia ya era un hecho, desde el Conse-
jo seguimos mirando hacia el futuro y avan-
zando en acciones positivas, tanto en ma-
teria económica como social, para nuestra 
matrícula y para la sociedad en su conjun-
to. En el plano social reforzamos nuestro 
compromiso para aportar, desde nuestro 
lugar, lo necesario para lograr una sociedad 
más justa e igualitaria. 

• Realizamos diversas gestiones ante 
organismos  (AFIP, Gobierno Nacional y de 
la Ciudad, Corte Suprema de Justicia, AGIP, 
IGJ, entre otros).

• Reforzamos nuestra agenda de 
género y diversidad solicitando una refor-
ma tributaria con perspectiva de género; 
participando del encuentro "Agenda x la 
Igualdad", encabezada por Horacio Rodrí-
guez Larreta; manteniendo reuniones fre-
cuentes con el Consejo Asesor para la 
Igualdad de Género y la Dirección General 
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de la Mujer (ambos del GCBA); capacita-
mos en materia contable e impositiva, junto 
al Gobierno de la CABA, a emprendedoras 
de la Ciudad; y volvimos a entregar el 
“Premio a la Mujer destacada en las Cien-
cias Económicas” (galardón  que reconoce 
públicamente el esfuerzo y la dedicación de 
mujeres matriculadas).

• Realizamos más campañas de nuestro 
programa “Ampliando Voces” para colabo-
rar con las fundaciones y organizaciones 
que necesitan de donaciones para ayudar a 
quienes más lo necesitan.

• Dispusimos que los ciclos de forma-
ción profesional sean 100% gratuitos para la 
matrícula.

• Sumamos más canales de atención 
(WhatsApp, chat en el sitio Web y Skype).

• Volvimos a abrir el Consejo con un es-
tricto protocolo y sólo para realizar trámites 
indispensables.

• Una de las sedes del Consejo (Ayacu-
cho 652) es una posta de vacunación CO-
VID-19 y atiende al público en general.

Este esfuerzo que asumimos y realizamos 
con total éxito fue gracias al trabajo diario 
de la matrícula y de los empleados del Con-
sejo, quienes pusieron todo lo mejor para 
que juntos podamos readaptarnos y seguir 
manteniendo un servicio de excelencia en el 
Consejo.

Este trabajo que venimos haciendo, no sólo 
en pandemia, tuvo su recompensa. En el 
último año ganamos diversos premios na-
cionales e internacionales:

• Ganamos el Premio Nacional a la Cali-
dad en la Gestión de Directorios 2020 por 
brindar una gestión de excelencia por parte 

del órgano directivo.

• Obtuvimos el Premio Europeo a la 
Gestión de la Calidad.

• Ganamos el Premio “Acciones Positi-
vas” en la categoría “Empresas y entidades 
- Marketing y Comunicación”, por nuestra 
labor con el programa "Ampliando Voces”.

Seguimos trabajando diariamente con la 
firme convicción de que estamos transitan-
do el camino correcto, de una manera 
transparente y comprometida con nuestras 
profesiones.

¿En cuáles aspectos de la política produc-
tiva debería fortalecerse la Ciudad en la 
salida de la pandemia?

A nuestro criterio, se trata de retomar una 
agenda de crecimiento que sabemos existía 
antes de la pandemia, pero incorporando 
las condiciones cambiantes que la propia 
pandemia generó. De hecho, la Ciudad 
debe trazar su hoja de ruta sin esperar que 
culmine la emergencia sanitaria en su totali-
dad, lo cual no obstante exige un segui-
miento y revisión permanente.

Los aspectos que deben fortalecerse son 
aquellos que tienen que ver con una Ciudad 
crecientemente integrada al mundo, ya sea 
en su capacidad de generar cada vez mayo-
res exportaciones de sus productos y servi-
cios, y de un constante desarrollo de sus 
recursos humanos, un talento que el mundo 
nos reconoce.

La idea de un mayor énfasis en las exporta-
ciones tiene que ver con todo lo que el po-
tencial productivo de la Ciudad puede 
aportar para generar los dólares que preci-
sa la economía nacional para un desarrollo 
sostenido.

/CESBAOKwww.cesba.gob.ar



Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires  

Si algo hemos aprendido a lo largo de la histo-
ria, es que la mayoría de las situaciones trági-
cas han provocado grandes impactos. Distin-
tos brotes de enfermedades anteriores, como 
la pandemia de la gripe en 1918 y epidemias 
localizadas de tuberculosis y cólera, han 
impulsado que muchos centros urbanos lleva-
ran a cabo serias transformaciones. De lo 
negativo, también surgieron cosas positivas.

Los cierres de las ciudades y la drástica reduc-
ción de la actividad económica en el marco del 
COVID-19, han producido situaciones ambien-
tales positivas en el corto plazo, como aire más 
limpio en ciudades conocidas por la calidad 
del aire tóxico. Según informes del Medical 
News Today1, los niveles de dióxido de nitróge-
no cayeron más del 70% durante el encierro en 
Nueva Delhi (India), 40% en zonas urbanas de 
China, 20% en Bélgica y Alemania, y entre el 
19% y el 40% en diferentes áreas de los EE. UU. 
El COVID-19 nos demostró que un futuro 
urbano verde es posible. Dándonos, quizás, 
otra nueva oportunidad. 

El secretario general de la ONU, António Gute-
rres, planteó en un reciente video del canal ofi-
cial de la institución2, que debemos repensar 
como vivimos e interactuamos.  Según el por-
tugués, “tenemos la oportunidad de reflexio-
nar y restablecer como vivimos, interactuamos 
y construimos nuestras ciudades”. Esta 
reflexión va en sintonía con el documento CO-

VID-19 in an Urban World que la organización 
publicó en julio de 2020, y plantea entre otras 
cosas, la incorporación de una agenda verde, 
ecológica y sustentable. Es notorio que los 
gobiernos locales han asumido un rol protagó-
nico como responsables en la respuesta de 
crisis. Asumiendo un papel clave para poder 
dar una respuesta a la realidad del COVID-19 y 
posibles pandemias futuras. La recuperación 
deberá enfocarse en la reconfiguración de ciu-
dades en más resilientes, inclusivas y sustenta-
bles. La Ciudad de Buenos Aires debe ser 
parte de ese proceso, poniendo en marcha una 
serie de proyectos en pos lograr el objetivo.

Muchos de ellos ya fueron presentados en la 
Legislatura Porteña y tienen estado parlamen-
tario. Es una gran oportunidad para demostrar 
como las acciones colectivas pueden llevar al 
cambio. El primer paso es dar el ejemplo. Para 
comenzar, un gran gesto por parte del gobier-
no de la Ciudad podría tener que ver con redu-
cir progresivamente su flota automovilística 
por una conformada por autos híbridos. Al 
realizar una comparación interanual, se ve la 
tendencia a aumentar cada vez más la canti-
dad de vehículos. Y si bien en contexto de pan-
demia el uso de transporte público se reduzco 
considerablemente, la circulación de automó-
viles particulares creció de forma exponen-
cial. Varios países alrededor del mundo 
comenzaron a tomar decisiones claras para 
propiciar el uso y la producción de este tipo de 

Gabriela Russo

Es presidenta del Consejo Profesional de Cien-
cias Económicas CABA. Es Contadora Pública y 
Licenciada en Administración graduada en la 
facultad de Ciencias Económicas de la Universi-
dad de Buenos Aires. Egresada del programa 
Premio Amartya Sen: 100 jóvenes sobresalien-
tes por un desarrollo con ética. En la actividad 
académica, se desempeña como Subsecretaria 
de Graduados de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas UBA. Es profesora adjunta interina de 
la materia Dirección General. Consejera directi-
va electa por el Claustro de Graduados Facul-
tad de Ciencias Económicas UBA – período 
2014/2015. Es presidenta del Consejo Profesio-
nal de Ciencias Económicas CABA.

Los sectores más dinámicos, y en los que la 
Ciudad tiene importantes ventajas compe-
titivas, son los ligados a los servicios profe-
sionales, la cultura, la tecnología, el turis-
mo, las finanzas, etc.

Considero vital que, además, buena parte 
del esfuerzo pospandemia se haga en todo 
lo que tiene que ver con la economía del 
conocimiento. Uno de los motores más im-
portantes de cara al desarrollo futuro son 
las actividades productivas que se caracte-
rizan por el uso intensivo de la tecnología y 
que requieren capital humano altamente 
calificado. En un contexto de recesión y ne-
cesidad fiscal, la industria del conocimiento 
se abre paso como generadora principal de 
los empleos del futuro, de la mano de la 
innovación, y para lograr el triple impacto: 
económico, social y sustentable.

Para ello, hay que profundizar la protección 
a las empresas y emprendedores individua-
les que han llegado a posicionar al sector 
del conocimiento como el tercero que más 
exporta sus servicios en el país, con el obje-
tivo de que sean cada vez más competiti-
vos en la escena local e internacional y 
sigan generando los empleos de calidad 
que necesitamos como sociedad y para 
nuestro futuro.

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

No hay mejor herramienta que la capacita-
ción y el continuo aliciente al emprendedo-
rismo y la solidaridad entre todas las aso-
ciaciones académicas, profesionales y em-
presarias de la Ciudad para potenciar el de-
sarrollo social de nuestra querida Buenos 
Aires.

Como antes señalé, la pandemia obligó a 
replantear la agenda de crecimiento que 

los porteños teníamos trazada y, aun 
cuando logre superarse la situación de 
crisis sanitaria en un futuro más o menos 
cercano, creo que nos quedó la toma de 
conciencia acerca de la importancia de 
darle más relieve y protagonismo a la salud 
y la educación.

El Consejo dedica bastantes recursos para 
sus matriculados en ambos aspectos; inclu-
so en materia de capacitación hemos forta-
lecido la vinculación con las universidades 
para facilitar la carrera profesional de quie-
nes eligieron desarrollarse en las ciencias 
económicas. Hemos encontrado eco, por 
suerte, en las asociaciones profesionales de 
otras disciplinas, y somos conscientes de 
que hay mucho por trabajar en conjunto, 
para beneficio de la comunidad.
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