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La importancia de la imagen institucional

En diciembre de 2010, tras la división de la ex Unidad de Relaciones Institucionales, Comu-
nicación e Información (URRCII) de la APrA, se creó el Departamento de Relaciones Institu-
cionales, el cual tengo la satisfacción de conducirlo. No se trata de un área menor, ya que es 
un órgano articulador interno y con distintas áreas gubernamentales y organizaciones de la 
sociedad civil.

El Departamento tiene como misión principal mantener una comunicación transparente, ágil 
y estratégica con todos aquellos actores sociales que coayuden al cumplimiento de los obje-
tivos de la Agencia y permitiendo su lucimiento. La mayoría de nuestras actividades son ten-
dientes a la promoción del desarrollo sustentable de la Ciudad de Buenos Aires, y asegurar 
un ambiente saludable para sus vecinos.

Considero que uno de los rasgos diferenciales de este equipo es la juventud y la partici-
pación activa de sus miembros. Particularmente, en mi caso esta Jefatura ha constituido 
un satisfactorio desafío. Junto con un grupo humano con principios, valores, dedicación y 
profesionalismo hemos logrado obtener resultados auspiciosos en cada uno de los eventos 
realizados, como así también en nuestro Sistema de Información al Vecino.

En el presente informe de gestión, encontrarán los hitos y actividades más destacadas del 
período comprendido entre diciembre de 2010 y julio de 2011. Con la misma fuerza y convic-
ción de siempre, seguiremos adelante en pos de más actividades que realcen todo el trabajo 
de la Agencia, la senda que tanto el Presidente como el Jefe de Gabinete han trazado duran-
te el transcurso del último año.

Lic. Yanina Martelli
Jefa de Relaciones Institucionales
Agencia de Protección Ambiental

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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Eventos

Desayuno en la Cámara de Comercio de los  
Estados Unidos en la República Argentina

El 3 de diciembre se llevó a cabo el desayuno en Cámara de Comercio de los Estados Unidos 
en la República Argentina (AMCHAM).

OBJETIVO
El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión sobre los desafíos del desarrollo sustentable toman-
do como ejes la economía, la política y el desarrollo industrial y empresarial. Durante su discurso, Corcuera expuso 
los principales ejes de trabajo que se llevan adelante en la Ciudad de Buenos Aires en materia de sustentabilidad, 
eficiencia energética, uso responsable de recursos y cambio climático. Además, destacó el compromiso del ministro 
Diego Santilli, titular de la cartera de Ambiente y Espacio Público, quien se puso al frente de la agenda verde para 
transformar la Ciudad en una metrópoli más sustentable y responsable con el ambiente.

PARTES INVOLUCRADAS
El desayuno fue organizado por la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
de la Ciudad de Buenos Aires en conjunto con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Ar-
gentina (AMCHAM).

PERSONAS PRESENTES
Se contó con la presencia del Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Javier Corcuera. Asimismo el 
evento contó con la participación del Coordinador Ejecutivo para el Desarrollo Sostenible, la Planificación Econó-
mica Ambiental y el Desarrollo de Energías Alternativas del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, Lic. 
Hernán Pantuso, quien disertó sobre las medidas tendientes a la sustentabilidad que el organismo desarrolla en la 
Provincia de Buenos Aires.

DICIEMBRE

3
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Jornada de Acceso a la Información Ambiental y 
Riachuelo

El 15 de diciembre se realizó la Jornada de Acceso a la Información Ambiental y Riachuelo en 
la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

OBJETIVO
Abordar la problemática de la cuenca Matanza Riachuelo a través de la incorporación al debate de dos cuestiones 
fundamentales: el acceso a la información ambiental y el desarrollo histórico del proceso de degradación de la 
cuenca.

PARTES INVOLUCRADAS
La misma fue organizada por la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de 
la Ciudad de Buenos Aires.

PERSONAS PRESENTES
Asistieron más de 70 personas, entre ellas estudiantes y profesionales de medio ambiente, organizaciones de la 
sociedad civil y vecinos en general. En esta ocasión expusieron distintos profesiones pertenecientes a distintas 
disciplinas y sectores, que aportaron sus experiencias e investigaciones realizadas sobre la Cuenca Matanza – Ria-
chuelo y el acceso a la información pública ambiental.

DICIEMBRE

15
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Inauguración de la Muestra de Diseño  
Sustentable: Objetos con Conciencia

El 20 de enero se realizó la inauguración de la muestra Diseño sustentable: objetos con con-
ciencia en el Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA). 

OBJETIVO
La muestra consiste en la exhibición de 16 objetos sustentables realizados por diferentes artistas. La misma se 
realizó con la finalidad de formar, fomentar y difundir hábitos de consumo ambiental y socialmente responsable por 
parte de los vecinos de la Ciudad. Busca contribuir para lograr un cambio en la forma de consumir de los ciudada-
nos, orientando sus decisiones hacia modelos más sustentables y justos.

PARTES INVOLUCRADAS
La misma fue organizada por la Agencia de Protección del Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
de la Ciudad en conjunto con la Editorial 25 Latidos, encargada de reunir los diseñadores y sus obras. 

PERSONAS PRESENTES
Se contó con la presencia del Ministro de Ambiente de Espacio Público, Diego Santilli y del Presidente de la Agencia 
de Protección Ambiental, Javier Corcuera, quienes brindaron algunas palabras durante el encuentro. Además, con-
currieron representantes de diversas ONG y vecinos de la zona que se mostraron muy interesados en la temática. 

DISEÑOS EXPUESTOS EN LA MUESTRA

Remera con tela de descartes: Empresa 
Juana de Arco

Banquito cartonero: Estudio Gruba

Collares de telas e imanes: Tamara Lisen-
berg

Banco/Mesa para niños con descartes: 
Estudio Pomada

Bolsos y carteras de lona y material vi-
nílico impreso: Baumm

Bicicletas recicladas de bicis viejas: 
Peuman Design Adventure

Juguetes reciclados con partes de otros 
juguetes: Rusty Deimos

Objetos fabricados con botones de des-
carte: Greca

Cocina solar portátil: XCRUZA

Carteras hechas con neumáticos en des-
uso: Neumática

Carteras, bolsos, monederos de fieltro: 
Planar

Alfombras, tapizados y almohadones de 
envases, cuero y goma: Scraplab

Asientos de Caranday: Arquitectura Quinua

Lapiceros con descartes de rollos de 
telas: Tramando

Cocina económica a leña: MMJ/SRL ÑUKE

ENERO

20
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Festival de Cine Ambiental Internacional en 
Villa Soldati 

Durante los 4 sábados del mes de marzo, se desarrolló este educativo e interesante festival en 
el Centro de Información y Formación Ambiental. 

OBJETIVO
Acercar a los vecinos en general, una propuesta cinematográfica con temática ambiental, que permitiera mostrar y 
concientizar sobre los cuidados del medio ambiente. 

PARTES INVOLUCRADAS
La Agencia de Protección Ambiental del Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad junto 
con la productora Green Tara que gentilmente nos facilitaron las películas.

PERSONAS PRESENTES
La primera proyección fue inaugurada por el Ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, acompañado del 
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Javier Corcuera, quién asistió incluso a las siguientes proyeccio-
nes. Además concurrieron los vecinos de la zona; en particular aquellos a través del CGP8 y Asociaciones Civiles.

OTRAS ACTIVIDADES VINCULADAS
Las películas además estuvieron acompañadas de un taller temático para chicos por parte del equipo de Educación 
Ambiental de la Agencia y por visitas guiadas por la Muestra de Diseño Sustentable llevadas a cabo por el mismo 
equipo. Además se contó con pochoclo y bebidas varias. 

PELÍCULAS PROYECTADAS

Climate of Change Ponyo Home No Impact Man

MARZO
TODOS LOS 
SABADOS
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Seminario de Eficiencia Energética para  
Infraestructura Escolar

Esta jornada de medio día fue realizada el 17 de marzo en la Residencia de la Embajadora 
Británica. 

OBJETIVO
Enmarcada dentro del Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos de la Agencia de Protección Ambien-
tal del Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.

PARTES INVOLUCRADAS
La APrA, en conjunto con el Ministerio de Educación y la Embajada Británica en Buenos Aires.

PERSONAS PRESENTES
La actividad fue inaugurada por la Embajadora, Shan Morgan, el Presidente de APrA, Javier Corcuera, y el creador 
del Programa Escuelas Verdes del Ministerio de Educación, Carlos Gentile. 

EXPOSITORES Y TEMAS TRATADOS

Ing. Carlos Tanides de la UBA:  Introducción a la eficiencia energética .

Personal del INTI:  Diagnóstico energético realizado en la escuela de la Ciudad Arturo Mateo Bas.

Ing.Laura Martínez Quijano de la Embajada Británica: La reducción de huellas de carbono.

MARZO

17



7

Informe de Gestión
Diciembre - Julio 2011     

Departamento de Relaciones Institucionales
Lic. Yanina Martelli

Eventos y auspicios institucionales

Inauguración de Terrazas Verdes 

El 23 de Marzo, a las 15 hs, se realizó la Inauguración de Terrazas Verdes en la Escuela Prima-
ria French y Beruti.

OBJETIVO
Contribuir a cuidar la biodiversidad, a aumentar la cantidad de oxígeno y a disminuir los gases de efecto invernadero.

PARTES INVOLUCRADAS
La Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad junto con el Minis-
terio de Educación.

PERSONAS PRESENTES
El Jefe de Gobierno Mauricio Macri, los Ministros de Ambiente y Espacio Público y de Educación, Diego Santilli y 
Esteban Bullrich y el presidente de la Agencia de Protecciòn Ambiental, Javier Corcuera.

MARZO

23
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La Hora del Planeta 

Este evento fue realizado en el Obelisco, el sábado 26 de Marzo de 19:30 a 22:00 hs 

OBJETIVO
En el marco mundial se busca generar conciencia sobre el cambio climático; y desde Argentina además se busca 
fomentar el ahorro de  energía y reducir las emisiones contaminantes, apagando las luces entre las 20.30 y las 21.30.

PARTES INVOLUCRADAS
La Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad junto con La Fun-
dación Vida Silvestre (WWF)

PERSONAS PRESENTES
La actividad fue inaugurada y cerrada por el Lic. Javier Corcuera, Presidente de APrA, y por Diego Moreno, Presi-
dente de la Fundación Vida Silvestre. 

ACTIVIDADES REALIZADAS

Show de Elena Roger

Espectáculo de Taiko: Grupo de percusión japonés.

Espectáculo de malabaristas con fuego

MARZO

26

Congreso mundial de energías limpias

Javier Corcuera encabezó la apertura del Clean Energy congreso Argentina, 2011”, un congre-
so mundial de energías limpias con expertos convocados por la Cámara Argentina de Energías 
Renovables.

MARZO

29
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Almuerzo Institucional con ONGs

El 31 de marzo se realizó un asado con Organizaciones No Gubernamentales en el CIFA. 

OBJETIVO
Desarrollar nuevos vínculos con las ONGs, en el marco de una reunión informal donde las diferentes organizacio-
nes que asistieron, pudieron conversar entre ellas y con el Presidente de la Agencia, Javier Corcuera, además de 
conocer las instalaciones del CIFA. 

ONG QUE PARTICIPARON

Frente por los Animales

Sustentator

Poder Ciudadano

R2

Asociación por La Boca

RACI

Fundación Agropecuaria por el Desarrollo

Bid Challenge

FCD

Geser

AES

Metropolitana

ARS

Copaara

Cooperativa del Oeste

Ecoclubes

Instituto de Vivienda de CABA

Vida Silvestre

FARN

Fundación Ciudad, entre otras

MARZO

31
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Capacitación voluntarios Educación Ambiental

La capacitación se llevó a cabo en la oficina de Moreno en la sala de reuniones, el martes 5 de 
abril a las 18 hs.

OBJETIVO
Esta propuesta busca aumentar la participación ciudadana y fomentar así, desde un espacio formativo, nuevas 
prácticas y valoraciones sociales que permitan pasar del análisis de los problemas a la acción. El programa está 
destinado a jóvenes mayores de 18 años que cursen carreras universitarias relacionadas con las áreas de compe-
tencia de la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 

PARTES INVOLUCRADAS
La misma fue organizada por la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente en conjunto con el 
Ministerio de Desarrollo.

PERSONAS PRESENTES
La capacitación fue realizada por la gente de educación ambiental; a un total de 20 voluntarios.

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN

Implicancias de ser voluntario.

Funciones de la Agencia de Protección Ambiental.

Funciones del área de Educación Ambiental.

ABRIL

5
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Presentación del Informe Ambiental Anual 2011 
de FARN 

Se llevó a cabo en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el 
12 de abril. 

ABRIL

12

OBJETIVO
En el marco de la presentación del Informe Anual Ambiental de FARN se realizo una mesa de debate para tratar la 
temática del ambiente en un año electoral.

PERSONAS PRESENTES
De la mesa participaron Javier Corcuera, presidente de la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Am-
biente y Espacio Público, el diputado nacional Miguel Bonasso, la senadora nacional Norma Morandini, el diputado 
provincial de Entre Ríos Jorge Kerz, y la diputada nacional Fernanda Reyes.

Apertura Curso Educación Ambiental PROSED 

El Lic. Javier Corcuera abrió los cursos de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Educación Am-
biental que se están dictando en la Universidad Católica de Argentina (UCA).  

ABRIL

12
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Primer desayuno P + L 

Se realizó el primer desayuno de P + L en la Cámara Argentina de Comercio, el 28 de Abril 
entre las 8:30 y las 10:30 hs.

OBJETIVO
El desayuno tiene como fin promover el programa Buenos Aires Produce Más Limpio y que varias empresas adhieran 
al mismo. Para ello, el equipo de Producción más limpia realizará una exposición al respecto y propondrá la firma 
del convenio necesario a las empresas presentes. 

PARTES INVOLUCRADAS
La coordinación de Produce Más Limpio de La Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Es-
pacio Público, junto con al colaboración de la Cámara Argentina de Comercio.

PERSONAS PRESENTES
: Leonardo Ananní y Conrado Laigle realizaron la presentación del programa, frente a las empresas convocadas por 
la Cámara Argentina de Comercio.

ABRIL

28
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PARTES INVOLUCRADAS
La Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires.

PERSONAS PRESENTES
Se contó con la presencia del Ministro de Ambiente de Espacio Público, Diego Santilli y del Presidente de la Agencia 
de Protección Ambiental Javier Corcuera, quienes inauguraron la muestra.  Además, concurrieron el Director General 
de Arbolado Ezequiel Capelli, y la esposa e hija del recordado escritor Félix Luna. 

ÁRBOLES NOTABLES ADEMÁS

Verano

Magnolia de Avellaneda

Ibirá pitá de Artigas

Higuerón de Parque Lezama

Otoño:

Pacará de Segurola

Magnolias del Protomedicato

Árbol de Guernica

La muestra contó con voluntarios del área 
de Educación Ambiental que se encarga-
ron de evacuar las consultas del público. 

El evento contó además con folletería 
específica de la muestra (folletos desple-
gables y postales por estación).

Se les obsequió una ilustración de un 
árbol notable enmarcada a la flia. de Fe-
lix Luna y al ministro Diego Santilli.

Invierno

Pino de San Lorenzo

Gomero de la Recoleta

Aromo del perdón

Primavera

Aguaribay del Perito Moreno

Lapacho de Ezcurra

Algarrobo de Pueyrredón

La naturaleza de pie – Arboles notables de la 
Ciudad

La muestra estuvo expuesta entre el 25 y el 28 de Abril, en la plazoleta de la República del 
Obelisco, siendo inaugurada el 26 de Abril por las Autoridades de la Ciudad.

ABRIL

26-28

OBJETIVO
Se expusieron 12 gigantografías de los árboles notables de la ciudad, ordenados estacionalmente, en una muestra 
que conjuga ambiente y arte, para que todos revaloricemos los árboles notables porteños, difundir los beneficios 
del arbolado urbano y promover su mantenimiento y cuidado como parte del patrimonio de la Ciudad.
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Lanzamiento del Departamento de Sanidad y 
Protección Animal

En conmemoración al día del animal el 29 de abril, el 2 de Mayo se realizó el lanzamiento del 
nuevo programa de adopción de la Agencia.

OBJETIVO
El evento consistió en el lanzamiento del programa de adopción de animales sin hogar, en el marco del nuevo De-
partamento de Sanidad Animal en la Plaza Libertad, en el barrio de Retiro. 

PARTES INVOLUCRADAS
La misma fue organizada por la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de 
la Ciudad de Buenos Aires.

PERSONAS PRESENTES
El evento contó con la presencia del Ministro Santilli, el Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Javier 
Corcuera, la Jefa del Departamento de Sanidad Animal Mary Antunez, y con la presencia estelar de Ursula Vargues. 
Se repartieron bolsitas de recolección de heces y guantes a los vecinos que se acercaron con sus mascotas.

MAYO

2
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PARTES INVOLUCRADAS
La Exposición Eco-Industria fue organizada por Planeta Tierra-Universo ONG, organización sin fines de lucro.

PERSONAS PRESENTES
El 4 de mayo, el Presidente de la Agencia disertó en uno de los paneles que se realizaron en el marco de la feria 
sobre instrumentos de fomento para reconversión industrial. Asimismo, también inauguró ese mismo día las jornadas 
junto con otras autoridades de la ciudad

Eco-industria

El Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a través de la Agencia de Protección Ambiental, 
contó con un stand en la Feria de Eco-Industria que se llevó a cabo en el Centro Cultural Re-
coleta entre los días 3 y 7 de mayo.

MAYO

4-7

OBJETIVO
En el contexto de la Feria, utilizar el stand para presentar los programas de la Agencia con la ayuda de folletería., 
proyección de diferentes videos sobre la gestión del Ministerio y de la Agencia, y una presentación sobre datos 
ambientales de la Ciudad.
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Lanzamiento del mapa de ruido 

El lanzamiento del Mapa de Ruidos, se realizó el 6 de Mayo al mediodía, sobre la Av. Santa Fe

OBJETIVO
Mostrar el avance técnico que permitirá a largo plazo, que el ambiente sonoro de la ciudad, mejore de manera 
notable.

PARTES INVOLUCRADAS
La Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

PERSONAS PRESENTES
El Ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, lanzó el mapa de ruido de la Ciudad de Buenos Aires y 
supervisó un operativo de control de humos negros y contaminación acústica a colectivos en la Av. Santa Fe. El 
lanzamiento fue realizado junto al Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Lic. Javier Corcuera y la Jefa 
de la Unidad de Coordinación de Cambio Climático, Calidad de Aire y Ruido y Energía Sustentable, Ing. Florencia 
González Otharán.

MAYO

6
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PARTES INVOLUCRADAS
La fotógrafa Gaby Herbstein como autora de la muestra “Huella Ecológica 2”; y la Agencia de Protección Ambiental 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público con la “Muestra Sustentable: Objetos con Conciencia”.

PERSONAS PRESENTES
La fotógrafa Gaby Herbstein como autora de la muestra “Huella Ecológica 2”; y la Agencia de Protección Ambiental 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público con la “Muestra Sustentable: Objetos con Conciencia”.

OBJETOS EXPUESTOS

LÍNEA CARTONERA-BANQUITO Gruba

COCINA SOLAR PORTÁTIL xCruza

MEDUSA Y OCTOPUS Tramando

MORRAL BUS Neumática

JUGUETES DE NUEVA YORK Rusty Deimos

RELOJ Greca

Inauguración de la muestra “Huella Ecológica 2” 
junto a Gaby Herbstein

La muestra se inauguró en el Obelisco el 9 de Mayo, junto con la Muestra Sustentable: Objetos 
con Conciencia,  manteniéndose ambas en vigencia hasta el 29 de Mayo.

MAYO

4-7

OBJETIVO
Aprovechando el lema de la muestra de Gay Herbstein “La basura no es basura”; el objetivo de la exposición de la 
Muestra Sustentable: Objetos con Conciencia, es la de generar una nueva cultura: la del reciclado.
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Reunión Consejo Asesor

El 24 de mayo de 2011 se llevó a cabo la reunión en el CIFA.

OBJETIVO
El Consejo Asesor tiene como objeto recomendar políticas y estrategias que impulsen la agenda ambiental del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

PARTES INVOLUCRADAS
La Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Sustentador, Fundación Vida 
Silvestre Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Ecoclubes ONG, Asociación Argentina de Médicos 
por el Medio Ambiente ONG y Fundación Metropolitana.

PERSONAS PRESENTES
Se realizaron diversas disertaciones: Sergio Recio presentó la Dirección de Estrategias Ambientales que tiene a su 
cargo, Aleandra Scafati dio a conocer su Proyecto de Reconocimiento Hoteles Responsables con el ambiente y 
Javier Corcuera habló de las Acciones de la APRA frente al Cambio Climático y de la presentación que se realizó 
en la C40.  Además, el Dr. Osvaldo Canziani y representantes de otras entidades realizaron interesantes aportes y 
comentarios respecto a la tarea actual y futura del Consejo.

MAYO

24

Disertación de Javier en la Legislatura

Los días 23 y 24 de mayo se realizaron las V Jornadas de Capacitación Ambiental Metropolita-
nas en la Legislatura de la Ciudad. El evento fue organizado por la Asociación Argentina de De-
recho Administrativo, la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y la Sindicatura Ge-
neral de la Ciudad. El martes 24, en el panel “Modelos alternativos de desarrollo sustentable”, 
disertó el Lic. Javier Corcuera, junto a la Dra. Leila Devia, especialista en Derecho Ambiental y 
a la Dra. Lorena González Rodríguez. El panel fue coordinado por el Lic. Federico Díaz Abal.

MAYO

24
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PARTES INVOLUCRADAS
El área de Produce Más Limpio de La Agencia de Protección Ambiental, junto con la colaboración de la Cámara 
Argentina de Comercio.

PERSONAS PRESENTES
Leonardo Ananía, Georgina Schemberg, y Carlos Pigñer realizaron la presentación del programa, frente a las em-
presas convocadas por AIDIS.

2° Desayuno P+L

En el marco de los desayunos se realizó el segundo encuentro de P + L en AIDIS, el 26 de 
Mayo de las 18 a 21 hs.

MAYO

26

OBJETIVO
El desayuno tiene como fin promover el programa Buenos Aires Produce Más Limpio y que varias empresas adhieran 
al mismo. Para ello, el equipo de Producción más limpia realizará una exposición al respecto y propondrá la firma 
del convenio necesario a las empresas presentes. 
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Cumbre C40

Entre los días 30 de mayo y 2 de junio se realizó la cumbre de C40 en la Ciudad de San Pablo.  

OBJETIVO
La cumbre climática de ciudades es una iniciativa de C40 Cities Climate Leadership Group, organización asociada 
a la Clinton Climate Initiative de la Clinton Foundation. La cumbre tiene como objetivo reunir a los líderes de gobier-
no de las ciudades del mundo, con el fin de identificar los problemas y diseñar planes que apunten a tratarlos en 
materia de cambio climático.

PARTES INVOLUCRADAS
La cumbre C40 2011 fue realizada en la ciudad de San Pablo, y su organización corrió por cuenta la Municipalidad 
de San Pablo y de la Fundación Clinton. 

PERSONAS PRESENTES
La cumbre contó con la presencia de Bill Clinton y de Michael Bloomberg. Como representantes de Buenos Aires, 
asistieron el Jefe de Gobierno Mauricio Macri, quien habló de la necesidad de las mediciones para poder generar 
políticas públicas adecuadas, el Ministro de Ambiente y Espacio Público Diego y Santilli, quien se refirió al tema de 
residuos, y el Ministro  de Desarrollo Urbano Daniel Chaín, quien habló del plan de movilidad sustentable.  El Lic. 
Javier Corcuera, con su delegación de la Agencia de Protección Ambiental, estuvo presente como apoyo en todos 
los temas antes mencionados.

MAYO

30
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PARTES INVOLUCRADAS
El evento estuvo organizado por Gago Producciones y auspiciado por la Revista Futuro Sustentable.

PERSONAS PRESENTES
La jornada contó con la participación de diversos sectores. En el  panel de apertura participaron representantes 
del COFEMA, OPDS, SAyDS y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta. Por la 
Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público el Director de la Dirección General 
de Estrategias Ambientales, el Lic. Sergio Recio presentó el área a su cargo y aportó la visión pública local de la 
temática. Asistieron alrededor de 250 personas, entre los cuales se encontraban miembros de organismos oficiales, 
representantes de empresas, consultores y profesionales especializados. 

Jornada industria y medio ambiente 

El jueves 2 de junio se llevó a cabo en el Sheraton Hotel la Jornada “Industria y Medio Ambien-
te” en conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente.  

JUNIO

2

OBJETIVO
El objetivo de la participación de la Agencia de Protección Ambiental en estas jornadas fue el de difundir las accio-
nes que la Agencia está llevando a cabo a través de la Dirección General de Estrategias Ambientales en materia de 
Industria y Medio Ambiente.  
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Cumpleaños de la Reserva 

El domingo 5 de junio se conmemoró el aniversario de la Reserva Ecológica Costanera Sur con 
un festejo que duró toda la semana. 

OBJETIVO
Festejar el aniversario de los 25 años de la Reserva Ecológica y el día del medio ambiente.   

PARTES INVOLUCRADAS
La Agencia de Protección Ambiental y la Reserva Ecológica Costanera Sur dependientes del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público.

PERSONAS PRESENTES
Diego Santilli, Ministro de Ambiente y Espacio Público, Claudio Bertonatti, Director de la Reserva Ecológica, y Javier 
Corcuera, Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, expresaron palabras alusivas al cumpleaños de la 
Reserva. Además, hubo una torta gigante ecológica, se entregaron diplomas a personas que ayudaron a la creación 
de la Reserva en 1986, y se realizó una plantación de árboles.   

JUNIO

5
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PARTES INVOLUCRADAS
Ministerio de Desarrollo Urbano, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público con presencia de la Agencia de Protección Ambiental. La Agencia de Protección Ambiental participó a través 
de la generación de varias actividades lúdicas, como el juego gigante de Movilidad Sostenible. 

PERSONAS PRESENTES
El Ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad, Daniel Chain; del secretario de Transporte, Guillermo 
Dietrich, y del director general del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11, Carlos Guzzini

Lanzamiento del Metrobus

El 5 de junio se realizaron varias actividades en el marco del lanzamiento del Metrobus en la 
Plaza Roque Sáenz Peña, de Villa General Mitre,

JUNIO

5

OBJETIVO
Durante la inauguración del Metrobus, el stand de la APrA desarrollo actividades de concientización y educación 
ambiental. 
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Presentación del libro de la Reserva

El viernes 9 de junio se presentó una nueva publicación de la Reserva Ecológica y se descu-
brió una placa en conmemoración de su vigésimo quinto aniversario. 

OBJETIVO
Presentación del libro de la Reserva y descubrimiento de placa conmemorativa por su vigésimo quinto aniversario. 

PARTES INVOLUCRADAS
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad. La actividad fue 
realizada en la Reserva Ecológica Costanera Sur. 

PERSONAS PRESENTES
El ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, junto al presidente de la Agencia de Protección Ambiental, 
Lic. Javier Corcuera, descubrieron una placa alusiva otorgada a la Reserva Ecológica por la Legislatura Porteña a raíz 
de su vigésimo quinto aniversario.  También se entregaron diplomas de reconocimiento a bomberos y a Prefectura 
Naval. Finalmente, el Lic. Javier Corcuera, junto con la bióloga Irene Wais de Bagden, presentó el libro “Reserva 
Ecológica Costanera Sur. Patrimonio natural y cultural de la Ciudad de Buenos Aires”. 

JUNIO

9
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PARTES INVOLUCRADAS
La Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 

PERSONAS PRESENTES
Sergio Recio, Director General de Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental; Carolina Risolo y 
Eugenia Vidal, de la Coordinación de la Unidad Riachuelo y Borde Costero de la Agencia; Eliana Melignani y Pablo 
Perepelizin, del Museo Argentino de Ciencias Naturales; Sabrina Gross y Gabriel Giacobone, de la Unidad de Coor-
dinación de Educación Ambiental de la Agencia; y Gustavo Aprile, responsable del área de Conservación y Manejo 
de la Reserva Ecológica Costanera Sur, quien ofició de moderador. 

Seminario de Biodiversidad 

El 10 de junio se realizó un seminario sobre biodiversidad en la Reserva Ecológica Costanera Sur. 

JUNIO

10

OBJETIVO
Generar un espacio de diálogo con los actores del sector público y la sociedad civil para reflexionar sobre la biodi-
versidad en la Ciudad en el marco de la celebración de los 25 años de la Reserva Ecológica. 
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Inauguración de paneles solares 

El miércoles 22 de junio se inauguraron los nuevos paneles solares instalados en el CIFA

OBJETIVO
Presentar alternativas limpias de producción de energía urbana mediante la utilización paneles solares. 

PARTES INVOLUCRADAS
La Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 

PERSONAS PRESENTES
El ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, y el Lic. Javier Corcuera, presidente de la Agencia de 
Protección Ambiental. Se inauguraron los paneles solares, un sistema de generación de energía fotovoltaica de 
última generación, con 36 paneles. También asistieron Atilio Alimena, defensor del pueblo adjunto de la Ciudad, y 
vecinos de Villa Soldati.

JUNIO

22
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PARTES INVOLUCRADAS
La organizó la charla la escuela ORT. 

PERSONAS PRESENTES
El ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, y el Lic. Javier Corcuera, presidente de la Agencia de 
Protección Ambiental. El ministro se dirigió a estudiantes del secundario, en temas de medio ambiente y política en 
la escuela ORT. Los representantes de la escuela mostraron al Ministro y al presidente de la Agencia de Protección 
Ambiental, las actividades extracurriculares que los estudiantes llevan a cabo en materia de reciclado.

Javier Corcuera participa de una charla en la es-
cuela ORT

El jueves 23 de junio Javier participó de una charla sobre ciudades sustentables en la ORT.

JUNIO

23

OBJETIVO
Conversar con estudiantes de los últimos años del secundarios sobre los problemas ambientales de la Ciudad. 
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Expo Buenos Aires Futura 

Los días 24, 25 y 26 de junio se llevó a cabo la Expo Buenos Aires Futura en el Planetario. 

OBJETIVO
Acercar al público de todas las edades a las últimas tendencias tecnológicas a través de un festival masivo que 
contenga todo tipo de innovaciones entregadas por las primeras marcas del mundo a los usuarios, y éstos poder 
descubrir e interactuar el asombroso mundo que la tecnología nos ofrece.

PARTES INVOLUCRADAS
Fue organizado por el Gobierno de la Ciudad, y hubo una gran participación del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público y de la Agencia de Protección Ambiental. La APrA presentó la muestra de Diseño Sustentable: Objetos con 
Conciencia, el Ecobus, panales solares, bicicletas eléctricas y un aerogenerador. 

OTRAS ACTIVIDADES
El Presidente de la Agencia brindó una charla sobre Megaciudades el domingo 26, poco antes del cierre de la Feria. 

JUNIO

24-26

OBJETOS EXPUESTOS

LÍNEA CARTONERA-BANQUITO Gruba

COCINA SOLAR PORTÁTIL xCruza

MORRAL BUS Neumática

JUGUETES DE NUEVA YORK Rusty Deimos

RELOJ Greca
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PARTES INVOLUCRADAS
El Servicio de empleo de la AMIA y la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 

PERSONAS PRESENTES
Expusieron sobre las diferentes temáticas Leonardo Ananía, de Producción Más Limpia; Georgina Schemberg, de 
la Unidad de Coordinación Económica, y Carlos Pigñer, el Director General de Control de la Agencia, entre otros. 
Se presentaron los programas antes mencionados, y se generó un vínculo con las diferentes empresas presentes, 
convocadas por el Servicio de Empleo de la AMIA. 

3° Desayuno P+L

El miércoles 29 de junio se volvieron a presentar los instrumentos económicos de la Agencia, esta 
vez en el Servicio de Empleo de la AMIA. 

JUNIO

23

OBJETIVO
Difundir los programas de instrumentos de fomento Producción Más Limpia, Créditos Verdes y Aportes No Reinte-
grables a diferentes empresas para que adhieran y participen de ellos. 
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Mesa ecológica 

El 1ero de julio se realizó la Mesa Ecológica para Periodistas en la Reserva Ecológica sobre 
transporte sustentable. 

OBJETIVO
Difundir el plan de movilidad sustentable del Gobierno, en particular la promoción del uso de la bicicleta, ante di-
ferentes medios. 

PARTES INVOLUCRADAS
La Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la Susbsecretaría de Transporte 
del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

PERSONAS PRESENTES
El Lic. Javier Corcuera, con el apoyo de la Coordinadora de Cambio Climático, Aire y Ruido y Eficiencia Energética, 
Florencia González Otharán, y Guillermo Dietrich, Subsecretario de Transporte, expusieron sobre los diferentes 
temas relativos al Plan de Movilidad Sustentable. 

JULIO

1
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PARTES INVOLUCRADAS
La Agencia de Protección Ambiental junto al Ministerio de Ambiente y Espacio Público

PERSONAS PRESENTES
Estuvieron presentes el Jefe de Gobierno Mauricio Macri y el Presidente de la Agencia de Protección Ambiental del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras figuras políticas

LA AGENCIA PRESENTE EN LA RURAL

El Presidente de la Agencia de Pro-
tección Ambiental del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, Lic. 
Javier Corcuera, asistió al acto de 
apertura de la Exposición Rural. 

Luego recorrió la feria, especialmen-
te los stands del Gobierno de la Ciu-
dad ubicados en el pabellón Freís y 
otros relacionados a temas ambien-
tales como energías alternativas.

La Agencia tiene presencia institu-
cional dentro de la feria en diferentes 
espacios. Por un lado, se expusieron 
las bicicletas eléctricas para promo-
cionar una alternativa de transporte 
limpio y saludable. Por otro lado, se 
montó la muestra “Diseño Sustenta-
ble: Objetos con conciencia” cuyo 
contenido abre el debate sobre la 
importancia del reciclado y la crea-

tividad para la creación de nuevos 
productos utilizando materiales de 
descarte como materia prima.

Finalmente, miembros de la Unidad 
de Educación Ambiental, desarrolla-
ron un juego didáctico de temática 
ambiental para niños en diferentes 
horarios.

Exposición Ganadera en La Rural

La APrA formó parte del stand del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en la 125°  edición  
de la tradicional exposición.

JULIO

14-26

OBJETIVO
Dentro del marco de la exposición el Ministerio de Ambiente y Espacio Público junto con la Agencia de Protección 
Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, estuvieron presentes con 
el objetivo de fomentar el cuidado del medio ambiente a través de la muestra de objetos de diseño con materiales 
reciclados; la separación de la basura en su origen y la exhibición de las bicicletas eléctricas para el uso de la mo-
vilidad sostenible.
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Capacitación sobre la separación en Origen CIFA 
y Moreno

Conforme lo establece la Resolución 50/ SPTyDS/2005 es obligación de los edificios públicos 
administrativos del Gobierno de la Ciudad, separar los residuos domiciliarios generados, y 
disponerlos en forma diferenciada.

OBJETIVO
Concientizar y educar sobre la separación de residuos a todos los miembros de la Agencia de Protección Ambiental 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad. Además se ubicaron en cada piso y sector cajas en las 
cuales de debe disponer el material reciclable que se genere.

PARTES INVOLUCRADAS
La Agencia de Protección Ambiental y la Dirección General de Reciclado dependientes del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, la Cooperativa del Oeste (para lo recolectado en el CIFA) y la Cooperativa Trabajadores Cartoneros 
del Sur (para lo recolectado en Moreno).

PERSONAS PRESENTES
Las charlas informativas fueron desarrolladas y coordinadas por la UF de Educación Ambiental de la Agencia, y 
contaron con la colaboración de la Dirección General de Reciclado (DGREC) del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público.

JULIO

22
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Auspicios institucionales

ORGANISMO SOLICITANTE

Eco Industrias

Banco Mundial

Revista Futuro Sustentable

Sociedad Central de Arquitectos

Simposio internacional de relaciones públicas e institucionales

Encuentro de la Eco-Industria

II Ciclo de Cine Ambiental

VII Jornadas Argentina Sustentable 2011

Seminario Internacional de Medio Ambiente, Ahorro Energético e Innovación Tecnológica en la Arquitectura

4,5 y 6 de mayo de 2011

22,24,29 y 31 de marzo de 2011

4,5 y 6 de mayo de 2011

Función estratégica de la comunicación en el desarrollo sustentable

Ctro. Cultural Recoleta

Ciudad Cultural Konex

Ctro. Cultural Recoleta

MOTIVO FECHA LUGAR
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Convenios con Universidades

Convenios con ONGs

Organización de reunión con referentes de ONGs en tema 
Borde Costero y Riachuelo

Durante todo el año hemos renovado el vínculo con organizaciones de la sociedad civil como 
parte fundamental de nuestro trabajo institucional. Entre ellas, se destaca el vínculo y las 
actividades que se están desarrollando con las ONGs, con la juventud y junto a las diferentes 
comunidades.

Hemos avanzado en la confección de los Convenios a realizarse con la Universidad de Palermo y con la Universidad 
de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). A dicho fin remitimos borrador de los mismos a la Dirección General 
Técnica y Legal de la APRA para que se evalúe si cumplen con los requerimientos técnicos y jurídicos.

Se firmó un convenio con la Asociación Vecinos por la Boca (nro expte uca 262107/11) con el objeto de promover 
la capacitación, sensibilización y difusión de la problemática ambiental a los vecinos de los barrios porteños de La 
Boca y Barracas.
También se acordó con Sustentator (numero de expte es 1008941-11) con el objeto de realizar campañas de infor-
mación y difusión masiva tanto de la Política Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como de buenas 
prácticas ambientales. 

Se realizó una reunión con algunos de los integrantes del Consejo Asesor APrA con motivo de discutir sobre las 
acciones que estamos realizando en la Unidad Riachuelo y Borde Costero.
Se comenzó con la primer reunión el jueves 30 de Junio en Fundación por La Boca. Participaron la Ing. Carolina 
Risolo y su equipo (Unidad de Coordinación Riachuelo y Borde Costero APrA), Eliana Espadoni (Depto. Relaciones 
Institucionales APrA, responsable del vínculo con ONGs), Natalia Lobato (Depto. Relaciones Institucionales APrA), 
Gabriel Lorenzo y (Fundación por La Boca), Andrés Napoli (FARN) y Antonio Elio Brailovky.
La ingeniera presentó las misiones y funciones de la Unidad de Coordinación Riachuelo y Borde Costero, informan-
do que la misma fue creada este año por presidente de la Agencia de Protección Ambiental (APrA), Lic Corcuera, 
con la intención de potenciar las acciones y políticas en el borde costero de la Ciudad. Luego, describió algunos 
programas que se están desarrollando en la Coordinación, estos son: 1 corredores de biodiversidad, 2 monitoreo 
de la diversidad ictica y 3 monitoreo de la calidad de agua. Por ultimo, comentó las actividades que la APrA realiza 
en la cuenca Matanza Riachuelo (ACuMaR).

Vínculos con instituciones y comunidades
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Acercándonos a las comunidades 
Durante el último año, se ha iniciado un permanente contacto con varias comunidades para su asesoramiento a fin 
de promover los diversos programas y reuniones, trabajando mancomunadamente con las agrupaciones y asocia-
ciones principales que las nuclean.
Un caso testigo es el de la comunidad okinawense y la gestión efectuada en pos de la colaboración con ellos du-
rante el proceso de reglamentación de la ley de tintorerías y la explicación de los trámites frecuentes que deben 
realizar los tintoreros tradicionales. Nos acercamos a ellos con la expectativa de escucharlos para conocer mejor 
sus necesidades y así poder ofrecerles normativa que esté al servicio de las necesidades de la ciudadanía.
Con este ímpetu, el área institucional de la Agencia recibió a comerciantes japoneses de  Tintoreros Tradicionales,  
como así también a miembros de las Cámaras CATYAM Y CATLA, conformando un interesante grupo asesor durante 
la elaboración del decreto reglamentario de la Ley de Tintorerías.
Se forjó así un acercamiento permanente con la comunidad Okinawense, produciendo un estrecho lazo de perma-
nente contacto y diversas reuniones en el Centro Okinawense en la Argentina, en las que participaron las máximas 
autoridades de la comunidad en cuestión, de la Agencia y del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
El sólido vínculo generado no sólo llevó tranquilidad a la comunidad de tintoreros tradicionales, sino que, además 
de sentirse entendidos por los problemas que habían sufrido, hoy están  satisfechos por las respuestas brindadas, 
dejando en claro que la premisa fundamental es la adecuación a la ley vigente.
La participación activa ha agilizado los trámites que se encontraban estancos desde el año 2008/09, para que los 
comerciantes del rubro tintorerías tradicionales tuvieran sus certificados definitivos solicitados permanentemente 
por los inspectores de diversas áreas u organismos de control.
La Agencia para acercarse aún más a la comunidad y superar las barreras idiomáticas desarrolló el primer folleto 
español-japonés sobre el trabajo en materia de la reglamentación de la mencionada Ley, el cual fue entregado por 
primera vez el 22 de Septiembre de 2010, en ocasión de celebrarse el Día del Tintorero.
Con esa premisa de acercarnos a las comunidades que, en su mayoría, no comprenden el idioma castellano, esta-
mos trabajando en el desarrollo de nuevos folletos bilingües (español-japonés; español-chino) acerca del Programa 
de Producción Limpia y los Créditos Verdes de la Agencia. 
Por otro lado, miembros de la colectividad china (especialmente supermercadistas y dueños de restaurantes) se 
han mostrado muy interesados y conformes en reunión mantenida a finales de febrero de 2011, en donde también 
se hizo hincapié al problema de los residuos, bolsas plásticas y aceites vegetales utilizados en restaurantes para 
su posterior reciclado.
Estas decisiones demuestran que el vínculo iniciado con la comunidad Okinawense es una forma de relacionarnos 
con la sociedad civil que pretendemos extender y profundizar con otras comunidades en el futuro, replicando este 
mismo concepto de conocer el lenguaje y las necesidades del otro para fomentar una política más justa.
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Consejo Asesor

Vínculos con juventud

Coordinación y preparación de reuniones del Consejo Asesor de la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad. Además se realizará durante el mes de agosto un asado con el Consejo 
y la Dirección de Estrategias Ambientales de la Agencia en el CIFA.

Durante nuestro trabajo de este año, retomamos los vínculos del área de protección ambiental con la juventud de la 
Ciudad. Nuestra visión es que los jóvenes aportan frescura y tienen mucha iniciativa para la detección de dificultades 
y espíritu propositivo en la temática.
Para ello, organizamos diversos asados y meriendas en los que se debatieron las principales problemáticas ambien-
tales de Buenos Aires, se propusieron ideas y se debatieron diferentes soluciones. 
Nos abocamos también al trabajo de formación, por ejemplo hemos realizado un recorrido ambiental por la comuna 
14 en el que transmitimos nociones básicas de ambiente, desarrollo sustentable, biodiversidad en el Río de La Plata 
y eficiencia energética.
Además se realizamos visitas educativas al Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA), donde los jóvenes 
pudieron recorrer las instalaciones, recibir información sobre los paneles solares y las TMIs instalados en la depen-
dencia y se dieron el gusto de probar las bicicletas eléctricas expuestas en el edificio.
Para el futuro estamos planificando programas de voluntariado para jóvenes, para que puedan efectuar un aporte 
a la labor ambiental de la Ciudad,y además recibir una capacitación técnica sobre cuestiones ambientales que 
conforman la Agenda Verde de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Vínculos con otras áreas internas
Desde el Departamento de Relaciones Institucionales trabajamos día a día en el fortalecimiento del vínculo con las 
distintas áreas que integran la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de 
la Ciudad.

Consideramos que, de este modo, el nexo interno nos permite conocer las necesidades y propuestas internas de 
cada sector de la Agencia, de manera de poder conectarlas con los vínculos externos de un modo más eficiente.

En particular, venimos reafirmando los lazos con dos áreas claves para la Agenda Ambiental: La Unidad Funcional de 
Coordinación de Educación Ambiental (UFCOEA) y la Dirección General de Estrategias Ambientales (DGESTAMB).

La UFCOEA desempeña un papel fundamental en la Política Ambiental de la Ciudad, no sólo porque representa un 
proceso dinámico y participativo, que busca despertar conciencia sino porque además logra identificar las relaciones 
de interacción e independencia que se dan entre el entorno natural y el vecino de la Ciudad.

Para impulsar su trabajo, mejoramos el vínculo con instituciones educativas y con ámbitos que permitieran el de-
sarrollo de capacitaciones para la sociedad en general. Además, fomentamos los medios necesarios para impulsar 
el programa de voluntariado que este área lleva adelante.

Por su parte, la DGESTAMB delinea los planes y proyectos que se realiza esta Agencia para dar respuesta a las 
demandas ambientales que una Ciudad como Buenos Aires requiere.

Las razones que han impulsado el abordaje de esta interrelación radican en la necesidad de planeamiento y concien-
tización en cada una de las actividades que se emprenden, de acuerdo a los desafíos que plantea la nueva agenda 
verde en la que la APrA estuvo trabajando.

Además, mejoramos el contacto con la Dirección General de Control (DGCONT), que se encarga de atender las 
necesidades de fiscalización e inspecciones que garanticen la calidad ambiental de la ciudad y la satisfacción de 
los reclamos vecinales. En ese sentido, estrechamos los lazos entre nuestro sistema de información al vecino y el 
área que controla los reclamos ingresados al sistema Suaci, de modo de asegurar un seguimiento de las solicitudes 
para su cumplimiento efectivo de acuerdo con las necesidades de cada solicitante.
Para completar la tarea interna, nuestros vínculos con la Dirección General, Técnica Administrativa y Legal (DGTAL) 
también fueron renovados. Incentivamos un trabajo mancomunado con el área de compras para cubrir los requeri-
mientos esenciales de eventos y proyectos del área de presidencia. Asimismo, impulsamos la difusión de todas las 
mejoras en la atención, en los sistemas de turnos y trámites que desarrolló innovadoramente esta área.

Colaboración con otras áreas
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Primer semestre de 2011
Durante el primer semestre en el que el Sistema de Información al Vecino de la Agencia de Protección Ambiental 
puso en práctica su nuevo funcionamiento, se canalizó el proceso de renovación iniciado en octubre de 2010 para 
mejorar su eficiencia.

Afianzados los nuevos circuitos propuestos por la gestión actual, en los primeros seis meses se recibió un total de 
1377 consultas. De ellas, un casi un 90% fueron atendidas y respondidas en menos de 24 horas (lo que equi-
vale a 1224 registros). El poco más de 10% restante generó una derivación interna, por lo que fueron contestadas 
en un lapso máximo de 5 (cinco) días.

En este sentido de evolución, la cantidad de consultas respondidas en el día sin requerir derivación interna dentro 
de la APrA también fue en ascenso. Partió en Enero con 127, luego en Febrero con 180, en Marzo fueron 185, Abril 
209 y alcanzó su tope máximo en Mayo con un total de 255.

Asimismo, cabe destacar que las consultas atendidas se originaron casi un 70% a través del formulario de 
consultas on-line ubicado en nuestro sitio web, casi un 13% del correo electrónico institucional de la Agencia 
y más del 10% de las derivaciones enviadas por otros funcionarios del Gobierno y por el área de Atención Vecinal 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El 6% restante provino de llamados telefónicos o asistencia personal para 
consultar a las oficinas de esta dependencia.

Por otra parte, se concluye que generalmente el vecino está mayoritariamente bien orientado al a hora de con-
sultar, dado que más del 78% de esas 1377 consultas fueron competencia de esta Agencia. De las restantes, 
casi el 18% implicaron temáticas atendidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y el casi 4% restante 
no fueron inherentes a la labor de ninguna de estas dos dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Como conclusiones importantes para valorar los intereses de la ciudadanía, se informa que en este primer semestre 
de 2011 el tema más consultado fue consumo sustentable, con más del 32% de los registros (un total de 
478). En ese ámbito, se destacó ampliamente la disposición ambientalmente adecuada de los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEES), con 387 registros (más del 28% de las consultas). A su vez, dentro de éstos, se 
sobresalió la inquietud por la disposición final de pilas y baterías agotadas con 294 registros (más del 21% del total).

De manera subsiguiente, otros temas recurrentes fueron los Envíos de Currículums y Postulaciones para Programas 
de Voluntariado (92 consultas), Informes y Trámites (86 consultas), Contaminación Sonora por Ruido y/o Vibracio-
nes (76 consultas), Sanidad y Maltrato Animal (66 consultas), Inquietudes sobre Registros SUACI (65 consultas), 
Arbolado (65 consultas derivadas al MAyEP), Espacio Público y Espacios Verdes (60 consultas derivadas al MA-
yEP), Inscripción en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos y Patogénicos (52 consultas), Plagas (45 
consultas derivadas al MAyEP), Evaluación de Impacto Ambiental (41 consultas), Residuos (40 consultas derivadas 
al MAyEP), Tránsito y/o Transporte (36 consultas derivadas a Desarrollo Urbano), Contaminación Atmosférica por 
Malos Olores y/o Humo (30 consultas), Consultas de Expedientes (22 consultas), Limpieza de Tanques (20 con-
sultas), Habilitaciones (20 consultas derivadas a la AGC), Disposición de Aceites de Uso Comercial (15 consultas), 
Antenas y Radiaciones No Ionizantes (14 consultas), Educación Ambiental (14 consultas), Inscripción en el Registro 
Profesional (14 consultas), Luminarias (13 consultas derivadas al MAyEP), Prensa y Comunicación (11 consultas), 
Reciclaje (11 consultas derivadas al MAyEP), Contaminación (11 consultas derivadas al MAyEP) y Cubiertas Verdes 
(9 consultas), entre otros.

A raíz del trabajo realizado, y en base a la experiencia adquirida por el funcionamiento y el trato permanente con la 
inquietud del vecino, se han elaborado un total de 33 respuestas frecuentes que solucionaron más del 52% de 
las consultas en el primer semestre de 2011. De las restantes, casi el 30% fueron atendidas con información per-

Sistema de Información al Vecino
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sonalizada y las 18% competentes al MAyEP se derivaron a dicha dependencia. Con este proceso de elaboración 
de respuestas tipo en base a lo empírico, la cantidad de inquietudes que requirieron derivación interna se redujo 
considerable de forma progresiva: por ejemplo, en enero se requirió consultar a otras áreas para 38 consultas, en 
febrero para 28, en marzo para 19 y en abril solo para 16 inquietudes.

Como otro signo positivo resultante de este nuevo circuito, se observa que ante la respuesta inmediata, aparece 
una tendencia creciente de repreguntas y nuevas consultas por parte de los vecinos que ya se habían contactado 
con el gobierno a través de este medio. Es por eso que el número de ingresos mensuales creció considerable-
mente desde que se adoptó este nuevo sistema en el mes de octubre de 2010, a saber: en octubre de 2010 se 
registraron 78 consultas, en noviembre 121 consultas, en diciembre 124 consultas, en enero de 2011 hubo 167, en 
febrero 219, en marzo 184, en abril 219, y en mayo se llegó al récord de 273 requerimientos totales.

Finalmente, cabe destacar que al establecer estadística comparativa estimada del trabajo realizado por nuestro nue-
vo sistema, observamos que durante 2010 se recibieron aproximadamente 936 consultas, de las cuales se respondió 
un 55% en un tiempo promedio de 8 días. Según lo procesado en 2011, se estima que se recibirán 2754 consultas 
y al menos un 96% serán respondidas en un tiempo máximo de 2 días. De continuar estos progresos, el feedback 
y el aumento de las respuestas tipo permitirán en 2012 atender un estimado de entre 3500 y 4000 consultas con un 
100% de éxito en un tiempo apenas superior a 1 día.

Al comenzar en octubre de 2010 a funcionar este nuevo sistema de información al vecino, la situación presentaba un 
promedio de 78 consultas mensuales, de las cuales 36 se respondían en el día. La mayoría de ellas (34) eran resul-
tas mediante a las 8 “respuestas frecuentes” preexistentes. Ahora, para mayo de 2011 el renovado circuito atendió 
un récord de 292 consultas en un mes y ya contaba con 33 “respuestas frecuentes” disponibles que permitieron 
contestar 166 de las 258 inquietudes solventadas en menos de 2 días.
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Conclusiones
1. Institucionales recibió este año 1377 consultas y las 273 registradas en Mayo superaron ampliamente su prome-

dio de 205 consultas mensuales que se había presentado durante el primer cuatrimestre de 2011.

2. En los últimos dos meses del primer semestre del año fue también superado también el promedio semanal de 
solicitudes al Formulario de Consultas On-Line o al correo de Institucionales de APrA, que estará ahora alrededor 
de los 50 (con picos excepcionales que se acercan a las 80).

3. El número de solicitudes se sigue incrementando progresivamente a medida que se perfeccionan la calidad y el 
tiempo de respuesta.

4. El principal tema de consulta fue Consumo Responsable con más del 32% de los registros, destacándose den-
tro de esa categoría la disposición adecuada de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES) 
monopolizando más del un 28% de las consultas.

5. Hubo 106 correos redireccionados en mayo por la cuenta que pertenecía a la Dirección General de Planeamiento 
todos referidos a la disposición ambientalmente adecuada de pilas y baterías en desuso, que jerarquizaron n aún 
más la importancia de esta subtemática dentro de los RAEES.

6. El vecino se encuentra mayoritariamente bien orientado y esta tendencia continúa en ascenso, ya que más de 
un 78% de las consultas recibidas en este semestre fueron competencia de la APrA.

7. Principalmente las inquietudes provinieron del formulario on-line, en casi un 70%.

8. Más del 52% de los registros se resolvieron en el día con las respuestas tipo creadas por el nuevo sistema.

9. Se han elaborado un total de 33 “Respuestas frecuentes”, que trabajan en función a la experiencia desarrollada 
en el pasado. La tendencia continúa en ascenso: en mayo había 31, en abril 27 y en marzo 23.

10. Se garantizó que casi el 90% de las consultas no requirieron derivación interna y fueran respondidas en el día. 
Tendencia que en el segundo trimestre del año ya supera el 95% de los ingresos.

11. El tiempo promedio de respuesta para las inquietudes que no necesitan derivación se mantuvo por debajo de 
los 2 días durante todo el año.

12. Las consultas mensuales pasaron de 78 en Octubre de 2010 a un promedio superior a las 200 en el primer cuatri-
mestre de 2011 y a un total de 273 en mayo. Esta situación se atribuye en parte a que la mayoría de los vecinos, 
al recibir una contestación rápida, deciden hacer nuevas consultas sobre otras inquietudes.

13. Las consultas telefónicas y personales han aumentado considerablemente en los últimos meses y se espera que 
esta tendencia continúe, dado que en mayo superaron por primera vez las 20.
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COMPETENCIAS PARA LAS CONSULTAS

CONSULTAS RESPONDIDAS

ORIGEN DE LAS CONSULTAS

CONSULTAS SIN DERIVACIÓN INTERNA

Son competencia de APrA: 1076   Son competencia de MAyEP: 245
No son competencia de APrA ni MAyEP: 36   Son Competencia de la AGC: 20
Total de consultas 1377

Respuestas Tipo: 720  Personalizadas: 412  Derivadas al MAyEP: 245
Total de consultas 1377

Formulario de consultas On-Line: 952  Mail de Institucionales de APrA: 176
Telefónicas: 93  Derivadas: 145  Personal: 11
Total de consultas 1377

Respondidas en el día: 1224  Requirieron derivación interna: 153
Total de consultas 1377
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Diseño

Eventos
CINE AMBIENTAL

AFICHETA

INVITACIÓN DIGITAL

GACETILLA DE PRENSA



43

Informe de Gestión
Diciembre - Julio 2011

Departamento de Relaciones Institucionales
Lic. Yanina Martelli

Diseño

SEMINARIO DE EFICIENCIA ENERGéTICA PARA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

PROGRAMA

MAPA 

INVITACIÓN DIGITAL

Eficiencia Energética para 
Infraestructura Escolar 

Seminario

Día: jueves 17 de marzo de 2011

Horario: de 8.30 a 13.00 h

Lugar: Residencia de la Embajadora Británica en Buenos Aires – Gelly y Obes 2333

Esta actividad se enmarca dentro del Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públi-
cos, cuyo objetivo es optimizar el consumo energético en las dependencias del GCBA.

Por su parte, la Embajada Británica en Buenos Aires se sumó voluntariamente al compro-
miso del Gobierno Central Británico para reducir sus emisiones de carbono un 10%. 
Elaboró un plan de acción que le permitió incrementar un 43% su eficiencia energética en 
el primer año, a través de la implementación de diferentes medidas y proyectos, y es de su 
interés transmitir la experiencia.

Las escuelas representan la mayor cantidad de edificios públicos en uso por el GCBA, por 
lo que cualquier acción llevada adelante en ellas referida a la optimización energética 
tendrá un impacto positivo sobre el consumo de energía del GCBA. Además, no hay que 
perder de vista la acción ejemplificadora que ejerce la escuela sobre el alumnado, y éste 
sobre su familia, por lo que cualquier acción que tienda a la concientización sobre la 
conservación de la energía puede tener un importante efecto cascada.

PROGRAMA
08.30 h 
Acreditación y café de bienvenida
 

09.00 a 09.30 h
Palabras de bienvenida 
Shan Morgan - Embajadora Británica
Lic. Javier Corcuera - Presidente de la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires 
Ing. Carlos Gentile - Asesor del Ministerio de Educación y creador del Programa 
Escuelas Verdes del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires
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TERRAZAS VERDES

PROGRAMA

INVITACIÓN DIGITAL

CROQUIS

Inauguración de 
Cubiertas Verdes

14:00 h

14:15 h

14:30 h

Apertura
Palabras del Mstro. de Educación, Esteban Bullrich, del Mstro. 

de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, y del Jefe de 

Gobierno, Mauricio Macri, con la presencia de la Directora de 

la escuela, Silvia Del Rey.

Recorrido de los Ministros con especialistas que explicarán los 

distintas especies de plantas ubicadas en la terraza. Beneficios y 

ventajas.

Fotos de los Ministros en la terraza, corte de cinta y descubri-

miento de placa con la presencia de los alumnos.
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MUESTRA DE DISEÑO SUSTENTABLE: OBJETOS CON CONCIENCIA

FOLLETO INTERIOR

PROGRAMA PANELES EXPLICATIVOS PANELES EXPLICATIVOS

FOLLETO EXTERIOR

Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires

Mauricio Macri
Jefe de Gobierno

Diego Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

Agencia de Protección Ambiental

Javier Corcuera
Presidente

Mariana Vello
Coordinadora de Consumo Responsable

Yanina Martelli
Jefatura de Relaciones Institucionales

Gabriela Urtiaga
Jefatura de Prensa y Comunicación

Presenta: Organiza:

Para dejar de dañar a nuestro planeta y mejorarlo, cada uno de nosotros debe 
tener dos cosas: conciencia y creatividad. La primera es básicamente hacerse a 
la idea de que no se puede maltratar más el ambiente en el que vivimos y todo lo 
que hagamos, por pequeño que sea, tiene que estar orientado a buscar la 
sustentabilidad. Lo segundo es un desafío que nos lleva a pensar e innovar en 
nuevas maneras de producir y de consumir, también en pos de aplacar los 
impactos negativos hacia el medio ambiente.
La creatividad está garantizada en esta primera muestra de Diseño Sustentable 
Argentino, que reúne productos pensados y elaborados para mejorarnos la 
calidad de vida. Todos fueron hechos por diseñadores nacionales, fruto de una 
generación que comienza a comprometerse e involucrarse con el futuro del 

planeta y a la que nosotros como Estado tenemos el deber y orgullo de apoyar.
Claro, la conciencia, el otro ítem relevante, va en el interior de cada individuo, pero tenemos que estimularla. No 
es lo mismo comprar un producto fabricado a mansalva sin el más mínimo recaudo ambientalista, que adquirir 
uno cuyo proceso de elaboración y finalidad son el respeto por el planeta. Decidir por el no dañino es uno de los 
tantos aportes que podemos hacer para dejar un mundo más habitable para nuestros hijos. Se trata ni más ni 
menos que del consumo responsable que aplica tanto para los servicios como para las cosas que compramos.
La de la sustentabilidad es una causa que abracé hace bastante y que tengo la misión de difundir. Por suerte 
cada vez somos más y, por ende, la utopía de un planeta más verde y amigable comienza a ser realizable. Mues-
tras como esta son un ejemplo de que, con esfuerzo, dedicación y talento (todas virtudes que sin duda tenemos 
los argentinos) se puede hacer algo para dejarles a las próximas generaciones un mundo mejor.

Diego Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

Javier Corcuera
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental

Conciencia y Creatividad

Consumir de manera responsable implica satisfacer las necesidades del presente sin comprometer el futuro. La 
ecuación es sencilla: si logramos modificar los hábitos actuales de consumo para adoptar una postura más susten-
table, vamos a ayudar a disminuir la presión que la humanidad ejerce sobre los recursos naturales. Así, podríamos 
reducir la contaminación, la producción de desechos y, en suma, mitigar los impactos del cambio climático.
El desafío entonces es cambiar nuestro modo de pensar, proyectar, producir, comercializar, consumir y reciclar, 
redefiniendo la utilización de materia prima y energía. Un consumo responsable implica realizar una evaluación 
del ciclo de vida completo del producto antes de adquirirlo, teniendo en cuenta no solamente los materiales 
utilizados sino también el proceso productivo empleado y la responsabilidad social del productor. Por eso, debe-
mos trabajar en conjunto para promover la adquisición de productos ecológicos, reciclables y certificados. 
Si hay algo que nos enseña la muestra que tenemos el enorme placer de presentar en el CIFA, es que el diseño 
sustentable puede aportar soluciones alternativas y eficaces. Se trata de 
productos elaborados bajo los parámetros que establecen los procesos 
sustentables.
Objetos, muebles e indumentaria, desde un reloj a una cocina portátil, desde un 
vestido a una bicicleta. Elementos estéticamente atractivos realizados a partir 
de la optimización de los recursos, del reciclaje y del uso de materiales disponi-
bles en cada localidad, con la buena noticia que todo ello también fomenta la 
inclusión y el progreso social de los más excluídos.
El diseño sustentable está entre nosotros. Creatividad puesta al servicio de una 
mejor calidad de vida para todos, objetos con conciencia que contribuyen a 
formar consumidores cada vez más responsables.

Consumo responsable 

Presenta:Organiza:

20 de enero al 20 de marzo 
Centro de Información y Formación Ambiental // Av. Escalada y Castañares

Diseño sustentable 
objetos con conciencia

Materiales locales

Reciclaje de los descartes

Optimización de recursos

Interés por la inclusión social

La palabra sustentabilidad ya tomó vuelo propio, y eso no es 
novedad. En la industria del diseño, desde hace algunos años 
ya, la utilización de materiales nativos, el reciclaje de los descar-
tes, la optimización de los recursos, la aplicación de la energía 
no renovable y el interés por la inclusión social, se apropiaron de 

las buenas maneras de pensar y realizar un desarrollo.
En la Argentina, después de la crisis económica de fines de 
2001, el diseño sustentable comenzó a mostrar sus primeros 
signos. Al comienzo, se trató de casos testigo, que hoy en día 
han proliferado y cristalizado una tendencia que se fortalece 

cada vez más. Así, los nuevos criterios de producción se 
postularon como una respuesta a los desequilibrios que se 
propagaron alrededor del planeta y los diseñadores también 
se dieron a la tarea de llevarlos a cabo. 
Diseño sustentable: objetos con conciencia, recupera 

algunas de las expresiones más representativas de la tenden-
cia en el país y los proyectos de 16 diseñadores demuestran 
que en la Argentina la sustentabilidad está latiendo definitiva-
mente. Una nueva manera de pensar y de entender al diseño 
asoma e invita a ser experimentada.

Arqom | Resistencia, Chaco
Producto: Simoa línea articulada madera de bajo impacto. 
Modelos con respaldo o sin él, y con base o sin ella.
Materiales: Listones de madera de reforestación certificada 
(Eucaliptus grandis), cepillada e impermeabilizada; perfiles 
metálicos "L" laminados. Año 2007.

Gruba | Ciudad de Buenos Aires
Producto: Línea cartonera - Banquito
Materiales: Cartón de descarte de la industria y goma eva 
de diferentes colores. Año 2009.

Miki Friedenbach & Asoc. | Ciudad de Buenos Aires
Producto: ScrapLab
Materiales: Desperdicio industrial de materiales laminares, como 
el TetraPack, el cuero o la goma. Año 2006.

Planar | Ciudad de Buenos Aires 
Producto: Mamuschka
Materiales: Rollos de fieltro industrial y cierres. Año 2008.

Estudio Pomada | Ciudad de Buenos Aires 
Productos: Peque y Sopeti
Materiales: Tubos de cartón y madera terciada. Año 2009.

Neumática | Ciudad de Buenos Aires
Producto: Morral bus
Materiales: Cámara de auto y manija de cámara de bicicleta. Año 2008.

Tamara Lisenberg | Ciudad de Buenos Aires
Producto: REimantada
Materiales: Textil (bordes de rollos de tela de las industrias 
textiles) e imanes. Año 2009.

Tramando | Ciudad de Buenos Aires
Producto: Octopus y Medusa
Materiales: Descartes de la industria textil. Año 2008.

Greca | Martínez, Buenos Aires
Productos: Reloj Pop - Línea basic y Elefante - Línea fauna         
Materiales: Resina y botones de descarte. Año 2009.

Peuman Design Adventures | Olivos, Buenos Aires
Producto: Monochrome Recycled Bikes
Materiales: Cuadros de bicicletas viejas, acero inoxidable, 
cuero ecológico y pintura al agua.  Año 2010.xCruza | Ciudad de Buenos Aires

Producto: Cocina Solar Portátil
Materiales: Rollos de AlumAir, un textil que lo 
protege, varillaje interno y parrillas. Año 2006.

MMJ SRL Ñuke | V.Ballester, Buenos Aires
Producto: Cocina Multifunción 
Materiales: Material refractario de 20 y 63 cm. de 
espesor, acero SAE 1010, pintura resistente a alta 
temperatura (850 grados centígrados). Año 2005.

Juana de Arco | Ciudad de Buenos Aires
Producto: Vestido
Materiales: Algodón orgánico elaborado por una 
cooperativa de la provincia de Chaco y retazos de tela 
desechados de Juana de Arco. Año 2008.

Arquitectura Quinua | Córdoba, Córdoba
Producto: Asiento de Caranday
Materiales: Hojas de palma de Caranday. Año 2005.

Rusty Deimos | Ciudad de Buenos Aires
Producto: Juguetes Nueva York
Materiales: Descartes y piezas de juguetes rotos de plástico.   
Año 2008.

Baumm | Ciudad de Buenos Aires
Producto: Aconcagua
Materiales: Descarte de material vinílico. Año 2008.

Presenta: Organiza:

20 de enero // 12 a 14 h

Diseño sustentable 
objetos con conciencia

Sucesión de actos

Recepción

Entrega de folletos

Copa de bienvenida

12 h

12:30 h Palabras de Javier Corcuera sobre la muestra

Palabras del Ministro Diego Santilli sobre 
conceptos de sustentabilidad y reciclaje

12:45 h

13:00 h Cierre del Jefe de Gobierno Mauricio Macri

13:10 h Recorrida por la muestra

13:30 h Brindis/catering. Entrega de cd´s 

Agencia de Protección Ambiental
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Diseño Sustentable 
Objetos con conciencia

Los socios del estudio Arquitectura 
Quinua descubrieron en 2003 que 
en el pueblo cordobés de Copaca-
bana existe la palma de Caranday, 
una palmera de donde proviene la 
materia prima para la cestería que 
sus habitantes producen. Los nati-
vos saben que de cada planta solo 
se pueden obtener de ocho a diez 
hojas al año para no dañarla. Estos 
arquitectos vieron la oportunidad, a 
partir de esta técnica, de unir, forta-
lecer y revitalizar a toda la comuni-
dad. Ya que cada artesano trabaja-
ba individualmente, les propusieron 
formar una cooperativa, intercam-
biar conocimientos y, entre todos, 
acordar los precios. 

La idea fue mantener las tradicio-
nes, pero aportar productos nue-
vos, con valor agregado. Así nacie-
ron estos asientos que pueden ser 
usados como paragüero, papelero, 
adorno, según cómo se coloquen 
las caras de los cilindros. Hoy, es-
tos productos que antes se vendían 
en casas de artículos regionales, 
gracias a Quinua logran comerciali-
zarse en casas de decoración. 

ASIENTOS DE CARANDAY

Arquitectura Quinua 
Pablo Capitanelli y Diego Dragotto 

Diseño Sustentable 
Objetos con conciencia

Agencia de Protección Ambiental
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Diseño Sustentable 
Objetos con conciencia

Cuando las máquinas cortan los ro-
llos de tela, se genera un descarte 
de una cinta de 2 centímetros de 
ancho. Este es el scrap que gene-
ran las tintorerías industriales y que 
Martín Churba utiliza como materia 
prima para su línea de objetos de 
decoración. Esta fue pensada con 
un alto contenido social con la idea 
de recuperar algunos de los oficios 
más tradicionales y como una he-
rramienta para favorecer la inclu-
sión de las tejedoras entro del mer-
cado laboral. Octopus y Medusa 
son los protagonistas de un pro-
yecto para capacitar a un grupo de 
mujeres de la Villa 31, para que 
ellas pudieran revalorizar sus habi-
lidades como tejedoras y, a su vez, 
encontraran una fuente de ingresos 
mediante la venta de los lapiceros a 
las empresas como regalos institu-
cionales. Se trata de la tercera ini-
ciativa cargada de responsabilidad 
social que impulsa Tramando, lue-
go de las iniciativas con la Coope-
rativa Barrio La Juanita y la Red 
Puna, de la provincia de Jujuy.

MEDUSA Y OCTOPUS 

Tramando  
Martín Churba 
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LA HORA DEL PLANETA

FOLLETO INTERIOR

PROGRAMA

CONFERENCIA DE PRENSA

FOLLETO EXTERIOR

Agencia de Protección Ambiental
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

 
 

ESCENARIO CULTURA
 

20.00 a 20.10 h   Apertura, a cargo de Diego Santilli, ministro de 
                                         Ambiente y Espacio Público y Diego Moreno, 
                                         director de Fundación Vida Silvestre
 

20.10 a 20.25 h   Show de Elena Roger
 

20.25 a 20.30 h   Conteo en pantalla de Atacama 

20.30 h  Apagón

 

PLAZOLETA DEL OBELISCO (ubicada entre Sarmiento y Corrientes) 
 

20.25 a 20.30 h   Paralelamente, Taiko realiza el conteo 
 

20.40 h   Show de malabaristas y armado del 60  
 

21.30 h   Cierre 

La Hora del Planeta
Programación

19.30 a 20.30 h    Proyección de videos con consejos ambientales, 
                                          en las pantallas de Atacama

Buenos Aires, 21 de marzo de 2011.

El sábado 26 de marzo millones de personas de diferentes países apagarán las luces en 
La Hora del Planeta, una iniciativa global de WWF, la Organización Mundial de Conser-
vación, coordinada en nuestro país por la Fundación Vida Silvestre Argentina,  que se 
realizará entre las 20.30 y las 21.30 horas y contará con la adhesión de municipios, 
empresas e individuos de las principales ciudades del mundo. 

En 2011, por cuarto año consecutivo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se unirá a 
La Hora del Planeta apagando monumentos y edificios emblemáticos como El Obelis-
co, la Torre de los Ingleses, el Puente de la Mujer, el Monumento de los Españoles, la 
Pirámide de Mayo, el Monumento a San Martín, el Monumento a los Dos Congresos y 
el Cementerio de la Recoleta. Hasta el momento, Bariloche,  Gualeguaychú, La Plata, 
Mendoza, Rosario y San Fernando del Valle de Catamarca también confirmaron su 
adhesión. 

APSA Centros Comerciales S.A (Paseo Alcorta, Alto Palermo, Patio Bullrich, Bs As 
Design, Dot Baires, Abasto Shopping, Alto Avellaneda, Alto Noa, Alto Rosario, Córdoba 
Shopping Villa Cabrera y Mendoza Plaza Shopping), Coca Cola de Argentina  y McDo-
nalds son los socios auspiciantes de la campaña, que se sumarán apagando las luces 
de sus marquesinas y difundiendo la iniciativa entre sus clientes, proveedores y 
empleados. 

“El cambio climático ya está afectando, en diferentes regiones del mundo, no sólo a las 
especies silvestres -donde se estima que un 35% de las especies terrestres podrían 
extinguirse para el año 2050-, sino también a las propias actividades humanas, incre-
mentando el riesgo de inundaciones en áreas costeras, o acentuando las sequías o 
exceso de agua con su consecuente impacto sobre el rendimiento de la producción 
agropecuaria”, sostiene Diego Moreno, Director General de la Fundación Vida Silvestre 
Argentina.  Y, concluye: “Todos podemos hacer algo para mitigar los impactos del 
cambio climático: como individuos, cambiando nuestros hábitos de consumo y exigien-
do a los gobiernos que tomen medidas concretas y urgentes; las empresas, adoptando 
buenas prácticas ambientales en las actividades productivas, de consumo y provisión de 
servicios, y los gobiernos legislando y fiscalizando para proteger los recursos naturales”.

La Hora del Planeta busca lograr un compromiso para encontrar soluciones al cambio 
climático, demostrando que juntos, cada uno de nosotros puede dar una señal positiva 
para hacerle frente al calentamiento global. Surgió en Sydney, Australia, durante el año 
2007 y convocó a dos millones de personas. Cuatro años después, en 2010, ciudada-
nos de 128 países de todos los continentes apagaron sus luces; más de 1300 monu-
mentos y edificios emblemáticos se oscurecieron como, la Ópera en Sidney, el City Hall 
en Londres, el Empire State en Nueva York, la Torre Eiffel en París y el Obelisco en 
Buenos Aires; al menos, 1.475.687 personas de 205 países visitaron la página 
www.earthhour.org  ese día,  y Google marcó 74.6 millones de menciones sobre La 
Hora del Planeta esa noche.

Para más información: www.earthhour.org/ www.vidasilvestre.org.ar/lhp

Lucila Tamborini
Responsable de Comunicación y Prensa 
Fundación Vida Silvestre Argentina 
Defensa 251- 6to.K 
(C1065AAC) Ciudad de Buenos Aires 
(54-11) 4331-3631/4343-4086 int.46
e-mail: comunicacion@vidasilvestre.org.ar 
www.vidasilvestre.org.ar

Gabriela Urtiaga
Jefa de Prensa y Comunicación
Agencia de Protección Ambiental
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
4154-7900 int 155
e-mail: prensa_apra@buenosaires.gob.ar
www.agenciaambiental.gob.ar

Contacto para la prensa

Programa

Sobre Fundación Vida Silvestre Argentina

La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) 
es una organización no gubernamental, de 
bien público y sin fines de lucro creada en 
1977.  Su misión es proponer e implementar 
soluciones para conservar la naturaleza, 
promover el uso sustentable de los recursos 
naturales y una conducta responsable en un 
contexto de cambio climático. Desde 1988, 
está asociada y representa en la Argentina a 
WWF, una de las organizaciones independien-
tes de conservación más grande del mundo, 
presente en 100 países.  Para más información: 
www.vidasilvestre.org.ar

Sobre WWF

WWF es la organización de conservación más 
grande del mundo, que trabaja en 100 países 
desde hace 50 años. Con el apoyo de cerca 
de 5 millones de miembros a nivel mundial, 
WWF se dedica a entregar soluciones 
basadas en la ciencia dirigidas a preservar la 
diversidad y la abundancia de la vida en el 
Planeta, detener la degradación del ambiente 
y combatir el cambio climático. Visite 
www.worldwildlife.org para más información. 

19.30  h

20.00  h

20.30  h

21.30  h

22.30  h

Proyección de videos
en las pantallas de Atacama 

Fuegos artificiales
(Medio Ambiente) 

Palabras del ministro de cultura
Hernán  Lombardi

Orquesta Sinfónica de Moscú

04.00  h Cierre
Charly García

Apertura
Diego Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

Diego Moreno,
Director de la Fundación Vida Silvestre. 

Presentación de Elena Roger

La Hora del Planeta 
Conteo y apagado de Luces

Show de Babel

Show de Taiko 

Show de malabaristas y armado del 60.

Agencia de Protección Ambiental
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Agencia de Protección Ambiental
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

La Hora 
del Planeta
Buenos Aires se suma a La 
Hora del Planeta, una iniciativa 
mundial contra el cambio 
climático 

La Fundación Vida Silvestre Argentina y el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convocan 
a individuos, empresas y gobiernos a apagar 
las luces por una hora  el próximo sábado 26 
de marzo a las 20.30 horas en una acción 
simbólica contra el cambio climático, y a 
unirse a la iniciativa ingresando en:

http://www.vidasilvestre.org.ar/lhp/registrate/

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Mauricio Macri
Jefe de Gobierno

Diego Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

Agencia de Protección Ambiental

Javier Corcuera
Presidente
 
Adrián González
Jefe de Gabinete



47

Informe de Gestión
Diciembre - Julio 2011

Departamento de Relaciones Institucionales
Lic. Yanina Martelli

Diseño

ASADO CON ONG

PRESENTACIÓN MAPA DE RUIDOS

INVITACIÓN

GIGANTOGRAFÍAS GIGANTOGRAFÍAS GIGANTOGRAFÍAS

AGRADECIMIENTO PROGRAMA

Agencia de Protección Ambiental
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Fecha. 31 de marzo
Lugar: Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA)

11.00 a 12.00 h      Traslado en Ecobus para asistentes (trayecto  Av. de Mayo y Av. 9 de Julio a CIFA).

12.00 a 13.00 h        Recepción de los asistentes. Recorrido por la muestra de Diseño Sustentable 
                   (a cargo de Educación Ambiental).

 

13.00 a 13.45 h      Inicio formal del asado. Bandejeo y servicio de la comida a los comensales.
                                                 Palabras de bienvenida del Lic. Javier Corcuera.

 

13.45 a 14.10 h      Recorrido por el CIFA, a cargo del Lic. Corcuera.

 

14.10 a 14.30 h      Conmemoración del Día Nacional del Agua.

 

15.00 h                   Servicio de mesa dulce y café. Cierre del evento.

 

15.00 a 16.00 h      Traslado en Ecobus para asistentes (trayecto CIFA a Av. de Mayo y Av. 9 de Julio).

 

 

 

Sucesión de actos

Asado con ONG´S
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LA NATURALEZA DE PIE
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EPÍGRAFES DE LA MUESTRA

LATERAL DE LA MUESTRAPOSTALES

TÍTULO

FOLLETO EXTERIOR

Magnolia de Avellaneda 
Magnolia grandi�ora  

Plantada por el Presidente Nicolás Avellaneda en 
1875, durante la inauguración del Parque Tres de 
Febrero.

La especie es originaria de Norteamérica. Cada ve-
rano exhibe enormes �ores blancas y perfumadas, 
a las que debe su nombre cientí�co.

Declarada Patrimonio Histórico  en 1946, por 
Decreto Nacional 2232.

Ibirá pitá de Artigas 
Peltophorum dubium

Retoño del árbol que Artigas plantó durante su exilio 
en Paraguay. Fue regalado a la Ciudad por el pueblo 
uruguayo.

La especie es originaria de la selva misionera. La 
parte superior de su copa se cubre de manojos de 
�ores amarillas durante todo el verano.

Higuerón de P. Lezama 
Ficus luschnathiana    

Árbol autóctono del norte que crece sobre un árbol 
al que �nalmente estrangulará. En este caso creció 
sobre una palmera, de la cual se vislumbra sólo un 
trozo de tronco.

La semilla del higuerón llega a la copa del árbol al 
que parasita transportada por algún pájaro o el vien-
to. Sus raíces descienden buscando el suelo.

Pacará de Segurola 
Enterolobium contortisiliquum   

Retoño del árbol bajo el cual el deán Saturnino Se-
gurola vacunaba a los porteños contra la viruela 
entre 1810 y 1830, salvando muchas vidas.

Especie autóctona cuyos frutos color negro son 
similares a una oreja.

Declarado Patrimonio Histórico en 1946 por el 
Decreto Nacional 2232. 

Magnolias del Protomedicato 
Magnolia grandi�ora

Plantadas en la época del Virreinato por religiosos 
betlemitas. En el “Protomedicato” se formaron los 
primeros docentes de la Escuela de Medicina.

De cada �or blanca se forma un fruto amarillento 
y lobulado, que se abre a �nes de abril para dejar 
asomar decenas de semillas de color rojo intenso

Declarado Patrimonio Histórico en 1969 por el 
Decreto Nacional 5241.

Gomero de la Recoleta 
Ficus macrophylla  

Plantado por los monjes recoletos a principios de 
1800. La mayoría de los gomeros de Buenos Aires
descenderían de él.
La especie es originaria de Australia. Su copa mide 
casi 50 metros. Sus extendidas raíces forman co-
lumnas sinuosas sobre el suelo.

Pino de San Lorenzo 
Pinus pinea  

Retoño del histórico pino de San Lorenzo que fue 
plantado en 1650 en el Convento de los Jesuitas. 
Bajo su sombra, el General San Martín �rmó el par-
te de victoria del Combate de San Lorenzo.

Hojas perennes en forma de agujas. Las semillas se 
encuentran dentro de las conocidas piñas.

Aromo del perdón 
Acacia caven   

Retoño del aromo plantado en 1838 por Manuelita 
Rosas. Relatan que bajo su sombra, ella logró que 
su padre indultara a muchos de sus enemigos. 

Pequeño árbol sudamericano. Florece en primavera 
cubriéndose de delicadas �ores amarillas con forma 
de pompón.

Aguaribay del Perito Moreno
Schinus areira      

Árbol autóctono plantado por el Perito Francisco 
Pascasio Moreno, creador de nuestros parques 
nacionales. Este ejemplar sobrevivió estoicamente 
tres incendios intencionales. 

Su copa es globosa y amplia, con ramas y hojas 
péndulas. En verano nos ofrece racimos de peque-
ños frutos rojos. 

Declarado Patrimonio Histórico en 1943 por el 
Decreto Nacional 3369

1 3

8

4

9

5

10

2

7

VERANO VERANO VERANO OTOÑO OTOÑO

INVIERNO PRIMAVERA

Árbol de Guernica
Quercus robur   

Retoño del roble de Guernica, símbolo de libertad 
bajo el que juran los políticos vascos desde el siglo 
XIV. Donado por la comunidad vasca en 1919, an-
tes del bombardeo nazi sobre esa ciudad.

Luego de virar al amarillo en otoño, pierde las hojas. 
Sus frutos son las típicas bellotas.

6 OTOÑO

INVIERNO

Algarrobo de Pueyrredón
Prosopis alba 

Retoño del algarrobo bicentenario que está en la 
Chacra de Pueyrredón, a cuya sombra se encontra-
ron los generales San Martín y Pueyrredón en 1818, 
por la libertad de América.

Autóctono del centro de nuestro país. Tiene una 
copa globosa y ramas retorcidas. Sus frutos son 
vainas amarillas de casi 20 cm de largo.

Lapacho de Ezcurra 
Tabebuia impetiginosa    

Durante muchos años, el poeta e historiador Félix 
Luna nos recordó desde sus tradicionales cartas 
de lectores el espíritu de la primavera porteña, anun-
ciando que este lapacho ya estaba en �or.

Árbol autóctono del norte argentino. Antes de que 
aparezcan las hojas, la copa se cubre de grandes 
�ores rosadas.
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Doce árboles emblemáticos en siete comunas.
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Ubicada en Berro, entre las Avenidas Sarmiento y 
Casares, casi a la entrada del Jardín Japonés.

Ubicado en la Plaza 25 de Agosto, al lado de la 
calesita.

Ubicado en el Parque Lezama, sobre la calle Defen-
sa, cerca de la parte trasera del Museo Histórico 
Nacional.

Ubicado en la Plazoleta J. L. Romero, en la esquina 
de Puán y Baldomero Fernández Moreno.

Ubicadas en Humberto I° al 300, en la Escuela Gui-
llermo Brown frente a la Iglesia San Pedro Telmo.

Ubicado en la Plazoleta 11 de Junio de 1580, detrás 
del monumento a Garay, próximo a la Casa Rosada.

Ubicado en lo alto de la Plaza Barrancas de Belgrano.

Ubicado en la Plaza de la Recoleta, sobre la calle Ro-
berto M. Ortiz, casi esquina Av. Quintana.

Ubicado en la intersección de las Avenidas Sar-
miento y del Libertador, detrás del monumento a 
Sarmiento.

Ubicado en los jardines del actual Instituto Bernasconi. 

Ubicado en Av. Figueroa Alcorta y Mariscal Castilla, 
en la mansión Ezcurra.

Ubicado en la Plaza Pueyrredón, conocida como 
plaza Flores.

Cuando Buenos Aires era apenas un pueblo con 40.000 habitantes, los pobladores 
se valían de los árboles para ubicarse geográ�camente. Con los siglos, el cemento 
los rodeó. Árboles que nos acompañan desde el Virreinato. Testigos de nuestra histo-
ria, que dieron sombra a nuestros próceres. Cuatro de ellos, declarados Patrimonio 
Histórico Nacional. Algunos, donados por otras naciones. Traídos desde Europa u ori-
ginarios de América, todos ellos conviven en nuestra Ciudad.

En diferentes momentos del año, estos árboles notables despliegan su belleza con 
más énfasis. Por eso los hemos agrupado estacionalmente, re�ejando sus mejores 
momentos.

Son doce joyas que no están solas. Las acompañan solidariamente, entre otros, cen-
tenares de jacarandás y tipas, decenas de araucarias y ceibos.

INVESTIGACIÓN: GRACIELA DRAN Y FLORENCIA MONZON. FOTOGRRAFÍAS: BELÉN DE LUCA. ILUSTRACIONES: MARCELO CANEVARI. AGRADECIMIENTOS: CLAUDIO ESCRIBANO, CLARA MUZZIO Y YANINA KINIGSBERG

La naturaleza de pie
Árboles notables de la Ciudad

Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires

Mauricio Macri
Jefe de Gobierno

Diego Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

Eduardo Villar
Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público

Ezequiel Capelli
Director General de Arbolado

Agencia de Protección Ambiental
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Conocer nuestra naturaleza es el primer paso para cuidarla. Por lo tanto, para 
cuidar a los árboles de Buenos Aires, tenemos que informarnos sobre las espe-
cies de nuestra Ciudad. Reconocer no sólo las más frecuentes o las que nos 
llaman la atención cuando �orecen, como los jacarandás, sino también valorar 
la existencia de ejemplares únicos, aquellos que son notables, ya sea porque 
tienen carácter histórico o porque son emblemáticos para los vecinos.

En el Ministerio de Ambiente y Espacio Público estamos relevando cada uno 
del aproximadamente medio millón de árboles que tiene nuestra Ciudad, por 
medio del primer censo �tosanitario de arbolado. Nuestro objetivo es cuidarlos 
cada vez mejor y reemplazar a aquellos que se encuentran en riesgo de caer. 

Este censo, que cubre tanto las aceras como los espacios públicos, tiene como �n generar un plan maestro de 
arbolado, de modo que nuestra Ciudad cuente con una nueva y mejorada estrategia a largo plazo.

Además de ser elementos ya instalados en nuestra cultura, la importancia de los árboles en la Ciudad es innegable. 
Ellos nos ayudan a regenerar el aire, a luchar contra el cambio climático, a amortiguar las temperaturas extremas, 
los ruidos y a evitar inundaciones ante fuertes tormentas excepcionales. También, son el hábitat de numerosas 
especies que llenan de vida nuestra Ciudad, actuando como refugios de biodiversidad. Y algunos de ellos, como 
el lapacho que nos recordaba el querido Félix Luna, han quedado grabados para siempre en nuestro corazón.

Diego Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

Javier Corcuera
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental

Doce árboles entre medio millón

Corría, desesperado, el año 2001. Nuestra Ciudad hervía de reclamos, angustias 
y violencias. Pero, como ya era tradición, el poeta e historiador Félix Luna volvió 
a publicar, como todos los años, su carta de lectores en un prestigioso periódico 
porteño recordándonos que había �orecido un lapacho en particular. 

“Hasta la semana pasada estaba mustio y melancólico. Parecía enteramente 
muerto. Pero ahora, el lapacho que plantó Martín Ezcurra en la esquina de Maris-
cal Castilla y la avenida Figueroa Alcorta ha empezado a �orecer. Pronto el colori-
do de sus campanillas iluminará ese lugar”, escribió Falucho ese 5 de septiembre.

Aquel lapacho no es el único árbol porteño que vale la pena celebrar. Desde la 
Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público te proponemos visitar 12 árboles 
emblemáticos que cuentan una diversidad de historias tan amplia como las de nuestra gente. De Parque Patricios 
a Belgrano, de San José de Flores a La Recoleta, estos árboles encarnan algunas de las joyas naturales que nos 
ofrece la Ciudad de Buenos Aires. Tal vez, haya más. Por esto, queremos que te involucres y participes. Elegí  tu 
árbol preferido y acercános tus propuestas, a la dirección de correo institucionales_apra@buenosaires.gob.ar 

El mensaje con el que Félix Luna cerró aquella carta no necesita explicaciones. Tan sólo, nuestra con�anza:
“Celebremos estos brotes de vida. Y hagámoslo imaginando que es una metáfora del país.”

El mensaje del lapacho
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Una muestra fotográ�ca
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todos revaloricemos los

árboles notables porteños.
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Magnolia de Avellaneda Magnolia grandi�ora

verano

Declarada Patrimonio Histórico en 1946 
por el Decreto Nacional 2232

Plantada por el Presidente Nicolás Avellaneda 
en 1875, durante la inauguración del Parque Tres 
de Febrero. 
La especie es originaria de Norteamérica. Cada 
verano exhibe enormes �ores blancas y perfuma-
das, a las que debe su nombre cientí�co. 

Comuna 14
Barrio: Palermo

Ubicada en Berro, 
entre las Avenidas 
Sarmiento y 
Casares, casi a la 
entrada del Jardín 
Japonés. 
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La naturaleza de pie 
Árboles notables de la Ciudad

Éstos son algunos de los árboles notables porteños. Te invitamos a proponer los de tu comuna, enviános 
un mail a institucionales_apra@buenosaires.gob.ar

La Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad presenta 
La naturaleza de pie, una muestra fotográ�ca donde con�uyen el ambiente y la historia para que todos re-
valoricemos los árboles notables porteños.

facebook.com/ambientaltwitter.com/agenciambiental

INVESTIGACIÓN: GRACIELA DRAN Y FLORENCIA MONZON. FOTOGRAFÍAS: BELÉN DE LUCA. ILUSTRACIONES: MARCELO CANEVARI. AGRADECIMIENTOS: CLAUDIO ESCRIBANO, CLARA MUZZIO Y YANINA KINIGSBERG

el Virreinato. Testigos de nuestra 

nuestros próceres. Cuatro de ellos, 

Nacional. Algunos, donados

desde Europa u originarios de 

en nuestra Ciudad.

Árboles que nos acompañan desde 

historia, que dieron sombra a 

declarados Patrimonio Histórico 

por otras naciones. Traídos 

América, todos ellos conviven 

Autoridades
Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires
Mauricio Macri
Jefe de Gobierno

Diego Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

Eduardo Villar
Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público

Ezequiel Capelli
Director General de Arbolado
 

Agencia de Protección Ambiental
Javier Corcuera
Presidente

Adrián Gonzalez
Jefe de Gabinete

Yanina Martelli
Jefatura de Relaciones Institucionales

Gabriela Urtiaga
Jefatura de Prensa y Comunicación

1312

1415

2

56 3

4

79

8

10

11

1

Agencia de Protección Ambiental
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Comuna 14. Barrio Palermo.

Ubicado en Av. Figueroa Alcorta y Mariscal 

Castilla, en la mansión Ezcurra.

Lapacho de Ezcurra
Tabebuia impetiginosa 

Durante muchos años, el poeta e historiador Félix 

Luna nos recordó desde sus tradicionales cartas 

de lectores el espíritu de la primavera porteña, 

anunciando que este lapacho ya estaba en �or.

Árbol autóctono del norte argentino. Antes de 

que aparezcan las hojas, la copa se cubre de 

grandes �ores rosadas.

primavera

La naturaleza de pie
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Comuna 15. Barrio Villa Ortúzar.

Ubicado en la Plaza 25 de Agosto, al lado 

de la calesita.

Ibirá Pitá de Artigas
Peltophorum dubium  

Retoño del árbol que Artigas plantó durante su 

exilio en Paraguay. Fue regalado a la Ciudad por 

el pueblo uruguayo.

La especie es originaria de la selva misionera. La 

parte superior de su copa se cubre de manojos 

de �ores amarillas durante todo el verano.

verano

La naturaleza de pie
Árboles notables de la Ciudad
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FOLLETO  PRODUCCIÓN MAS LIMPIA

FOLLETO  INSTRUMENTO DE FOMENTO PARA PYMES FOLLETO SANIDAD ANIMAL

FOLLETO PANELES SOLARES

FOLLETO HOTELES RESPONSABLES

FOLLETO  BORDE COSTERO

FOLLETO  BORDE LABORATORIO

FOLLETO  CONSEJOS AMBIENTALES

Folletería

El programa Buenos Aires Produce más Limpio 
que impulsa el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, e implementa a través de la Agencia de 
Protección Ambiental (APrA), promueve la aplica-
ción continua de estrategias de prevención de la 
contaminación ambiental en el ciclo de produc-
ción de las empresas radicadas en la Ciudad de 
Buenos Aires. 

La Producción más Limpia constituye el instru-
mento clave de una política industrial sustentable 
y a largo plazo, a través de la cual las empresas 
pueden adecuar progresivamente sus procesos 
productivos con la normativa ambiental vigente. 

Articula la cooperación entre las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las em-
presas, cámaras empresarias y organizaciones 
civiles vinculadas al cuidado del ambiente, promo-
viendo la adopción de tecnologías, procesos, pro-
ductos y servicios que permitan armonizar el creci-
miento económico y social con la protección 
ambiental.

Objetivos específicos
Aplicar instrumentos y mecanismos de difusión, 
comunicación e información sobre producción y 
consumo sustentable.
 
Capacitar e implementar planes de aplicación de 
Producción más Limpia para la optimización del 
desempeño ambiental, económico y social de las 
empresas de la Ciudad, favoreciendo el cumpli-
miento de la normativa ambiental vigente.

Desarrollar instrumentos que impulsen la produc-
ción limpia e incentiven la prevención de los impac-
tos negativos sobre el ambiente.
 
Diseñar y otorgar distintivos ambientales que com-
prueben el correcto accionar de aquellas industrias 
comprometidas con el cuidado del ambiente.

Destinatarios
Industrias, comercios, empresas de servicios, or-
ganismos públicos y privados de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Adhesión 
Las empresas interesadas en adherirse al progra-
ma Buenos Aires Produce más Limpio deberán 
firmar un acuerdo con la Agencia de Protección 
Ambiental.

Beneficios
Capacitación y asesoramiento gratuitos sobre las 
técnicas y herramientas de Producción más Limpia.
 
Facilidades para acceder a los instrumentos de 
fomento que otorga el G.C.B.A (Créditos Verdes 
y Aportes no Reintegrables).
 
Distintivo Ambiental otorgado como herramienta 
de diferenciación productiva. 

Distintivo Ambiental del Programa

Categoría I

Este distintivo es otorgado a aquellas empresas que adhirieron al 
programa Buenos Aires Produce más Limpio y que poseen su 
Plan de Producción más Limpia aprobado por la APrA. 

Categoría II

Son beneficiadas con este distintivo, aquellas empresas cuya 
performance ambiental ha sido mejorada y constatada por au-
ditorías presenciales y documentales de la APrA. 

Programa:

Buenos Aires
Produce
más Limpio

   

Instrumentos de 
Fomento para PYMES
En sintonía con la Producción más Limpia, 
el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
a través de la APrA, puso en marcha herra-
mientas económicas diseñadas para pro-
mover una ciudad de Buenos Aires más lim-
pia y sustentable. 

Créditos Verdes
Préstamos de hasta 300 mil pesos a tasas 
promocionales para micro, pequeñas y media-
nas empresas que quieran implementar tec-
nologías y procesos menos contaminantes. 

Aportes No Reintegrables
Financiamiento, a través de ARN y tutorías, 
a proyectos destinados a implementar ac-
ciones para prevenir o mitigar el impacto 
ambiental provocado por las empresas en el 
curso normal de su actividad.
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¿Sabías que un habitante de la ciudad de 
Buenos Aires emite, en promedio, 1168 
Kg. de CO² al año a causa del uso del 
automóvil particular? 

Transporte

Evitá usar el auto en 
distancias cortas. Elegí la 
bicicleta o caminar. 

Mantené los neumáticos 
inflados y verificá el estado de 
tu automóvil. 

Apagá el motor 
en paradas largas. 

Mantené una velocidad 
constante y moderada al 
conducir. Evitá acelerar y 
desacelerar bruscamente. 

Compartí el auto y utilizá el 
transporte público cada vez
que sea posible.  

Energía

Cambiá lámparas incandes-
centes por las de bajo 
consumo.

Si comprás nuevos equipos 
eléctricos, elegí aquellos que 
tienen etiquetas de eficiencia 
energética.

Mantené el aire acondicionado 
entre 23° y 24º C.

Desconectá los cargadores y 
equipos que no uses. No 
dejes artefactos eléctricos 
en “stand by”.

Aprovechá la iluminación 
natural y apagá la luz cada vez 
que salís de una habitación.

¿Sabías que un habitante de la Ciudad de 
Buenos Aires emite, en promedio, 1510 Kg. 
de CO² al año a causa de su consumo de 
energía en el hogar? 

Agencia de Protección Ambiental
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Agua

Residuos

Reciclá y reutilizá todo lo que 
puedas (vidrio, papel, cartón, 
plástico, metales, etc.) 

Comprá productos con poco 
embalaje. 

Llevá tu propia bolsa 
para hacer tus compras. 

Evitá el uso de materiales 
descartables siempre que sea 
posible (recipientes en 
general, vajilla, etc). 

No pases más de 10 minutos 
en la ducha y evitá los baños 
de inmersión. 

Cuando laves los platos retirá 
antes los restos de comida y 
remojalos para enjabonarlos. 

Repará goteras o pérdidas en 
griferías. 

Evitá beber agua embotellada, 
para reducir el consumo de 
envases plásticos y los gastos 
de combustible en su transporte. 

Elegí consumir productos en 
envases de mayor capacidad 
antes que comprar varios 
envases. 

¿Sabías que se emiten, en promedio, 43 
Kg. de CO² por habitante al año para tratar 
y potabilizar el agua que vos consumís? 

¿Sabías que por año un habitante de la 
Ciudad de Buenos Aires emite, promedio, 
de 285 Kg. de CO²? 

Cerrá la canilla mientras 
te lavás los dientes. 

Instrumentos de 
Fomento para 
PYMES

   Créditos Verdes

Programa Buenos Aires 
Produce más Limpio

El programa Buenos Aires Produce más 
Limpio busca estimular la optimización en el 
uso de recursos y materias primas en pos 
de una ciudad que produzca más y mejor.
Se entiende por Producción más Limpia 
(P+L) la aplicación continua de una estrate-
gia de prevención de la contaminación 
ambiental dirigida a los procesos, productos 
y servicios con el fin de reducir riesgos 
durante todo su ciclo de vida. Constituye, 
además, un instrumento clave de la política 
ambiental que posibilita la relación efectiva 
entre la economía, el ambiente y los aspec-
tos sociales.

Beneficios: Al gestionar de manera eficiente 
los materiales y optimizar los procesos, P+L 
determina reducción de desechos y costos 
operativos. A su vez, mejora el ambiente 
laboral porque optimiza el tiempo en las 
tareas y disminuye el ausentismo por acci-
dentes o enfermedades, lo que redunda en 
aumento de la productividad. 
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   Aportes No 
   

   Capacitación en 
   Gestión Ambiental

Reintegrables

Actividades para 
la Conservación y 
Restauración del 
Borde Costero
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Practiquemos la Pesca 
Responsable 

¿Por qué devolver las capturas? 
El principal atractivo de la pesca está en la 
recreación. Practicar el hábito de la captura 
con devolución es en realidad una de las 
formas en que los pescadores como usted 
pueden ayudar a asegurar la salud y la 
prosperidad de los peces, garantizando a 
todos la oportunidad de tener un agradable 
día de pesca.

¿Cómo devolver un pez al agua? 
Evitemos hacer sufrir al animal, agotándolo y 
estresándolo, para luego devolverlo al agua. 
El stress es la principal causa de muerte ya 
que provoca un debilitamiento en las defen-
sas del organismo, dejándolo expuesto ante 
un sinnúmero de enfermedades. 
Vale la pena tener cuenta algunos consejos:

 

La pesca con devolución contribuye a 
proteger los sistemas acuáticos.

• Liberar al pez tan rápido como sea posible, 
para que pueda recuperarse luego.

• Evitar que se golpee sobre el suelo.

• Tratarlo con delicadeza. No introduzca los 
dedos u objetos en las branquias (agallas) 
cuando lo sostenga. No apretar a los peces 
más pequeños y sostenerlos por la mandíbu-
la inferior.

• Extraer el anzuelo lo más rápido posible. Si 
el anzuelo está profundamente enganchado 
es preferible no sacarlo y cortar el sedal.

Principales especies ícticas 
del Borde Costero del 
Río de la Plata 

Nombre Vulgar: ARMADO COMÚN 
Nombre Cientí�co: Pterodoras granulosus 
Datos biológicos: Se alimenta de frutas, crustáceos, 
moluscos y vegetales. 
Alcanza alrededor de 4,5 kg y 70 cm de longitud.
Importancia: Consumo regional en las provincias del NEA. 

Nombre Vulgar: BAGRE AMARILLO 
Nombre Cientí�co: Pimelodus maculatus 
Datos biológicos: Se alimenta de insectos, crustáceos, 
vegetales y peces. 
Alcanza alrededor de 40 cm de longitud y puede sobrepa-
sar los 650 g de peso.
Importancia: Consumo regional, pesca comercial y deportiva.
 
Nombre vulgar: BOGA 
Nombre cientí�co: Leporinus obtusidens 
Datos biológicos: Se alimenta de granos, semillas, vegeta-
les, invertebrados y peces. Alcanza alrededor de 80 cm de 
longitud y 10 kg de peso.
Importancia: Pesca deportiva, artesanal y comercial.

Nombre Vulgar: CARPA 
Nombre Cientí�co: Cyprinus carpio 
Datos biológicos: Se alimenta de insectos, crustáceos y 
moluscos. 
Puede alcanzar hasta 100 cm y 20 kg de peso.
Importancia: Especie exótica. De importancia para la 
pesca deportiva, artesanal, comercial y acuicultura. 

Nombre vulgar: DORADO 
Nombre cientí�co: Salminus brasiliensis 
Datos biológicos: Se alimenta de peces. Puede 
alcanzar hasta 120 cm y puede sobrepasar los 30 kg.
Importancia: Pesca deportiva. La pesca de carácter 
comercial está actualmente vedada.

Nombre vulgar: PATÍ 
Nombre cientí�co: Luciopimelodus pati 
Datos biológicos: Se alimenta de peces. Los ejempla-
res mayores pueden superar el metro de longitud.
Importancia: Pesca deportiva, comercial y acuicultura. 

Nombre vulgar: PEJERREY 
Nombre cientí�co: Odontesthes bonariensis 
Datos biológicos: Sus juveniles se alimentan de crustá-
ceos e insectos y sus adultos se alimentan de peces. 
Pueden llegar a medir hasta 74 cm de longitud.
Importancia: Pesca deportiva, artesanal, comercial y 
acuicultura. En numerosas lagunas la pesca comercial 
está prohibida.

Nombre vulgar: SABALO 
Nombre cientí�co: Prochilodus lineatus 
Datos biológicos: Se alimenta de los sedimentos del 
fondo. Puede sobrepasar los 70 cm de longitud total.
Importancia: Su pesca se encuentra vedada (SSAP 
Res. 142/00, 004/00), ya que en varias zonas presenta 
altas concentraciones de contaminantes que superan 
los valores máximos recomendados para el consumo.

Nombre vulgar: SURUBÍ 
Nombre cientí�co: Pseudoplatystoma coruscans 
Datos biológicos: Se alimenta de otros peces. Puede 
alcanzar hasta 80 kg de peso y 175 cm de longitud.
Importancia: De gran interés deportivo. 

La Unidad de Coordinación de Riachuelo y 
Borde Costero, de la Agencia de Protección 
Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público de la Ciudad de Buenos Aires desarrolla y 
promueve actividades de conservación y restau-
ración de la biodiversidad costera del Río de la 
Plata y del Riachuelo. Entre las acciones que 
impulsa esta Unidad, se destacan el programa de 
Monitoreo integral de la calidad del agua y el 
Monitoreo de diversidad íctica de la franja costera.

Programa de Monitoreo de la diversidad 
íctica costera

Considerando que la franja costera del Río de la 
Plata registra las mayores amenazas para la 
biodiversidad, esta Unidad de Coordinación se 
propone analizar la situación actual de la diversi-
dad íctica así como evaluar el estado sanitario de 
los peces que cohabitan en ella. Para realizar 
estas acciones esenciales, se plantean tres fases 
del programa: a) encuesta mensual a pescadores 
de la costanera norte, b) muestreo de ictiofauna 
costera y c) análisis del estado sanitario de los 
peces y su aptitud de consumo.

Encuesta a pescadores

El Programa de Encuestas se desarrolla men-
sualmente desde el mes de enero 2011 sobre la 
Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires. 
El objetivo principal del sondeo es abordar la 
realidad ambiental desde una perspectiva más 
próxima al ciudadano para sumar su punto de 
vista a los resultados del Programa. 

 

Haciendo
buenos aires

Buenos Aires CiudadBuenos Aires Ciudad

facebook.com/ambiental

twitter.com/agenciambiental

Consultas:

institucionales_apra@buenosaires.gob.ar

www.agenciaambiental.gob.ar

41247900 int.154

Autoridades
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Mauricio Macri
Jefe de Gobierno

Diego Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

Agencia de Protección Ambiental

Javier Corcuera
Presidente

Adrián González
Jefe de Gabinete

Juan Carlos Pigner 
Director General de Control

Graciela Arrechea
Unidad de Coordinación de Determinaciones Ambientales y 
Laboratorio

Gabriela Urtiaga
Jefatura de Prensa y Comunicación

Yanina Martelli 
Jefatura de Relaciones Institucionales

Laboratorio 
Ambiental
de la Ciudad

El laboratorio en imágenes Laboratorio ambiental porteño

Acorde a las nuevas potencialidades analíticas de la 
nueva sede, fueron adquiridos equipos indispensables 
para un mejor y más completo desarrollo de los análisis 
físico-químicos y biológicos.
Se adquirieron balanzas analíticas digitales, balanzas 
granatarias digitales, oxímetros, turbidímetros, rotáme-
tros, bombas para muestreo de aire, bomba de vacío 
general, placa calefactora, baño maría, agitador 
magnético con calefacción, esterilizador de ansas y 
mufla eléctrica, entre otros equipos.
También se instalaron nuevos espectrofotómetros 
UV-VIS, un espectrofotómetro de absorción atómica 
con horno de grafito, llama y generador de hidruros, un 
digestor por micoondas y un evaporador rotatorio, 
entre otros dispositivos de última generación.
Además, el laboratorio cuenta también con un sistema 
de cromatografía gaseosa de alta tecnología.

Adquisición de nuevo instrumental 
cientí�co

En junio de 2010, se concretó la mudanza de la Unidad 
de Coordinación de Determinaciones Ambientales y 
Laboratorio a su nueva sede en el CIFA (Centro de 
Información y Formación Ambiental). Durante el primer 
semestre de 2011, se concluyeron las obras de 
adecuación eléctrica de las instalaciones por lo cual se 
alcanzó una sustancial mejora en la ejecución del desa-
rrollo operativo de cada etapa de análisis.  
En la actualidad se dispone de 5 sectores físicos 
independientes, como entidades operativas diferencia-
les que funcionan coordinada y secuencialmente, 
conformando una unidad analítica integrada, con 
diferentes características, requerimientos de instalacio-
nes y metodologías de análisis.

Estos y otros cambios estructurales determinaron 
superiores condiciones de trabajo y de seguridad. 

Modernización del laboratorio 

Red Automática de estaciones EPA 
de monitoreo atmosférico y centro de 
cómputos.

Laboratorio analítica de campo y 
muestreo.

Laboratorio análisis biológicos.

Laboratorio análisis físico-químicos.

Laboratorio análisis Instrumental.

La Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público le brinda un lugar 
preponderante a la implementación de nuevas tecno-
logías que contribuyan a mejorar la calidad de vida de 
los vecinos. A través de la reciente instalación de 
equipamiento de última generación, el laboratorio 
porteño, potencia sus posibilidades analíticas de 
control de contaminantes en el agua, el aire y el suelo.

En el año 1957, la Dirección Técnica de Higiene 
perteneciente a la Secretaría de Salud Pública de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires creó el 
primer laboratorio ambiental de la República Argenti-
na y de América Latina. 

Dicho laboratorio se constituyó como la piedra 
fundamental para el desarrollo de la ciencia ambien-
tal en el país.

A principios de los años 60, el grupo de técnicos 
profesionales que trabajaban en el laboratorio elabo-
raron el primer código ambiental del país.

A partir del año 1964, la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y la Secretaria de Salud Pública de 
la Nación iniciaron un trabajo conjunto obteniendo 
las primeras mediciones de contaminantes atmosfé-
ricos de la Ciudad.

Durante la década del 70, con la asistencia de la Organi-
zación Mundial de la Salud se constituyó la primera red 
de monitoreo atmosférico de Latinoamérica.

laboratorio fue cambiando de nombre y fluctuando 
entre diversos proyectos de expansión no concretados.

Es en el año 2008 con la creación de la Agencia de 
Protección Ambiental dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, que se traduce en 
acciones, la necesidad de un laboratorio ambiental 

Entre los años 70 y a principios del año 2000, el

Nacimiento e historia del laboratorio 
de la Ciudad

moderno y bien equipado que, respondiendo a 
normas internacionales metodológicas y de calidad 
de dato, opere como respaldo y fundamento técnico 
de las acciones ambientales de gobierno.

La Casa Ambiental de la Ciudad inaugura 

36 paneles solares
El CIFA en Villa Soldati, en la Comuna 8, 
inaugura un sistema de generación de 
energía fotovoltaica de última genera-
ción, con 36 paneles fotovoltaicos ubica-
dos en su predio.

Los paneles son de silicio policris-
talino y tienen un alto rendimiento 
energético, lo que se traduce en 
más electricidad limpia. Su vida útil 
es de 25 años.  Resistentes al 
granizo y a temperaturas extre-
mas, su cubierta anti-reflectante 
fabricada con nanotecnologías 
permite captar hasta un 6% más 
de luz al mediodía y un 12% a 
primera y última hora del día, 
cuando el sol está más próximo al 
horizonte. Su inclinación óptima 

tiene en cuenta esta capaci-
dad, que la diferencia de la inclina-
ción a la que se instalan los pane-
les solares clásicos.
Las 114 celdas solares de silicio 
(DE CADA PANEL O EN TOTAL?), 
a diferencia de otros tipos de célu-
las solares,  no contienen plomo ni 
cadmio. Su fabricación emplea 
menos energía que las obleas con-
vencionales de silicio, reduciendo 
en un 30% las emisiones de CO2 
durante ese proceso. 

8, 
e

uenta esta capaci
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La Casa Ambiental de la Ciudad inaugura 

36 paneles solares

Los paneles cumplen con todas 
las normas de certificación de 
calidad, seguridad y fiabilidad: 
Estándar UL 1703 de los EE.UU., 
estándares internacionales IEC 
61215 y 61730, certificados UL 
4703, UL Fire Safety Class C, UL 
1703, IEC 61215 Ed.2, IEC 61730, 
IEC 61701 (corrosión por niebla 
salina), FSEC (Florida Solar 
Energy Center), Certificado de 
Pruebas de Transporte ISTA, 
FSEC, UK MCS BBA 0046 y la 

Declaración de Conformidad de la 
Comunidad Europea para este 
tipo de tecnologías.
En invierno, los paneles solares 
producirán 24 Kw por día como 
mínimo. En verano, 40 Kw por 
día. De este modo, el CIFA cubri-
rá a partir de ahora con energía 
solar entre un …% y un …% de la 
energía que usa diariamente, lo 
cual equivale a… . (cálculo de 
Masei)

Agencia de Protección Ambiental
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

El programa “Hoteles Res-
ponsables con el Ambien-
te” de la Agencia de Protec-
ción Ambiental del Ministe-
rio de Ambiente y Espacio 
Público de la Ciudad de 
Buenos Aires,  brinda un 
reconocimiento a aquellos 
hoteles que han demostra-

do mejoras en su gestión de negocios hacia 
una visión sustentable. 

Se busca reconocer a aquellas empresas 
que han demostrado fehacientemente no 
solamente cumplir con la normativa 
ambiental  en general y aquella especí�ca 
del sector en el cual se hallan insertos, sino 
que además han acreditado superar el cum-
plimiento mínimo exigible hacia un modelo 
sostenible de gestión empresaria.  

Todo tipo de estableci-
miento hotelero con 
domicilio en la Ciudad 
de Buenos Aires podrá 
participar gratuitamente 
completando el formu-
lario disponible en la 
web del Gobierno. 

Aquellos que cumplan 
con los parámetros 
pasarán a formar parte 
del Programa Hoteles 
Responsables con el 
Ambiente y tendrán 
visibilidad a través de 
la web de la Ciudad. 

¿Cómo participar en 
el Programa HRA?

Los hoteles resultan ser una actividad socio económica clave 
para alcanzar una ciudad sustentable, por eso los invitamos  
a formar parte de esta iniciativa.

Agencia de Protección Ambiental
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

facebook.com/ambiental

twitter.com/agenciambiental

Consultas:

institucionales_apra@buenosaires.gob.ar

www.agenciaambiental.gob.ar

41247900 int.154

Fomenta el desarrollo de la 
actividad turística con base en 
los criterios de sostenibilidad. 

Difunde las buenas prácticas 
en un sector especí�co.

Impulsa la participación del 
sector regulado con bene�cios 
para toda la comunidad.
 

Todos los hoteles que se presenten y den cumplimiento a los 
criterios aludidos, serán reconocidos con una distinción especial 
anual que podrán renovar por igual período. Asimismo, podrán 
exhibir el distintivo en sus establecimientos y en todo el material 
institucional de difusión, ya sea en soporte papel o electrónico.

Distintivos

Bene�cios del Programa HRA 

Turismo

Buenas Prácticas

Participación

Promueve una evolución positiva respecto a la incidencia de la 
actividad sobre los recursos naturales, la biodiversidad y la 
capacidad de asimilación de los impactos producidos.
 

Reconoce y premia el esfuerzo realizado por aquellas empresas 
responsables con el ambiente.

Asiste y evalúa las tareas desarrolladas en la actividad.

 

Empresas Responsables

Asistencia y evaluación

Recursos Naturales y Biodiversidad
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PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE AVUS

Agencia de Protección Ambiental
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Programa de gestión de AVUs

Programa de Recolección de 
Aceites Vegetales Usados (AVUs)

2 31

Llevá los envases al punto de 
recolección más cercano a tu 
domicilio. Podés consultarlos en
www.agenciaambiental.gob.ar

que no caigan restos de comida
u otros reciduos sólidos.
El aceite no debe estar 
mezclado con otros liquidos 

Dejá enfriar el aceite para 
evitar quemaduras y que 
se derrita el envase.

Agencia de Protección Ambiental
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Programa de Recolección de 
Aceites Vegetales Usados (AVUs)

2 31

Llevá los envases al punto de 
recolección más cercano a tu 
domicilio. Podés consultarlos en
www.agenciaambiental.gob.ar

que no caigan restos de comida
u otros reciduos sólidos.
El aceite no debe estar 
mezclado con otros liquidos 

Dejá enfriar el aceite para 
evitar quemaduras y que 
se derrita el envase.

Agencia de Protección Ambiental
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Agencia de Protección Ambiental
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Agencia de Protección Ambiental
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Programa de Recolección de 
Aceites Vegetales Usados (AVUs)

Agencia de Protección Ambiental
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Tu gota sirve, que no se pierda.

frente dorso
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Diseños Varios

Programa Buenos Aires 
Produce más Limpio (P+L) 
e Instrumentos de 
fomento financiero

Créditos Verdes

Aportes No Reintegrables

Capacitación en Gestión Ambiental

INSTRUCTIVO COPAL CARPETA INSTITUCIONAL

CD/ DVD TRABAJOS PRÁCTICOS

Agencia de 
Protección Ambiental
Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público

Presentado por:

Organiza:

Agencia de 
Protección Ambiental
Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público

Presentado por:

Organiza:

Suelo
 

Trabajo Práctico Nº 2

Ecología Urbana

Ecología Urbana Trabajo práctico N° 2
2

Introducción:
El concepto de ambiente es dinámico, amplio e integrador; involucra al hombre y lo hace parte indisolu-
ble en la interacción sociedad-naturaleza, entendiendo el concepto de ambiente como una construcción 
social. 

La Ecología es una ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con el ambiente. A diferencia de 
cómo habitualmente es empleada la palabra, la Ecología es una ciencia de síntesis (Margalef, 1992) que 
ignora el detalle de la biología del individuo o detalles de acontecimientos históricos y/o geológicos. Se 
apoya en distintas ciencias como la química, estadística, geografía, etología, etc. La Ecología debe anali-
zar, predecir y dar solución, expresándose en un modelo. La ecología es en primer lugar descriptiva  
(describe el objeto de estudio de manera simple) y luego predictiva (predice los futuros posibles).

Desde éste punto de vista se puede tomar a la ecología como herramienta para visualizar impactos 
ambientales y dar alternativas de solución para aquellos que sean negativos. El concepto de Ecología 
Urbana es relativamente nuevo, su objeto de estudio es la interrelación entre la sociedad, el medio 
urbano y su entorno (ej. Para Buenos Aires: Río de la Plata y Área Metropolitana).

Las condiciones geológicas, el clima y los seres vivos actúan en la formación y evolución del suelo. 
Éstos provocan la diferenciación de estratos sucesivos con distinta textura, estructura y colores denomi-
nados horizontes. El conjunto de horizontes o estratos, en sección vertical, se denomina perfil.

El ambiente de ciudad es un medio natural modificado de manera directa o indirecta por el ser humano. 
Éste al ser un “animal” social con gran poder reproductivo y de sobrevivencia, y una elevada capacidad 
para modificar su medio, compite por los recursos naturales (madera, animales, espacio, etc.) con los 
seres vivos que se encontraban previamente. 

Gráfico 1
Formación del suelo

Gráfico 2
Perfil del suelo
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CARTELERÍA

ENCUESTAS A PESCADORES

BOLETÍN

CREDENCIALES

SEÑALéTICA

DISTINTIVOS

Agencia de Protección Ambiental
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Acérquese a nuestro Módulo de Atención Personalizada MAP(a), en donde será atendido por 
nuestro personal especializado, quien le realizará un chequeo previo de la documentación a pre-
sentar en todos nuestros trámites.

 De este modo podrá asegurarse que esté cumplimentando la totalidad de los requisitos solicita-
dos, con la consiguiente reducción de tiempos en el proceso de obtención del Certi�cado

Solicite su turno en nuestra web.

Y si su trámite corresponde a los formularios 1A a 1D cúrselo por ImpactoApra24 y obtenga su 
Certi�cado en 24 horas.

www.agenciaambiental.gob.ar

Chequee su documentación a 
presentar para agilizar la obtención 
de su Certi�cado

APrA

APrA

APrA

APrA

APrA

APrA APrA

PRESIDENTE APRA

CORCUERA 

JAVIER 

PERSONAL DEL CIFA

FOTO

SCHEMBERG

GEORGINA

PERSONAL DEL CIFA

FOTO

TIREL 

LEANDRO

PERSONAL DEL CIFA

FOTO

CORALLO

ANA

PERSONAL DEL CIFA

FOTO

PEREZ CORREA 

LUIS PABLO

PERSONAL DEL CIFA

FOTO

RISOLO

CAROLINA

PERSONAL DEL CIFA

FOTO

SZEINBAUM 

ELIZABETH APrA
PERSONAL DEL CIFA

FOTO

ANTUNEZ

MARIA

Agencia de Protección Ambiental
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Durante el sábado 26, domingo 27 y lunes 28 de febrero fueron encuestados 342 pescadores.

Actividad pesquera en la costanera norte
Observaciones

•    Se contabilizaron 1751 cañas y/o líneas, número superior al observado en enero. 

•    La pesca sigue siendo considerablemente mayor durante los fines de semana y se realiza principalmente 
       por familias.

•   Dado que la zona frente a Aeroparque es más extensa, alberga mayor cantidad de pescadores, sobre todo 
      el domingo (134, 748 y 869 cañas y/o líneas, lunes, sábado y domingo, respectivamente).
      •    El promedio de permanencia es de 8 horas por día y se realiza actividad desde las 4 hasta las 21 hs. 

•    La mayoría de los pescadores son de la Provincia de Buenos Aires (62%).

•    La edad promedio es de 45 años.

Especies capturadas en febrero

Especies objetivo
El promedio de captura del mes fue de 1 a 5
ejemplares.

Dorado 25%

Boga 32%

Otros 14%

Bagre 29%

Programa de Encuestas a los 
pescadores de la Costanera 
FEBRERO 2011
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Presentaciones

Hacia una estrategia de 
biodiversidad para la 
protección de la 
naturaleza en la Ciudad.

PRESENTACIONES REALIZADAS

Agenda Verde De La Ciudad

La Ciudad De Buenos Aires Y El Agua

Medidas A Implementar En Empresas De 
Servicios (Camara De Comercio)

Cambio Climatico ( II Jornada De Cambio 
Climatico Y Desarrollo Sostenible)

Cifa

Instrumentos De Fomento Financiero

Presentación General

Ley 123

DG de Estrategias Ambientales

Mapa De Ruido

P+L E Instrumentos De Fomento Finan-
ciero

Programa Buenos Aires Produce más Lim-
pio

Departamento De Sanidad Y Proteccion

Riachuelo

Unidad De Coordinacion De Determinacio-
nes Ambientales Y Laboratorio

Instrumentos De Fomento Financiero 
(Charla De Ecoindustria)

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
camino hacia la sustentabilidad (Charla 
De Ecoindustria)

Programa de gestón de AVUs

Dirección General De Control

Ecología Urbana

Hacia una estrategia de biodiversidad para 
la protección de la Naturaleza en la Ciudad

Biodiversidad Costera

Nuevo sistema de solicitud para certifica-
do de Residuos Peligrosos
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Buenos Aires Frente al 
Cambio Climático

La Reserva Ecológica Costanera Sur 

La Agencia de Protección Ambiental y el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público han compilado las diversas acciones de mitigación y adaptación 
efectuadas en materia de Cambio Climático de nuestra Ciudad. Un docu-
mento que resume los principales hechos de la gestión en esta temática.

La Reserva Ecológica Costanera Sur cumplió 25 años. Es por ello que en su 
honor se han realizado diferentes actividades conmemorativas. No sólo se 
ha colocado una placa otorgada por la Legislatura porteña, sino que también 
se ha desarrollado un libro que sintetiza la historia y el aporte de la Reserva 
al patrimonio de la Ciudad.

Publicaciones

Buenos Aires 
frente al Cambio Climático


