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6.1 Salud ambiental
En los próximos treinta años, la mayor parte
de la población mundial aumentará en las
ciudades del tercer mundo54. El crecimiento
rápido, la falta de planeamiento y los patrones no sustentables de desarrollo urbano
están haciendo de las ciudades en desarrollo
puntos focales de problemas ambientales y
riesgos para la salud.
Esto es así porque las condiciones de vida
repercuten directamente sobre el estado de
salud de las personas a nivel individual y colectivo. Las diferencias en dichas condiciones de vida determinan, entre otros factores,
una distribución desigual de los problemas
de salud en una población.
A medida que las poblaciones crecen, la
calidad del ambiente urbano comienza a
cobrar un rol cada vez más importante en la
salud pública, especialmente con respecto a
temas como el manejo y la disposición de los
residuos sólidos urbanos, el acceso a agua
segura para consumo humano y a cloacas,
el control de vectores, la contaminación del
aire y la relación entre pobreza, ambiente y
salud.
Por otra parte, décadas de investigación
han proporcionado las bases científicas que
permiten comprender el rol de la calidad ambiental sobre la salud humana. Se sabe con
certeza que la exposición a ciertas sustancias contaminantes, en altas concentraciones, tiene repercusiones negativas sobre la
salud.
En América Latina y el Caribe, hacia 1990,
un 11% de los años de vida perdidos por
muerte o discapacidad eran atribuibles directamente a causas ambientales, y el primer
lugar correspondía al agua y saneamiento
inadecuados. En los países en desarrollo,
estas causas representaban el 18% del total
de la carga de enfermedad, pero en los países desarrollados representaban el 4,5%55.
54 UNFPA. Estado de la población mundial 2007. Liberar
el potencial del crecimiento urbano. http://www.unfpa.org/
webdav/site/global/shared/documents/publications/2007/
swp2007_spa.pdf
55 PAHO, UNEP-ROLAC, Health and Environment Issues
at the Americas, Meeting of the Health and Environment
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Según datos de la Organización Mundial de
la Salud presentados en el año 2006, el 24%
de la carga de morbilidad mundial se debe a
la exposición a riesgos ambientales evitables
mediante intervenciones bien orientadas.
Asimismo, se estima que más del 33% de
las enfermedades de los niños menores de
5 años se debe a la exposición a riesgos ambientales. En los niños de 0 a 14 años, hasta
el 36% de las muertes pueden atribuirse a
causas ambientales56.
Las enfermedades con mayor carga de
factores ambientales modificables son la
diarrea, las infecciones respiratorias, las
lesiones accidentales y el paludismo. Pero
también existe una nueva morbilidad asociada a factores ambientales, tales como el
asma, trastornos del neurodesarrollo, malformaciones congénitas y cáncer. Algunas
de estas enfermedades son de corto plazo,
mientras que otras pueden ser crónicas y
hasta fatales.
Existen segmentos de la población más
propensos a contraer enfermedades debido
a factores ambientales adversos, como los
niños, ancianos, personas con condiciones
preexistentes (diabetes, enfermedades respiratorias o cardiovasculares), o cuyo sistema inmunológico se encuentra debilitado.
Por otra parte, quienes viven en asentamientos precarios suelen estar más expuestos a
ambientes contaminados, por lo que tienen
mayores riesgos.
Las amenazas ambientales para la salud
comprenden tanto peligros tradicionales, ligados a la pobreza y ausencia de desarrollo,
como peligros modernos asociados al desarrollo no sostenible. Ambos se manifiestan de manera diferente: la exposición a los
primeros ocasiona efectos en la salud precozmente, y en líneas generales con mayor
posibilidad de identificación, mientras que
la exposición a los segundos, generalmente
a dosis bajas, pero con acumulación, puede
Ministers of the Americas, Ottawa, March 2002
56 Prüss-Üstün, Annette, Ambientes saludables y prevención de enfermedades: hacia una estimación de la carga de
morbilidad atribuible al medio ambiente: resumen de orientación, OMS, Ginebra, 2006.

producir efectos a largo plazo.
Los principales riesgos ambientales en relación con la ocurrencia de problemas de salud son:
-- Saneamiento básico insatisfecho (carencia de acceso a agua segura para consumo humano, eliminación inadecuada de
excretas e incorrecta gestión integral de
residuos)
-- Contaminación del aire exterior e interior.
-- Exposición a químicos peligrosos.
-- Exposición a ruido, vibraciones, radiaciones.
Además, en el marco de las relaciones entre
los factores ambientales y la salud, no necesariamente existe una sola causa para un
problema de salud. Por el contrario, pueden
existir múltiples determinantes para un solo
efecto, o pueden haber múltiples efectos
provocados por un solo determinante. Es
por ello que en estos casos se utilizan modelos de análisis multicausa-multiefecto.
Por otra parte, la evaluación de efectos tar-

díos suele ser dificultosa. La acumulación
de evidencia es lenta y esto hace que sea
complejo establecer con precisión la asociación entre efectos y factores de riesgo. Sin
embargo, existe una vastedad de estudios
epidemiológicos y toxicológicos tanto en
países desarrollados como en América Latina, que dan cuenta de la asociación entre
determinados contaminantes ambientales y
los efectos que provocan en la salud humana.
Para una variedad de sustancias se han establecido claramente sus efectos dañinos y
el perfil clínico de la intoxicación que provocan, tanto en la etapa aguda como crónica.
Por ejemplo, el benceno es un reconocido
cancerígeno humano (tipo IIa de la clasificación de la IARC57), y hay evidencia contundente de que el plomo produce desde anemias a severos trastornos neurológicos y de
aprendizaje en niños.
En relación a otros contaminantes, muchos
estudios no logran probar la asociación entre un contaminante y un efecto, lo que no

57 International Association Research of Cancer. www.iarc.fr
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equivale a probar la no asociación. En este
sentido, es de destacar el salto cualitativo
que significa la adopción del principio precautorio en el abordaje de las cuestiones de
salud ambiental, pues introduce una mirada
más justa, centrada en los seres humanos y
sus derechos.
Se establece jurídicamente el Principio Precautorio58 cuando habiendo peligro de daño
grave o irreversible, la falta de información
o certeza científica absoluta, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, para evitar el daño
a la salud humana e impedir la degradación
del ambiente.

6.2 Salud ambiental en la
Ciudad de Buenos Aires
El perfil de morbimortalidad de la Argentina,
se inscribe en un fenómeno denominado
transición epidemiológica (Frenk, 1991). La
transición epidemiológica abarca tres procesos básicos: a) la sustitución entre las primeras causas de muerte de las enfermedades
infecciosas comunes por enfermedades
no transmisibles y lesiones; b) el desplazamiento de la mayor carga de enfermedad y
muerte desde los grupos más jóvenes a los
grupos de edad avanzada y; c) el cambio de
una situación de predominio de la mortalidad
en el panorama epidemiológico a otra en la
que la enfermedad es lo dominante59.
El concepto original de transición epidemiológica supone un proceso lineal y unidireccional en la sucesión de diferentes etapas
que caracterizan distintos patrones de enfermedad y muerte. Sin embargo, este comportamiento no es el observado en muchos
países de América Latina, y menos aún al
interior de cada uno, incluyendo a la Ciudad
de Buenos Aires.
En la mayoría de los casos se observa un
perfil de salud de gran heterogeneidad. La
mayor parte de los países está atravesan58 Principio 15, Declaración de Río de Janeiro, 1992.
59 Frenk, J; Frejka, T; Bobadilla, J; Stern, C; Lozano, R;
Sepúlveda, J; José, M. La transición epidemiológica en
América Latina. Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana
(OSP); 111(6):485-96, diciembre 1991.
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do una situación caracterizada por una alta
incidencia simultánea de enfermedades
infecciosas y crónico-degenerativas, y el resurgimiento de algunas enfermedades infecciosas que ya habían sido controladas.
Esto sugiere que quizás sea más apropiado
hablar en términos de polarización o mosaico epidemiológico que en el de transición.
El análisis del perfil de morbimortalidad de
la Ciudad de Buenos Aires habla claramente
de la existencia de este mosaico epidemiológico.
El equipo de trabajo de la Coordinación de
Salud Ambiental del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha
diseñado y aplica un instrumento denominado Guía de Relevamiento de Salud Ambiental
(GReSAm). Su administración permitió concluir que la mayoría de las comunidades que
viven en villas o asentamientos precarios no
tienen garantizado un adecuado saneamiento básico.
En la actualidad, la Ciudad de Buenos Aires
está dividida en 12 áreas programáticas que
corresponden a los hospitales generales de
agudos, comprendidas en 4 Regiones Sanitarias. Dentro de las mismas se encuentran
los efectores de salud del primer nivel de
atención: los centros de salud y acción comunitaria (CeSACs) y los centros médicos
barriales. En algunos hospitales generales
existen instancias de participación comunitaria a través de los Consejos de Salud Locales, con distintos grados de representatividad y de inserción en la institución.
La Ley Básica de Salud Nro. 153, instituye
para la Ciudad la división en áreas de salud.
Los lineamientos principales son: una delimitación geográfico-poblacional articulada con
las futuras comunas en las que será organizada la Ciudad; la localización administrativa
de las competencias comunales en materia
de salud; la constitución de Consejos Locales de Salud, integrados por representantes
de la autoridad de aplicación, de los efectores y de la población del área y el análisis
de las características socioepidemiológicas
locales.

Esas áreas se encuentran articuladas en
las Comunas de la Ciudad, lo que permite
desarrollar fluidamente el trabajo intersectorial local que se propone desde la Atención
Primaria Ambiental. Dado que la salud ambiental es un tópico relativamente nuevo en
la Ciudad de Buenos Aires, esta situación
ofrece las condiciones para aplicar salud
ambiental a toda la Ciudad con criterios participativos. En ese marco, se propone establecer relaciones dialógicas entre campos
de conocimiento (relacionados con aspectos
técnicos y sociales) y el saber popular en el
marco de identificación, análisis y solución
de problemas específicos, en este caso, de
salud ambiental.
Uno de los insumos fundamentales para la
vigilancia epidemiológica ambiental es la
información proporcionada por los efectores
del primer nivel de atención de la Ciudad de
Buenos a través del SICeSAC. Se trata de
un sistema informatizado que permite la ins-

cripción del motivo de consulta/diagnóstico
de la actividad asistencial desarrollada por
el equipo de salud de los CeSAC, mediante
una codificación de los mismos adaptada de
la Clasificación Internacional de Enfermedades (OMS-CIE 10). Desde la Coordinación
de Salud Ambiental, junto con la dirección
de Atención Primaria de la Salud y en consenso con la Dirección de Estadísticas de
Salud dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
se seleccionó un conjunto de códigos del
SICeSAC y se elaboraron otros ad hoc, que
permiten estimar la carga de morbilidad probablemente asociada a factores ambientales
en la población registrada y consultante a los
CeSAC60. Los mismos fueron seleccionados
a partir de entender que las patologías a las
que refieren son fuertemente atribuibles a
factores ambientales.
En la tabla de códigos SiCeSAC, la primera
columna presenta el código numérico, la

60 Para mayor información acerca de los códigos SiCeSAC
y la problemática de la salud ambiental, puede consultarse
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires: www.buenosaires.gob.ar/saludambiental/
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segunda su cadena de texto con el código
alfanumérico equivalente de la CIE 10, y
porúltimo los grandes capítulos que facilitan
la clasificación del motivo de consulta/diagnóstico, con el fin de poder realizar su codificación. Del total de códigos, los que van del
832 al 8329 son los incorporados especialmente y refieren a patologías atribuibles a la
exposición a un elemento presuntamente
contaminado (agua, aire, suelo).
En este sentido, se enfatiza el carácter presunto, ya que es difícil que el profesional
que realiza el diagnóstico cuente con una
prueba objetiva (por ejemplo, medición de la
calidad del agua). Asimismo, es importante
destacar que este conjunto de códigos no
es excluyente del correspondiente motivo de
consulta/diagnóstico, sino por el contrario,
complementario.
A fin de precisar algunos datos disponibles
acerca de la salud ambiental en la Ciudad de
Buenos Aires, se presentan a continuación
una serie de gráficos que expresan las tasas
de consulta por enfermedades relacionadas
con el ambiente, en los diferentes CeSAC
de la Ciudad. Estas tasas se construyeron
a partir de registros de un grupo seleccionado de motivos de consulta/diagnósticos,
asumidos como asociados a exposición a
factores ambientales deficitarios, que proporciona la Dirección de Estadísticas para la
Salud, dependiente de la Dirección General
de Sistemas de Información de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Para construir las tasas, el
número de consultas realizadas se relacionó
con la población registrada para cada uno de
los Centros de Salud y Atención Comunitaria
(CeSAC) para el año considerado.
Algunas consideraciones metodológicas:
Bajo el rótulo de “total CeSAC” se muestra
la tasa correspondiente al conjunto de la
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población registrada en los CeSACs que
notificaron casos, para permitir observar la
disparidad de demanda de asistencia que
presentan estas patologías en el primer nivel
de atención. Por otra parte, es importante
aclarar que las tasas de consulta no permiten
medir el riesgo de padecimiento de estas enfermedades por las diferentes poblaciones.
Hay diversos factores que pueden influir en
la magnitud de las tasas de consulta. Uno
de ellos está dado por las diferencias en la
dotación de profesionales asistenciales por
especialidad entre los CeSAC, que determine variación en el volumen de consultas evacuadas por determinadas patologías. Otros
aspectos importantes son las diferencias en
el registro del motivo de consulta por parte
de los profesionales, la calidad del dato registrado y las diferencias en la notificación,
tanto en calidad, como en continuidad.
Morbilidad por Enfermedades Gastrointestinales
Como podrá observarse en el gráfico que
se presenta a continuación, la tasa de consultas por diarreas de probable origen infeccioso y parasitosis es llamativamente mayor
en el CeSAC nº 40 y nº 31 (Flores) y el nº 27
(Saavedra); con tasas similares siguen los
CeSAC nº 21 (Retiro), nº 29 (Matedores) y nº
35 (Barracas). En total son veinte los CeSAC
con tasas de consulta mayores a la que presenta el conjunto de los efectores de atención primaria de salud.
Por otro lado, los CeSAC que presentan
menores tasas de consultas por este grupo
de patologías son los Cesac nº 4 (de Mataderos), nº 10 (Parque Patricios), nº 34 (Paternal), nº 19 (Flores), nº 15 (San Telmo) y nº 13
(Parque Avellaneda).
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Morbilidad por Hepatitis

Morbilidad por Enfermedad Respiratoria

En el gráfico de esta página, puede observarse que el CeSAC nº 28 ubicado en Villa
Lugano presenta la tasa de consulta más alta
por hepatitis, otra enfermedad relacionada
con la falta de saneamiento y acceso a agua
segura. La misma se aleja en más de diez
veces de la del conjunto de los CeSAC. En
segundo lugar, y con un valor mucho menor,
se posiciona la tasa correspondiente en este
caso al CeSAC nº 40 (Flores), seguido en
orden de importancia por los CeSAC nº 14
(Villa Lugano) y nº 35 (Barracas).

Con respecto a las tasas de consulta por
enfermedades respiratorias, cuyo gráfico se
encuentra en la página siguiente, se destaca
particularmente la tasa de consulta del CeSAC nº 35 (Barracas). Ésta se seguida, en orden de frecuencia, por las tasas correspondientes a los CeSAC nº 31 y nº 40 (Flores), nº
9 (La Boca) y nº 27 (Saavedra).

126

Por el contrario, los CeSAC con menores
tasas de consulta por este grupo de enfermedades, son el nº 12 (Villa Urquiza) y nº 23
(Almagro).
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Cuenca Matanza-Riachuelo
Más allá de la descripción de problemas
relevantes asociados a una pobre calidad
ambiental para la Ciudad en su conjunto,
actualmente se recorta una problemática
particular, que es la de la población residente en el área geográfica correspondiente a la
Cuenca Matanza-Riachuelo.
La polución industrial de la zona de la Cuenca Matanza-Riachuelo, debida a muchos
años de eliminación no controlada de efluentes líquidos gaseosos y sólidos, llevó a contaminar los suelos donde se asientan familias
con niños, que utilizan esos ambientes no
saludables, para vivienda y esparcimiento.
El sector salud en particular ha delineado un
programa de acción y desarrolla intervenciones específicas con los efectores de salud.
Los barrios de La Boca y Barracas, además,
se consideran expuestos por vecindad a
contaminantes provenientes del Polo Petroquímico de Dock Sud.

6.3 Acciones en marcha en
la Ciudad de Buenos Aires
para la gestión de la salud
ambiental
6.3.1 Ministerio de Salud
Compete al Ministerio de Salud, diseñar, planificar, ejecutar y controlar las políticas, planes y programas de promoción, prevención,
recuperación y rehabilitación de la salud de
la población, en el marco del Sistema Único
e Integrado de Salud, así como también planificar y administrar los recursos del Sistema
de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Además, tiene como funciones regular y fiscalizar los subsectores de la seguridad social y privada, del ejercicio de las profesiones
relacionadas con la salud, de la acreditación
de la salud y de los servicios atinentes a medicamentos, alimentos, tecnología sanitaria
y salud ambiental, y todo otro aspecto que
incida sobre la salud. Asimismo, se ocupa de
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regular y controlar el ejercicio de todas las
actividades desarrolladas por los efectores
de salud en la Ciudad de Buenos Aires.

6.3.1.1 Coordinación de Salud
Ambiental
La Salud Ambiental como política pública
tiene como propósito disminuir la ocurrencia
de enfermedades derivadas de condiciones
ambientales inapropiadas y de la carencia o
deficiencia de servicios básicos, mediante
acciones de promoción y protección de la
salud y prevención de la enfermedad, a través del desarrollo de programas para detectar, mensurar y controlar los factores negativos provenientes de la exposición a diversos
contaminantes que signifiquen un riesgo
para la salud humana a partir de la gestión
intersectorial e intrasectorial.
Reconocer los problemas de salud relacionados con el ambiente y las condiciones
de vida es una manera de focalizar sobre
los postulados de la salud integral y de la
estrategia de Atención Primaria de la Salud
presentes en nuestro sistema público de salud. Desde este enfoque, la Coordinación de
Salud Ambiental implementa la estrategia de
Atención Primaria Ambiental.
Las acciones de la Coordinación de Salud
Ambiental incluyen los programas que se
desarrollan a continuación.
Programa de salud para la población de la
Cuenca Matanza-Riachuelo en la Ciudad
de Buenos Aires. Resolución Nro. 1.472MSGC-2007
Este programa comprende el desarrollo de 7
componentes en lo local a través de las áreas
programáticas de los hospitales Argerich,
Penna, Piñero y Santojanni y los CeSACs
dependientes de las mismas, comprendidos
en las Regiones Sanitarias 1 y 2. El trabajo
también incluye a los hospitales pediátricos
Elizalde y Gutiérrez y a la Maternidad Sardá,
todos en el área de influencia de la Cuenca
Matanza-Riachuelo.
Los componentes son:
1. Atención de la salud–enfermedad.
2. Promoción de la salud con las familias y

las comunidades.
3. Capacitación al equipo de salud y promotores comunitarios.
4. Gestión intersectorial.
5. Materiales educativos y comunicacionales.
6. Epidemiología.
7. Sistemas de Información.
En este marco, se desarrollan los programas
que se describen a continuación, para dar
respuestas articuladas a los problemas de
salud de los habitantes de la Cuenca.
Programa de Salud Ambiental Infantil (SAI).
Resolución Nro. 2.479-MSGC-2006
El propósito de este programa es disminuir
el impacto de los factores ambientales sobre
la salud de niños y adolescentes en las distintas etapas del desarrollo, para asegurar
un crecimiento y desarrollo acorde con sus
potencialidades.
El Programa de SAI impulsa la estrategia de
las Unidades Pediátricas Ambientales, recomendada por la OMS para prevenir y atender
los efectos que la contaminación produce
en la salud de los niños. Estas Unidades
promueven entornos saludables, a través
de distintas funciones: sensibilización y difusión de los riesgos de la contaminación,
capacitación a los equipos de salud en esta
temática, atención de las patologías atribuibles, desarrollo de estudios de investigación
e incorporación de los contenidos de salud
ambiental infantil en la formación curricular
del pregrado en pediatría y del postgrado de
las residencias pediátricas.

En la Ciudad funcionan 2 Unidades Pediátricas Ambientales (UPAs): en el Hospital Pedro
de Elizalde y en el Hospital Ricardo Gutiérrez.
Además, la Maternidad Ramos Sardá cuenta
con una Unidad Materno Infantil Ambiental
(UMIA). Asimismo, hay referentes de SAI en
los hospitales generales: Argerich, Rivadavia
y Fernández, con diferentes perfiles y grados
de inserción.
Evaluación de logros
Durante los años 2007 y 2008 el programa
de salud para la población de la Cuenca Matanza-Riachuelo y el Programa de Salud Ambiental Infantil (SAI), llevaron a cabo estudios
de biomarcadores en niños y adultos, a fin de
identificar los riesgos ambientales a los que
están expuestas las poblaciones más vulnerables en la zona de la Cuenca MatanzaRiachuelo. Estos biomarcadores permiten
detectar los metabolitos de los agentes tóxicos, a través de determinaciones en sangre y
orina de los pacientes en riesgo o afectados
y que se atiendan en el sistema público de
salud del Gobierno de la Ciudad.
La determinación de los biomarcadores elegidos, el plomo y el mercurio, tiene en cuenta
los antecedentes en la zona sur de la Ciudad
de Buenos Aires de niños contaminados con
plomo y mercurio. Los estudios se realizaron
en el Laboratorio Toxicológico de la Facultad
de Farmacia y Bioquímica de la Universidad
de Buenos Aires, (Convenio Resolución Ministerial Nro. 1.472/07).
Asimismo, en ese marco se llevaron a cabo
encuentros de capacitación sobre efectos en
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la salud del plomo y medidas de prevención
en los CeSAC nº 18, nº 24, nº 39 y nº 16.
Otros logros:
-- Se elevó el Proyecto de Resolución de
Convalidación de Unidades Pediátricas
Ambientales (UPAs), Unidad Materno Infantil Ambiental (UMIA) y de aprobación
del uso de la Hoja Pediátrica de Pesquisa
de Riesgo Ambiental (HOPED).
-- Se emitieron recomendaciones a los
efectores del sistema para el uso de biberones de vidrio en reemplazo de los de
policarbonato.
-- Se realizaron actividades de capacitación
y fortalecimiento de la Unidad Materno
Infantil de la Maternidad Sardá.
-- Se realizaron encuentros y un taller de
capacitación para la minimización de la
exposición a radiaciones ionizantes y radioprotección, dirigido a profesionales de
las áreas de Pediatría y Neonatología de
hospitales pediátricos, generales de agudos y maternidad.
-- Se implementó la HOPED en 27 CeSAC
de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
-- Se realizó análisis de la base de datos de
las HOPED en gráficos y tablas.
-- Se elaboraron recomendaciones clínicas
y toxicológicas a los pacientes de los CeSAC que presentaron niveles de contaminación por plomo.
-- Se organizaron encuentros mensuales
para seguimiento y supervisión de las
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UPAs de los Hospitales Elizalde y Gutiérrez.
-- Se llevó a cabo la promoción de la vigilancia epidemiológica ambiental de las
enfermedades no trasmisibles asociadas
a contaminantes en UPAs y Servicios de
Toxicología de la Red de la Ciudad.
Gestión intersectorial y participación
social
Para la Coordinación es fundamental la participación social y la gestión intersectorial.
Por este motivo, ha desarrollado distintas
acciones durante el 2008 para fortalecer los
lazos con otros organismos de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y los vecinos en general.
Evaluación de logros
-- Conformación de los Equipos Locales
de Salud Ambiental (ELSA) con profesionales capacitados por la Coordinación,
dependiendo del otorgamiento de horas
específicas. El trabajo se plantea en distintas etapas de acuerdo a las particularidades del efector y se realiza en todos los
CeSAC de la Ciudad, principalmente los
27 ubicados en la Cuenca Matanza-Riachuelo, que corresponden a las 4 Áreas
programáticas de los Hospitales Argerich, Penna, Piñero y Santojanni.
-- Conformación de grupos de trabajo y comités especiales de salud ambiental en
los Hospitales Generales de Agudos y
Especializados.

-- Puesta en marcha de proyectos locales
de salud ambiental.

-- Publicación en ProNaP (Programa Nacional de Pediatría) relativa a HOPED para
docentes de pediatría y residentes.

-- Seguimiento y evaluación de los proyectos locales en CeSACs del área de la
Cuenca Matanza-Riachuelo.

-- Encuentros de capacitación para conformación de la UMIA (Maternidad Sardá)

-- Acciones de prevención y promoción de
la salud con familias y comunidades, prioritariamente en los sectores de la Cuenca
Matanza-Riachuelo:

-- Participación en cursos y actividades de
capacitación de CeSACs (nº 24, nº 10, nº
18, nº 11) y Hospitales (Pirovano, Álvarez,
Tornú, Sardá, Piñero)

• Proyecto de acceso a agua segura
para consumo humano en los asentamientos precarios de la Ciudad y sectores de villas.

-- Participación en cursos de nivel central
y de asociaciones profesionales (SAP,
AADAIH, Gestión de RES)

• Desarrollo de actividades de Educación para la Salud con las comunidades incluidas en la Cuenca, a fin de
promover el uso racional del agua,
gestión del suministro de agua segura
a poblaciones en condiciones infraestructurales deficitarias y articulación
intersectorial con áreas y actores relevantes.
• Continuación del proyecto de diagnóstico e intervención en relación a la
contaminación por plomo en Villa 20,
que incluyó mediciones en población
expuesta, acciones de educación para
la salud en la comunidad y trabajo intersectorial local con el CeSAC nº 18.
• Trabajo intersectorial en Barrio Carrillo
junto con el CeSAC nº 24 por población contaminada con plomo.
• Realización de material de difusión
sobre códigos SiCeSAC referidos a
consulta por plagas para fomentar el
registro y la notificación de problemas
de salud relacionados.
• Recomendaciones técnicas para acciones de saneamiento a realizar por
la UGIS (Unidad de Gestión e Intervención Social) en Villa 20.
Acciones de formación permanente
-- Encuentros quincenales de actualización
2008.
-- Curso de Actualización en Salud Ambiental 2008, destinado al equipo de salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Producción de materiales educativos,
técnicos e institucionales
Recopilación, elaboración, difusión y distribución de materiales educativos en los cursos, jornadas de actualización y actividades
de capacitación, tales como:
-- Hospitales saludables: minimización del
uso de mercurio.
-- Salud Ambiental Infantil.
-- Folleto institucional de la Coordinación
de Salud Ambiental.
-- Afichetas para Unidad Centinela.
-- Tríptico sobre agua segura para la población (en elaboración)
Elaboración y publicación de documentos
técnicos:
-- Notas sobre agua segura para consumo
humano.
-- Manual para la Unidad Centinela para
Enfermedades Hematológicas y Oncohematológicas.
-- Utilización de códigos del SiCeSAC.
-- El Desafío de la Información en Salud
Ambiental.
-- Sistematización de experiencia intersectorial en salud ambiental: Control integral
de roedores en la Villa 1-11-14.
-- Reemplazo de insumos con mercurio en
los hospitales de la Ciudad.
-- Sistema de Información en Salud Ambiental.
-- Notas técnicas de georreferenciación.
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-- Gestión de residuos.
-- Radioprotección en salud.
-- Principio precautorio en salud.
-- Reedición de material sobre agua segura
para consumo humano.
Elaboración de materiales de apoyo para el
trabajo local:
-- Notas técnicas.
-- Modelo metodológico de acción.
-- Propuestas de educación para la salud.
-- Caminos críticos de problemáticas varias.
Diseño e implementación del link de la Coordinación en el sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad: www.buenosaires.gob.ar/saludambiental/
Elaboración de herramientas de comunicación interna e institucional.
Vigilancia Epidemiológica Ambiental
Este Programa tiene como objetivo profundizar en la explicación de los procesos de
salud/enfermedad/atención a partir de la
producción de conocimiento epidemiológico, que facilite la toma de decisiones relacionadas con la solución de problemas de salud
ambiental desde la gestión.
Evaluación de logros
-- Diseño de un estudio epidemiológico
descriptivo con el objetivo de establecer
el patrón de distribución de las leucemias
en niños y jóvenes menores de 15 años
residentes en la Ciudad de Buenos Aires.
Informe de avance 1° semestre 2008.
-- Consenso de indicadores para línea de
base de situación de la población de la
CMR, con Nación y Provincia de Buenos
Aires. Participación en el Análisis de Situación de Salud de la misma población
conjuntamente con el Departamento de
Epidemiología del Ministerio de Salud.
-- Diseño del proyecto de investigación sobre el Nivel de Plombemia en niños de 9
meses a 5 años residentes en la Ciudad
de Buenos Aires.
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-- Recopilación de información sobre enfermedades trasmisibles y no trasmisibles
ligadas a factores ambientales a partir de
diversas fuentes de datos.
-- Participación en reuniones de la Comisión de Aire de la Agencia de Protección
Ambiental.
-- Informe de vigilancia epidemiológica de
las enfermedades asociadas a aire contaminado y de las enfermedades relacionadas con inadecuado acceso a agua
segura.
-- Inicio de vigilancia epidemiológica de enfermedades producidas por plagas.
-- Inicio de la vigilancia epidemiológica de
las Unidades Centinela para la Vigilancia
de las Enfermedades Oncohematológicas
asociadas al ambiente. La Unidad Centinela funciona en los Hospitales Argerich,
para asistencia de pacientes adultos, y
en el Hospital. Elizalde, para asistencia
de niños y adolescentes.
Sistema de Información en Salud
Ambiental
Se ha desarrollado desde la Coordinación un
Sistema de Información en Salud Ambiental
con el objetivo de establecer evidencias de
las relaciones ya conocidas entre ambiente
y salud, a fin de generar conocimiento para
evaluar qué intervenciones y sobre qué aspectos tendrán mayor impacto en la prevención o reducción del daño. El Sistema está
compuesto por los siguientes elementos:
-- Vigilancia epidemiológica en el marco de
las leyes de la Ciudad.
-- Localización de casos-tasas y fuentes.
-- Hoja Pediátrica de Pesquisa del Riesgo
Ambiental.
-- Guía de Relevamiento de Salud Ambiental (GReSAm)
-- Análisis de los códigos específicos del
Sistema de Información de los Centros
de Salud (SICeSAC) relacionados con
factores ambientales.

Evaluación de logros
Hoja Pediátrica de Pesquisa del Riesgo Ambiental (HOPED): actualización y generación
de una nueva versión de la base de datos,
instalación en los CeSAC de la Cuenca
Matanza-Riachuelo, capacitación en su utilización, carga y procesamiento de datos. Se
administraron en el Sistema 480 HOPED.
Guías de Relevamiento de Salud Ambiental
(GReSAm): actualización de base de datos
con otras fuentes (Informe de la Sindicatura) y nuevos relevamientos realizados por
el equipo. Administración conjunta con el
efector local y la comunidad. Ampliación de
la capacidad de georreferenciamiento. Se
administraron 84 Guías de Relevamiento de
Salud Ambiental en sectores61 poblacionales
del área de la Cuenca.
Hospitales Saludables
Este Programa, trabaja en un radio más
amplio al de la Cuenca Matanza-Riachuelo,
y tiene como objetivo principal avanzar en
la promoción de hospitales saludables que
incorporen el concepto de prevención ambiental. Esto implica, entre otras acciones,
el análisis de los insumos de acuerdo a su

composición y disposición final para evitar
daños al ambiente que afecten la salud de
las personas.
Evaluación de logros
-- Sustitución de termómetros con mercurio
en todos los hospitales del sistema.
-- Encuentros de capacitación para el reemplazo del uso del mercurio dirigido al
equipo de salud de los 17 hospitales monovalentes.
-- Monitoreo continuo y evaluación sobre el
uso de los termómetros digitales en estos
servicios a través de informes mensuales
del personal de enfermería.
-- Inicio de sustitución de tensiómetros con
mercurio en servicios de hospitales.
-- Recomendación para la eliminación de
los termómetros de mercurio del catálogo de compras de los hospitales.
-- Encuentro taller sobre radiaciones ionizantes con publicación en el sitio de Internet.
-- Encuesta a los profesionales del Hospital
Piñero sobre contaminación acústica y
mediciones (en proceso de análisis).

61 La unidad de análisis es el sector, definido como cada
una de las distintas partes del área de referencia (geográfica-territorial) del efector de salud: barrio, villa, asentamiento
precario (incluye a las personas y/o comunidades que están
viviendo bajo la autopista, en parques, al lado de las vías del
ferrocarril), casas y fábricas tomadas, locales utilizados para
vivienda, manzanas de una villa o barrio con características
específicas. Cada área de un efector tiene más de un sector
y más de un subsector en cada uno de ellos, por lo que
cada sector se convierte en una unidad de análisis contextualizada.
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INSTRUMENTOS PARA
LA GESTIÓN AMBIENTAL
RESPONSABLE

1. Impacto ambiental
2. Cumplimiento ambiental
3. Producción más limpia
4. Instrumentos de fomento
5. Gerenciamiento ambiental para MiPyMEs
6. Normativa ambiental
7. Registro Único de Certificación Ambiental
8. Acciones en marcha
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Los problemas ambientales, por su complejidad, requieren de abordajes integrales
que contemplen sus diferentes aspectos
e incluyan la participación de diversos actores. En este sentido, es responsabilidad
de los gobiernos implementar un conjunto de políticas que permitan responder adecuadamente a esos problemas.
Los instrumentos de gestión ambiental que
se ponen en marcha desde el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires responden a los
siguientes propósitos62:
-- Fijación de condiciones ambientales,
donde se incluyen: a) normas de calidad
ambiental, relacionadas con la salud y
destinadas a proteger el ambiente o la
naturaleza; y b) normas de emisión al aire
y agua y de residuos sólidos.
-- Impulso de procesos de prevención, a
través de sistemas de evaluación de impacto ambiental, donde una amplia gama
de proyectos de inversión y de actividades son revisadas ambientalmente antes
de su aprobación y puesta en marcha.
-- Concientización de los ciudadanos mediante una educación que promueva
valores y desarrolle conocimientos, habilidades y conductas, para que puedan
participar eficientemente en los procesos
de prevención y solución.
-- Cambio del comportamiento de los actores económicos mediante la aplicación
de instrumentos económicos, que consideren al costo ambiental implícito en la
producción o el uso de ciertos bienes o
servicios ambientales.
-- Mejoramiento de los procesos de formulación de las políticas ambientales, su
puesta en marcha y evaluación a partir de
la producción y suministro de información
oportuna y confiable acerca del ambiente, los impactos de las actividades económicas y los planes y programas para
prevenirlos y mitigarlos.
62 Rodríguez Becerra, M y Espinoza, G. Gestión ambiental en América Latina y el Caribe: evolución, tendencias y
principales prácticas, BID, Washington, 2002. Disponible en:
www.iadb.org
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Asimismo, los instrumentos de gestión ambiental pueden clasificarse en cuatro grandes categorías:
1. De regulación directa, denominados de
comando y control, son instrumentos basados en la promulgación de normas y en
la ecuación coerción-sanción. Consisten
en la promulgación y obligatoriedad de
leyes y normas que prescriben objetivos
de calidad ambiental y de manejo y conservación de los recursos naturales renovables. Además, constituyen una de las
principales formas de intervención con la
que cuentan los Estados para ejercer un
control normativo en los diferentes ámbitos de la sociedad.
2. Administrativos, son el otorgamiento de
licencias, permisos y demás modos de
adquirir el derecho a usar los recursos naturales previstos en las diferentes legislaciones. Tienen el objetivo primordial de
prever y mitigar los impactos ambientales
a que dé lugar la actividad objeto de la
licencia o permiso.
3. Económicos, están dirigidos a hacer que
las fuerzas del mercado sean las principales propiciadoras del cumplimiento de las
metas ambientales de la sociedad, a través de mecanismos fiscales y financieros.
Estos incluyen, por ejemplo, tanto sanciones económicas como incentivos fiscales
o comerciales.
4. Educativos, la formación, la investigación,
la asistencia técnica y la información ambiental conforman la cuarta categoría, ya
que el conocimiento y la conciencia pública sobre el ambiente son factores que
inciden en la gestión ambiental. Algunos
ejemplos incluyen, la generación de sistemas de información ambiental, el desarrollo de indicadores ambientales y los
programas de educación ambiental.
En función de las consideraciones planteadas anteriormente, se presentarán a continuación los diferentes instrumentos de gestión ambiental que se abordan en la Ciudad
de Buenos Aires, junto con un resumen de
los avances alcanzados en los diferentes temas.

7.1 Impacto ambiental
El impacto ambiental es cualquier cambio
neto, positivo o negativo, que se provoca
sobre el ambiente como consecuencia directa o indirecta de acciones antrópicas, que
puedan producir alteraciones susceptibles
de afectar la salud y la calidad de vida, la capacidad productiva de los recursos naturales
y los procesos ecológicos esenciales.
La Evaluación del Impacto Ambiental en la
Ciudad de Buenos Aires está regulada por la
Ley Nro. 123, modificada por las Leyes Nro.
452 y Nro. 1.733, el Decreto Reglamentario
Nro. 1.352/02 y las Resoluciones Nro. 873MMAGC-04, Nro. 61-SSMA-05 y Nro. 104SSMA-05.
La Evaluación de Impacto Ambiental consiste en un procedimiento técnico-administrativo destinado a identificar e interpretar, así
como a prevenir o recomponer, los efectos
de corto, mediano y largo plazo que actividades, proyectos, programas o emprendimientos, públicos o privados, pueden causar
al ambiente.
Según expresa la normativa mencionada
anteriormente, el interesado debe efectuar la
presentación ante la Autoridad de Aplicación
a fin de obtener el Certificado de Aptitud
Ambiental correspondiente, designando a tal
efecto un profesional inscripto en el Registro
de Evaluación Ambiental previsto por la Ley,
quien es responsable de la información brindada dado que la misma reviste carácter de
Declaración Jurada.
Es importante señalar que el documento que
dispone el otorgamiento del correspondiente
Certificado de Aptitud Ambiental -con una
vigencia de 4 años para aquellas actividades
que resultan categorizadas Con Relevante
Efecto y de 6 años para aquellas categorizadas Sin Relevante Efecto-, establece además las condiciones ambientales de obra y/o
funcionamiento que los titulares de la actividad deben cumplimentar y que resultan de
su exclusiva responsabilidad.
El Certificado de Aptitud Ambiental está
vinculado a la Resolución o Disposición de
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Categorización, la cual determina la conveniencia o no de realizar el plan, programa o
proyecto y en su caso, fija las condiciones en
que debe realizarse, en orden a la protección
del ambiente y de los recursos naturales,
teniendo en cuenta a este fin las previsiones contenidas en los planes ambientales
vigentes. Además, incluye las consideraciones apropiadas para realizar el seguimiento
ambiental de la ejecución, el desarrollo, el
funcionamiento o la clausura de la actuación
evaluada, de conformidad con el programa
en vigencia, las indicaciones de control o los
criterios de seguimiento establecidos.

beneficio del bien común.

7.2 Cumplimiento
ambiental

Se destaca la presencia de un importante
tejido de MiPyMEs con algunas unidades,
auxiliares y productivas de grandes empresas manufactureras, si bien la presencia de
grandes plantas industriales no es muy significativa dadas algunas limitaciones espaciales y aspectos vinculados con la regulación
del uso del suelo.

Por cumplimiento ambiental se entiende la
adaptación de todas las actividades humanas que se realizan en la Ciudad a las normas establecidas para preservar un ambiente libre de contaminación y saludable para
todos los ciudadanos. Muy unido a la idea
de desarrollo sustentable, el cumplimiento
ambiental es regulado por mecanismos de
control que son ejercidos por las autoridades
locales y nacionales.
Las actividades de control y de prevención
para conservar un ambiente humanamente
habitable, son tareas compartidas entre los
organismos de Gobierno, que deben velar
por el cumplimiento de las leyes, y los ciudadanos, quienes deben respetar esas leyes en
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Muchas son las industrias –y más aún los
comercios– que deben someterse a control
y verificación por parte de la autoridad ambiental, ya que la Ciudad de Buenos Aires
posee un importante sector manufacturero.
La actividad industrial representa el 16%
del valor agregado generado en la Ciudad,
cerca del 22% del valor de producción y el
15% del empleo. Participa con el 21,5% del
valor agregado industrial generado en todo
el país, destacándose el peso de algunas
ramas, como la industria química, gráfica y
editorial, alimenticia y textil63.

Según datos obtenidos del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM), la distribución territorial
de los principales establecimientos de 1994
muestra una localización relativamente dispersa, pero que permite identificar ciertas
zonas de aglomeración. En el análisis por
barrio, se puede ilustrar una concentración
importante alrededor de dos grandes zonas.
La más relevante se ubica en Barracas, Ma63 CEDEM, http://www.cedem.gov.ar

taderos y Nueva Pompeya, aglutinando entre los 3 barrios a la cuarta parte del universo
considerado para 1994. En segundo término
sobresalen los barrios de Parque Patricios,
Villa Crespo, Almagro, Balvanera, Caballito
y Villa Lugano, que englobaban otra cuarta
parte de los principales establecimientos.
Por otro lado, las zonas con menor cantidad
de unidades en 1994 se emplazaban por el
eje norte, desde Retiro hasta Núñez, luego
por el borde noroeste de la Ciudad (Villa Devoto, Villa Real, Versalles y Saavedra) y en
los barrios de Parque Chacabuco, Flores Sur
y Parque Avellaneda.
Los establecimientos de sustancias y productos químicos tenían una distribución también dispersa, destacándose ciertas aglomeraciones en San Cristóbal (donde ocupaban
el 30% de los establecimientos del barrio) y
Villa General Mitre. Lo destacable de esta
rama es que tiene algunos establecimientos
en zonas donde no se localiza otro tipo de
producciones, por ejemplo, en los barrios de
Núñez, Belgrano y Saavedra.

7.3 Producción más limpia
Es una materialización del concepto de
producción sustentable y una de las ideas
centrales que debería perseguir una estrategia de prevención de la contaminación.
Constituye además un instrumento clave
de la política ambiental y permite relacionar
de un modo más eficiente la economía con
el ambiente y los aspectos sociales, tres dimensiones generalmente desvinculadas en
el ámbito de las políticas públicas.
Se entiende por producción más limpia la
aplicación continua de una estrategia de
prevención de la contaminación ambiental
dirigida a los procesos, productos y servicios, con el fin de reducir riesgos, tanto para
la salud como para el ambiente.
La Ciudad cuenta con el Programa Buenos
Aires Produce más Limpio, cuyos avances
se describirán en el apartado de las acciones
en marcha. Con el fin de llevar adelante este
Programa se seleccionaron una serie de recursos operativos para su implementación,

entre los cuales se destacan:
-- Difusión: abarca la instalación de la temática y la concientización acerca de la
necesidad de cambios en los patrones
actuales de producción y consumo. Incluye facilitar la accesibilidad de toda información pertinente, el intercambio de
experiencias y la elaboración de materiales para difusión electrónica, campañas,
etc.
-- Capacitación: presenta las herramientas
a utilizar para aplicar programas de producción limpia y permite que el personal
involucrado desarrolle las capacidades
técnicas y operativas necesarias para
viabilizar su implementación. Prevé cooperar con instituciones especializadas
en el diseño de opciones de formación.
-- Asistencia Técnica: colabora con el diseño e implementación de Planes de
Producción más Limpia, y de todo otro
proyecto que contribuya a alcanzar los
objetivos propuestos.
-- Auditoría y Control: realiza el seguimiento de los planes, proyectos y actividades
del Programa con el fin de capitalizar las
lecciones aprendidas y mantener un proceso de mejora continua.
Existen varios desafíos que enfrenta la autoridad de aplicación a la hora de aplicar el
Programa. El más significativo es que muchas de las empresas de la Ciudad de Buenos Aires son emprendimientos familiares,
en algunos casos unipersonales, que cuentan con muy escaso asesoramiento. Otras
son emprendimientos de principio del siglo
XX, que fueron traspasados de generación
en generación, con muy pocos cambios
desde sus comienzos. Por lo tanto, en general son empresas con bajo nivel de profesionalización, con vicios acumulados y con
problemas vinculados a la infraestructura y
la zonificación.
Sin duda, el Programa tiene grandes desafíos pero también un amplio margen para
promover la gestión ambiental responsable
en la Ciudad.
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7.4 Instrumentos de
fomento

una metodología de análisis de la situación
ambiental en las MiPyMEs de la Ciudad para
ser extendida a otros sectores productivos.

Los distintos sectores sociales están comprendiendo la importancia de los temas
ambientales y asumiendo la responsabilidad
que a cada uno le compete en la conservación del ambiente. El mejoramiento del ambiente ha dejado de ser una preocupación
secundaria y aislada, pasando a constituir
un modo de vida. Hoy, aumentan las organizaciones que centran sus esfuerzos en la
búsqueda de gerenciamiento ambiental, desarrollando herramientas de gestión que favorezcan y afiancen una buena performance.

La realización de este estudio permitirá alinear de acuerdo a sus resultados, la elaboración de los instrumentos necesarios para
el apoyo de la gestión ambiental en las MiPyMEs de la Ciudad.

La Agencia de Protección Ambiental desarrolla el Programa de Asistencia Técnica,
Capacitación y Acceso a Instrumentos de
Fomento, que tiene como misión facilitar el
acceso de empresas e instituciones científicas y tecnológicas a instrumentos de
promoción de proyectos de innovación y
modernización tecnológica con impacto
ambiental positivo en la Ciudad de Buenos
Aires, además de asistir técnica y legalmente
y capacitar a la comunidad regulada.

7.5 Gerenciamiento
ambiental para MiPyMEs
El gerenciamiento ambiental se puede entender como un conjunto de prácticas y
procesos que permiten que una empresa
u organización reduzca su impacto sobre
el ambiente y mejore a su vez su eficiencia
operativa. La gestión ambiental se puede
entonces entender, como un ciclo continuo
de planeamiento, implementación, revisión
y mejora de los procesos y las acciones de
una empresa para cumplir con sus metas
económicas y ambientales.
Este modo de gerenciamiento puede resultar
en beneficios ambientales y financieros. Por
ejemplo, puede ayudar a:

En este marco, el Programa encomendó al
Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT) el Estudio para la identificación de oportunidades de mejoras en la
gestión ambiental en MiPyMes de la Ciudad
de Buenos Aires.

-- Prevenir la contaminación y conservar recursos.

El estudio se basa en la realización de un
diagnóstico integral sobre 7 sectores productivos identificados por la Agencia de
Protección Ambiental como prioritarios, por
su incidencia ambiental: laboratorios farmacéuticos, galvanoplastías, frigoríficos y chacinados, sectores de la industria química,
lavaderos industriales, imprentas y aguas y
bebidas sin alcohol.

-- Mejorar la performance ambiental.

El trabajo apuntará a la identificación de
aquellas dificultades y necesidades que
enfrentan las empresas micro, pequeñas
y medianas pertenecientes a los sectores
seleccionados, así como las oportunidades
que en materia de mejoras en la gestión ambiental, se presenten. Además, propondrá
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-- Reducir y mitigar riesgos.
-- Incrementar la eficiencia.
-- Reducir costos.
-- Aumentar el cumplimiento de la normativa ambiental.
-- Atraer nuevos clientes y mercados.
-- Renovar la imagen de la empresa frente
al público, los reguladores, los inversores
y las instituciones de crédito.
-- Aumentar la moral de los empleados.
Bajo esta hipótesis, desde la Agencia de
Protección Ambiental, se diseñan y dictan
cursos para que las empresas puedan comprender y aplicar las herramientas necesarias
para la Gestión Ambiental de las empresas
radicadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

7.6 Normativa ambiental
La Agencia de Protección Ambiental como
autoridad de aplicación ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, tiene el objetivo de
promover el cumplimiento de la legislación
ambiental por parte de toda la comunidad
regulada, ya sean personas físicas, como
grandes empresas, MiPyMEs y los propios
organismos del Estado. Muchas veces parte del incumplimiento está vinculado con la
falta de información y el desconocimiento de
los marcos normativos aplicables. En este
sentido, desde la Agencia de Protección Ambiental se intenta, a través de programas de
educación y de asistencia técnica, superar
la ignorancia que obstaculiza el comportamiento social esperado hacia las cuestiones
ambientales, y facilitar el cumplimiento de la
normativa ambiental por parte de los sujetos
regulados.
Existe en la Ciudad de Buenos Aires un abultado marco normativo relacionado con las
temáticas ambientales. A continuación listamos gran parte de él64:
Actividades Reguladas
• Ley Nro. 1.727 (B.O. Nro. 2.246) Regulación del Proceso de Limpieza a Seco en
Tintorerías
• Ley Nro. 2.216 (B.O. Nro. 2.614) Código
de Planeamiento Urbano
• Ley Nro. 2.594 (B.O. Nro. 2.859) Balance
de Responsabilidad Social y Ambiental
64 Relevamiento realizado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental (última actualización enero 2009)

• Ley Nro. 2.936 (Sin publicar) Instalación
de Marquesinas Publicitarias y Publicidad Exterior
• Decreto Nro. 1.482/08 (B.O. Nro. 3.085)
• Decreto Nro. 1.512/07 (B.O. Nro. 2.803)
• Resolución Nro. 44/07 (B.O. Nro. 2.699)
• Disposición Nro. 14/07 (B.O. Nro. 2.818)
• Disposición Nro. 2.731/06 (B.O. Nro.
2.624)
• Ordenanza Nro. 41.718/86 (B.M. Nro.
17.954)
Agua
• Ley Nro. 2.774 (B.O. Nro. 2.984) Aprobación del Convenio para la Recuperación
de Infraestructura Hídrica de los Barrios
• Decreto Nro. 2.045/93 (B.M. Nro. 19.755)
• Resolución Nro. 115/97 (B.O. Nro. 269)
• Resolución Nro. 510/06 (B.O. Nro. 2.566)
• Disposición Nro. 75/00 (Sin publicar)
• Disposición Nro. 286/03 (B.O. Nro.
1.691)
• Ordenanza Nro. 39.025/83 (B.M. Nro.
17.049)
• Ordenanza Nro. 43.447/88 (B.M. Nro.
18.515)
• Ordenanza Nro. 45.593/91 (B.M. Nro.
19.243)
• Ordenanza Nro. 46.956/93 (B.M. Nro.
19.621)
Aire
• Ley Nro. 172 (B.O. Nro. 692) Frigoríficos y
fabricación de hielo
• Ley Nro. 1.356 (B.O. Nro. 2.006) Preser-
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•
•
•
•
•
•
•

vación del Recurso Aire y la Prevención
y Control de la Contaminación Atmosférica
Ley Nro. 1.799 (B.O. Nro. 2.313) Ley de
Control del Tabaco
Decreto Nro. 198/06 (B.O. Nro. 2.394)
Decreto Nro. 451/05 (B.O. Nro. 2.168)
Decreto Nro. 1.501/06 (B.O. Nro. 2.535)
Resolución Nro. 4/08 (B.O. Nro. 2.886)
Resolución Nro. 16/08 (B.O. Nro. 2.894)
Resolución Nro. 338/07 (B.O. Nro. 2.680)

Arbolado público
• Ley Nro. 490 (B.O. Nro. 1.036) Árboles:
Prohibición Poda y Tala
• Ley Nro. 1.556 (B.M. Nro. 18.973) Regulación del Arbolado Público Urbano
• Ley Nro. 1.982 (B.M. Nro. 2.485) Modificación de la Ley Nro. 1.556 de Regulación del Arbolado Público Urbano
• Resolución Nro. 317/06 (B.O. Nro. 2.519)
• Disposición Nro. 13/03 (B.O. Nro. 1.678)
Combustibles
• Ley Nro. 2.893 (B.O. Nro. 3.069) Tanques
Subterráneos para Combustibles y Surtidores – Código de Edificación
• Resolución Nro. 334/04 (B.O. Nro. 1.964)
• Disposición Nro. 631/04 (B.O. Nro.
1.980)
Convenios
• Convenio Nro. 15/01 (B.O. Nro. 1.326)
Bases normativas e instrumentos urbanísticos para la implementación de las
propuestas del Plan Urbano Ambiental
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Cuenca Matanza–Riachuelo
• Ley Nro. 119 (B.O. Nro. 610) Cuenca Matanza-Riachuelo - Programa de manejo
de los recursos naturales - Incorporación
del G.C.B.A.
• Ley Nro. 1.939 (B.O. Nro. 2.453) Aledaños
a Dock Sud – Estudio Epidemiológico
• Ley Nro. 2.057 (B.O. Nro. 2.527) Cuenca
Matanza-Riachuelo Emergencia Ambiental
• Ley Nro. 2.217 (B.O. Nro. 2.613) Ley de
la Cuenca Matanza-Riachuelo Adhesión
a la Ley Nacional Nro 26.168
• Resolución Nro. 449/07 (B.O. Nro. 2.692)
• Resolución Nro. 2.285/03 (Sin publicar)
Educación Ambiental
• Ley Nro. 1.687 (B.O. Nro. 2.205) Educación Ambiental
• Ley Nro. 2.544 (B.O. Nro. 2.832) Separación de Residuos en Instituciones Educativas
• Decreto Nro. 887/07 (B.O. Nro. 2.715)
• Ordenanza Nro. 46.488/93 (B.M. Nro.
19.239)
• Ordenanza Nro. 49.194/95 (B.M. Nro.
20.076)
Energía
• Resolución Nro. 541/04 (B.O. Nro. 1.969)
Evaluación de Impacto Ambiental
• Ley Nro. 123 (B.O. Nro. 622) Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación
de Impacto Ambiental
• Ley Nro. 452 (B.O. Nro. 1.025) Ley de
Evaluación del Impacto Ambiental - Re-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

glamentación - Prórroga - Modificación
Ley Nro. 1.733 (B.O. Nro. 2.251) Modificación de la Ley Nro. 123
Ley Nro. 2.216 (B.O. Nro. 2.614) Modificación Código Planeamiento Urbano
Decreto Nro. 220/07 (B.O. Nro. 2.628)
Decreto Nro. 1.352/02 (B.O. Nro. 1.564)
Resolución Nro. 61/05 (B.O. Nro. 2.245)
Resolución Nro. 104/05 (B.O. Nro. 2.299)
Resolución Nro. 254/07 (B.O. Nro. 2.650)
Resolución Nro. 354/06 (B.O. Nro. 2.541)
Resolución Nro. 421/06 (B.O. Nro. 2.562)
Resolución Nro. 433/07 (B.O. Nro. 2.760)
Resolución Nro. 434/07 (B.O. Nro. 2.760)
Resolución Nro. 873/04 (B.O. Nro. 1.926)

Espacios verdes
• Ley Nro. 560 (B.O. Nro. 1.187) Reserva
Ecológica - Plan de manejo
• Ley Nro. 1.153 (B.O. Nro. 1.904) Parque
Avellaneda
• Ley Nro. 1.582 (B.O. Nro. 2.144) Declaración en estado de emergencia ambiental
al Parque Indoamericano
• Ley Nro. 2.583 (Sin publicar) Parque 3 de
Febrero - Unidad Ambiental y de Gestión
• Decreto Nro. 15/08 (B.O. Nro. 2.849)
• Decreto
Nro. 677/06 (B.O. Nro. 2.460)
• Decreto Nro. 2.118/03 (B.O. Nro. 1.816)
• Ordenanza Nro. 41.247/86 (B.M. Nro.
17.843)
• Ordenanza Nro. 42.859/88 (B.M. Nro.
18.361)
• Ordenanza Nro. 43.609/89 (B.M. Nro.
18.583)

• Ordenanza Nro. 45.676/91 (B.M. Nro.
1.923)
Información ambiental
• Ley Nro. 303 (B.O. Nro. 858) Acceso a la
Información Ambiental
• Decreto Nro. 1.325/06 (B.O. Nro. 2.517)
Institucional
• Resolución Nro. 5/08 (B.O. Nro. 2.865)
• Resolución Nro. 10/08 (B.O. Nro. 2.881)
Participación ciudadana
• Ley Nro. 6 (B.O. Nro. 420) Instituto de Audiencia Pública Regulación
• Resolución Nro. 459/07 (B.O. Nro. 2.702)
Radiaciones No Ionizantes
• Resolución Nro. 47/02 (B.O. Nro. 1.579)
• Resolución Nro. 244/01 (B.O. Nro. 1.254)
• Resolución Nro. 343/08 (B.O. Nro. 3.087)
Residuos patogénicos
• Ley Nro. 154 (B.O. Nro. 695) Regulación
de la Generación, Manipulación, Almacenamiento, Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos
Patogénicos
• Ley Nro. 747 (B.O. Nro. 1.403) Modifica
Ley Nro. 154
• Ley Nro. 1.897 (B.O. Nro. 2.365) Actividades vinculadas con la aplicación de
Tatuajes, Perforaciones, Micropigmentaciones y similares
• Ley Nro. 2.203 (B.O. Nro. 2.611) Gestión,
Manipulación, Esterilización y Reposición
de Ropa Hospitalaria
• Decreto Nro. 706/05 (B.O. Nro. 2.203)
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• Decreto Nro. 1.886/01 (B.O. Nro. 1.328)
• Resolución Nro. 112/02 (B.O. Nro. 1.445)
Residuos peligrosos
• Ley Nro. 2.214 (B.O. Nro. 2.611) Regulación de la Generación, Manipulación, Almacenamiento, Transporte, Tratamiento y
Disposición Final de Residuos Peligrosos
• Decreto Nro. 1.706/98 (B.O. Nro. 529)
• Decreto Nro. 2.020/07 (B.O. Nro. 2.831)
Residuos sólidos urbanos
• Ley Nro. 992 (B.O. Nro. 1.619) Creación
del Registro de Recuperadores, y de
Cooperativas y Pequeñas y Medianas
Empresas
• Ley Nro. 1.828 (B.O. Nro. 2.342) Creación
del Programa Buenos Aires Limpia
• Ley Nro. 1.854 (B.O. Nro. 2.357) Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos Basura Cero
• Ley Nro. 2.146 (B.O. Nro. 2.587) Modificación del Registro de Recuperadores y
de Cooperativas y Pequeñas y Medianas
Empresas
• Decreto Nro. 84/06 (B.O. Nro. 2.366)
• Decreto Nro. 639/07 (B.O. Nro. 2.680)
• Decreto Nro. 760/08 (B.O. Nro. 2.962)
• Decreto Nro. 1.258/02 (B.O. Nro. 154)
• Resolución Nro. 2/07 (B.O. Nro. 2.623)
• Resolución Nro. 50/05 (B.O. Nro. 2.135)
• Resolución Nro. 73/07 (B.O. Nro. 2.625)
• Resolución Nro. 85/06 (B.O. Nro. 2.623)
• Resolución Nro. 90/06 (B.O. Nro. 2.629)
• Resolución Nro. 191/06 (B.O. Nro. 2.509)
• Resolución Nro. 257/07 (B.O. Nro. 2.671)
• Resolución Nro. 640/07 (B.O. Nro. 2.743)
• Resolución Nro. 746/07 (B.O. Nro. 2.776)
• Resolución Nro. 753/07 (B.O. Nro. 2.776)
• Resolución Nro. 803/07 (B.O. Nro. 2.799)
• Resolución Nro. 808/07 (B.O. Nro. 2.799)
• Resolución Nro. 857/07 (B.O. Nro. 2.814)
• Resolución Nro. 1.131/08 (B.O. Nro.
2.984)
• Ordenanza Nro. 3.581/77 (B.M. Nro.
15.540)
• Ordenanza Nro. 33.681/77 (B.M. Nro.
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15.575)
• Ordenanza Nro. 38.188/82 (B.M. Nro.
16.880)
Residuos electrónicos y eléctricos
• Ley Nro. 2.807 (B.O. Nro. 2.996) Medidas
para la Gestión de Aparatos Electrónicos
en Desuso
Ruido
• Ley Nro. 1.540 (B.O. Nro. 2.734) Control
de la Contaminación Acústica
• Decreto Nro. 740/07 (B.O. Nro. 2.694)
• Resolución Nro. 11/03 (B.O. Nro. 1.640)
• Resolución Nro. 44/08 (B.O. Nro. 2.906)
• Resolución Nro. 206/08 (B.O. Nro. 3.012)
• Resolución Nro. 623/07 (B.O. Nro. 2.734)
Sustancias controladas
• Ley Nro. 760 (B.O. Nro. 1.482) Prohibición de Producción y Comercialización
de Sustancias PCBs
• Ley Nro. 1.820 (B.O. Nro. 2.338) Prohibición de Producción, Comercialización y
Uso de Fibras de Asbesto
• Ley Nro. 1.884 (B.O. Nro. 2.366) Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales Usados
• Decreto Nro. 202/05 (B.O. Nro. 2.140)
• Decreto Nro. 217/03 (B.O. Nro. 1.658)
• Decreto Nro. 2.019/07 (B.O. Nro. 2.828)
• Resolución Nro. 79/08 (B.O. Nro. 2.924)
• Disposición Nro. 07/03 (B.O. Nro. 1.676)
Transporte y Tránsito
• Ley Nro. 2.586 (B.O. Nro. 2.848) Creación
del Sistema Público de Bicicletas
• Decreto Nro. 1.474/08 (B.O. Nro. 3.082)
• Resolución Nro. 41/08 (B.O. Nro. 3.024)
• Resolución Nro. 69/08 (B.O. Nro. 3.050)
• Resolución Nro. 78/08 (Sin publicar)

7.7 Registro Único de
Certificación Ambiental
Las actividades sujetas a regulaciones ambientales en la Ciudad de Buenos Aires, implican la incorporación en registros creados

a ese efecto por las diferentes leyes vigentes en la jurisdicción. Elementales razones
de gestión hacen aconsejable la unificación
de estos registros bajo un sistema común,
permitiendo el cruzamiento de datos y la administración de información referida a actividades con impactos sobre el entorno. Esta
información, al estar en una base de datos
común y georreferenciada, permite además
su utilización para la planificación de acciones preventivas, el diseño de políticas de
ocupación del espacio físico, la planificación
urbano-ambiental de la Ciudad y un mejor
control de las actividades reguladas.
Además de estas razones que hacen a la
mejor gestión de la información, el propio
régimen de Libre Acceso a la Información
Ambiental, establecido mediante Ley Nro.
303 y su reglamentación, establece la unificación de los registros ambientales con un
formato común que facilite la administración
de datos ambientales por parte del estado y
su difusión pública.
El desarrollo y la implementación del Registro Único de Certificación Ambiental es un
objetivo a cumplir tanto por la de la Unidad
de Relaciones Institucionales, Comunicación
e Información como por la Unidad de Coordinación de Asuntos Legales y Registros de
la Dirección General de Evaluación Técnica,
áreas pertenecientes a la Agencia de Protección Ambiental.

7.8 Acciones en marcha en
la Ciudad de Buenos Aires
para la gestión ambiental
de los sujetos regulados
7.8.1 Agencia de
Protección Ambiental
La descripción de la Agencia de Protección
Ambiental se desarrolló en el Capítulo 1.

7.8.1.1 Unidad de Coordinación de
Impacto Ambiental
La Unidad depende de la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de

Protección Ambiental. Sus competencias
incluyen, evaluar los Estudios de Impacto
Ambiental presentados por las actividades
alcanzadas por la Ley Nro. 123 y proponer
la categorización de las mismas, atender
en forma personalizada a los administrados
sobre cuestiones técnicas y administrativas
relacionadas con la normativa, y prestar capacitación y asesoramiento sobre la temática a funcionarios de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Ciudad de Buenos
Aires.
En ese marco, la Unidad tiene como objetivos propender a la capacitación continua de
los profesionales que la integran, colaborar
para avanzar con la reformulación de toda la
normativa reglamentaria de la Ley Nro. 123,
comenzando con el Decreto Reglamentario Nro. 1.352/02, e impartir mayor difusión
y capacitación, acerca del procedimiento
técnico-administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental.
Evaluación de logros
-- Expedientes analizados: 2.407
-- Expedientes con Certificados de Aptitud
Ambiental otorgados: 1.741
-- Notificaciones realizadas (notas y cédulas): Aproximadamente 7.000
-- Cantidad de titulares y profesionales
atendidos: 1.600
-- Dictado de un curso para Controladores
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre la Ley Nro. 123 y su normativa
complementaria, durante agosto y septiembre.
-- Participación en el 1º Taller de Capacitación y Fortalecimiento Institucional,
organizado como Jornada Federal por
el Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA)
-- Armado de un curso de difusión y actualización del procedimiento técnico-administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental para profesionales matriculados
en el Colegio Profesional de Ingeniería
Civil, dictado en noviembre.
-- Participación de los profesionales de la
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Unidad en distintos cursos, seminarios y
talleres, relacionados con la temática ambiental.
-- Avances sustanciales en relación al nuevo proyecto de reformulación de toda la
normativa reglamentaria de la Ley Nro.
123.
-- Concurrencia a los talleres de trabajo
convocados por la Autoridad de Cuenca
Matanza-Riachuelo (ACUMAR), para observar la presentación del Informe de Síntesis del Estudio de Impacto Ambiental
del Proyecto de Saneamiento Ambiental,
relacionado con las obras requeridas.
-- Asistencia a las reuniones convocadas,
por el Senado de la Nación, con el fin de
considerar los proyectos propuestos para
lograr una futura Ley Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
-- Implementación de cambios en la atención al público.

7.8.1.2 Unidad de Coordinación de
Industrias
La Unidad forma parte de la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de
Protección Ambiental y tiene como objetivos
fundamentales llevar adelante el Programa
Buenos Aires Produce más Limpio, atender
en forma personalizada a los administrados
sobre cuestiones técnicas y administrativa
relacionadas con el Programa y prestar capacitación y asesoramiento sobre el Programa a funcionarios de la Ciudad de Buenos
Aires.
Esta Unidad diseñó un plan de trabajo que
incluye, por un lado, la consolidación del
apoyo financiero para las empresas que suscriban los acuerdos, la firma de convenios
de promoción del Programa con cámaras
empresariales, la elaboración de Guías de
Buenas Prácticas Sectoriales y Guías de
Orden y Limpieza. Asimismo, se plantea la
elaboración de distintivos ambientales, la
capacitación de Agentes y Funcionarios de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la
realización de campañas de difusión para informar sobre los objetivos del Programa.
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En el marco del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo,
y frente a la necesidad de relevar la situación
ambiental de las empresas que desarrollan
su actividad en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, el área colabora con la Dirección General de Control de la Agencia de
Protección Ambiental, integrando la información de las empresas que se encuentran
dentro del Programa a fin de realizar un trabajo de coordinación más eficiente.
Además, integra la Comisión Interjurisdiccional de Industrias de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, que tiene como
objetivos generales guiar las acciones con
impacto hacia un crecimiento equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo del
territorio de la Cuenca, construir mecanismos de intervención adecuados para aprovechar las oportunidades de desarrollo y colaborar en revertir situaciones habitacionales
críticas. Asimismo, la Comisión tiene como
función organizar y evaluar los Planes de Reconversión Industriales de las empresas que
fueran declaradas Agentes Contaminantes.
Evaluación de logros
-- Dentro del Programa se encuentran 71
empresas adheridas al 31 de diciembre
del 2008, de las cuales 44 firmaron el
acuerdo en 2008, esto implica un aumento del 63% respecto de las incorporaciones logradas durante 2007.
-- El 25% de los planes se encuentra ejecutado.
-- Se han realizado 25 auditorías ambientales.
-- Se realizó el primer entrenamiento para
funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires en el mes de marzo de 2 jornadas.
-- Junto con la Unidad de Relaciones Institucionales, Comunicación e Información
se llevó a cabo la “Primera Clínica de
Producción más Limpia” el 8 de mayo,
en la que participaron 133 personas y se
concretó la firma de 21 Acuerdos de Producción Limpia.
-- Se diseñó un distintivo ambiental de reco-

nocimiento para las empresas que participan del Programa y se lanzó en mayo.
-- Se desarrollaron 12 jornadas informativas
sobre Producción y Consumo Sustentables, informando a 220 personas.
-- Se publicaron boletines electrónicos,
que fueron distribuidos a más de 1.000
contactos especializados y disponibles
en el sitio de Internet de la Universidad
Tecnológica Nacional y del Gobierno de
la Ciudad.
-- Se realizaron 6 cursos de capacitación
sobre producción más limpia, que contaron con la participación de más de
100 personas. Todos los cursos fueron
acompañados con la entrega de discos
compactos con información técnica correspondiente y folletería ilustrativa e informativa.
-- Se realizó el Primer Seminario Internacional de Producción más Limpia el 22

de octubre, con el fin de concientizar en
procesos de producción y consumo sustentables.
-- Se implementó un Programa Piloto de
Orden y Limpieza basado en el modelo
de las 5s de Kaizen.
-- Se desarrollaron nexos con los actores
proveedores de instrumentos económicos-financieros de incentivos.

7.8.1.3 Unidad de Coordinación de
Economía
La Unidad depende de la Dirección General
de Planeamiento y tiene las siguientes misiones y funciones:
-- Coordinar esfuerzos con las organizaciones internacionales o nacionales, tanto
públicas como privadas, para identificar
potenciales fuentes de financiamiento
que permitan que la comunidad regulada
pueda cumplir con las regulaciones ambientales.
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-- Estudiar mecanismos de modernización
de la gestión ambiental a partir del diseño
y aplicación de diferentes instrumentos
económicos.
-- Generar propuestas de diseño de instrumentos económicos como mecanismo de
modernización de la gestión ambiental.
-- Generar indicadores económicos de sustentabilidad.
-- Participar en la elaboración de políticas
ambientales que contemplen la utilización de instrumentos económicos.
Objetivos
-- Buscar e identificar posibles líneas de financiamiento para los Proyectos y Programas de la Agencia de Protección Ambiental que así lo requieran.
-- Proponer la generación de instrumentos
económicos para la política ambiental,
monitorear su implementación y evaluar
sus resultados.
-- Recopilar, procesar y analizar la información tendiente a la generación e interpretación de los indicadores econométricos
de sustentabilidad.

Programa de Asistencia Técnica, Capacitación y Acceso a Instrumentos de Fomento
Este programa busca facilitar el acceso por
parte de empresas e instituciones científicas
y tecnológicas, a instrumentos de promoción para el desarrollo de proyectos de innovación y modernización tecnológica con
impacto ambiental positivo en la Ciudad de
Buenos Aires y asistir técnica y legalmente y
capacitar a la comunidad regulada.
Objetivos
-- Promover y difundir instrumentos de fomento financieros, fiscales y técnicos
con relevancia ambiental pertenecientes
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y a otros organismos nacionales e internacionales.
-- Colaborar en la realización de diagnósticos ambientales de proyectos.
-- Asistir a las micro, pequeñas y medianas
empresas y a las instituciones científicas
y tecnológicas en la presentación de proyectos, con el fin de acceder a los beneficios ofrecidos por los instrumentos de
fomento.

-- Evaluar los efectos económicos y sociales de la política ambiental así como de
los instrumentos propuestos sujetos pasivos de la misma.

-- Evaluar y otorgar aval ambiental a proyectos presentados ante la Agencia de
Protección Ambiental u otros organismos
con gerenciamiento conjunto de instrumentos de promoción.

La Coordinación ha desarrollado distintos
programas en el marco de sus competencias
con el objetivo vinculado a la promoción y
diseño de instrumentos para la Gestión ambiental responsable por parte de las empresas de la Ciudad de Buenos Aires.

-- Difundir, a través de la realización de talleres y seminarios, el concepto de Producción y Consumo Responsable con el
fin de sensibilizar y concientizar al sector
productivo en estrategias de mejora am-
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biental, sus ventajas para el incremento
de la competitividad industrial y sus posibilidades de implementación.
-- Elaborar propuestas de instrumentos de
fomento propios de la Agencia de Protección Ambiental.
Evaluación de logros
Se lanzó el concurso ANR Ambiente y Competitividad MiPyMEs/2008, para la presentación de Proyectos de Modernización, Desarrollo Tecnológico e Innovación en el marco
del cuidado ambiental y la competitividad,
para la adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR). El concurso está dirigido
a financiar proyectos en las siguientes líneas
de trabajo: Línea A) Modernización Tecnológica para la mejora en el desempeño ambiental y la competitividad y Línea B) Desarrollo Tecnológico e Innovación de productos
ecoeficientes, orientada específicamente a
eficiencia energética y energías alternativas.
Se recibieron 30 consultas de distintas empresas interesadas, se inscribieron 11 proyectos y se aprobaron 3.
Se realizaron acciones de asistencia y facilitación a acceso de instrumentos de fomento
no propios, a través de talleres. El primero
fue realizado en la Cámara Argentina de Comercio para difundir el instrumento financiero
de Créditos Verdes lanzado por la SEPYME
de Nación, y el segundo tuvo como objetivo
difundir el instrumento de Aporte No Reembolsable denominado Programa de Apoyo
a la Competitividad Porteña 2008, y su línea
Buenos Aires Producción Sustentable y
Segura 2008 de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires realizado en el Centro Argentino de Ingenieros. En ambos casos, la
audiencia estuvo formada por las empresas
adheridas al Programa Buenos Aires Produce más Limpio.
Se firmó un convenio de Cooperación con
el Centro Argentino de Ingenieros (CAI), que
tiene por objeto la realización por parte del
CAI de tareas de preselección, verificación
técnica, económica y financiera y de evaluación de hasta veinte (20) proyectos, además

de una metodología de evaluación, presentados en el marco del “Concurso para la
Adjudicación de Aportes no Reembolsables
(ANR) para el Financiamiento de Proyectos
de Modernización, Desarrollo Tecnológico
e Innovación en el marco del cuidado ambiental y la competitividad en MiPyMEs de
la Ciudad de Buenos Aires”, aprobado por
Resolución Nro. 189-APRA-2008. Por otra
parte, el convenio incluye el seguimiento de
los proyectos a través de la realización de
auditorías parciales y finales.
Programa de Capacitación en Gestión Ambiental para empresas
Objetivos
-- Comprender y aplicar las herramientas
necesarias para la gestión ambiental de
las empresas radicadas en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires.
-- Promover una mayor conciencia ambiental en las industrias y empresas radicadas
en la Ciudad de Buenos Aires.
-- Percibir la gestión ambiental como una
oportunidad de mejora continua.
-- Reflexionar sobre la incidencia de las actividades de la empresa en la problemática ambiental, frente a su responsabilidad
socio-ambiental.
-- Examinar la importancia y necesidad del
gerenciamiento ambiental en las empresas frente a los requerimientos nacionales e internacionales.
-- Desarrollar habilidades para operar con
las herramientas de gestión ambiental
que posibilitan el tránsito hacia la apertura de distintos mercados.
Evaluación de logros
En el marco de este Programa se realizaron
cursos gratuitos en Gestión Ambiental para
empresas. Fueron dictados en la sede de
Educación Continua del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y estuvieron destinados a jefes de producción o supervisores
de planta de MiPyMEs de la Ciudad. Participaron más de 40 representantes de empresas.
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Los cursos cubrieron todos los aspectos relevantes relacionados con la gestión ambiental en el sector industrial. Se desarrollaron
en 3 módulos: Herramientas para la Gestión
Ambiental; Implementación de un Sistema
de Gestión Ambiental; Formación de Auditores Internos.
El curso tuvo por objetivo suministrar herramientas a pequeños y medianos industriales
para que puedan desarrollar sus actividades
incluyendo criterios técnicos y sanitarios de
Gestión Ambiental. Se repetirá el dictado de
los cursos en el transcurso de 2009.

de tintorerías, y se entregaron ejemplares del
Manual de Referencia.
Para el año 2009 se prevé realizar 2 nuevas
capacitaciones.
Las tintorerías que quieran desarrollar su actividad en territorio de la Ciudad de Buenos
Aires pueden consultar los requisitos a cumplimentar en el sito de Internet de la Agencia
de Protección Ambiental, Dirección General
de Evaluación Técnica.

7.8.1.5 Departamento de Actividades
Especiales de Control

7.8.1.4 Unidad de Coordinación de Este Departamento depende de la Dirección
General de Control de la Agencia de ProtecProyectos
La Unidad depende de la Dirección General
de Planeamiento de la Agencia de Protección Ambiental y desarrolla, entre otras funciones explicadas en los Capítulos 2, 3 y 5,
el Proyecto de Promoción del Cumplimiento
de la Normativa Ambiental en Tintorerías.
Esta iniciativa se suma a las herramientas
para la gestión ambiental aplicadas hasta el
momento en materia de regulación, control
y educación ambiental. En este caso, se
trata de promocionar el cumplimiento de la
normativa ambiental mediante su difusión y,
al mismo tiempo, a través de la capacitación
de los responsables de los establecimientos
regulados.
Evaluación de logros
Se ha confeccionado un Manual de Referencia para Tintorerías, con el propósito de ayudar a las tintorerías a entender y cumplir con
las regulaciones ambientales del Gobierno
de la Ciudad. En él se encuentran detallados
los requerimientos y recomendaciones para
tintorerías, el manejo y disposición de residuos peligrosos, la prevención y el control de
derrames, así como también, recomendaciones de buenas prácticas para el desarrollo
general de la actividad.
Por otra parte, el 11 de diciembre de 2008
se desarrollaron las Primeras Jornadas de
Capacitación para Responsables de Tintorerías en el Centro Cultural Recoleta. El evento
contó con la presencia de 53 responsables
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ción, cuyas funciones misiones y funciones
fueron desarrolladas en el Capítulo 2.
Dentro de los acciones de su competencia,
el Departamento tiene a cargo el control de
los establecimientos con limpieza a seco.
Evaluación de logros

Durante el año 2008, este Departamento65
detectó 272 establecimientos de los cuales
se inspeccionaron 265 y fueron sancionados
249, mientras que 15 se encuentran en proceso de cierre o abandonando la actividad
de limpieza a seco. Se labraron un total de
536 actas.

7.8.1.6 Unidad de Coordinación de
Promoción Normativa
La Unidad depende de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal. La misma
tiene como objetivos principales administrar
y actualizar la base de datos de la normativa ambiental de la Ciudad de Buenos Aires
y desarrollar, proponer e impulsar nuevas
normas ambientales y modificaciones a las
ya vigentes.
Para desarrollar sus objetivos la Unidad diseñó el Proyecto de Sistematización Normativa que fue aprobado por la Resolución Nro.
08-APRA-2008, y tiene como objetivo central
realizar el relevamiento, la sistematización y
la evaluación, de la normativa ambiental vigente en la Ciudad de Buenos Aires.
65 Estos datos incluyen las acciones realizadas durante
2008 y hasta el 2 de febrero de 2009

Este proyecto busca lograr un conocimiento
acabado de las funciones y responsabilidades de la Autoridad Ambiental en la Ciudad
de Buenos Aires, la promoción del cumplimiento de la normativa vigente entre los
sujetos obligados, la detección de lagunas
o superposiciones normativas, y la fijación
y actualización de estándares. También se
trabajará en la adecuación de la normativa
a adelantos científicos y tecnológicos, el
traspaso de Competencias Nacionales a la
Ciudad de Buenos Aires, la armonización de
la legislación ambiental del Área Metropolitana y la provisión de información adecuada
a quien la requiera, tanto sujetos públicos
como privados.
Evaluación de logros
-- Formulación de un inventario de normas
vigentes en materia ambiental en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
-- Sistematización informatizada de la normativa inventariada en base de datos.
-- Diagnóstico de la normativa inventariada.
-- Elaboración de la propuesta de armonización normativa.
El proceso de sistematización normativa se
planteó en tres etapas:
Primera Etapa: Inventario de normas y sistematización informática
-- Actualización del Digesto Ambiental y relevamiento de la normativa aplicable.
-- Propuesta y prueba de sistematización
informatizada.
-- Carga de datos a base.
-- Puesta en marcha de base de datos sistematizada de actualización permanente.
Segunda Etapa: Evaluación diagnóstica de
la normativa relevada
-- Evaluación diagnóstica de la normativa
en equipo interdisciplinario, a los efectos
de determinar vigencia, operatividad, fortalezas y debilidades, y necesidades de
reglamentación o adecuación.
-- Formulación de consideraciones particulares para cada norma.

Tercera Etapa: Conclusiones y propuestas
-- Formulación de conclusiones y elaboración de propuestas de adecuación.
-- Formulación de la propuesta de armonización de la normativa ambiental aplicable en la Ciudad de Buenos Aires.
Finalmente, cabe aclarar que se trata de un
proceso que requiere actualización continua,
por lo que se seguirá desarrollando durante
el año 2009.
Las novedades normativas del 2008 en el
marco del proyecto antes referido fueron:
Aire: Resolución Nro. 4-APRA-2008
Se conformó la Comisión Asesora de Expertos de Monitoreo de la Calidad de Aire que
tiene a su cargo el asesoramiento permanente a la Agencia de Protección Ambiental.
Ruido: Resolución Nro. 44-APRA-2008
Modifica el Decreto Nro. 740/07 reglamentario de la Ley Nro. 1.540 de Contaminación
Atmosférica en lo referido al procedimiento
e instrumentos de medición previstos en el
referido decreto.
Ruido / Transporte: Resolución Nro. 206APRA-2008
Establece límites máximos de emisión sonora para el control estático rápido y aleatorio
en terminales y/o a la vera de la red vial. El
dictado de esta Resolución resultaba indispensable a los fines de incluir valores máximos de emisión para los vehículos del transporte automotor de pasajeros que no tengan
valor de homologación.
Aire / Tabaco: Resolución Nro. 16-APRA2008
La Agencia de Protección Ambiental aconseja a los responsables de las distintas áreas
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
ordenar el cumplimiento de la Ley Nro. 1.799
de Control de Tabaco que tiene como objeto
la regulación de aspectos relativos al consumo, comercialización y publicidad del tabaco en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires.
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Residuos / Programas Especiales / Pilas:
Resolución Nro. 262-APRA-2008
Aprueba la Guía de Contenidos Mínimos
para los Planes de Gestión Integral de Pilas y
Baterías Recargables Agotadas.
Aceites Vegetales y Grasa de Frituras
Usados: Proyecto de Ley
Se elaboró un Proyecto de Ley que reemplaza la Ley Nro. 1.884 del Régimen de Aceites
Vegetales Usados. En términos generales, el
proyecto de ley girado en el mes de Noviembre de 2008 a la Legislatura, propone simplificar algunos de los requisitos estipulados
por la Ley Nro. 1.884 que originó importantes
reparos por parte de diferentes actores.
Aguas: Proyecto de Ley

de la Agencia, promoviendo el diálogo y la
participación social, facilitando el control
ciudadano, e informando y concientizando
a la sociedad sobre las temáticas ambientales de interés. El área trabaja sobre dos ejes
principales, la Educación Ambiental y el Acceso a la Información Ambiental en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires.
Objetivos
-- Efectivizar los derechos de acceso a la
información ambiental y la educación
ambiental.
-- Velar por el correcto cumplimiento de la
Ley Nro. 303 de Información Ambiental.
-- Colaborar con el cumplimiento de la Ley
Nro. 1.687 de Educación Ambiental.

La Agencia de Protección Ambiental colaboró activamente, en conjunto con la UBA,
la Comisión de Ecología de la Legislatura y
otros actores, en la elaboración de un proyecto de ley de gestión ambiental de aguas,
de autoría de los diputados Marta Varela y
Eduardo Epszteyn, presentado formalmente
en la Legislatura en diciembre de 2008.

-- Difundir conceptos de Salud Ambiental
en pos de proteger la calidad de vida de
los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.

EIA: Proyecto de Texto Ordenado del Decreto Nro. 1.352/02

Dentro de las competencias de la Jefatura se encuentra la aplicación de la Ley
Nro. 303 y su reglamentación. En este
marco, la Jefatura trabaja junto con otras
áreas de la Agencia para cumplir con el
desarrollo del Registro Único de Certificación Ambiental tal como lo prevé la Ley.

Se encuentra en la etapa final la elaboración
del proyecto de texto ordenado del Decreto
Nro. 1.352/02 y sus normas complementarias que reglamenta la Ley Nro. 123 Régimen
de Evaluación de Impacto Ambiental, y que
tiene como objeto concentrar en un único
cuerpo normativo las múltiples normas –decretos y resoluciones- que en la actualidad
reglamentan dicha Ley.

7.8.1.7 Jefatura de Información y Formación Ambiental
La Jefatura forma parte de la Unidad de
Relaciones Institucionales, Comunicación
e Información de la Agencia de Protección
Ambiental. La misma tiene como misión
principal establecer y mantener una comunicación transparente, ágil y estratégica. Asimismo, debe interactuar eficiente y
efectivamente con los actores sociales, que
coadyuven al cumplimiento de los objetivos
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-- Impulsar procesos de reflexión colectiva con el objeto de promover actitudes
comprometidas y propositivas ante cuestiones ambientales.

Éste se realiza con las categorías e incisos
correspondientes a las siguientes normas:
-- Ley Nro. 123 sobre Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental
-- Ley Nro. 1.540 sobre Control de la Contaminación Acústica
-- Ley Nro. 124 sobre Regulación de la Generación, Manipulación, Almacenamiento, Recolección, Transporte, Tratamiento
y Disposición Final de Residuos Patogénicos
-- Ley Nro. 760 sobre Poseedores y Laboratorios de PCBs

-- Ley Nro. 1.727 sobre Regulación del Proceso de Limpieza a Seco en Tintorerías
-- Ley Nro. 1.356 sobre Preservación del
Recurso Aire y la Prevención y el Control
de la Contaminación Atmosférica
-- Ley Nro. 2.214 sobre Regulación de la
Generación, Manipulación, Almacenamiento, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Peligrosos
-- Ley Nro. 1.884 sobre Regulación, Control
y Gestión de Aceites Vegetales Usados.
Evaluación de logros
Durante 2008, se efectuó un relevamiento de
los actuales registros en funcionamiento en
la Agencia de Protección Ambiental, tanto
en la Dirección General de Control como en
la Dirección General de Evaluación Técnica,
con las necesidades de informatización.
Se desarrollaron los términos de referencia
para llevar adelante el diseño de la base de
datos y su compatibilización con el sistema
que maneja la Unidad de Sistemas de Información Geográfica (USIG) dependiente de la
Dirección General de Sistemas del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.  Para definir
los términos, se mantuvieron reuniones
con la USIG y la Universidad Tecnológica
Nacional que participa del proyecto. En los
mismos, se contemplaron las necesidades
de diseño informático para la carga de datos
y equipos para la Unidad de Registro, junto
con los requerimientos para utilizar el sistema de la Ciudad de Buenos Aires en línea y
los protocolos de seguridad para la carga de
datos y acceso a otros registros de la Ciudad, tales como los que administran la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y
la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro de la Ciudad de Buenos Aires.
Se diseñó un formulario único de carga en
función de los formatos existentes, tomando
como referencias el CUIT como número común, o raíz del registro único, con una extensión alfanúmerica para cada tipo de registro
específico. La georeferenciación se logra
añadiendo la correlación con el sistema de
la USIG, utilizando el nomenclador catastral
con calle y número.
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8.1 Información Ambiental
En materia sustantiva, el acceso a la información es un derecho ciudadano que facilita
la participación activa de la sociedad civil,
ya sean organizaciones o ciudadanos. Este
derecho busca mejorar los procesos democráticos, de modo que el público pueda
expresarse e influir de alguna forma en las
decisiones de gobierno.
El acceso a la información ambiental es el
derecho que tiene toda persona a recibir
información pública sobre el estado del ambiente en el que vive. Se garantiza a través
de distintos cuerpos jurídicos.
El Principio 10 de la Cumbre de Naciones
Unidas para el Desarrollo Sustentable de
Río de Janeiro postula que …el mejor modo
de tratar las cuestiones ambientales es con
la participación de todos los ciudadanos …
toda persona deberá tener acceso adecuado
a la información sobre el medioambiente.
El artículo 41° de la Constitución Nacional
modificada en 1994 declara que ...Toda persona tiene derecho a la educación e información ambientales.
La Ley Nacional Nro. 25.831 de Presupuestos Mínimos para el Acceso a la Información
Ambiental tiene como objetivo principal garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder
del Estado, tanto en el ámbito nacional como
provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios
públicos, sean públicas, privadas o mixtas.
En el artículo 26° de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires se regula que ...Toda
persona tiene derecho, a su solo pedido, a
recibir libremente información sobre el impacto que causan o pueden causar sobre el
ambiente actividades públicas o privadas.
La Ciudad cuenta con una Ley de Acceso a
la Información Pública, la Nro. 104 que resguarda el derecho de cualquier persona de
acceder a la información y con una ley propia para asegurar el Acceso a la Información
Ambiental, la Nro. 303 y su Decreto Reglamentario Nro. 1.325/06.
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En forma complementaria, existen una serie
de normativas y herramientas a nivel Nacional, que facilitan jurídicamente el acceso a la
información pública. Así el Decreto Nacional
Nro. 1.172/03, describe las herramientas de
participación ciudadana aceptadas a nivel
nacional y aplicables a la Ciudad de Buenos
Aires, las que definimos a continuación:
-- Audiencias Públicas: las convoca el Poder Ejecutivo Nacional antes de la toma
de una decisión. Cualquier persona puede, con motivos fundados, solicitar a un
funcionario su convocatoria. Estas audiencias son abiertas al público. La convocatoria debe publicarse en el Boletín
Oficial y en 2 diarios de amplia circulación.
-- Publicidad de Gestión de Intereses: se
entiende así a las gestiones privadas para
influir en decisiones públicas. Se elabora un registro de audiencias en el cual se
detallan las reuniones que mantuvieron a
este respecto los funcionarios de primera línea. Si un funcionario no publica su
agenda, puede ser denunciado en la Oficina Anticorrupción.
-- Elaboración Participativa de Normas: en
las normas que el Poder Ejecutivo envía
en forma de proyecto al poder legislativo.
Este método se utiliza para que toda persona o institución interesada en aportar
ideas u opiniones pueda hacerlo en una
reunión en la que se lee cada artículo del
proyecto y se toma nota de todas las sugerencias.
-- Reunión General de Reuniones Abiertas
de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos: habilita a los ciudadanos a
observar el proceso de toma de decisiones de estos organismos.

8.2 Acceso a la Información
Ambiental
La Ley Nro. 303 garantiza, en la Ciudad de
Buenos Aires, el derecho de recibir información de carácter público sobre el estado
del ambiente, ya sea que conste en informes, registros, planes, acciones realizadas
o aprobadas por realizar. El plazo en el que
el ciudadano debe recibir la información que
solicita es de quince días hábiles, con la
posibilidad de prorrogarse por otros quince
días en casos de búsquedas excepcionalmente difíciles.
La Ley entiende por casos excepcionalmente difíciles (Decreto Reglamentario Nro.
1.325/06 artículo 10° inciso e) a aquellos que
requieran analizar documentación de gran
volumen, o la necesidad de consulta con
otros organismos públicos o privados no dependientes del Gobierno de la Ciudad o los
casos en que la información solicitada no se
encuentre en algún Registro del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
Hay 3 tipos de excepciones para no proveer
información:
-- Que se encuentre resguardada o protegida por leyes especiales.
-- Que afecte la esfera de privacidad de las
personas, según lo establecido en el inciso 3° del artículo 12° de la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires.
-- Que se vincule con las inspecciones y
otros procedimientos a llevarse a cabo
por el Gobierno de la Ciudad, antes de su
realización.
El pedido de información no debe justificarse
por parte del solicitante, y según la Ley, cual-

quier persona puede solicitar la información.
La Ley también dispone que no se realizarán
informes específicos para el solicitante, la
información se entrega en la forma en que
se encuentra y es gratuita, salvo los costos
asociados a su réplica. Se informan investigaciones e informes en cualquier formato,
declaraciones de impacto ambiental, planes
y programas de gestión o protección ambiental.
La información puede ser requerida vía
correo electrónico a informacionambiental_apra@buenosaires.gob.ar. Si se requiere
un informe técnico, debe enviarse la solicitud por nota, vía formal, a la mesa de entradas de la Agencia de Protección Ambiental,
Moreno 1379, Planta Baja. Asimismo, para
agilizar algunas consultas recurrentes, se organizó una base de datos y se colocó en el
sitio de Internet de la Agencia de Protección
Ambiental www.agenciaambiental.gob.ar un
apartado de preguntas frecuentes con sus
respectivas respuestas.
Los funcionarios públicos tienen obligación
de responder. Aquellos funcionarios que,
en forma arbitraria o infundada, obstruyan
el acceso del solicitante a la información
requerida, la suministren en forma incompleta, incorrecta o impidan de cualquier otro
modo el cumplimiento de la Ley, serán considerados incursos en incumplimiento a sus
deberes como tales. En el 2008 se respondieron, entre preguntas de respuesta inmediata y solicitudes de información formales,
un total de 78 consultas en tiempo y forma,
por lo cual no hubo necesidad de sanciones
administrativas por parte de la autoridad de
contralor.
Como se mencionó anteriormente, existen
otras herramientas que aseguran el acceso

157

a la información ambiental, entre ellas las audiencias públicas. En la Ciudad de Buenos
Aires se realizaron 2 audiencias públicas durante el año 2008.
La primera fue convocada por la Dirección
General de Evaluación Técnica de la Agencia
de Protección Ambiental, en el marco de la
Ley Nro. 123. La misma se celebró el 10 de
octubre de 2008 en el CGPC 4 (Expte. Nro.
71.028/04; titular: TECUNIÓN S.A.). El objeto fue “Planta de fraccionamiento de gas
licuado (502960)”. “Construcción y reparación de máquinas y equipos especiales para
las industrias incluso sus repuestos y accesorios, excluido las máquinas para trabajar
los metales y la madera (502960)”. “Depósito
de maquinarias, instalaciones mecánicas
para uso de la industria y sus repuesto y accesorios (560010)”. El resultado general fue
satisfactorio.
La segunda Audiencia Pública se celebró el
29 de diciembre de 2008 y el tema a tratar
fue “Helipuerto (605110)”, un emprendimiento cuyo titular es Servicios Helicenter S.A.
La misma se desarrolló con toda normalidad
y sus resultados se encuentran actualmente
en evaluación.
Durante el año 2008 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsó una serie de
iniciativas que promovieron no solamente el
cumplimiento de la Ley Nro. 303 por parte
de la Autoridad de Aplicación, en este caso
la Agencia de Protección Ambiental, a través
de la Unidad de Relaciones, Institucionales,
Comunicación e Información, sino como herramienta genuina de participación ciudadana.

8.3 Educación Ambiental
La educación ambiental constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes
que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los
recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población (Ley General del Ambiente, Nro. 25.675
artículo 14°). Según la Declaración de la
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Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental (Tbilisi, 1977), busca formar
ciudadanos conscientes de los problemas
del ambiente, que posean los conocimientos, actitudes, motivaciones, deseos y aptitudes necesarias para trabajar de manera
individual y colectiva en la solución de los
problemas actuales y en la prevención de los
futuros.
Bajo estos postulados, existe en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires una ley que
regula la Educación Ambiental, la Nro. 1.687.
Esta Ley es la única en su tipo en el país, por
lo cual el Gobierno de la Ciudad tiene el desafío de liderar el proceso de la educación
ambiental en Argentina.
La Ley promueve la incorporación en el sistema educativo formal, no formal e informal
de la variable ambiental, y reconoce que la
transversalidad de lo ambiental requiere de
un trabajo en el marco de esfuerzos conjuntos. Asimismo, entiende que la educación
formal requiere de actividades realizadas en
los centros educativos públicos o privados
dependientes del Gobierno de la Ciudad,
incluyendo a la educación inicial, primaria,
media y la superior en todas sus formas y
niveles.
Por su parte, la educación no formal responde a las actividades extracurriculares y/o de
extensión relacionadas, dentro de los establecimientos educativos con intervención de
la dirección de cada establecimiento. Asimismo, comprende las actividades de educación ambiental comunitaria que incluyan a
las organizaciones no gubernamentales, las
empresas públicas y privadas y los sindicatos.
Por último, la educación informal, se refleja
en todas aquellas actividades que se realizan
a través de medios masivos de comunicación e información.
La Ley dispone que la Unidad de Relaciones
Institucionales, Comunicación e Información (URRIICI) de la Agencia de Protección
Ambiental sea la Sede del Comité Educativo
Ambiental. El Comité es una coordinación
que debe ser integrada por 3 miembros de
la URRIICI y 3 miembros del Ministerio de

Educación. En este marco, la Unidad es la
responsable de liderar el proceso. Desde el
Comité se trabaja en las definiciones vinculadas a las actividades de educación formal
con el objetivo de llegar a todos los alumnos
de la Ciudad. La Unidad trabaja además en
el desarrollo de las actividades relacionadas
a la educación no formal e informal. Para
ello, durante el 2008 el Área de Formación
Ambiental de la Unidad ha definido los objetivos que debería alcanzar la educación
ambiental para poder desde allí planificar,
diseñar y aplicar los procesos de enseñanza-aprendizaje y trabajar en conjunto con el
Ministerio de Educación desde el Comité.
Dado que el ambiente, como concepto, está
en continua evolución, condicionado por
los nuevos avances tecnológicos, las políticas públicas, las normativas aplicables,
los movimientos sociales y las tendencias
internacionales en la materia, tanto desde
el punto de vista de su comprensión, como
de su contenido, el ambiente, se puede definir como un concepto dinámico, amplio,
comprensivo y transversal, que involucra al
hombre y lo hace parte indispensable en la
interacción entre sociedad y naturaleza.
Por eso, desde la URRIICI se impulsa la
comprensión del ambiente como una construcción social. En este sentido, los procesos educativo-ambientales en la Ciudad de
Buenos Aires, están orientados a la acción
para la transformación social, favoreciendo
la construcción de conocimientos tendientes
a la identificación, prevención, mitigación,

reducción y búsqueda de soluciones para
evitar, reducir o resolver los problemas ambientales. Esto permite la participación de
los ciudadanos en la construcción de nuevas
actitudes y criterios para la toma de decisiones que posibiliten la autogestión comunitaria en el marco de una ética ambiental más
justa, participativa y equitativa.
La educación para la ciudadanía ambiental
implica, desde esta perspectiva, reconocer
a los niños como sujetos de derechos, protagonistas de aspectos centrales de su vida
cotidiana, como la salud y el cuidado del
ambiente.
Ello requiere acciones de concientización
formuladas desde las políticas públicas,
como también el desarrollo de componentes
de capacitación y difusión sobre las problemáticas ambientales, y la promoción de la
construcción ciudadana basada en valores
de sustentabilidad ecológica, económica,
social y política, y en el reconocimiento de la
diversidad cultural.
Resulta clave la promoción de acciones articuladas con otros actores que faciliten un
trabajo sinérgico entre docentes, estudiantes, profesionales, funcionarios, comunicadores y la comunidad en general, que desde
sus diversos ámbitos de acción, confluyan
para la construcción de una nueva racionalidad ambiental con conciencia ciudadana.
Para la URRIICI, ello significa desarrollar
propuestas alternativas que tengan anclaje
en las realidades locales, con visión global
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y que se generen desde una perspectiva interdisciplinaria e intersectorial. Una premisa
central de las propuestas es trabajar con estrategias que se correspondan con dinámicas y procesos locales, con el objeto de que
se produzca un real sentido de pertenencia
y referencia de las acciones cotidianas en la
comunidad.
Recobra en este sentido, una importancia
fundamental, el promover planes de educación ambiental, que contemplen la formación
de las nuevas generaciones, la capacitación
docente y la sinergia de todos los actores
sociales que tengan como cometido la prevención de riesgos ambientales y su remediación.
Desde la Agencia de Protección Ambiental,
se generan diversos espacios de encuentro
que posibilitan la integración de las diferencias y la construcción conjunta de significados, alentando nuevas formas de reflexión
y participación. Se intenta así promover la
construcción de un saber ambiental en la
comunidad. Ello implica orientar procesos
tendientes a la formación en valores, a la
adquisición de conocimientos y al desarrollo
de actitudes que posibiliten formar competencias que conduzcan hacia un modelo de
Ciudad sustentable basado en el respeto por
la diversidad biológica y cultural.
La Unidad de Relaciones Institucionales,
Comunicación e Información entiende en
consonancia con los postulados de Ley de
Educación Ambiental, que la Educación Ambiental debería alcanzar los siguientes objetivos:
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-- Ser considerada como eje transversal en
el marco de las diferentes áreas de conocimiento.
-- Desarrollar una comprensión integral del
ambiente, considerándolo en sus múltiples y complejas relaciones, comprendiendo aspectos ecológicos, sociológicos, políticos, culturales, económicos y
éticos.
-- Incentivar la participación responsable y
comprometida, individual y colectiva en
el cuidado ambiental para la búsqueda
de una mejor calidad de vida.
-- Colaborar con las escuelas en la ardua
tarea de educar ciudadanos ambientalmente responsables.
-- Guiar los procesos de educación ambiental, apoyando a los docentes que requieran materiales específicos para tal fin.
-- Construir con la comunidad una mirada
crítica de la realidad socioambiental local
en el marco de la región, para la construcción de saberes ambientales.
-- Promover la toma de conciencia sobre
las problemáticas ambientales locales y
globales.
-- Promover la participación comunitaria en
la definición, análisis y toma de decisiones para los temas ambientales en busca
de una construcción social.
-- Estimular y apoyar procesos de investigación-acción en temáticas ambientales.
-- Acordar una aproximación para una ética
ambiental y promover el desarrollo sustentable local.

-- Defender el patrimonio natural, étnico y
cultural.

8.5 Acciones en marcha
para la información y
educación ambiental

8.4 Indicadores de
Desarrollo Sostenible de la
8.5.1 Agencia de Protección
Ciudad de Buenos Aires
Otra herramienta fundamental relacionada
con la información ambiental, es la definición de indicadores ambientales. Dado que
mediante el uso de indicadores es posible
evaluar tendencias, políticas y decisiones
en distintos campos, así como disminuir la
incertidumbre de decisiones futuras. Los
indicadores proveen información sobre condiciones y procesos, y su aplicación sirve
para promover mecanismos participativos y
facilitar el control de la gestión.
Un Sistema de Indicadores de Desarrollo
Sostenible (SIDS) pretende brindar información sobre la conexión entre aspectos relacionados con el ambiente, el bienestar de la
población y el crecimiento económico. De
la misma manera, el SIDS puede ayudar a
identificar la necesidad de acciones para el
mejoramiento de nuestra Ciudad y resaltar
cambios positivos.
Existen diferentes marcos para la elaboración de un sistema de indicadores, entre
ellos podemos destacar el de Presión-Estado-Respuesta y sus variaciones, introducidos por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCED), el cual
fue concebido solamente como un sistema
de indicadores ambientales. Asimismo, existen diferentes marcos conceptuales promovidos por organizaciones como la Agencia
Europea de Medio Ambiente (AEMA), CDS
o Gobiernos Locales por la Sustentabilidad
(ICLEI). La decisión por uno u otro marco
conceptual está influenciada por cada realidad particular.
La Agencia de Protección Ambiental ha elegido utilizar el marco conceptual presentado
en el último SIDS publicado por la Comisión
de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas.

Ambiental

La descripción de la Agencia de Protección
Ambiental se desarrolló en el Capítulo 1.

8.5.1.1 Jefatura de Información y
Formación Ambiental
La descripción de las competencias y objetivos de la Jefatura dependiente de la Unidad
de Relaciones Institucionales, Comunicación
e Información de la Agencia de Protección
Ambiental se desarrolló en el Capítulo 7.
Metas Información Ambiental
-- Capacitación del personal de gobierno
involucrado en su cumplimiento y garantía.
-- Inicio del proceso de mejora continua de
los procedimientos administrativos en
torno a la Ley Nro. 303 con el objetivo
final de tener un procedimiento con calidad a través de la Certificación que otorga la ISO Serie 9000.
-- Difusión, intercambio y generación de
consensos con la sociedad civil respecto
del uso e importancia del derecho.
Evaluación de logros Información Ambiental
Capacitación del personal del gobierno
Se realizaron 4 programas que describimos
a continuación:
Curso intranet sobre Acceso a la Información Ambiental para el personal de la
Agencia de Protección Ambiental.
Se realizó a través de la intranet del Gobierno. Se enviaron 3 módulos explicativos:
I. Antecedentes y Fundamentos del Acceso
a la Información.
II. Acceso a la Información Ambiental en Argentina y el Mundo.
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III. Análisis y Práctica de Casos.
Luego se envió un cuestionario, se evaluó
a cada agente de gobierno y se entregó un
certificado de aprobación del taller. Se capacitaron 59 agentes.
Curso sobre Acceso a la Información Ambiental en el Instituto Superior de la Carrera
Se desarrolló un curso de inscripción libre
para todo el personal del Gobierno de la Ciudad interesado en el Acceso a la Información
Ambiental. El taller se realizó en 3 clases durante el mes de agosto de 2008, y participaron 14 personas. Se combinaron métodos
expositivos y participativos para explicar el
derecho, a la vez que se recogieron ideas u
opiniones que pudieran mejorar administrativamente la calidad de la garantía de la Ley.
Charla informativa para personal de los
CGPCs
Se elaboró una charla sobre Acceso a la Información Ambiental en la Ciudad de Buenos
Aires, de asistencia obligatoria para todo el
personal de los CGPCs. Esta iniciativa permitió afianzar la capacitación en el concepto
sustantivo de participación ciudadana, y
en la Ley Nro. 303, permitiendo hacer más
eficiente el procedimiento. En este marco,
también se realizó una charla explicativa de
refuerzo para el personal de ventanilla única
de los CGPCs. De las mismas participaron
un total de 328 agentes.
Capacitación a enlaces
Se realizó un taller de trabajo con los enlaces de gobierno, que son los encargados de
gestionar la información ambiental que se
solicita en las distintas áreas de incumbencia ambiental en relación directa con el área
contralor de la Ley Nro. 303. El mismo se
realizó el 30 de septiembre y participaron 17
enlaces de áreas del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público y del Ministerio de Desarrollo Urbano. Durante el taller se capacitó
a los enlaces en el cumplimiento de la Ley,
se estableció un cronograma de trabajo para
el 2009, y se redactó un Documento Final.
La Unidad de Relaciones Institucionales,

Comunicación e Información de la Agencia
de Protección Ambiental como autoridad de
contralor de la Ley se encuentra en comunicación permanente con estos enlaces.
Inicio de proceso de mejora continua del
procedimiento administrativo de la Ley
Nro. 303
El principal desafío en la garantía de la Ley
Nro. 303 es el cumplimiento oportuno del
plazo de 15 días hábiles o 30 días hábiles
totales en casos inusualmente difíciles, que
la Ley prevé como límite máximo para la entrega de la información a las personas físicas
o jurídicas. La mejora de procedimientos
durante 2008 tuvo que ver con evitar esas
dilaciones y cumplir con el principio de eficiencia y eficacia en los procedimientos. Así,
con la aprobación del Procedimiento Formal
por Resolución Nro. 223-APRA-2008 y el Decreto 417/08 de la Ciudad de Buenos Aires,
el procedimiento se modificó se observa en
el gráfico.
Este procedimiento será certificado dentro
del modelo de mejora continua de calidad
durante el año 2009 para asegurar la eficiencia del mismo.
Difusión e intercambio con la Sociedad
Civil
En conjunto con el área de contralor de la
Ley Nro. 104, la Dirección General de Relaciones con Organismos de Control, Transparencia y Acceso a la Información de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Unidad de
Relaciones Institucionales, Comunicación e
Información de la Agencia de Protección
Ambiental, elaboró el primer Seminario de
Acceso a la Información Pública y Ambiental.
El mismo se realizó el 30 de septiembre en el
Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires y contó con la asistencia
de 140 participantes. El eje de trabajo del
seminario se desarrolló sobre los siguientes
temas:
-- Legislación referida al Acceso a la Información.
-- Breve concepto del derecho en cuestión
y sus antecedentes.
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-- Generación de la información y la comunicación.
Durante el mismo se distinguió la presencia
de expositores especializados en la temática
de Acceso a la Información y representantes del Gobierno Nacional y de la Ciudad
de Buenos Aires, con el fin de intercambiar
reflexiones sobre las herramientas existentes para la promoción del Acceso a la Información permitiendo la sustentabilidad y el
cumplimiento del derecho del ciudadano a
acceder a la información pública.
Metas Educación Ambiental
-- Articular con el Ministerio de Educación
acciones en pos de implementar la Ley
Nro. 1.687 de Educación Ambiental y la
incorporación de saberes ambientales en
la currícula escolar.
-- Desarrollar talleres educativos sobre las
problemáticas ambientales de la Ciudad
de Buenos Aires.
-- Desarrollar actividades de educación y
concientización específicas para el área
de la Cuenca.
-- Crear la Biblioteca Ambiental de la Ciu-
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dad de Buenos Aires.
-- Crear el Museo Ambiental de la Ciudad
de Buenos Aires.
-- Utilizar medios de comunicación masivos
para instalar una conciencia ambiental en
la agenda pública y ciudadana.
-- Desarrollar charlas y seminarios técnicoacadémicos relacionados con las temáticas ambientales más representativas de
la Ciudad de Buenos Aires.
-- Introducir el concepto de educación ambiental en el trabajo con los CGPCs de la
Ciudad de Buenos Aires.
Evaluación de logros en Educación Ambiental
A continuación describimos las acciones
realizadas, distinguiendo las acciones realizadas en el ámbito de la educación formal,
no formal e informal.
Educación formal
Comité Coordinador de Asuntos Educativos Ambientales
Se formó el Comité Coordinador de Asuntos
Educativos Ambientales, a través de la Re-

solución Nro. 148–APRA-2008, integrado
por 3 miembros propuestos por la Agencia
de Protección Ambiental y 3 miembros de
la Dirección de Currícula del Ministerio de
Educación. Durante el 2008, a partir de los
nombramientos en el mes de marzo, se realizaron reuniones para consensuar criterios
metodológicos y planificar las acciones escolares para las colonias de vacaciones y el
período escolar 2009. El Comité se reunió
formalmente en 5 oportunidades.
Talleres escolares en la Cuenca MatanzaRiachuelo
Se dictaron una serie de talleres educativosambientales denominados Contaminando no me río en las escuelas de la Cuenca
Matanza-Riachuelo. Éstas acciones acompañan el Plan de Gestión Ambiental Integral
de la Cuenca. En total se dictaron 14 cursos
en el período de septiembre a noviembre y
participaron más de 400 alumnos de distintas escuelas de la zona sur de la Ciudad.
Barrileteada
El 20 de noviembre, en el marco del Día del
Aire Puro y como cierre de las actividades
de educación ambiental para la Cuenca
Matanza–Riachuelo, se llevó a cabo una
barrileteada en el Parque de la Ciudad. La
jornada comenzó con un taller de armado de
barriletes organizado por el grupo Barriletes
a Toda Costa (BaToCo), una asociación civil
sin fines de lucro dedicada a la difusión de
actividades culturales, didácticas y deportivas relacionadas con el uso de barriletes.
Una vez terminado el taller, los alumnos de
las distintas escuelas recorrieron el Parque
de la Ciudad y remontaron sus barriletes en
compañía de docentes y educadores ambientales. Participaron de esta actividad
más de 150 chicos de escuelas de la zona
de la Cuenca. El evento contó también con
la presencia de la heroína ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires, Súper APrA.

Educación no formal
Talleres educativos-ambientales: Reserva, tu lugar
El programa de talleres educativos ambientales es un proyecto de educación no formal gratuito destinado a alumnos de 4° a 7°
grado de escuelas públicas y privadas de la
Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa busca impulsar procesos de reflexión colectiva,
propiciar la construcción de nuevos valores
y promover el protagonismo de los participantes en torno a la solución de las problemáticas ambientales. Los talleres se llevan
a cabo en la Reserva Ecológica Costanera
Sur durante el ciclo lectivo y abarcan nueve
temas que reflejan las mayores problemáticas de la Ciudad: agua, aire, ruido, cambio
climático, espacio público, residuos sólidos
urbanos, residuos especiales, consumo responsable y eficiencia energética. Las capacitaciones se organizan metodológicamente
con recorridos de los senderos de la Reserva
y tienen una duración de 2 horas.
Desde el 12 de agosto hasta el 13 de noviembre, se llevaron a cabo 39 talleres en la
Reserva Ecológica Costanera Sur, que contaron con la participación de 912 niños. A
modo de evaluación, tanto los niños como
sus padres, tutores y el personal docente a
cargo, respondieron una encuesta de calidad. La misma se dividió en 2 baterías de
preguntas, una referida al desempeño de
los educadores ambientales y la segunda
al contenido y la aplicación práctica del taller. Cabe destacar que en todos los casos
los resultados arrojados por la actividad han
sido muy satisfactorios, y todos los participantes se mostraron interesados en repetir
la experiencia.
Las escuelas participantes fueron66:
•
•
•
•
•

Esc. Nº 04 D.E. 03 (Montserrat)
Esc. Nº 22 D.E. 06 (Almagro)
Esc. Nº 03 D.E. 06 (San Cristóbal)
Esc. Nº 06 D.E. 10 (Saavedra)
Esc. Nº 12 D.E. 10 (Núñez)

66 Aclaración: en la denominación de las escuelas, la sigla
D.E. corresponde a Distrito Escolar.
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•
•
•
•
•
•

Esc. Nº 04 D.E. 17 (Villa Devoto)
Esc. Nº 15 D.E. 18 (Vélez Sársfield)
Esc. Nº 02 D.E. 20 (Liniers)
Esc. Nº 05 D.E. 20 (Mataderos)
Esc. Nº 14 D.E. 21 (Villa Lugano)
A-1020 Instituto Privado Arcángel San
Miguel D.E. 02 (Balvanera)
• A-0574 Instituto Arzruni D.E. 11 (Flores)
Ciclo de charlas Ambiente y Arte
La actividad tuvo como objetivos sensibilizar
a los vecinos y difundir las estrategias y políticas de gobierno en relación a las problemáticas ambientales. Cada una de las charlas
contó con la presencia de expositores especializados y representantes del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo,
se complementaron con eventos artísticos
alegóricos a cada temática tratada, en concordancia con el título de la actividad.
La fecha de cada encuentro y las temáticas
abordadas fueron las siguientes:
-- 27 de marzo: Calidad y Gestión del Agua
en la Ciudad de Buenos Aires.
-- 15 de mayo: Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad de Buenos
Aires.
-- 29 de julio: Gestión de la Calidad del Aire
en la Ciudad de Buenos Aires.
-- 10 de septiembre: Problemática del Calentamiento Global y Cambio Climático.
-- 19 de noviembre: Problemática de la
Contaminación Acústica en la Ciudad.

166

El Ciclo se desarrolló en el Centro Cultural
Recoleta y contó con la presencia de 195
asistentes en total.
Primera Clínica de Producción más
Limpia
El 8 de mayo se llevó a cabo la “Primera
Clínica de Producción más Limpia” en la Reserva Ecológica Costanera Sur. La misma
buscó promocionar entre las industrias de la
Ciudad de Buenos Aires, los beneficios que
otorga el Programa Buenos Aires Produce
más Limpio, impulsado por la Agencia de
Protección Ambiental. El encuentro contó con disertaciones explicativas y casos
prácticos de empresas ejecutando voluntariamente el programa. Se realizó también un
taller de trabajo propiciando el acercamiento
de las PYMEs a productos y servicios relacionados. La actividad contó con la participación de 133 invitados.
Los árboles y la Ciudad de Buenos Aires
La jornada se centró en el tema de la importancia del arbolado público urbano y se trataron temas vinculados a la función del arbolado en relación a la calidad ambiental de la
Ciudad. En ese sentido, los distintos expositores destacaron las funciones de mitigación
que pueden generar las buenas prácticas
ambientales en relación con el cuidado de
los árboles. La actividad se llevó a cabo, en
el marco del día de árbol, el 29 de agosto en
la Reserva Ecológica Costanera Sur, y contó
con la presencia de 52 asistentes.

EcoEspacios
El 5 de junio, en conmemoración del Día
del Ambiente, se realizó un encuentro de
concientización sobre las prácticas ambientalmente responsables y sostenibles que se
pueden adoptar en la vida cotidiana, principalmente en el hogar y en el espacio laboral.
El evento se realizó en Casa Natura y participaron 40 personas.
Movilidad y Educación Ambiental
El martes 16 de septiembre, tuvo lugar en la
Legislatura Porteña el seminario sobre “Movilidad y Educación Ambiental”. El evento
estuvo destinado a incentivar la formación
de profesionales en las Ciencias Ambientales
y a estimular la implementación de la Ley de
Educación Ambiental. Durante el seminario
expusieron representantes de universidades
públicas y privadas, funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental y el Diputado
Fernando De Andreis, vicepresidente de la
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura. El encuentro contó con
la participación de 200 estudiantes secundarios interesados en la formación ambiental.
Los Residuos Peligrosos y Patogénicos
en las Escuelas de la Ciudad de Buenos
Aires
El 18 de diciembre se realizó una jornada a

fin de transmitir a las autoridades de las instituciones convocadas, los conceptos básicos relacionados con los residuos peligrosos
y patogénicos, los riesgos asociados y la necesidad de contar con una adecuada gestión
de los mismos. El evento, que contó con la
asistencia de 120 personas, fue organizado por la Agencia de Protección Ambiental,
el Ministerio de Educación de la Ciudad de
Buenos Aires, el Diputado Fernando de Andreis de la Legislatura Porteña y la Cámara
Argentina de Industrias de Tratamiento para
la Protección Ambiental (CAITPA).
Muestra de dibujos “¿Cómo vemos nuestros árboles?”
En conmemoración del día del árbol se realizó una convocatoria de dibujo sobre el cuidado de los árboles en la Ciudad de Buenos
Aires. Participaron estudiantes de 4º, 5º y 6º
grado y cada escuela participante seleccionó
una producción para representarla. Todos
los dibujos recibidos fueron expuestos en las
estaciones de subterráneos de Juramento y
Congreso de Tucumán desde el 29 de agosto al 10 de septiembre.
Concurso de investigación “Movete por
mejorar el ambiente”
En conmemoración de la semana de la movilidad sostenible, 16 al 22 de septiembre,
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se convocó a alumnos de 4º, 5º y 6º año de
escuelas secundarias públicas y privadas
de la Ciudad para elaborar proyectos que
propusieran alternativas de movilidad sostenible. El concurso, que contó con el apoyo
de las Comisiones de Ecología y Educación
de la Legislatura Porteña, propuso desarrollar iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover
un ambiente urbano más saludable. Los
ejes principales que debieron abordar los
trabajos presentados fueron transporte y
desplazamiento sostenible capaz de reducir
emisiones contaminantes y ruidos. La evaluación y selección de los proyectos estuvo
a cargo de representantes de la Agencia de
Protección Ambiental.
Concurso de dibujos y slogans “No achiquemos el ambiente”
El 1 de octubre se convocó a niños y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires a realizar expresiones gráficas (dibujos) y/o verbales (slogans o frases) referidas al cuidado del
ambiente en la Ciudad. Se recibieron un total de 106 inscripciones y 131 producciones.
Por su parte, el blog del Gobierno de la Ciudad recibió aproximadamente 4.500 clickeos
por consultas. Se entregaron 6 premios, 2
por cada categoría. El evento contó con el
apoyo de las empresas Movistar y Motorola.
Misión ambiental
Obra teatral pensada para toda la familia de
temática vinculada a temas de reciclado,
contaminación, energías renovables, cambio
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climático y cuidado del agua. El ciclo tuvo
lugar en el Complejo Cultural Cine Teatro 25
de Mayo y contó con trece funciones, llevadas a cabo entre el 20 de julio y el 3 de agosto. Más de 5.200 personas disfrutaron del
espectáculo en forma gratuita. La programación contó con el auspicio de la Cámara
Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA).
Juego, escuela y medio ambiente
Espectáculo dirigido a niños de nivel inicial
y primario, a través de un lenguaje sencillo y
didáctico, con un mensaje orientado hacia
la prevención primaria y a la incorporación
de hábitos saludables. Se llevaron a cabo
2 funciones el 9 y 10 de agosto, en el marco de los festejos por el Día del Niño, en el
Teatro Verdi de La Boca. Participaron de las
mismas, niños de diferentes organizaciones
sociales y comedores comunitarios de la
zona. El espectáculo contó con el auspicio
de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA).
Charlas en los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPCs)
Se buscó generar un espacio de participación para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires sobre las cuestiones ambientales
de la Ciudad. En este marco se desarrollaron
diferentes charlas de educación ambiental,
con el objetivo de visualizar la construcción
socio-histórica de la noción de ambiente,
resaltar sus implicancias en los procesos
educativos ambientales y dar a conocer las

diferentes temáticas relacionadas con la situación ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires. Se contó con la participación total de
517 vecinos en 23 encuentros en diferentes
CGPCs y Centros Vecinales de la Ciudad.
Educación Informal
Museo Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires
El 4 de agosto por Resolución Nro. 162-APRA-2008 se crea el Museo Ambiental como
un espacio de encuentro y acción cultural
integrado por producciones artísticas que
buscan fomentar la concientización ciudadana acerca de los problemas ambientales
de la Ciudad. A través de documentos históricos y expresiones culturales, el museo se
propone reunir diversas miradas sobre el pasado, el presente y el futuro del entorno ambiental de Buenos Aires. De este modo, se
intenta promover un nuevo saber ambiental
que refleje todas las voces y pueda superar
las visiones fragmentadas de la realidad.
En el marco del lanzamiento del Museo Ambiental, se lanzó en el mes de julio, la convocatoria al primer concurso de arte bajo el
lema El cuidado de los recursos naturales de
la Ciudad. La misma estuvo dirigida a artistas y aficionados residentes en la Ciudad y
comprendió las disciplinas de dibujo, pintura
y fotografía. El certamen tuvo como objetivo
seleccionar piezas artísticas para ser expuestas en la primera muestra itinerante del
museo. Participaron más de 80 artistas entre las distintas disciplinas y fueron elegidas
23 obras. Se desarrolló un cronograma con
distintos puntos de exhibición para la muestra itinerante, la cual se desarrolló de octubre
a diciembre de 2008. Los lugares elegidos
fueron la Reserva Ecológica Costanera Sur,
el Jardín Botánico Carlos Thays, el CGPC 10
y el Espacio Giesso.
Revista Buenos Hábitos
En el mes de junio se lanzó una revista para
niños sobre las problemáticas ambientales
más significativas de la Ciudad y la promoción de Buenos Hábitos afines. Los temas
incluidos en la publicación fueron: aire, agua,

ruido, consumo responsable, eficiencia
energética, residuos, cambio climático y espacio público. La revista fue producida por
la Unidad de Relaciones Institucionales, Comunicación e Información de la Agencia de
Protección Ambiental y editada y diseñada
por Editorial Atlántida.
Boletín electrónico de noticias
Con su primer lanzamiento en el mes de
mayo, el boletín persigue el objetivo de dar a
conocer las acciones de la Agencia y difundir
noticias ambientales internacionales de interés general en forma mensual. La publicación es de carácter mensual y se distribuye
por correo electrónico entre especialistas,
profesionales, funcionarios, medios periodísticos y público en general.
Súper APrA
Se lanzó el personaje de Súper APrA, una
heroína ambiental que tiene como objetivo
transmitir consejos sobre buenas prácticas
ambientales a los más pequeños. El personaje cuenta con poderes: el del suelo, el del
aire y el del agua. Cada vez que aconseja sobre el cuidado de alguno de estos recursos,
su cabello cambia de color según el recurso
sobre el cual haga las recomendaciones. Simultáneamente se lanzó el Club de Amigos
de Súper APrA, con el objetivo que los niños
de hasta 14 años puedan sumarse y dejar
sus consejos ambientales para contribuir
con el trabajo del personaje y compartirlos
con todo s los participantes del EcoBlog.
EcoBlog
En el mes de diciembre se lanzó un blog de
educación ambiental para que los niños puedan hacer sus consultas o dejar sus comentarios, a partir de determinadas publicaciones elaboradas por el equipo de educación
ambiental, sobre las diferentes problemáticas ambientales. El objetivo es reforzar el
vínculo con los niños para conocer sus opiniones y concientizarlos sobre las prácticas
ambientalmente responsables que pueden
adoptar en su vida cotidiana.
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Súper APrA en la revista Billiken
El 31 de octubre se publicó en la revista
Billiken, la primera historieta de la serie de
Súper APrA sobre el cuidado del ambiente.
Cabe aclarar que la publicación de historietas posee una frecuencia semanal y la
revista Billiken es de alcance nacional. A lo
largo de 9 episodios se trabajan las temáticas ambientales más significativas de la Ciudad, en concordancia con el temario de los
talleres educativos del programa Reserva,
tu lugar (agua, aire, ruido, cambio climático,
eficiencia energética, consumo responsable,
residuos especiales, residuos sólidos urbanos, cuidado del espacio público). Durante
el 2009 se continuará con la publicación de
la historieta durante el período escolar.
Suplemento El Ambiente en Familia en el
Cronista Comercial
En el mes de noviembre se lanzó el suplemento ambiental denominado El Ambiente
en Familia. El mismo sale con el diario El
Cronista Comercial y es producido y diseñado desde la URRIICI. Este suplemento está
destinado a las familias que viven en la Ciudad de Buenos Aires, cooperando de esta
manera en la construcción de un sentido de
ciudadanía ambiental como forma de afianzar valores y hábitos de respeto y cuidado
del ambiente. Cada contenido se define
sobre la base de la efeméride ambiental más
significativa del mes y en función de las problemáticas ambientales de la Ciudad. Los
contenidos incluyen una agenda ambiental,
experiencias de alcance local e internacional, información científico-académica, juegos con Súper APrA y consejos ambientales.
Biblioteca Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires
Creada por Resolución Nro. 118-APRA2008, tiene como cometido establecer una
estructura de contenidos teóricos y prácticos
de carácter tanto informativo como formativo, que propenda al desarrollo de acciones
concretas en el campo del ambiente. Esta
biblioteca promueve la articulación de la teoría con la práctica, es decir, la constante interacción del desarrollo de los conocimientos
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teóricos ambientales con la acción concreta.
En tanto la Biblioteca Ambiental funcione
como un centro dinámico del conocimiento
de nuestro ambiente, es deducible que dicha
articulación se plasmará en la realización de
una serie de actividades prácticas relacionadas con los contenidos teóricos aprendidos,
actividades que deberán ser coordinadas
por especialistas y docentes en el área ambiental.
La organización e instrumentación de tales
actividades se irá constituyendo de acuerdo
con el material y sus contenidos, así como
también con las necesidades específicas
que surjan de los mismos. El objetivo final
es que esta biblioteca pueda ser accesible
fácilmente por todos los vecinos e interesados en temas ambientales. Por este motivo
se planificó que esta biblioteca sea virtual.
Durante el 2009, se podrá contar con el desarrollo de una biblioteca ambiental virtual
accesible desde todos los CGPCs de la Ciudad de Buenos Aires y el sitio de Internet de
la Agencia de Protección Ambiental www.
agenciaambiental.gob.ar.

8.5.1.2 Jefatura de Relaciones Institucionales y Comunicaciones
La descripción de las competencias y objetivos de la Jefatura que depende de la Unidad
de Relaciones Institucionales, Comunicación
e Información de la Agencia de Protección
Ambiental se desarrolló en el Capítulo 3.
Metas
-- Lanzar y posicionar institucionalmente a
la Agencia de Protección Ambiental.
-- Desarrollar el portal de la Agencia de
Protección Ambiental y toda la folletería
institucional necesaria para dar soporte a
las actividades de la Agencia de Protección Ambiental.
-- Desarrollar un mapa de actores y desarrollar la base de contactos.
-- Desarrollar por lo menos 3 eventos anuales de participación específica alusivos a
temáticas ambientales.
-- Desarrollar por lo menos 2 campañas
anuales específicas a temáticas ambien-

tales.
-- Participar en por lo menos 2 eventos ambientales de alto perfil.
-- Desarrollar la newsletter para la comunicación tanto en los circuitos externos
como internos de la Agencia.
-- Establecer el contacto con los CGPCs
para evaluar puntos locales más pertinentes de difusión.
-- Apoyar y difundir el desarrollo de los
eventos programados por la URRIICI
para la Agencia.
-- Desarrollar una actividad proactiva en
prensa y superadora de la demanda continua externa.
-- Formar el Comité de Crisis Comunicacional.
En relación a las metas planteadas para el
2008, la Jefatura realizó múltiples actividades propias y de soporte para la Agencia.
Evaluación de logros
Lanzamiento de la Agencia de Protección
Ambiental
El 21 de febrero en el Centro Cultural Recoleta se presentó la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires
como el nuevo ente de control y autoridad de
aplicación normativa ambiental de la Ciudad
de Buenos Aires. Participaron del evento
más de 250 personas, incluyendo autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, legisladores porteños, organizaciones

de la sociedad civil, cámaras empresarias,
organismos internacionales, académicos,
profesionales, especialistas, medios de comunicación y vecinos de la Ciudad. Entre
los disertantes se contó con la presencia del
Señor Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, la
Vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, el
Jefe de Gabinete de Ministros, Horacio Rodríguez Larreta, el Ministro de Ambiente y
Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, y la
Presidenta de la Agencia, Graciela Gerola,
quien realizó la presentación institucional
correspondiente e hizo una descripción del
plan de trabajo. Simultáneamente se presentó el subportal de la Agencia, dentro del
marco del portal del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Participación institucional en eventos ambientales.
Día de la Tierra
El 26 de abril, en la Plaza Naciones Unidas,
la Agencia participó institucionalmente en el
“Buenos Aires Earth Day”. Dicho evento es
un festival que conmemora el Día Internacional de la Tierra. El objetivo de la participación fue tener presencia institucional en una
fecha reconocida a nivel internacional, difundiendo la misión y funciones de la Agencia,
así como su gestión. Se presentó un video
acerca de la calidad de aire en la Ciudad de
Buenos Aires incluyendo el proyecto de la
red de monitoreo ambiental.
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Hambre y Ambiente
El 1 de junio, en los Bosques de Palermo, la
Agencia participó institucionalmente en el
evento “Hambre y Ambiente” organizado por
la ONG Movimiento Agua y Juventud. Este
evento persiguió el objetivo de concientizar
internacionalmente contra el hambre y a favor del cuidado del ambiente. El objetivo de
la participación fue acompañar la iniciativa y
difundir información institucional y de gestión de la Agencia.

una Unidad Móvil de Control. Organizaciones como Banco Galicia, Natura, Tecnoautomat y QMAX apoyaron el evento. Asimismo
se realizó una acción de difusión en la vía
pública mediante cartelería con imágenes
alusivas y consejos ambientales. Específicamente, para la celebración del Día del Ambiente se realizó la actividad de concientización “EcoEspacios” en Espacio Natura. (Ver
detalles en Evaluación de logros Jefatura de
Formación e Información)

Día de la Boca Ambiental y Popular

Día y Semana de la Movilidad Sostenible

El 23 de agosto, la Agencia participó del festival popular en conmemoración del Día de la
Boca “Ambiental y Popular”. Este evento organizado por la Asociación Vecinos La Boca,
buscó concientizar sobre la problemática de
la Cuenca Matanza-Riachuelo. La Agencia
brindó el apoyo logístico para acompañar la
iniciativa.

El 16 de septiembre en la Legislatura Porteña se realizó una jornada académica en
la que se expusieron distintos aspectos,
alcances y alternativas en materia de educación ambiental y sensibilización sobre las
problemáticas de la movilidad sostenible.
En este marco se entregaron los premios a
los estudiantes de escuelas secundarias
que participaron del concurso “Movete por
Mejorar el Ambiente”, que estuvo orientado
a la presentación de proyectos en busca de
posibles soluciones para promover la movilidad sostenible en la Ciudad de Buenos
Aires. (Ver detalles en Evaluación de logros
Jefatura de Formación e Información)

Remada por el Riachuelo
Llevada a cabo el 8 de noviembre, la actividad consistió en un recorrido de 9 km desde el Yacht Club de Puerto Madero hasta
el Club Regatas de Avellaneda. La remada
tuvo el objetivo de volver la mirada a la problemática del Riachuelo y unir las 2 orillas,
para reflejar la importancia del trabajo conjunto entre todas las jurisdicciones. La organización estuvo a cargo de la Fundación x La
Boca, la Unión Industrial de Avellaneda y la
Federación Metropolitana de Remo, y contó
con el apoyo de la Agencia de Protección
Ambiental. Contó con la presencia del Jefe
de Gobierno, Mauricio Macri, y de la Presidenta de la Agencia, Graciela Gerola.
Organización y producción de eventos ambientales conmemorativos.
Día del Ambiente
Entre el 2 y el 6 de junio se realizaron distintas actividades en la Ciudad de Buenos
Aires para conmemorar el Día del Ambiente,
que se celebra mundialmente cada año el 5
de junio. Se realizó una acción de difusión
y concientización en el obelisco, donde se
instaló un stand institucional de la Agencia
con promotores, cartelería y exposición de
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Participación institucional en ferias de temática ambiental.
FITMA 2008 - Feria Internacional de Tecnologías para el Medio Ambiente
Realizada en el Centro Costa Salguero de la
Ciudad de Buenos Aires entre el 23 y el 25
de abril, FITMA es una exposición dedicada
al desarrollo sustentable. Durante la misma
se desarrolló el XVI Congreso Argentino de
Saneamiento y Medio Ambiente, las IV Olimpíadas Sanitarias y se entregó el 10° premio
AIDIS Junior del Agua. El objetivo de la participación fue difundir la misión y funciones
de la Agencia y su plan de gestión. Se contó con la exposición de la Unidad Móvil de
Control, un stand institucional y material de
difusión. En la inauguración participaron el
Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y la Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, Graciela Gerola.

FIAER 2008 - Feria Internacional Ambiental y de Energías Renovables

sarrollo Sostenible, organizadas por la
Fundación Espacios Verdes.

Realizada en el Centro Costa Salguero de la
Ciudad de Buenos Aires entre el 10 y el 12 de
septiembre, el evento contó con la presencia de expositores nacionales y extranjeros,
presentando una importante oferta de tecnologías en energías renovables. El objetivo
de la participación fue promocionar y dar a
conocer la misión y funciones de la Agencia
como responsable ambiental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, para lo cual se
contó con un stand con material institucional
de la Agencia, de la Biblioteca Ambiental y
de Acceso a la Información.

-- Ciclos de seminarios, agua y energía
geopolítica, diplomacia, economía y negocio, organizados por Nakon Sur S. A.

Apoyo institucional en diferentes eventos.
-- III Jornadas de Capacitación Ambiental
Metropolitana: Organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, la Asociación Argentina de Derecho
Constitucional, la Sindicatura del GCBA
y el ITBA.
-- Intermediación entre el consumidor y los
materiales reciclados y reciclables, en el
Jardín Botánico organizado por DiseñoSustentable.
-- 1ras Jornadas de Educación para el De-

-- Congreso Internacional de Derecho Ambiental, organizado por el Tribunal Superior de Justicia.
-- Foro Ambiental Internacional, a cargo de
la Universidad de Belgrano.
Campañas de concientización ciudadana.
Primera campaña de recolección, reciclado y reutilización de aparatos eléctricos y
electrónicos (AEE’s) en desuso
La campaña se realizó entre el 5 y el 7 de
junio y consistió en emplazar 6 puntos de ereciclado en parques y plazas de la Ciudad.
Allí, los vecinos pudieron llevar y depositar
sus AEE’s en desuso en recipientes especialmente acondicionados para tal fin.
La difusión de la campaña se realizó a través
de la distribución de volantes informativos
y afiches en vía pública y un volante digital
enviado a una base de correo electrónico.
Asimismo, se instaló cartelería informativa
en los puntos de recolección. Una vez fina-
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lizada la campaña, los AEE’s recolectados
fueron cedidos para la recuperación de sus
materias primas, su reacondicionamiento
y valorización, a ONG’s dedicadas a tal fin
(Cooperativa Ecológica Reciclando Sueños y
Fundación Va de Vuelta) y a un centro de reciclado debidamente habilitado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación (Silkers S.A.). La cantidad de
AEE’s recepcionados durante toda esta primer campaña ascendió a un total de 13.556
kg.
Segunda campaña de recolección, reciclado y reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE’s) en desuso
La campaña se realizó el 20 y 21 de septiembre. En esta oportunidad se establecieron
5 puntos de e-reciclado, donde los vecinos
pudieron llevar y depositar sus AEE’s en
desuso. La difusión de la misma se realizó
a través de la distribución de volantes informativos y afiches en vía pública y un volante
digital enviado a una base de correo electrónico. De la misma manera, se instaló cartelería informativa en los puntos de recolección.
La cantidad de AEE’s recepcionados en esta
oportunidad ascendió a un total de 6.000 kg.
Campaña de Concientización sobre la
Contaminación Acústica
La campaña se desarrolló del 9 al 30 de
septiembre, mediante la distribución de una
encuesta de sensibilización y percepción en
todos los CGPCs de la Ciudad. Asimismo,
estuvo disponible en el portal de la Agencia
para que pudiera ser completada por todos
los vecinos. El objetivo de la campaña fue la
identificación de los ruidos por barrio, con el
fin de buscar y promover acciones sobre posibles soluciones para cada tipo identificado.
La encuesta fue respondida por un total de
1.245 personas.
Campaña de recolección de pilas y baterías agotadas
La campaña se desarrolló en todos los
CGPCs donde los vecinos pudieron acercar
sus pilas comunes viejas, las pilas botón y
las baterías recargables. La difusión de la
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misma se llevó a cabo a través de afiches en
vía pública, pauta publicitaria radial y la instalación de cartelería en todos los CGPCs de
la Ciudad. Durante el primer mes de la campaña se recolectaron 2 toneladas de pilas
y baterías usadas, lo que equivale a 30.000
unidades.
Instalación institucional de la Agencia.
La Agencia de Protección Ambiental participó institucionalmente de ACUMAR, COFEMA, C40 (Climate Leadership Group, que
nuclea a 40 ciudades del mundo líderes en la
lucha contra el cambio climático) e ICLEI (International Council for Local Environmental
Initiatives). Además, integra el Proyecto Internacional de Protección Ambiental del Río
de la Plata y su Frente Marítimo (FREPLATA),
como miembro activo de la Red de Intercambio de Información de los Gobiernos Locales
(RIIGLO).
La Dirección General de Control de la Agencia participa de la Comisión Nacional de
Estrategia Internacional para la reducción de
desastres, en el Marco de Acción de Hyogo
para 2005-2015 a través de Cancillería. Asimismo, participa en el Plan para Asistencia
de Víctimas Contaminadas con Sustancias
Peligrosas en la vía pública, en el que intervienen el Ministerio de Salud y la Agencia de
Protección Ambiental.
La URRIICI realizó una abultada agenda de
presentaciones institucionales ante más de
cincuenta actores de interés, entre los que
se pueden destacar:
-- Embajadas y Representaciones Gubernamentales: de España, de Canadá, Delegación de la Unión Europeo, de Finlandia,
Agencia de Cooperación Internacional de
Japón (JICA).
-- Fundaciones: Fundación Okita, Fundación Vida Silvestre, Asociación Civil Oir
Mejor, Cáritas Argentina, Grupo de Fundaciones, Asociación Vecinos La Boca,
Fundación Metropolitana, Fundación Impulso, Fundación Conciencia, Asocia ción
Luchemos por la Vida, Asociación Potencialidades, Fundación Arcor, Fundación
Mapfre, Fundación Temaikén, Movimien-

to Agua y Juventud, Fundación PepsiCo,
Fundación Telefónica, Fundación RepsolYPF, Fundación Navarro Viola.

presencia en los medios gráficos y que más
de la mitad del total de las notas se pueden
calificar como neutras.

-- Cámaras y asociaciones empresarias:
Cámara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA), Unión Industrial Argentina
(UIA), Cámara Argentina de Industrias
de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA), Cámara Argentina de la
Construcción (CAC), Cámara Argentina
de Comercio, Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE),
Consejo Empresario Argentino para el
Desarrollo Sostenible (CEADS), Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa
(ACDE), Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), Cámara
Argentina de la Industria de Bebidas sin
Alcohol (CADIBSA), Cámara de Comercio
de los Estados Unidos en la República
Argentina (AMCHAM), Consejo Publicitario Argentino.

Alianzas estratégicas con actores de importancia para las temáticas ambientales.
Con el objetivo de establecer alianzas estratégicas entre la Agencia de Protección Ambiental y actores representativos en el área
ambiental, se suscribieron más de 25 tipos
de acuerdos con diferentes instituciones.
Los más destacados son: el memorandum
de cooperación con la región N°2 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (EPA) en el mes de junio, y los convenios de colaboración y cooperación con la
Cámara Argentina de la Construcción (CAC)
en el mes de febrero, la Cámara Empresaria
de Medio Ambiente (CEMA) en el mes de
julio y con la Fundación Metropolitana en el
mes de octubre.

-- Universidades nacionales e internacionales: UBA, UCES, UCAECE, ITBA, San
Andrés, UTN, Harvard University.
-- Empresas: Natura, Metrovías, Edesur,
Central Costanera, Coca Cola, TetraPak,
Movistar, Motorola, Banco de Galicia,
Banco HSCB, Carrefour, Turner Broadcasting CO, TNT, Walmart, Telefónica de
Argentina, Telecom de Argentina, Bimbo,
Shell, Exon-Mobil, TGN.
-- Editoriales: Edhasa, Atlántida, Cronista
Comercial.
-- Organismos
PNUMA.

Internacionales:

PNUD,

Prensa.
La Agencia tuvo más de 270 notas publicadas en los medios periodísticos. Los temas
más abordados por los medios de comunicación fueron el humo, el ecobus, la inauguración de la Red de Monitoreo de Aire y
Ruido, los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos y la campaña de recolección de
pilas y baterías agotadas.
En cuanto a la distribución por tipo de medios se puede concluir que se obtuvo mayor

Presentación del Plan Estratégico Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires.
El Plan Estratégico 2008-2012 de la Agencia de Protección Ambiental fue presentado
por su Presidenta, Graciela Gerola, el día
12 de diciembre en el Museo Colección de
Arte Amalia Lacroze de Fortabat. El jefe de
Gobierno Mauricio Macri y el Ministro de
Ambiente y Espacio Público Juan Pablo Piccardo, apoyaron el evento con su presencia
y sus palabras.
Participaron cerca de 300 personas, entre
autoridades del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, de la Legislatura Porteña, autoridades provinciales y nacionales, ONGs,
cámaras empresarias, organismos internacionales, miembros de universidades y prensa.

8.5.1.3 Unidad de Coordinación de
Economía
La descripción de las competencias y objetivos de la Coordinación que depende de
la Dirección General de Planeamiento de la
Agencia de Protección Ambiental, se desarrolló en el Capítulo 7.
En relación a las cuestiones relacionadas
con la información ambiental, la Coordina-
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ción desarrolla un Programa de Indicadores
de Desarrollo Sostenible de la Ciudad de
Buenos Aires.
El objetivo del Programa es confeccionar
y actualizar anualmente un informe de Indicadores de Desarrollo Sostenible para la
Ciudad de Buenos Aires que sirva de herramienta para medir, mostrar y entender las relaciones entre las distintas dimensiones que
hacen al desarrollo sostenible.
El marco conceptual de aplicación para los
primeros indicadores de la Ciudad de Buenos Aires es el presentado en el último SIDS
publicado por la Comisión de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, que fue
concebido para proporcionar una estructura
clara, fácilmente comunicable y relevante para la toma de decisiones políticas. El
modelo se basa en temas de políticas prioritarias, pero mantiene suficiente flexibilidad
como para ajustarse a cambios en prioridades y objetivos particulares. El mismo consiste en una serie de indicadores núcleo que
a su vez son parte de una serie mayor, ordenados por tema y subtema. La introducción
de una serie núcleo mantiene el conjunto de
indicadores ordenados, mientras que la serie mayor faculta la inclusión de indicadores
adicionales que permiten realizar un análisis
más comprensivo y diferencial del desarrollo
sostenible.
Los temas base incluyen: pobreza, gobernabilidad, salud, educación, demografía,
atmósfera, suelo, agua, biodiversidad, desarrollo económico, sociedades económicas
globales, consumo y producción.
Evaluación de logros
Durante el año 2008 se realizó la selección
de indicadores y del marco conceptual para
el SIDS de la Ciudad de Buenos Aires. Esta
selección representa la culminación de la primera etapa del Programa de Indicadores de
Desarrollo Sostenible, pero debe ser revalidada continuamente con procesos participativos que incorporen nuevos y desestimen
otros. Los indicadores y las necesidades
que los generan cambian continuamente,
por lo que la estructura del SIDS deberá
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mantenerse en constante adecuación. En el
2009, se publicará la primera edición de los
Indicadores de Desarrollo Sostenible de la
Ciudad de Buenos Aires.

9
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