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Prólogo 

E l presente documento se enmarca en lo previsto por el artículo 16 de la Ley 303 de Infor-
mación Ambiental y el artículo 16 del Decreto 1.325/2006, por los cuales se encomienda 

al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la publicación de un Informe Anual Ambiental.

La finalidad que da razón y propósito al Informe Anual Ambiental radica en brindar a toda 
la comunidad, una herramienta que facilite y agilice el acceso a la información ambiental, 
poniendo a disposición de todo habitante e interesado un documento que contenga -como 
mínimo- aquella información referida al estado ambiental de la Ciudad que el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tal marco, a lo largo de este Informe Anual Ambiental 2016 se presentarán las diferentes 
acciones ejecutadas por los diversos organismos y entidades del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, vinculadas a temáticas de gran relevancia para el bienestar general de 
la comunidad porteña, entre las que cabe mencionar la Calidad Atmosférica y Monitoreo 
General, la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, el estado y gestión de Espacio Público 
y Espacios Verdes, la gestión para la Producción más Limpia, las acciones de Formación y 
Educación Ambiental, el desarrollo en el ámbito de la Biodiversidad y la Sanidad Animal, las 
gestiones vinculadas al mejoramiento y/o recuperación de la Cuenca Matanza Riachuelo, 
las acciones tendientes a mejorar la Inclusión Social, aquellas cuestiones relacionadas al 
Tránsito, Transporte Urbano y Movilidad Saludable, así como al desarrollo y fortalecimiento 
de las Relaciones Institucionales e Internacionales, la eficiencia energética y promoción 
de la energía renovable, entre otras temáticas. 



Capítulo I

Calidad Atmosférica 
y Monitoreo General
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AGENCIA DE  
PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL  
DE CONTROL
El presente texto tiene por finalidad informar las acciones 
ejecutadas durante el año 2016 y aquellas que continúan 
en ejecución en la Dirección General de Control Ambien-
tal, en adelante DGCONTA, dependiente de la Agencia de 
Protección Ambiental.
La fiscalización y el control ambiental, apuntan principal-
mente al cese de las actividades contaminantes y a la 
prevención y monitoreo del impacto de las mismas.

La DGCONTA se ocupa del control de actividades indus-
triales y comerciales, de verificar la correcta gestión de 
los residuos peligrosos y patogénicos, del control de las 
radiaciones no ionizantes, olores, humos y emisiones so-
noras (ruidos molestos) provenientes de fuentes fijas y mó-
viles (transporte de pasajeros y de carga principalmente)

La DGCONTA cuenta con 3 Gerencias Operativas: 
Gerencia Operativa de Fiscalización Ambiental (GOFA)
Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y 
Laboratorio (GODAYL)
Gerencia Operativa de Asuntos Legales y Clausuras 
(GOALYC)

GERENCIA OPERATIVA DE 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

La Dirección General de Control Ambiental tiene por ob-
jeto velar por el cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. 
Para eso, cuenta con agentes con poder de policía, des-
tinados a la fiscalización y control de todos los estableci-
mientos alcanzados por dicha normativa.

Funciones del área
La Gerencia Operativa, tiene a cargo agentes con poder 
de policía destinados a la fiscalización y control de los 
establecimientos alcanzados por la normativa ambiental 
vigente, dentro de la Ciudad de Buenos Aires.
Para cumplir con lo antes mencionado, se llevan a cabo 
acciones, tales como: asignación, registro y autorización 
de órdenes de inspecciones; coordinación de operativos, 

programación y ejecución de notificaciones cursadas ante 
los administrados y la asignación de vehículos oficiales.

Objetivos del área
El objetivo principal es la coordinación de los controles 
ambientales, conforme a la normativa ambiental vigente, 
considerando: La estructura por zonas operativas (Norte, 
Sur, Este y Oeste), establecimientos relacionados con la 
Cuenca Matanza Riachuelo, Fuentes Móviles, Registro de 
Empresas, establecimientos en Horarios Nocturnos, sean 
estos de prevención, control, por denuncias o requerimien-
tos externos, optimizando los recursos disponibles.

Programas desarrollados y/o campañas
La Gerencia Operativa llevó adelante programas denomi-
nados “circuitos inspectivos”, asociados a una temática 
ambiental específica, conforme el plan inspectivo anual. 
A continuación, se detallan:

Circuito de Estaciones de Servicio, Circuito ACUMAR, Cir-
cuito de Frigoríficos, Circuito Galvanoplastias, Control de 
Humos y Ruidos en Fuentes Móviles, Eventos Masivos, en-
tre otros.

Cifras cuantificables 
El total de las fiscalizaciones fue de 60459, lo cual se de-
talla a continuación:
•	 Zonas Operativas (Norte, Sur, Este, Oeste): 14037
•	 Nocturnidad: 2265
•	 Fuentes Móviles: 38727
•	 Unidad de Inspección Televisiva: 77
•	 Empresas: 5353

 - El total de las actas labradas fue de: 9979
 - El total de clausuras fue de: 151

Normativa 
•	 Evaluación de Impacto Ambiental: Ley 123, Normativa 

reglamentaria y concordantes.
•	 Preservación del recurso del aire y la prevención y 

control de la contaminación atmosférica: Ley Nº 1356, 
Normativa reglamentaria y concordantes.

•	 Control de la contaminación acústica: Ley 1540, Nor-
mativa reglamentaria y concordantes.

•	 Control de Aceites Vegetales Usados: Ley 3166, Nor-
mativa reglamentaria y concordantes.

•	 Control de Residuos Patogénicos: Ley 154, Normativa 
reglamentaria y concordantes.

•	 Control de Residuos Peligrosos: ley 2214, Normativa 
reglamentaria y concordantes.
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•	 Control de Gestión Ambiental del Agua: Ley 3295, 
Normativa reglamentaria y concordantes.

•	 Control de Desinfección y Desinsectación: Ordenanza 
36352, Normativa reglamentaria y concordantes.

•	 Control de Limpieza de Tanques de Agua Potable: Orde-
nanza 45593, Normativa reglamentaria y concordantes.

•	 Regulación de utilización de Asbesto: Ley N° 1820, 
Normativa reglamentaria y concordante.

•	 Regulación del uso de PCB´s: Ley N° 760, Normativa 
reglamentaria y concordante.

•	 Regulación de Limpieza a Seco en tintorerías: Ley Nº 
1727, Normativa reglamentaria y concordante.

•	 Radiaciones No Ionizantes: Ley199, Normativa regla-
mentaria y concordante.

•	 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos: Ley 1854
•	 Gas Amoniaco: Ley 172
•	 Residuos electrónicos: Ley 2807
•	 Residuos Sólidos Urbanos: Ley 1854
•	 Programa Buenos Aires Produce Más Limpio: Ley 1828
•	 Efluentes Líquidos (Dto. 674/89, Dto.776/92 y Dto. 

555/12)
•	 Registro de SASH (Res. 326/Apra/2013 y Res. 347/

Apra/2015)
•	 Resolución 525/APRA/2014
•	 Resolución 310-APRA/2015 
•	 Resolución 246-APRA/2013 
•	 Resolución N° 255/APRA-2016 y N° 256-APRA/2016
•	 Código de Edificación Art. 4.10.3.0 y 4.10.4 (trascen-

dencia de calor)
•	 Ley General del Ambiente: Ley Nº 25675 y normas 

complementarias
•	 Ley Nº 3947, Normativa reglamentaria y concordante.
•	 Resolución 114-APRA/2010
•	 Resolución 404/94 y 1102/2004 Secretaria de Energía
•	 Resolución ACUMAR 686-11

SUBGERENCIA OPERATIVA DE 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL ZONA ESTE

La temática ambiental abordada desde el área es el con-
trol de las industrias, establecimientos especiales y/o co-
mercios, que se encuentren dentro de las comunas 1,2,3,5 
y 6 aplicando la normativa ambiental de la CABA y de Na-
ción, en caso de corresponder.

Funciones del área 
•	 Fiscalizar y controlar la gestión ambiental de estableci-

mientos en la zona geográfica en materia de: efluentes 

líquidos, calidad atmosférica, trascendencia de olor y 
calor, inmisión de ruidos provenientes de fuentes fijas 
y evaluación de impacto ambiental ubicadas en los 
emprendimientos, establecimientos y/o predios que 
ocasionan contaminación acústica, visual, atmosférica 
y de emisiones no ionizantes.

•	 Fiscalizar y controlar los establecimientos expende-
dores de combustible en actividad y de acopiadores 
para consumo propio de combustibles, instalaciones 
de inflamables en desuso.

•	 Brindar respuesta a los pedidos de inspección previo 
levantamiento de clausuras a la Dirección General de 
Administración de Infracciones.

•	 Brindar respuestas a las solicitudes de DGET en cuen-
to a establecimientos que presentan trámites en los 
diversos registros.

•	 Llevar adelante todo tipo de relevamiento o verifica-
ción in situ requerido por cualquiera de las reparticio-
nes que integran la Agencia de Protección Ambiental.

•	 Atender las denuncias efectuadas por los ciudadanos 
a través del sistema SUACI y los requerimientos de las 
diferentes áreas de la APrA, en función de su grado de 
criticidad, para permitir el cierre en tiempo y forma de 
las mismas en los sistemas informáticos.

•	 Ejercer el poder de policía ambiental aplicando la 
normativa vigente en la materia ambiental.

•	 Relevar los establecimientos empadronados, declara-
dos agentes contaminantes y aquellos sobre los cua-
les se solicite la reconversión industrial por parte de la 
ACUMAR, informando a la GOACUMAR los resultados 
obtenidos durante dichas fiscalizaciones.

•	 Fiscalizaciones en operativos en conjunto con ACU-
MAR, AGC, UFEMA.

Objetivos del área 
Procurar mediante controles e inspecciones ambientales 
que los establecimientos que desarrollen su actividad en 
las Comunas 1,2,3,5,6 sea acorde a la normativa ambiental 
vigente y que realicen una correcta gestión de los resi-
duos peligrosos, patogénicos, efluentes líquidos, emisio-
nes gaseosas y aceites vegetales usados que los mismos 
generen en el desarrollo de su actividad.

Programas desarrollados y/o campañas
•	 Control Estaciones de Servicio, activas e inactivas, 

control establecimientos con tanques de hidrocarbu-
ros para consumo propio.

•	 Control de Tintorerías con sistema de limpieza a seco 
Control de Lavaderos de automotores.
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•	 Control de Lavaderos textiles e Industriales Control 
de lubricentros.

•	 Control en establecimientos de atención de salud 
humana y animal, ya sean públicos o privados.

Descripción de programas y/o campañas
•	 Llevar un registro de los establecimientos habilitados 

por el GCBA como expendedores de combustible en 
actividad y ejecutar las tareas de fiscalización y control 
de dichos establecimientos.

•	 Programar y ejecutar las tareas de fiscalización y con-
trol sobre las instalaciones de inflamables en desuso 
hasta que el predio se encuentre en condiciones am-
bientales aptas para nuevos destinos o usos. 

•	 Programar y ejecutar las tareas de fiscalización y 
control sobre los equipos de remediación y proce-
dimientos utilizados para llevar a cabo las tareas de 
remediación de los recursos afectados como con-
secuencia de la existencia del sistema de almace-
namiento subterráneo de hidrocarburos. Las tareas 
se coordinan, según corresponda, con la Dirección 
General de Evaluación Técnica.

•	 Ejecutar las tareas de fiscalización y control de esta-
blecimientos críticos de envergadura.

•	 Ejecutar las tareas de fiscalización y control de esta-
blecimientos de Limpieza a seco (tintorerías).

•	 Ejecutar las tareas de fiscalización y control de es-
tablecimientos de cambio de aceite y/o engrase de 
automotores (lubricentros).

•	 Ejecutar las tareas de fiscalización y control de esta-
blecimientos de lavado de automotores (lavaderos).

•	 Mantener actualizada la base de datos de los esta-
blecimientos que son objeto de fiscalización y control.

•	 A partir de los relevamientos a los Efectores de Salud 
se genera un informe sobre la situación de los mis-
mos que luego es elevado a la Dirección General de 
Evaluación Técnica y al Director del centro de salud 
relevado. Esta Dirección conserva los antecedentes 
de cada informe.

•	 En cuanto a los establecimientos privados dedicados 
a la atención de la salud los informes generados a 
partir de los controles se incorporan a las actuacio-
nes propias de la Dirección y se derivan a la Unidad 
de Coordinación de Asuntos Legales y Clausuras en 
caso de que corresponda que deban ser intimados. 
De ser así se programan inspecciones para verificar 
el cumplimiento de lo solicitado.

•	 En relación a los controles realizados en los esta-
blecimientos especiales que como producto de su 

actividad generen residuos peligrosos, efluentes 
líquidos, emisiones gaseosas (talleres mecánicos, 
depósitos, industrias, etc.) así como aceites y grasas 
de frituras usados son controlados del mismo modo 
que los establecimientos mencionados en el párrafo 
que antecede.

•	 En caso de detectar faltas graves de seguridad y fun-
cionamiento en el marco de las inspecciones integra-
les, se procede a la clausura inmediata y preventiva 
de los establecimientos fiscalizados.

Información general
Este Subgerencia realiza las siguientes actividades: ins-
pecciones integrales, controles de intimación, inspeccio-
nes previas al levantamiento de clausuras, relevamien-
tos, atención de las denuncias realizadas por los vecinos 
en relación a trascendencia de olores, inspecciones por 
calor, control de efluentes líquidos provenientes de es-
tablecimientos con actividad comercial. Atención de los 
requerimientos efectuados mediante Oficios Judiciales 
provenientes de la Defensoría del Pueblo y otros orga-
nismos oficiales

Información específica
Esta Subgerencia realiza tareas administrativas tendien-
tes a analizar y procesar el resultado de las inspecciones. 
Todo esto, para darle el trámite legal correspondiente se-
gún la normativa y las directivas particulares dadas por 
esta Dirección.

Asimismo, se encaminan los pedidos de inspección rea-
lizados por otros organismos propios del Gobierno de la 
Ciudad y los solicitados por el Ministerio Publico.

También se realizan las inspecciones solicitadas por la Di-
rección General de Evaluación Técnica a fin de establecer 
si los establecimientos cumplen con los requerimientos 
de inscripción.

Normativa
•	 Ley Nº 123
•	 Ley Nº 1540, Normativa reglamentaria y concordante.
•	 Ley Nº 2214 – Decreto Nº 2020/07.
•	 Ley Nº 1356 – Decreto Nº 198/06
•	 Ley Nº 154 – Decreto Nº 1886/01 y Decreto Nº 706/05 

Ley Nº 172 – Gas Amoníaco
•	 Resolución 525- APRA-2014
•	 Resolución 246-APRA-2013.
•	 Decreto Nº 674/89 Decreto Nº 776/92 Decreto Nº 555/12
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•	 Ley Nº 3295, Normativa reglamentaria y concordante. 
Resolución ACUMAR 686-11

•	 Ley Nº 3166 – Decreto Nº 239/10 – Resolución Nº 094/
APRA/10 y normas reglamentarias y concordantes.

•	 Ley 1854
•	 Ley 2807
•	 Ordenanza Nº 36352, Normativa reglamentaria y con-

cordante.
•	 Ordenanza Nº 45593, Normativa reglamentaria y con-

cordante.
•	 Ley Nº 760, Normativa reglamentaria y concordante.
•	 Ley 1828.
•	 Ley 303
•	 RESOLUCIÓN Nº 343/GCABA_APRA/08
•	 RESOLUCIÓN Nº 262/ GCABA _APRA /08
•	 LEY 1727 y 3388/09

SUBGERENCIA OPERATIVA DE 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL ZONA NORTE

Funciones del área
•	 Fiscalizar y controlar la gestión ambiental de estableci-

mientos en la zona geográfica en materia de: efluentes 
líquidos, calidad atmosférica, trascendencia de olor y 
calor, inmisión de ruidos provenientes de fuentes fijas 
y evaluación de impacto ambiental ubicadas en los 
emprendimientos, establecimientos y/o predios que 
ocasionan contaminación acústica, visual, atmosférica 
y de emisiones no ionizantes.

•	 Fiscalizar y controlar los establecimientos expende-
dores de combustible en actividad y de acopiadores 
para consumo propio de combustibles, instalaciones 
de inflamables en desuso.

•	 Llevar adelante todo tipo de relevamiento o verifica-
ción in situ requerido por cualquiera de las reparticio-
nes que integran la Agencia de Protección Ambiental.

•	 Atender las denuncias efectuadas por los ciudadanos 
a través del sistema SUACI y los requerimientos de las 
diferentes áreas de la APrA, en función de su grado de 
criticidad, para permitir el cierre en tiempo y forma de 
las mismas en los sistemas informáticos.

•	 Ejercer el poder de policía ambiental aplicando la 
normativa vigente en la materia ambiental.

Objetivos del área
Procurar mediante controles e inspecciones ambienta-
les que los establecimientos que desarrollen su actividad 
en las Comunas 12, 13, 14 y 15, sea acorde a la normativa 

ambiental vigente y que realicen una correcta gestión de 
los residuos peligrosos, patogénicos, efluentes líquidos, 
emisiones gaseosas y aceites vegetales usados que los 
mismos generen en el desarrollo de su actividad. 

Programas desarrollados y/o campañas
•	 Control Estaciones de Servicio, activas e inactivas, 

control establecimientos con tanques de hidrocarbu-
ros para consumo propio. 

•	 Control de Tintorerías con sistema de limpieza a seco.
•	 Control de Lavaderos de automotores.
•	 Control de Lavaderos textiles e Industriales.
•	 Control de lubricentros.
•	 Control en establecimientos de atención de salud 

humana y animal, ya sean públicos o privados.
•	 Control de Industrias.
•	 Control de Talleres Mecánicos.
•	 Control de garajes comerciales y Depósitos.
•	 Control de locales generadores de aceites y grasas 

de frituras usados.

Descripción de programas y/o campañas
•	 Llevar un registro de los establecimientos habilitados 

por el GCBA como expendedores de combustible en 
actividad y ejecutar las tareas de fiscalización y control 
de dichos establecimientos, así como también los que 
son acopiadores para consumo propio de combustibles. 

•	 Programar y ejecutar las tareas de fiscalización y con-
trol sobre las instalaciones de inflamables en desuso 
hasta que el predio se encuentre en condiciones 
ambientales aptas para nuevos destinos o usos. Pro-
gramar y ejecutar las tareas de fiscalización y control 
sobre los equipos de remediación y procedimientos 
utilizados para llevar a cabo las tareas de remediación 
de los recursos afectados como consecuencia de la 
existencia del sistema de almacenamiento subterrá-
neo de hidrocarburos. Las tareas se coordinan, según 
corresponda, con la Dirección General de Evaluación 
Técnica. 

•	 Ejecutar las tareas de fiscalización y control de esta-
blecimientos de Limpieza a seco (tintorerías). 

•	 Ejecutar las tareas de fiscalización y control de es-
tablecimientos de cambio de aceite y/o engrase de 
automotores (lubricentros). 

•	 Ejecutar las tareas de fiscalización y control de esta-
blecimientos de lavado de automotores (lavaderos). 

•	 Mantener actualizada la base de datos de los esta-
blecimientos que son objeto de fiscalización y control. 
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•	 A partir de los relevamientos a los Sectores de Salud 
se genera un informe sobre la situación de los mis-
mos, que luego es elevado a la Dirección General de 
Evaluación Técnica y al Director del centro de salud 
relevado. Esta Dirección conserva los antecedentes 
de cada informe. 

•	 En cuanto a los establecimientos privados dedicados 
a la atención de la salud los informes generados a 
partir de los controles se incorporan a las actuacio-
nes propias de la Dirección y se derivan a la Unidad 
de Coordinación de Asuntos Legales y Clausuras en 
caso de que corresponda que deban ser intimados. 
De ser así se programan inspecciones para verificar 
el cumplimiento de lo solicitado. 

•	 En relación a los controles realizados en los esta-
blecimientos especiales que como producto de su 
actividad generen residuos peligrosos, efluentes 
líquidos, emisiones gaseosas (talleres mecánicos, 
depósitos, industrias, etc.) así como aceites y grasas 
de frituras usados son controlados del mismo modo 
que los establecimientos mencionados en el párrafo 
que antecede. 

•	 En caso de detectar faltas graves de seguridad y fun-
cionamiento en el marco de las inspecciones integra-
les, se procede a la clausura inmediata y preventiva 
de los establecimientos fiscalizados. 

Información general
Este Subgerencia realiza las siguientes actividades: ins-
pecciones integrales, controles de intimación, inspeccio-
nes previas al levantamiento de clausuras, relevamien-
tos, atención de las denuncias realizadas por los vecinos 
en relación a trascendencia de olores, inspecciones por 
calor, control de efluentes líquidos provenientes de es-
tablecimientos con actividad comercial. Atención de los 
requerimientos efectuados mediante Oficios Judiciales 
provenientes de la Defensoría del Pueblo y otros orga-
nismos oficiales.

Información específica
Esta Subgerencia realiza tareas administrativas tendien-
tes a analizar y procesar el resultado de las inspecciones. 
Todo esto, para darle el trámite legal correspondiente se-
gún la normativa y las directivas particulares dadas por 
esta Dirección. 

Asimismo, se encaminan los pedidos de inspección rea-
lizados por otros organismos propios del Gobierno de la 
Ciudad y los solicitados por el Ministerio Publico. 

También se realizan las inspecciones solicitadas por la Di-
rección General de Evaluación Técnica a fin de establecer 
si los establecimientos cumplen con los requerimientos 
de inscripción.

Información complementaria
Inspección conjunta con el Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable (MayDS) y el Organismo Regulador del 
Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) en Aeroparque.
Inspección Arroyo Raggio. - Inspectores Pablo Fernández 
Leal y Jorgelina Allemand. 

Normativa
•	 Evaluación de Impacto Ambiental: Ley Nº 123, Norma-

tiva reglamentaria y concordantes. 
•	 Preservación del recurso del aire y la prevención y 

control de la contaminación atmosférica: Ley Nº 1356, 
Normativa reglamentaria y concordantes. 

•	 Control de la contaminación acústica: Ley Nº 1540, 
Normativa reglamentaria y concordantes.

•	 Control de Aceites Vegetales Usados: Ley Nº 3166, 
Normativa reglamentaria y concordantes. 

•	 Control de Residuos Patogénicos: Ley Nº 154, Norma-
tiva reglamentaria y concordantes.

•	 Control de Residuos Peligrosos: Ley Nº 2214, Normativa 
reglamentaria y concordantes.

•	 Control de Gestión Ambiental del Agua: Ley Nº 3295, 
Normativa reglamentaria y concordante.

•	 Control de Desinfección y Desinsectación: Ordenanza 
Nº 36.352, Normativa reglamentaria y concordante.

•	 Control de Limpieza de Tanques de Agua Potable: 
Ordenanza Nº 45.593, Normativa reglamentaria y con-
cordante.

•	 Regulación de utilización de Asbesto: Ley Nº 1.820, 
Normativa reglamentaria y concordante. 

•	 Regulación del uso de PCBS: Ley Nº 760, Normativa 
reglamentaria y concordante. 

SUBGERENCIA OPERATIVA DE 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL ZONA OESTE

Funciones del área 
•	 Ejercer el poder de fiscalización de los establecimien-

tos ya sean Industriales y Especiales en cumplimiento 
de la normativa vigente ambiental.

•	 Fiscalizar y controlar la gestión ambiental de estableci-
mientos en la zona geográfica en materia de: efluentes 
líquidos, calidad atmosférica, trascendencia de olor y 
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calor, inmisión de ruidos provenientes de fuentes fijas 
y evaluación de impacto ambiental ubicadas en los 
emprendimientos, establecimientos y/o predios que 
ocasionan contaminación acústica, visual, atmosférica 
y de emisiones no ionizantes.

•	 Efectuar una programación de inspecciones a fin de 
cumplimentar el mencionado poder de fiscalización.

•	 Llevar una base de registro de establecimientos e 
industrias a controlar.

•	 Atender las denuncias efectuadas por los ciudadanos 
a través del sistema SUACI y los requerimientos de las 
diferentes áreas de la APrA, en función de su grado 
de criticidad, para permitir el cierre en tiempo y forma 
de las mismas en los sistemas.

Objetivos del área 
Cumplimentar controles en materia ambiental en los es-
tablecimientos, ya sean industriales y especiales en todo 
el territorio urbano, haciendo un enfoque especial en la 
Cuenca Matanza Riachuelo (Comunas 7,9).

Programas desarrollados y/o campañas
Durante el ejercicio 2016, se efectuaron cambios tendien-
tes a mejorar y maximizar los esfuerzos al poder de fisca-
lización. Se dio prioridad al relevamiento de los estable-
cimientos de la Cuenca Matanza Riachuelo, Frigoríficos, 
Estaciones de Servicio y Supermercados (aplicando la Re-
sol.341/APRA/2016). Cabe de destacar que se realizaron 
también las inspecciones en establecimientos críticos de 
la Cuenca Matanza Riachuelo: Mercado de Hacienda de 
Liniers y Ceamse.

Descripción de programas y/o campañas
•	 Llevar un registro de los establecimientos habilitados 

por el GCBA como expendedores de combustible en 
actividad y ejecutar las tareas de fiscalización y control 
de dichos establecimientos y ejecutar las tareas de fisca-
lización y control sobre las instalaciones de inflamables 
en desuso hasta que el predio se encuentre en condi-
ciones ambientales aptas para nuevos destinos o usos. 

•	 Programar y ejecutar las tareas de fiscalización y 
control sobre los equipos de remediación y proce-
dimientos utilizados para llevar a cabo las tareas de 
remediación de los recursos afectados como conse-
cuencia de la existencia del sistema de almacena-
miento subterráneo.

•	 Ejecutar las tareas de fiscalización y control de esta-
blecimientos de la Cuenca Matanza Riachuelo.

•	 Llevar un registro de los establecimientos habilitados 
por el GCBA que realizan la actividad de frigoríficos, 
elaboración de fiambres y embutidos.

•	 Llevar un registro de los establecimientos que deben 
cumplir con la Reso.341/APRA/2016; supermercados, 
autoservicios.

•	 En caso de detectar faltas graves de seguridad y fun-
cionamiento en el marco de las inspecciones integra-
les, se procede a la clausura inmediata y preventiva 
de los establecimientos fiscalizados. 

Información general
Esta Subgerencia realiza las siguientes actividades: ins-
pecciones integrales, controles de intimación, inspeccio-
nes previas al levantamiento de clausuras, relevamientos, 
atención de las denuncias realizadas por los vecinos en 
relación a trascendencia de olores, inspecciones por calor, 
control de efluentes líquidos provenientes de estableci-
mientos con actividad comercial. 

Asimismo, realiza tareas administrativas tendientes a ana-
lizar y procesar el resultado de las inspecciones. Todo 
esto, para darle el trámite legal correspondiente según 
la normativa y las directivas particulares dadas por esta 
Dirección. Asimismo, se encaminan los pedidos de ins-
pección realizados por otros organismos propios del Go-
bierno de la Ciudad.

Normativa
•	 Evaluación de Impacto Ambiental: Ley Nº 123, Norma-

tiva reglamentaria y concordantes. 
•	 Preservación del recurso del aire y la prevención y 

control de la contaminación atmosférica: Ley Nº 1356, 
Normativa reglamentaria y concordantes. 

•	 Control de la contaminación acústica: Ley Nº 1540, 
Normativa reglamentaria y concordantes.

•	 Control de Aceites Vegetales Usados: Ley Nº 3166, 
Normativa reglamentaria y concordantes. 

•	 Control de Residuos Patogénicos: Ley Nº 154, Norma-
tiva reglamentaria y concordantes.

•	 Control de Residuos Peligrosos: Ley Nº 2214, Normativa 
reglamentaria y concordantes.

•	 Control de Gestión Ambiental del Agua: Ley Nº 3295, 
Normativa reglamentaria y concordante.

•	 Control de Desinfección y Desinsectación: Ordenan-
za Nº 36352, Normativa reglamentaria y concordante. 
Control de Limpieza de Tanques de Agua Potable: 
Ordenanza Nº 45593, Normativa reglamentaria y con-
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cordante. Ley 2893 (Tanques Subterráneos de Com-
bustible Líquido).

•	 Ley 2893 (Tanques Subterráneos de Combustible 
Líquido).

•	 Resol.
•	 También resoluciones y decretos aplicables en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SUBGERENCIA OPERATIVA DE 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL ZONA SUR

La temática ambiental abordada desde el área es el con-
trol de las industrias, establecimientos especiales y/o co-
mercios, que se encuentren dentro de las comunas 4 (La 
Boca, Barracas, Parque Patricios, y Nueva Pompeya) y 8 
(Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano) aplicando la 
normativa ambiental de la CABA y de nación, para el caso 
de corresponder

Funciones del área
•	 Ejercer el poder de fiscalización de los establecimien-

tos ya sean Industriales y Especiales en cumplimiento 
de la normativa vigente ambiental.

•	 Efectuar una programación de inspecciones a fin de 
cumplimentar el mencionado poder de fiscalización.

•	 Llevar una base de registro de establecimientos e 
industrias a controlar.

•	 Brindar respuesta a los pedidos de inspección previo 
levantamiento de clausuras a la Dirección General de 
Administración de Infracciones.

•	 Programar las acciones a seguir para dar respuesta 
a los oficios judiciales, pedidos del Ministerio Publi-
co Fiscal, Procuración General de la Ciudad, CSJN 
(Fallo Mendoza), recomendaciones de la Defensoría 
del Pueblo, Ley de Acceso a la Información y otros 
requerimientos de información que provengan de 
organismos públicos.

•	 Relevar los establecimientos empadronados, que se 
encuentren dentro de la CABA, pertenecientes a las 
comunas 4 y 8, declarados agentes contaminantes por 
ACUMAR, informando a la GOACUMAR los resultados 
obtenidos durante dichas fiscalizaciones.

•	 Ejercer el control ambiental para detener el vuelco a 
pluvial de efluentes de procesos, sobre las industrias 
en las que se hayan detectado conexiones clandesti-
nas y/o algún tipo de vuelco industrial, sin tratamiento 
previo, a la vía pública

•	 Fiscalización de establecimientos con mayor relevan-
cia ambiental dentro de la Zona Sur

•	 Relevamiento de los Circuitos: 
1.- Estaciones de Servicio y/o establecimientos con tan-
ques; 2.- Lavaderos, lavanderías industriales y trans-
portistas de ropa de trabajo en general (RESOLUCION 
525 – APRA-2014) y de ropa Hospitalaria (RESOLUCIÓN 
N°246 – APRA-2013); 3.- Frigoríficos y Galvanoplastias.

Objetivos del área
•	 Cumplimentar las fiscalizaciones programadas con el 

objeto de detener la contaminación industrial sobre los 
recursos de aire, agua y suelo en el área geográfica 
sobre la parte de la Cuenca Matanza Riachuelo que re-
sultan ser competencia de esta subgerencia operativa.

•	 Formar un criterio interno y externo (con distintos orga-
nismos) para fiscalizar los establecimientos a relevar, 
con el objeto de consolidar la aplicación de las san-
ciones que sean aplicables a cada uno de los casos.

Programas desarrollados y/o campañas
Durante el ejercicio 2016 se dio prioridad al relevamiento 
de los establecimientos con mayor implicancia ambiental 
situados dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo, denun-
cias Ciudadanas ingresadas por el sistema SUACI y reque-
rimientos emitidos por la Dirección General de Evaluación 
Técnica, organismo de aplicación dentro de la APrA, que 
correspondían a esta Subgerencia, con el objeto de veri-
ficar que lo declarado por el ciudadano/DGET se condiga 
con la realidad existente. 

Asimismo, se implementó un sistema de PATRULLAS AM-
BIENTALES cuyo objetivo era realizar los controles a las 
intimaciones emitidas mediante Cédulas DGCONTA que 
se encontraran vencidas.

Descripción de programas y/o campañas
•	 Mantener actualizada la base de datos de los esta-

blecimientos que son objeto de fiscalización y control.
•	 Controlar aquellos establecimientos que expendan 

combustible para consumo líquido y/o gaseoso (GNC) 
- propio/ público – que se encuentren en actividad 

•	 Programar y ejecutar las tareas de fiscalización y con-
trol sobre las instalaciones de inflamables en desuso 
hasta que el predio se encuentre en condiciones am-
bientales aptas para nuevos destinos o usos.

•	 Programar y ejecutar las tareas de fiscalización y 
control sobre los equipos de remediación y proce-
dimientos utilizados para llevar a cabo las tareas de 
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remediación de los recursos afectados como conse-
cuencia de la existencia del sistema de almacena-
miento subterráneo de hidrocarburos a solicitud de 
la Dirección General de Evaluación Técnica. 

•	 Ejecutar las tareas de fiscalización y control de esta-
blecimientos de Limpieza a seco (tintorerías). 

•	 Ejecutar las tareas de fiscalización y control de es-
tablecimientos de cambio de aceite y/o engrase de 
automotores (lubricentros). 

•	 Ejecutar las tareas de fiscalización y control de esta-
blecimientos de lavado de automotores (lavaderos). 

•	 A partir de los relevamientos a los Sectores de Salud 
se genera un informe sobre la situación de los mis-
mos, que luego es elevado a la Dirección General de 
Evaluación Técnica y al Director del centro de salud 
relevado. Esta Dirección conserva los antecedentes 
de cada informe. 

•	 Proceder a la clausura inmediata y preventiva de aque-
llos establecimientos, sobre los cuales se detectaron 
faltas medioambientales y/o de seguridad y/o de fun-
cionamiento GRAVES en el marco de las inspecciones 
integrales llevadas a cabo.

Información general
•	 Inspecciones Generales.
•	 Controles de Intimación, ya sea por Cedulas o Dis-

posiciones.
•	 Inspecciones previas para el levantamiento de Clausuras.
•	 Inspecciones originadas a partir de una denuncia.
•	 Relevamientos.
•	 Operativos en conjunto con varios organismos externos.

Información específica
Esta Subgerencia se focalizó en controlar a aquellos esta-
blecimientos especiales, industriales y/o comerciales, en 
función de su grado de criticidad, que:

•	 Generan efluentes líquidos, gaseosos, residuos pe-
ligrosos, residuos patogénicos, Aceites vegetales 
Usados, trascendencia de olor y calor, inmisión de 
ruidos provenientes de fuentes fijas y emisiones no 
ionizantes.

•	 Poseen tanques de combustible ACTIVOS e INACTIVOS.
•	 Deban tramitar y/o no hayan finalizado los permisos 

necesarios ante el GCABA (Certificado de Aptitud 
Ambiental, Inscripción como Generador de Residuos 
Peligrosos, Patogénicos, Efluentes Gaseosos, Sitios 
potencialmente contaminados, entre otros). 

•	 Tuvieran denuncias registradas por el sistema SUACI.

Posean una solicitud de intervención por parte de otras 
reparticiones sobre asuntos que sean competencia de 
esta Unidad de Gestión.

Normativa
•	 Ley Nº 123
•	 Ley Nº 1540, Normativa reglamentaria y concordantes
•	 Ley Nº 2214 – Decreto Nº 2020/07
•	 Ley Nº 1356 – Decreto Nº 198/06
•	 Ley Nº 154 – Decreto Nº 1886/01 y Decreto Nº 706/05
•	 Ley Nº 172 – Gas Amoníaco
•	 Ley Nº 747
•	 Ley Nº 2203
•	 Resolución 525- APRA-2014
•	 Resolución 246-APRA-2013. 
•	 Decreto Nº 674/89
•	 Decreto Nº 776/92
•	 Decreto Nº 555/12
•	 Ley Nº 3295, Normativa reglamentaria y concordante.
•	 Resolución ACUMAR 686-11 
•	 Ley Nº 3166 – Decreto Nº 239/10 – Resolución Nº 094/

APRA/10 y normas reglamentarias y concordantes.
•	 Ley 1854
•	 Ley 2807
•	 Ordenanza Nº 36352, Normativa reglamentaria y con-

cordante.
•	 Ordenanza Nº 45593, Normativa reglamentaria y con-

cordante.
•	 Ley Nº 760, Normativa reglamentaria y concordante.
•	 Ley 1828.
•	 Ley 303
•	 RESOLUCIÓN Nº 343/GCABA_APRA/08
•	 RESOLUCIÓN Nº 262/ GCABA _APRA /08
•	 LEY 1727 y 3388-09

SUBGERENCIA OPERATIVA DE 
FISCALIZACIÓN DE FUENTES MÓVILES

Funciones del área
•	 Llevar un registro de las empresas habilitadas por el 

GCBA y efectuar una programación de inspecciones 
elaborando un informe técnico de las mismas.

•	 Supervisar y programar en forma periódica operativos 
en vía pública a vehículos de carga en general, en 
cabeceras de líneas de colectivos, camiones trans-
portadores de caudales, micros escolares y vehículos 
transportistas de residuos peligrosos, Patogénicos y 
AVUS.
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•	 Coordinar y efectuar inspecciones por denuncias.
•	 Supervisar y realizar los informes de las órdenes de 

inspección encomendadas y el labrado de Actas de 
Comprobación.

•	 Supervisar y coordinar el control por la interdicción 
de colectivos.

•	 Supervisar y coordinar el diligenciamiento de citacio-
nes por vehículos denunciados.

•	 Ejercer el poder de policía conferido a la repartición, 
en cuanto al cumplimiento de la Ley Nº 1540 y el Decre-
to Reglamentario 740/07 y la Ley Nº 1356, en relación 
al control de emisiones contaminantes en rodamientos 
equipados con motor de Ciclo Diésel u otros.

•	 Tramitar los oficios judiciales y defensorías que le sean 
requeridos.

Objetivos del área
Controlar las emisiones contaminantes producidas por 
vehículos de carga en general; en cabeceras de líneas 
de colectivos; control de camiones recolectores de resi-
duos, micros escolares, motos, camiones transportadores 
de caudales, vehículos transportistas de residuos peligro-
sos, patogénicos y AVUS con el objetivo de evitar tanto la 
contaminación sonora como gaseosa y el cumplimiento de 
las condiciones pertinentes de los vehículos transportis-
tas de residuos peligrosos y patogénicos para la posterior 
habilitación de los mismo, para lograr una mejor calidad 
de vida en la Ciudad de Buenos Aires. 

Programas desarrollados y/o campañas
•	 Control de líneas de colectivos en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 
•	 Control de transporte de carga en vía pública. 
•	 Control de micros escolares vía pública.
•	 Control de camiones transportadores de Caudales.
•	 Control de vehículos transportistas de residuos peli-

grosos, patogénicos y AVUs.

Descripción de programas y/o campañas
Se realizan controles periódicos a las líneas de colectivos 
y de transporte de cargas en terminales y en la vía públi-
ca respectivamente, en relación a las emisiones gaseo-
sas (humo) y las emisiones sonoras (ruido que emiten los 
caños de escape). Como también se realizan controles a 
micros escolares y vehículos transportadores de caudales 
en locaciones específicas y se controlan semanalmente 
vehículos transportistas de residuos peligrosos.

Normativa
•	 Ley N° 1540
•	 Decreto Reglamentario Nº 740/07
•	 Ley N° 1356
•	 Ley N° 2214 (residuos peligrosos)
•	 Ley N° 154 (Residuos patogénicos)

SUBGERENCIA OPERATIVA DE 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN 
HORARIO NOCTURNO

Funciones del área
•	 Controlar la contaminación acústica proveniente de 

fuentes fijas de emisión de sonido dentro del ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

•	 Controlar la inscripción de los comercios como gene-
radores o no generador de AVUS (aceites vegetales 
usados).

Objetivos del área
•	 Procurar mediante inspecciones mantener los niveles 

de emisión e inmisión sonora dentro de los parámetros 
permisibles en la Legislación vigente, para que los 
vecinos puedan desarrollar sus actividades nocturnas, 
con normalidad.

•	 Se realizan inspecciones respondiendo a las denun-
cias que realizan los vecinos y se atienden las solici-
tudes que realizan las diferentes Áreas del Gobierno. 

•	 Se controla, en caso de corresponder, la Ley N°3166 
(AVUS).

•	 Se controla la trascendencia de ruidos y vibraciones 
en eventos masivos realizados en estadios o espacio 
públicos, desde domicilios particulares de denuncian-
tes, desde la vía pública y dentro del mangrullo según 
las condiciones otorgadas por DGET.

Programas desarrollados y/o campañas
•	 Locales de baile clase C
•	 Teatros independientes
•	 Restaurantes
•	 Café bar
•	 Salones de fiesta
•	 Garajes
•	 Industrias
•	 Comercios
•	 Demás rubros que posean fuentes fijas de emisión 

sonora
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Descripción de programas y/o campañas
•	 La mayor parte de nuestro accionar responde a recla-

mos realizados por vecinos a través de los distintos 
medios por los cuales pueden canalizar sus denuncias.

•	 Como resultado de las actuaciones resultantes so-
bre el Estado de Ferrocarril Oeste tras las reiteradas 
clausuras, la Dirección procedió a la suspensión del 
mismo para la realización de Eventos.

•	 Se realizó un programa de capacitación para nuevos 
inspectores.

Capacitaciones otorgadas:
Se brindó una capacitación sobre el sistema de gestión 
SAP/HANNA

Información general
La Subgerencia desarrolla sus actividades en base a de-
nuncias que realizan los vecinos de CABA cuando se ven 
afectados por ruidos y/o vibraciones provenientes tanto 
de fuentes fijas de emisión sonora emplazadas en acti-
vidades comerciales y/o industriales, como por molestias 
generadas por obras en construcción e instalaciones de 
uso común en edificios de propiedad horizontal.

Las denuncias ingresan por el Sistema Único de Atención 
Ciudadana (SUACI) y también se reciben pedidos de ins-
pección a través de Expedientes Electrónicos, Oficios Judi-
ciales, Defensoría del Pueblo y otros Organismos Oficiales 
o Reparticiones dentro del mismo Gobierno. 

Las molestias denunciadas se controlan desde el domici-
lio afectado, y en aquellos casos en los que no se cuenta 
con el domicilio afectado, se realizan mediciones desde 
el ambiente exterior del domicilio perteneciente al local 
generador de la molestia.

En el caso de comprobar que los ruidos superan los límites 
máximos permisibles, se labra un acta de comprobación 
y posteriormente se gira a la Gerencia de Legales para 
confeccionar la Intimación de Mejoras.

Vencido el plazo otorgado en la Intimación, se programa 
un nuevo acto inspectivo, y de persistir la molestia, se pro-
cede a la clausura o labrado de Acta de comprobación, 
según corresponda.

La Ley 1540 y su Decreto Reglamentario 740/07 son las 
normas aplicables en la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res para evaluar el ruido y las vibraciones.

Normativa
•	 Ley 1540-Ruido y Vibraciones (Fuentes Fijas)
•	 Decreto 740-GCBA-2007
•	 Res.Nº44-APRA-2008
•	 DNU.02-2010
•	 Ley 3166- AVUS (Aceites Vegetales Usados)

UNIDAD DE INSPECCIONES TELEVISIVAS

La temática ambiental abordada desde el área, es el con-
trol industrial aplicando la normativa ambiental CABA y de 
nación, focalizándonos principalmente en la detección de 
conexiones clandestinas a los conductos pluviales de la 
Ciudad, por el vertido directo de los efluentes líquidos que 
indebidamente descargan las industrias/establecimientos 
comerciales de manera directa o indirecta, a la vía pública, 
al cordón cuneta, y a los sumideros que derivan a los con-
ductos pluviales. Toda vez que la Norma establece que, 
por los conductos pluviales, sólo debería escurrir agua 
de lluvia, las video inspecciones focalizan su trabajo prin-
cipalmente en esas detenciones. Cabe señalar que tam-
bién existen vuelcos líquidos provenientes de conexiones 
domiciliarias o cloacales, que inciden de igual forma en 
la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo y los 
arroyos y sub cuencas que corren a lo largo de la Ciudad.

Funciones del área
El área ha focalizado su control en la Cuenca Matanza 
Riachuelo, en principio, sobre Comunas 4, 7, 8 y 9 de esta 
Ciudad; luego se contempló comunas involucradas en la 
Resolución 1113/13 de ACUMAR, que indica la nueva deli-
mitación de la cuenca hidrográfica de la CABA (parte de 
1, 5, 6, 7, 9 y 10 y comunas 4 y 8 por completo), a fin de 
atender los requerimientos solicitados por la propia Corte 
Superna de Justicia de la Nación (Manda Judicial: Beatriz 
Mendoza y otros s/contaminación Industrial)

Acciones:
•	 Realizar video-inspecciones a los conductos pluviales 

a los fines de detectar conexiones clandestinas indus-
triales y solicitar su sellado y/o limpieza – cuando están 
obstruidos por suciedad - a la Dirección General del 
Sistema Pluvial de CABA.

•	 Ejercer el control ambiental para detener el vuelco a 
pluvial de efluentes de procesos, sobre las industrias 
en las que se hayan detectado conexiones clandesti-
nas, con el soporte de otros Organismos del Gobierno 
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de la Ciudad con la Dirección General del Sistema 
Pluvial (DGSPLU)

•	 Ser soporte de las Subgerencias de la DGCONTA 
para realizar inspecciones en conjunto utilizando la 
tecnología del Robot Wall E, a fin de determinar me-
diante la trazabilidad el origen de un vuelco líquidos 
de industrias que posean conexiones clandestinas.

Objetivos del área
•	 Contribuir a detención de los vuelcos de efluentes 

industriales que corren por los conductos pluviales y 
alcanzan al Riachuelo, contaminándolo.

•	 Identificar y dimensionar el impacto ambiental de la 
sumatoria de todas las conexiones clandestinas de-
tectadas (de origen industrial, domiciliarias, cloacal-
pluvial y desconocidas).

•	 Mantener con la ACUMAR y DGSPLU, una comunica-
ción fluida a los fines de optimizar y realizar un trabajo 
más eficiente para el control de las industrias.

•	 Contribuir desde UIT / DGCONTA / APRA, a frenar la 
contaminación industrial sobre el recurso de agua en el 
área geográfica de la Cuenca Matanza Riachuelo y otros.

Programas desarrollados y/o campañas
Control de los conductos pluviales y vuelcos clandestinos.

Descripción de programas y/o campañas
Control de industrias en general, en especial las que ge-
neran efluentes líquidos en su proceso. Controlar los con-
ductos pluviales a los fines de detener los vuelcos clandes-
tinos industriales y realizar trazabilidad si corresponde, a 
fin de conocer la procedencia de las conexiones, tengan 
vuelco o no.

Cifras cuantificables 
Operativos de Video Inspecciones realizados: 77
Conductos Pluviales Obstruidos: 104
Metros video inspeccionados: 35268
Conexiones Clandestinas de origen Industrial: 36
Conexiones Clandestina de origen Domiciliario: 118
Conexiones Clandestinas de origen Cloacal-Pluvial: 12
Conexiones Clandestinas a Definir (sin saber su origen): 51
Conexiones Clandestinas desconocidas: 34
Conexiones Clandestinas Totales: 251

Capacitaciones otorgadas:
Se realizó una capacitación completa e integral sobre 
efluentes líquidos industriales a los inspectores de la Di-

rección General de Control Ambiental a cargo de la Lic. 
Vanesa Romero.

Información complementaria:
Se firmó, durante mediados del 2015, un Convenio inter-
administrativo con el Instituto Tecnológico de Bs As, para 
desarrollar un Robot propio hilo-guiado de APRA, que per-
mita la realización de video- inspecciones a los conduc-
tos pluviales, sobre la base de los términos de referencia 
generados desde DGCONTA (UIT).

Se continúa desde APRA con el seguimiento de las etapas 
involucradas en el mencionado Convenio.

Normativa
Normativa Institucional
•	 Ley 26.168 (promulgada el 04/12/06) por la cual se crea 

La Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 
como un ente de derecho público interjurisdiccional 
en el ámbito de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
habiendo adherido a la misma los Gobiernos de la 
Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires mediante Leyes 13.642 y 2217, respecti-
vamente. El Art 2° de la mencionada Ley fue sustituido 
por el Decreto 2103/13.

•	 Decreto 92/2007, por el cual se dispone la integra-
ción de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 
(ACUMAR), siendo su Presidente el/la Secretario/a 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 3 (tres) Re-
presentantes del Poder Ejecutivo Nacional, dos (2) 
representantes de la Provincia de Buenos Aires y dos 
(2) representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

•	 Ley 3947 por la cual se declara la Emergencia Social, 
Urbanística, Ambiental y sanitaria de la Cuenca Ma-
tanza Riachuelo en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y se delimita como sector de la Cuenca Matanza 
Riachuelo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 
ámbito geográfico establecido por el Anexo I de la Ley 
1777 para las comunas 4,7,8 y 9.

•	 Ley N° 1.925 (art. 25), creó el Ministerio de Medio Am-
biente, estableciendo sus competencias, dentro de 
las cuales se encuentra la de actuar como Autoridad 
de Aplicación de las leyes relacionadas con la materia 
ambiental (inciso g).

•	 Ley Nro. 2628, (B.O. 2852, de fecha 17/01/2008), dispone 
en su art. 1° la Creación de la Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Am-
biente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. En dicho cuerpo normativo, se otorga 
en cabeza de la Agencia, la función específica de pro-
teger la calidad ambiental a través de la planificación, 
programación y ejecución de las acciones necesarias 
para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad 
de Buenos Aires (art. 2°). En igual sentido, el inciso “a” 
del Art. 8 establece como una de las funciones de la 
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Bue-
nos Aires la aplicación y fiscalización del cumplimiento 
de las normas legales y reglamentarias que rigen la 
actividad de la Agencia. La Agencia de Protección Am-
biental es quién tiene a su cargo la responsabilidad de 
fiscalizar las cuestiones atinentes al ambiente dentro 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

•	 Resolución N° 224/APRA/2014 establece la organi-
zación Administrativa de la Agencia de Protección 
Ambiental, como entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se adhiere 
al Régimen Gerencial creado mediante el Decreto N° 
684/GCBA/09 y sus modificatorios y complementarios 
y se realizan designaciones.

Normativa relacionada con efluentes Líquidos 
Industriales:
•	 Decretos Nacionales 674/89 y 776/92 que dan las 

pautas reglamentarias para aquellos establecimientos 
industriales y/o especiales, que produzcan en forma 
continua o discontinua vertidos residuales o barros a 
conductos cloacales, pluviales o a un curso de agua. 
Estos Decretos se encuentran dentro del marco nor-
mativo de aplicación en la CABA regulando el verti-
do de efluentes líquidos en la misma. Los efluentes 
líquidos industriales son los líquidos residuales que 
generan las industrias en sus procesos productivos 
que han sido o no sometidos a un tratamiento de co-
rrección, y que escurren desde la salida de los estable-
cimientos hasta un cuerpo receptor. Las condiciones 
de vuelco de esos líquidos residuales, en cuanto a 
su calidad, tanto física como química, las establecen 
las normativas que fijan sus límites.  El caudal o canti-
dad de líquido de vuelco lo autoriza generalmente la 
Autoridad de aplicación (AySA en CABA), que otorga 
un permiso que debe cumplir el efluente y el caudal 
máximo autorizado para el mismo que permite acordar 
la respectiva autorización de volcamiento.

•	 Resolución Nacional N° 79.179/90 de la Ex Obras Sani-
tarias de la Nación, por la cual se aprueban las dispo-

siciones instrumentales para la aplicación del Decreto 
674/89, que establece los límites permisibles para los 
vertidos de los establecimientos industriales y espe-
ciales previstos por el artículo 5° del Decreto 674/89 y 
que se listan en el Anexo A de esta Resolución.

•	 Decreto Nacional 999/92, por el cual se aprueba el 
reglamento administrativo regulatorio de los distintos 
aspectos de los servicios públicos de provisión de 
agua potable y desagües cloacales, estableciendo 
que los efluentes industriales vertidos a la red cloa-
cal autorizados por autoridad competente, deberán 
ajustarse a las normas aplicables relativas a la calidad, 
concentración de sustancias y volumen, de acuerdo 
a lo indicado en el Anexo B de dicha normativa. Asi-
mismo, fija las restricciones de desagües industriales 
a la red cloacal, las cuales sólo podrán referirse a la 
capacidad hidráulica de transporte y evacuación de 
las instalaciones existentes.

•	 Ley CABA 3295/09 Ley de Gestión Ambiental del Agua 
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta norma 
se encuentra aún en proceso de reglamentación, una 
vez reglamentada, se deroga la Ordenanza N° 39025 
(Código de la Prevención Ambiental). Esta ley dispone 
en su Art. 23 la prohibición de vertido de efluentes 
líquidos industriales y asimilables a los mismos, a la 
red pluvial, a los cursos y cuerpos de agua superficial, 
así como a la vía pública. Sin embargo, la misma Ley 
prevé una excepción a la prohibición del mencionado 
artículo y ésta se da en aquellos casos en los que 
hubiese sido denegada por la autoridad competente 
(AySA), el permiso de verter a la red cloacal. Esto sig-
nifica que se podrán otorgar permisos de vuelco de 
efluentes a la red pluvial y a cursos de aguas superfi-
ciales, únicamente de manera excepcional y fundada 
en razones de emergencia y limitado en el tiempo. 
Según lo anterior, los permisos de vuelco de efluentes 
líquidos a conductos pluviales o curso de agua su-
perficial, operan conforme un régimen de excepción, 
obviamente sujeto al cumplimiento de los paráme-
tros de calidad, lo cual lleva a un extremo control y 
fiscalización por parte de la autoridad de aplicación, 
toda vez que estamos hablando de vertidos que van 
directamente a los cuerpos de aguas superficiales.

•	 Resolución Nacional N° 555/12 de la Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, por la cual se 
aprueban las reglas para la confección y presentación 
de la documentación técnica exigidas para estable-
cimientos industriales y/o especiales alcanzados por 
el Decreto Nº 674/89.
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•	 Resolución ACUMAR N° 1/07 por la cual se aprueban 
los límites admisibles para descargas de Efluentes 
líquidos para su aplicación en el ámbito territorial de 
la Cuenca Matanza Riachuelo, de conformidad con el 
Art 5°, inciso a), de la Ley 26.168.

•	 Resolución ACUMAR N° 2/08 por la cual se rectifica la 
Tabla Consolidada de Límites Admisibles para des-
cargas de Efluentes Líquidos estableciéndose que 
el valor límite para la descarga de Cinc a colectora 
Cloacal es de “< 5mg/l”.

•	 Resolución ACUMAR N°1113/13, por la cual se aprueba 
el Mapa y el Informe de Delimitación Topográfica de 
la Cuenca Hidrográfica del Rio Matanza Riachuelo. Se 
establece el límite de la Cuenca Hidrográfica dentro 
de la CABA. En relación a los límites de la Cuenca 
Matanza Riachuelo, la CSJ en una Resolución de fecha 
27 de diciembre de 2012, dictados en los Autos cara-
tulados: “Recurso de hecho deducido por el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires en la causa Mendoza, 
Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/Daños 
y perjuicios derivados de la contaminación ambiental” 
y “Recurso de hecho deducido por el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires en la causa ACUMAR s/
Ordenamiento Territorial”, estableció que la Cuenca 
en un sentido amplio, solo deberá ser el territorio que 
abarca la misma y aquel que pueda tener relación 
directa o indirecta con su saneamiento.

•	 Resolución ACUMAR N° 46E/2017: Se considerará 
Agente Contaminante a todo establecimiento industrial 
o actividad de servicios que se encuentre radicado 
u opere en el ámbito de intervención de la ACUMAR, 
como así también a aquellos que tengan relación 
directa o indirecta con el saneamiento de la Cuenca 
Matanza Riachuelo, que generen, transporten, traten 
o dispongan residuos sólidos o efluentes líquidos o 
generen emisiones gaseosas, en contravención a la 
legislación aplicable, que no permitan alcanzar y pre-
servar los objetivos de calidad fijados por este orga-
nismo, conforme lo establecido en la reglamentación 
de la presente norma. Quedan incluidas en lo regulado 
en el presente artículo las urbanizaciones que cuenten 
con sistema propio de tratamiento de aguas servidas.

GERENCIA OPERATIVA DE ASUNTOS 
LEGALES Y CLAUSURAS

Funciones del área
•	 Interviene en el procedimiento de Clausuras e Inti-

maciones y elabora los informes requeridos por la 
Agencia de Protección Ambiental u otros organismos 
del GCBA.

•	 Analiza y asesora en los aspectos técnicos y de ges-
tión de proyectos de actos administrativos dentro de 
la competencia de la Dirección General de Control 
Ambiental, verificando su encuadre dentro de las nor-
mas legales y reglamentarias que aplica la Agencia de 
Protección Ambiental a través de la Dirección General 
de Control Ambiental. 

•	 Interviene en el marco de sus competencias en la 
contestación de oficios judiciales, resoluciones y/o 
recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y pe-
didos de información de los órganos competentes, 
proponiendo al Director General las respuestas a dar 
y/o acciones a seguir. 

•	 Elabora informes técnicos, proyectos de disposición, 
y notas dirigidas a otras reparticiones.

•	 Realiza el contralor interno de los procedimientos de 
clausuras preventivas e inmediatas en lo estrictamen-
te vinculado a la actuación de la Gerencia Operativa 
de Fiscalización Ambiental y el cumplimiento de los 
plazos legales vigentes.

Objetivos del área
•	 El cumplimiento de los plazos legales y la normativa 

ambiental vigentes.
•	 Lograr que los establecimientos se adecuen a la nor-

mativa ambiental.
•	 Asesorar al Director General respecto de acciones a 

seguir, efectuar recomendaciones.

Eventos y Capacitaciones:
•	 “Charla sobre Pasivos Ambientales, fase 1”, a cargo 

del Ingeniero Armando Chamorro. Salón de Usos Múl-
tiples- Palacio Lezama.

•	 Programa de Liderazgo en el Servicio Público (PROLI-
SEP)- Instituto Superior de la Carrera- GCBA.

•	 Jornada: “Legislación y Procedimiento de Faltas en 
Materia Ambiental- 6/12/16 – Edificio CIFA”.

•	 Capacitaciones internas para personal de la DGCONTA.
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Publicaciones, notas, páginas web, foros o artí-
culos publicados
Página Web GCBA – Listado de Empresas y Directores 
Técnicos de Desinfección y Limpieza de Tanques de Agua 
Potable.

Normativa
•	 Ordenanza Nº45593 – Decreto complementario 

Nº2045-93
•	 Ordenanza Nº36352 – Decreto complementario 

Nº8151-80
•	 Resolución 6-APRA-2011
•	 Resolución 360-APRA-2011
•	 Resolución 41-APRA-2015
•	 DI-2015-705-DGCONT.

GERENCIA OPERATIVA  
DE DETERMINACIONES  
AMBIENTALES Y LABORATORIO

Programas que desarrolla actualmente:

Monitoreo del aire
•	 Monitoreo Continuo Automático de la Calidad del 

Aire: El Laboratorio monitorea la concentración de 
contaminantes que hay en el aire que inhalamos, para 
poder precisar el nivel de contaminación existente en 
áreas críticas de la Ciudad. Estas tareas comenzaron 
en el año 1974 con participación en programas de la 
Organización Mundial de la Salud (Red Panaire y Pro-
grama GEMS-AIR-OMS). Actualmente operan, en forma 
continua y permanente, tres Estaciones de Monitoreo 
Atmosférico Totalmente Automáticas: Parque Cente-
nario, La Boca y Córdoba; cuyos monitores analizan 
físico-químicamente el aire ambiente, y determinan la 

SUBGERENCIA OPERATIVA DE 
INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS 

Esta Subgerencia Operativa realiza la fiscalización de las 
Empresas Privadas que se inscriben y reinscriben en el 
GCBA, a los fines de realizar las tareas de Desinfección y 
Limpieza de Tanques de Agua Potable. Asimismo, se veri-
fica que los consorcios de propiedad horizontal, cuenten 
con la documentación relativa al control de plagas y lim-
pieza de los tanques de Agua Potable.

Por otra parte, se inscriben los Predios y Productoras que 
realizan Eventos Masivos, a los fines del control del Im-
pacto Acústico.

Funciones del área
•	 Llevar adelante los Registros de Desinfección, Limpie-

za de Tanques de Agua Potable, Directores Técnicos 
de ambas actividades. Como así también, los registros 
de Predios y Productoras. 

•	 Fiscalizar los consorcios de propiedad horizontal. 

Objetivos del área
Se persigue erradicar las actividades de Empresas Clan-
destinas, con la implementación de los nuevos certificados 
con código QR y la posibilidad que aportan los nuevos sis-
temas informáticos implementados, para la fiscalización 
de las mismas. Verificar el cumplimiento de la normativa 
ambiental en el manejo de plagas y limpieza de Tanques 
de Agua Potable. 

Programas desarrollados y/o campañas
•	 Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable 

en edificios de propiedad horizontal diariamente o con 
más de una vivienda.

•	 Desinfección y Desinfestación.

Descripción de programas y/o campañas
•	 Los controles de Limpieza de Tanques y Desinfección 

se realizan mediante inspecciones 
•	 Se administran los Registros de inscripción de Direc-

tores Técnicos de Tanques y Desinfección.
•	 Administramos y realizamos controles de las empresas 

inscriptas y las reinscripciones tanto de Limpieza y 
Desinfección de Tanque de Agua Potable. 
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concentración en el mismo, de contaminantes atmos-
féricos: monóxido de carbono (CO), óxidos de nitróge-
no (NO2, NO) y Partículas en Suspensión Respirables 
Menores a 10 Micrones (PM10). Los datos registrados 
cumplimentan normativa internacional de calidad 
de dato para redes de monitoreo atmosférico, y las 
estaciones detectan el nivel de cada contaminante 
mediante metodologías y con procedimientos de ca-
libración establecidos en Normas EPA (Environmental 
Protection Agency) de Estados Unidos.

•	 Monitoreo Atmosférico Manual: La información provis-
ta por las Estaciones EPA de monitoreo atmosférico 
automático, es complementada por datos obtenidos 
en cuatro localizaciones de monitoreo discontinuo: 
Palermo, Chacarita, Villa Soldati y Pompeya.

•	 Monitoreo Manual de la calidad del aire en áreas 
próximas al Riachuelo: Se realiza en forma periódica 
la determinación de niveles de calidad de aire en tres 
sitios: Puente La Noria, Puente Uriburu y Desembo-
cadura, ubicados en las márgenes del Riachuelo en 
cumplimiento con la Resolución N°2 –ACUMAR-2007

•	 Monitoreo de la calidad del aire en áreas de incidencia 
de fuentes fijas: En el marco de las tareas de control 
de la calidad del aire sobre las fuentes fijas, el Labora-
torio efectúa determinaciones de contaminantes espe-
cíficos de proceso en área de incidencia de industrias 
denunciadas. Esto permite generar un diagnóstico de 
calidad de aire en el área evaluada que aporta funda-
mento técnico a la adopción de acciones legales de 
intimación y/o clausura. Asimismo, se realiza en forma 
periódica la determinación de niveles de calidad de 
aire en la estación de monitoreo de Parque Centenario.

•	 Monitoreo de la calidad del aire en áreas de inciden-
cia de fuentes móviles: En el marco de  las tareas 
de control de la calidad del aire sobre las fuentes 
móviles, el Laboratorio efectúa determinaciones de 
contaminantes específicos. Esto permite generar un 
diagnóstico de calidad de aire en el área evaluada que 
aporta fundamento técnico a la adopción de acciones 
de control de tránsito vehicular

Monitoreo de agua
•	 Monitoreo de calidad de Agua de Natatorios. Se realiza 

el control de la calidad físico-química y microbiológica 
del agua de natatorios de polideportivos y escuelas 
administrados por el Gobierno de la Ciudad, así como 
natatorios privados de Acuerdo a la Ordenanza N° 
41.718 y la Ley N° 3.364 de la Ciudad de Buenos Aires.

•	 Monitoreo de calidad de Agua de Bebida: Se controla 
la calidad microbiológica del agua de bebida en re-
particiones oficiales tales como, Jardines de infantes 
y maternales, Centros de Acción Familiar, Hospitales, 
Centros de Salud y Hogares entre otros.

•	 Monitoreo de calidad de agua de Lagos y Lagunas: 
Se efectúan monitoreos periódicos para determinar 
la calidad físico químico y microbiológico de agua 
ornamental de los lagos y lagunas en espacios verdes, 
dando cumplimiento a los términos de la Ley N ° 3.295 
de la Ciudad de Buenos Aires.

•	 Monitoreo de calidad de agua del Riachuelo: A par-
tir de agosto de 2008 se efectúa el monitoreo de la 
calidad físico-química y microbiológica del Agua del 
Riachuelo en cumplimiento de la Ley N° 3.295 de la 
Ciudad de Buenos Aires.

•	 Monitoreo de calidad de agua del Río de la Plata: Se 
efectúan monitoreos periódicos para determinar la 
calidad físico químico y microbiológico del agua de la 
zona ribereña del Río de la Plata, dando cumplimiento 
a los términos de la Ley N ° 3.295 de la Ciudad de 
Buenos Aires.

•	 Calidad de agua de interés Ambiental Varias: Se rea-
lizan estudios de fuentes de aguas contaminadas de 
diferentes procedencias por demandas; investigación 
o pedidos especiales.

•	 Calidad de Agua de Arroyos: A partir de 2011 se im-
plementa el monitoreo de la calidad físico- química 
de los arroyos Maldonado, Medrano y Cildañez en 
cumplimiento de la Ley N° 3.295 de la Ciudad de 
Buenos Aires.

•	 Calidad de Agua Subterránea: A partir de 2015 se co-
menzó a desarrollar las técnicas de muestreo a fin de 
implementar un programa de evaluación de las napas 
subterráneas con la finalidad de cualificar su calidad 
y evaluar la posible contribución de diferentes fuentes 
contaminantes.

Monitoreo de suelos
•	 Calidad de Suelos Contaminados por pérdidas de es-

taciones de servicio: A partir de 2015 se comenzó con 
las tareas de puesta a punto analítica y de muestreo a 
fin de realizar la implementación del Programa.

•	 Calidad de Suelos contaminados por rellenos tóxicos: 
A partir de 2015 se comenzó con las tareas de puesta 
a punto analítica y de muestreo a fin de realizar la 
implementación del Programa
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•	 Areneros: A partir de 2015 se comenzó con las tareas 
de puesta a punto analítica y de muestreo a fin de 
realizar la implementación del Programa.

•	 Compost: A partir de 2015 se comenzó con las tareas 
de puesta a punto analítica y de muestreo a fin de 
realizar la implementación del Programa y se comenzó 
con un programa piloto se encuentra realizando las 
primeras evaluaciones de compost proveniente de 
diferentes fuentes. A través de este programa el La-
boratorio de APrA será el Organismo de Certificación 
de calidad de compost para diferentes usos dentro 
del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dando así 
soporte técnico a la ley de Basura Cero

Modificaciones implementadas
Se plantearon modificaciones estructurales importantes 
con la finalidad de Posicionar al Laboratorio como Refe-
rente en el Control y Monitoreo Ambiental a Nivel Nacional 
e Internacional.

Para llegar a cabo dicho desafío se plantearon los siguien-
tes objetivos específicos:

•	 Fortalecer las diferentes áreas con el fin de aumentar 
las prestaciones.

•	 Aumentar el número de programas con la finalidad de 
cubrir totalmente las diferentes matrices (aire, agua y 
suelo).

•	 Jerarquizar el laboratorio a nivel nacional e internacional.
•	 Articular con diferentes Instituciones y Organismos 

Públicos y Privados a fin de compartir información y 
trabajar conjuntamente en el control y monitoreo de 
las diferentes matrices (aire, agua y suelo).

Para llevar a cabo estos objetivos se ejecutaron las si-
guientes acciones:

A Fortalecimiento de Infraestructura
Inversiones en nuevo Instrumental
Inversiones en reactivos de primera línea y calibradores 
trazabilidad EPA

B. Fortalecimiento de los Recursos Humanos
Inversiones para Capacitación Continua de todo el per-
sonal de Laboratorio.
Inversiones en Capacitaciones Específicas y material di-
dáctico para implementar Normas ISO.
Capacitación en desarrollo de trabajos de Investigación 
sobre biorremediación.

Fortalecimiento Institucional
Convenios con Instituciones (CALIBA).
Propuestas de convenios con Universidades (UADE; UBA; 
UNSAM).
Proyectos de trabajos conjuntos con ACUMAR; SAyDS; Di-
rección Nacional de Espacios Verdes del GCBA; etc.

Incremento de programas y determinaciones
Como resultados del esfuerzo de todo el personal del 
laboratorio de APRA se lograron grandes avances trans-
formándose en un laboratorio de primera línea capaz de 
cubrir las 3 matrices (agua, aire y suelo) y la mayoría de 
las determinaciones ambientales necesarias para poder 
realizar un diagnóstico evaluación y seguimiento integral 
de los diferentes impactos ambientales que producen las 
diferentes acciones antrópicas.

Incremento de Programas
Se pasó de 12 a 18 programas abarcando las 3 matrices (ai-
re, suelo y agua) dando mayor respuesta a las inspecciones 
industriales, requerimientos y pedidos oficiales y privados.

2013 2014 2015 2016

1.AIRE

1.1 Monitoreo Atmosférico Automático 181585 223624 270972 265942

1.2 Monitoreo Atmosférico Manual 78249 87707 75264 69408

1.3 Calidad de aire CUMAR - Suprograma I 1781 1784 1693 1670

1.4 Contaminación atmosférica en áreas de incidencia de fuentes fija (localizada)  235 187 376 1121

1.5 Contaminación atmosférica en áreas de incidencia de fuentes móviles (zonales) 18 14 36 1351

2.AGUA 2.1 Calidad de Agua de Natatorios 6567 7847 8726 8556



25Informe Anual Ambiental 2016

SUBGERENCIA ANÁLISIS FÍSICO-
QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS

Se incorporó equipamiento con la finalidad de mejorar y 
aumentar Programas y desarrollar nuevas determinaciones 
con la finalidad de cubrir las 3 matrices (agua, aire y suelo).

•	 Desarrollo y puesta a punto de nuevas determinaciones 
•	 Se adquirieron equipos tales como:
•	 Cromatógrafo gaseoso portátil
•	 Espectrofotómetro
•	 Incubadora DBO
•	 Espectroscopio de Absorción Atómica
•	 Reparación y mantenimiento de equipos.

SUBGERENCIA DE RED AUTOMÁTICA 
DE MONITOREO ATMOSFÉRICO

•	 Se incorporó equipamiento para ir completando las 
tres estaciones:
 - 1 equipo de CO
 - 1 equipo de NOx
 - 1 equipo de Material Particulado 2,5 (PM 2,5),
 - 1 equipo de Ozono (Generador Patrón de único en 

Argentina).

 - 1 equipo de SO2
•	 Se articuló con la Subgerencia de Análisis Físico-

Químico y Biológicos para incrementar el número de 
parámetros que contempla la Ley de Aire.

•	 Se incorporó monitoreo manual de: 
 - Benceno
 - Tolueno 
 - Xileno
 - Etil benceno

SUBGERENCIA DE ANALÍTICA  
DE CAMPO Y MUESTREO

Durante el 2016 se realizaron capacitaciones para el 
abordaje de programas y se aumentó la actividad de 
analítica de campo y muestreo.

•	 Incorporación de nuevos Lagos y Natatorios.
•	 Desarrollo e Implementación de la técnica de mues-

treo de agua subterránea para determinación de 
Aceites y Grasas e Hidrocarburos totales.

•	 Implementación de Analítica y Muestreo de Efluentes.
•	 Desarrollo de Analítica de Campo y Muestreo para 

ensayos en Suelos.

2013 2014 2015 2016

2.2 Calidad de Agua de Bebida 6366 6529 5562 5501

2.3 Calidad de Agua de Lagos y Lagunas 1994 2302 2690 2987

2.4 Calidad de Agua del Riachuelo 3009 3201 2757 3323

2.5 Calidad de Agua del Rio de la Plata 1497 1426 1757 2000

2.6 Calidad de Agua de interés ambiental varias 72 328 1533 2325

2.7 Calidad de Aguas de Arroyos 1443 1648 1151 2103

2.8 Efluentes Líquidos Industriales 0 0 1071 286

2.9 Calidad de Aguas Subterráneas 0 0 0 0

3.SUELOS

3.1 Calidad de Suelos Contaminados por pérdidas de estaciones de servicio 0 0 0 0

3.2 Calidad de Suelos contaminados por rellenos tóxicos 0 6 107 526

3.3 Areneros 0 0 528 13

3.4 Compost 0 0 77 0
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Proyecto piloto de Biorremediación  
del Arroyo Cildañez 
La técnica de biorremediación forma parte de una 
corriente mundial que intenta replicar los procesos 
naturales de saneamiento. 

El proyecto piloto tiene por objeto investigar e imple-
mentar tecnologías de biorremediación, utilizando flora 
nativa, para la regeneración de dicho ecosistema y sus 
servicios.

El mismo se divide en 2 fases:
•	 La primera consiste en colocar embalsados artificia-

les, con plantas nativas capaces de absorber materia 
orgánica y metales pesados, sobre el curso del arroyo. 

•	 La segunda consiste en la construcción de un bypass 
con humedales artificiales, sobre una de las márgenes, 
para el saneamiento natural del ecosistema. 

JERARQUIZACIÓN DEL LABORATORIO

Durante el 2016 se realizaron una serie de actividades 
con la finalidad de posicionar a corto plazo el Labora-
torio como referente a nivel Nacional e Internacional.

Convenio con la Cámara de Laboratorios 
Ambientales de Buenos Aires (CALIBA):
Este convenio tiene como finalidad asesorar al labo-
ratorio de APRA y nos permite participar en controles 
de calidad interlaboratorios organizados por la Cámara, 
como así también en todos los eventos que organiza 
tanto la Cámara como otras Instituciones Asociadas. De 
esta manera el laboratorio puede chequear constante-
mente precisión y calidad de sus resultados.

A través de este convenio el laboratorio tiene la posibi-
lidad de solicitar capacitaciones continuas de su perso-
nal tanto de profesional de los diferentes Laboratorios 
que conforman la Cámara, como por la entidad IRAM 
gracias al convenio que existe entre ambos.

Participación en Controles de Calidad 
Interlaboratorio:
Actualmente se realizan al año, 2(dos) controles de Ca-
lidad de Interlaboratorio – COFILA – CALIBA

Implementación de certificación norma ISO 
17025:
Se encuentra en la etapa final de readecuación el Siste-
ma de Gestión de Calidad Total – ISO 17025/ IRAM 301.
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Capacitación Continua:
El personal profesional y técnico de la GODAyL realiza 
capacitación continua en “Talleres de Sistema de Ges-
tión de la Calidad - ISO 17025/ IRAM 301”

Desarrollo de Software del laboratorio:
Desde finales del 2015 y durante el 2016 se comenzó a 
desarrollar un nuevo software que tiene como objetivo 
principal mejorar la calidad de información y el tiempo 
de respuesta frente a requerimientos externos. Este 
software permitirá entre sus numerosas aplicaciones: 
elaborar análisis estadísticos de la información y generar 
historiales de evolución de contaminantes de los dife-
rentes programas de la GODAyL en función del tiempo.

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EVALUACIÓN TÉCNICA

El presente informe tiene como objeto dar a conocer al 
ciudadano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
acciones llevadas a cabo por esta Dirección General en el 
período 2016, a través de las diferentes Gerencias Opera-
tivas y Subgerencias que la conforman de acuerdo con la 
Resolución 228-APRA-2014 y Resolución 249-APRA-2016.

La mencionada Resolución establece las siguientes Mi-
siones y Funciones para la Dirección General de Evalua-
ción Técnica
•	 Evaluar los estudios de impacto ambiental y ejecutar 

los procedimientos técnicos administrativos en el mar-
co de la Ley Nº 123 modificatorias y complementarias.

•	 Aprobar los impactos ambientales que sean sin rele-
vante efecto.

•	 Proponer la categorización que a su criterio corres-
ponda en los términos de la Ley Nº 123 modificatorias 
y complementarias.

•	 Velar por el cumplimiento de la Ley de Contaminación 
Atmosférica (Ley Nº 1.356, modificatorias y comple-
mentarias).

•	 Velar por la observancia de la Ley de Contaminación 
Acústica (Ley Nº 1.540, modificatorias y complemen-
tarias).

•	 Velar por la observancia de la Ley de Residuos Pato-
génicos (Ley Nº 154, modificatorias y complementarias)

•	 Velar por el cumplimiento de la Ley de Residuos Pe-
ligrosos (Ley Nº 2.214, modificatorias y complemen-
tarias).

•	 Velar por el cumplimiento de la Ley de Regulación, 
Control y Gestión de Aceites Vegetales Usados. (Ley 
Nº 3.166, modificatorias y complementarias).

•	 Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de gestión de desechos reciclables.

•	 Velar por el cumplimiento de la Ley de Gestión Am-
biental del Agua (Ley Nº 3.295 modificatorias y com-
plementarias).

•	 Velar por el cumplimiento de la Ley de PCBs (Ley Nº 
760, modificatorias y complementarias).

•	 Velar por el cumplimiento de la Ley de Lavaderos 
de Ropa Hospitalaria (Ley Nº 2203, modificatorias y 
complementarias).

•	 Velar por la observancia de la Ley de Regulación del 
proceso de limpieza a seco en tintorerías (Ley N° 
1.727/05, modificatorias y complementarias).

•	 Velar por el cumplimiento de toda normativa vigente 
que exija un análisis, desarrollo y evaluación en técnica 
en materia ambiental.

•	 Llevar adelante los procedimientos jurídicos, técnicos 
y ambientales de las leyes antes mencionadas, así 
como el otorgamiento de los actos administrativos, 
certificados, registros, informes y/o inscripciones co-
rrespondientes en el caso que fuere necesario.

•	 Coordinar las Comisiones que funcionan en el marco 
del Consejo Asesor Permanente establecido en la Ley 
Nº 123 modificatorias y regulado por Resolución Nº 137/
APRA/11 y complementarias, analizando los informes y/o 
dictámenes emanados por el propio Consejo Asesor.

•	 Intervenir en el desarrollo, actualización y seguimiento de 
las Redes Ambientales que incluyen Aire, Ruido y Agua.

•	 Solicitar, en caso que corresponda, las fiscalizaciones 
y verificaciones pertinentes a la Dirección General de 
Control Ambiental o a los organismos estatales com-
petentes que correspondiere.

•	 Impulsar la adecuación de la actividad industrial y 
comercial a las normas ambientales vigentes.

•	 Coordinar con las diversas áreas de gobierno las ac-
ciones a implementar sobre ambientes que resulten 
peligrosos desde el punto de vista ambiental para la 
salubridad de la población.

•	 Aprobar los planes de remediación elevados por la Ge-
rencia Operativa de Residuos Patogénicos y Peligrosos.

•	 Practicar las intimaciones para la recomposición del 
ambiente dañado cuando correspondiere, y coordinar 
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acciones con la Dirección General de Control Ambien-
tal para su seguimiento.

•	 Comunicar a la Dirección General Técnica, Adminis-
trativa y Legal las acciones u omisiones de personas 
físicas o jurídicas que pudieran dar lugar a promover 
acciones de cualquier tipo con el objeto que se efec-
túen las reparaciones del medio ambiente, daños y 
perjuicios, medidas cautelares, denuncias. sanciones 
en general y en particular las relativas al Fondo de 
Compensación Ambiental.

•	 Entender en el marco de su competencia, en los suce-
sos de emergencia sanitaria y ambiental en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

•	 Remitir las actuaciones administrativas que propicien 
el dictado de un acto administrativo resolutivo a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.

•	 Comunicar las novedades referentes al personal a la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.

•	 Llevar a cabo la administración de los recursos en la 
Dirección General de Evaluación Técnica, conforme 
las políticas elaboradas por la Agencia de Protección 
Ambiental, en un todo de acuerdo con las normas que 
regulan la carrera administrativa y su desarrollo en el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

•	 Colaborar en la administración de los legajos del per-
sonal de la Dirección General de Evaluación Técnica y 
velar por la integridad de la información contenida por 
los mismos, comunicando las novedades a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos.

•	 Coordinar y remitir la Evaluación de Desempeño Anual 
del personal de la Dirección General de Evaluación 
Técnica.

•	 Administrar y coordinar la asignación de vehículos de 
la repartición.

•	 Administrar y coordinar la asignación de equipamiento 
de la repartición.

•	 Administrar el inventario sobre el patrimonio y stock de 
los bienes de uso y consumo de la Dirección General 
de Evaluación Técnica.

•	 Propiciar capacitación y asesoramiento a funcionarios 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

•	 Desarrollar acciones específicas vinculadas con el aná-
lisis de la información y el control de gestión operativo, 
teniendo en cuenta aspectos generales de planificación 
que contribuyan a una mayor eficiencia y coordinación 
funcional acorde al marco normativo aplicable.

•	 Intervenir en el marco de sus competencias en la 
contestación de oficios judiciales, resoluciones y/o 
recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y pe-
didos de información de los órganos competentes, 
remitiendo las respuestas a la Dirección General Téc-
nica Administrativa y Legal.

•	 Aprobar los Informes Técnicos elevados por las áreas 
técnicas a su cargo.

•	 Velar por el cumplimiento de las Resoluciones Nº 525/
APRA/14 y Nº 246/APRA/13

GERENCIA OPERATIVA DE PREVENCIÓN 
Y PLANIFICACIÓN “GOPREPLAN”

Funciones del área
La GoPrePlan de acuerdo con la Resolución Nº RESOL-
2016-249-APRA, presenta las siguientes misiones y fun-
ciones: 
•	 Evaluar los estudios de Impacto Ambiental presen-

tados por las actividades, proyectos, programas y/o 
emprendimientos, obras públicas y actividades espe-
ciales, alcanzadas por la Ley Nº 123, modificatorias y 
complementarias proponiendo la categorización de 
las mismas.

•	 Entender en las cuestiones técnicas y administrativas 
relacionadas con las Leyes   Nº 123, modificatorias 
y complementarias; Nº 760, modificatorias y comple-
mentarias; Nº 1727, modificatorias y complementarias; y 
Nº 3.388, modificatorias y complementarias; el Decreto 
Nº 1706; y la Resolución Nº 343/APRA/08.

•	 Entender en conjunto con la Unidad de Coordinación 
de Gestión Ambiental en la planificación y seguimiento 
de programas y proyectos vinculados a la recolección 
de   aceite vegetal usado domiciliario, en coordinación 
con la Gerencia Operativa de Economía Sustentable 
y Consumo Responsable.

•	 Prestar capacitación y asesoramiento sobre la temá-
tica relacionada con la Ley Nº 123 modificatorias y 
complementarias y demás normas referidas al impacto 
ambiental.

•	 Propiciar la adecuación de la actividad industrial y 
comercial a las normas ambientales vigentes.

•	 Asistir técnicamente en el programa Buenos Aires Pro-
duce más Limpio (P+L) a solicitud de la Subgerencia 
Operativa de Producción más Limpia.

•	 Intervenir en el marco de sus competencias en la 
contestación de oficios judiciales, resoluciones y/o 
recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y pe-
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didos de información de los órganos competentes, 
proponiendo al Director General las respuestas a dar 
y/o acciones a seguir.

•	 Asistir a la Dirección General en materia técnica -ad-
ministrativa en la gestión de desechos reciclables.

•	 Intervenir a requerimiento de la Subgerencia Opera-
tiva de Producción Más Limpia en la elaboración de 
informes técnicos.

•	 Aprobar los Informes Técnicos elevados por los 
Subgerencia Operativas a su cargo.

•	 Desarrollar, administrar y mantener actualizados los 
Registros Público de Lavaderos Industriales, Lavan-
derías y Transporte de Ropa de Trabajo en General y 
de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa 
Hospitalaria creados por las Resoluciones Nº 525/
APRA/14 y Nº 246/APRA/13 respectivamente.

SUBGERENCIA OPERATIVA DE 
ACTIVIDADES CON RELEVANTE IMPACTO 
AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS

•	 Evaluar los Estudios de Impacto Ambiental de las 
actividades, proyectos, programas y/o emprendi-
mientos establecidos como de Impacto Ambiental 
con Relevante Efecto alcanzados por la Ley N° 123, 
modificatorias y complementarias.

•	 Evaluar los estudios de Impacto Ambiental presenta-
dos para las obras públicas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para las actividades alcanzadas por 
la Ley Nº 123, modificatorias y complementarias, pro-
poniendo la categorización de las mismas.

•	 Atender las cuestiones técnicas y administrativas en 
el marco de la Ley N° 123, modificatorias y comple-
mentarias.

•	 Elaborar y elevar Informes Técnicos a la Gerencia 
Operativa de Prevención y Planificación.

SUBGERENCIA OPERATIVA 
DE ACTIVIDADES SUJETAS A 
CATEGORIZACIÓN

•	 Evaluar los Estudios de Impacto Ambiental de las ac-
tividades, proyectos, programas y/o emprendimientos 
establecidos como sujetos a categorización.

•	 Evaluar los Estudios de Impacto Ambiental de todas 
aquellas actividades que cuenten con un sistema de al-
macenamiento subterráneo y/o aéreo de hidrocarburos.

•	 Atender las cuestiones técnicas y administrativas rela-
cionadas, en el marco de la Ley N° 123 modificatorias 
y complementarias.

•	 Elaborar y elevar Informes Técnicos a la Gerencia 
Operativa de Prevención y Planificación.

SUBGERENCIA OPERATIVA DE IMPACTO 
AMBIENTAL ACUMULADO Y ACTIVIDADES 
ESPECIALES

•	 Evaluar los Estudios de Impacto Ambiental de las ac-
tividades, proyectos, programas, emprendimientos y/o 
usos, que importen un impacto ambiental acumulado.

•	 Evaluar las actividades, proyectos, programas, em-
prendimientos y/o usos en el marco de la Ley Nº 
760 modificatorias y complementarias, así como los 
laboratorios para análisis y muestreos en el ámbito 
de dicha ley.

•	 Evaluar las presentaciones realizadas relacionadas en 
el marco de la normativa de Radiaciones No Ionizantes 
(Resolución N° 343/APRA/08 modificatorias y comple-
mentarias) y requerir la intervención de la Dirección 
General de Control Ambiental cuando correspondiere.

•	 Evaluar los Lavaderos de Prendas y elementos textiles 
y su Transporte (Decreto Nº 1706/01) y de Ropa Hos-
pitalaria (Ley Nº 2203).

•	 Relevar las actividades alcanzadas por la Ley de 
Regulación del Proceso de Limpieza a Seco en Tin-
torerías (Ley Nº 1727 y Ley Nº 3.388 modificatorias y 
complementarias).

•	 Atender las cuestiones técnicas y administrativas re-
lacionadas con las actividades mencionadas.

•	 Elaborar y elevar Informes Técnicos a la Gerencia 
Operativa de Prevención y Planificación.

Actividades y trabajos específicos  
realizados en el 2016
Durante el año 2016, se realizó un relevamiento de proce-
sos de la Gerencia con el fin de detectar puntos críticos y 
proponer mejoras en el procedimiento técnico- administra-
tivo establecido en la normativa ambiental vigente, Ley Nº 
123 y su Decreto Reglamentario Nº 222/2012. Al respecto se 
desarrollaron nuevos sistemas informáticos y se mejoraron 
los existentes, con el fin de mejorar los circuitos adminis-
trativos y agilizar los tiempos de tramitación.  
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Tramitación del certificado de  
aptitud ambiental (Ley Nº 123) 
La Gerencia Operativa ha logrado cumplir en tiempo y 
forma con las metas de productividad propuestas por 
la Dirección General de Modernización, las cuales se 

encuentran relacionadas con la cantidad de Informes 
Técnicos de Impacto Ambiental proponiendo la catego-
rización de las actividades como Con Relevante Efecto 
o Sin Relevante Efecto.   

Capacitaciones
El 15 de junio de 2016 se brindó una capacitación sobre 
el procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
para obras públicas destinadas a los organismos que 
generan proyectos dentro del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad. Esta capacitación se realizó con 
el objetivo de que se incorpore el proceso de obtención 
del Certificado de Aptitud Ambiental dentro de la planifi-
cación y proyección de las obras públicas de la Ciudad.

A su vez se realizaron diversas capacitaciones a personal 
dependiente de la Dirección General de Evaluación Téc-
nica a fin de brindar colaboración en las respuestas de 
Oficios Judiciales y consultas recibidas en el marco de 
la Ley N° 104 – de Acceso a la Información y N° 303 – de 
Acceso a la Información Ambiental.

Mesas de trabajo
Se continuó con la conformación de Mesas de Trabajo 
internas donde se identificaron los puntos críticos y pro-
puestas de mejora del sector, con el fin de mejorar la 
calidad de evaluación técnica del área. Esto permitió la 
unificación de criterios de evaluación y, en consecuencia, 
contribuyó a la celeridad en el proceso de evaluación.

Se formaron equipos de trabajo entre los profesionales 
que integran la Gerencia para la revisión de la normativa 
de aplicación de la Gerencia, y evaluar necesidades de 
reglamentación y/o actualización de la misma.

Por otra parte, se brindó asesoramiento en el proceso 
de desarrollo de los nuevos Códigos Urbanísticos y de 
la Edificación y se participó en los distintos encuentros 
de avance de ambos proyectos.
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Además, se inició el relevamiento normativo para la ela-
boración del futuro Código Ambiental de la Ciudad.

Tareas relevantes
En particular, en la Subgerencia Operativa de Activida-
des Con Relevante Impacto Ambiental y Obras Públicas 

(DRIOP) se analizaron en el período 2016 las siguientes 
Obras Públicas:
•	 Tramitación del CAA del Programa “Paseo del Bajo”
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•	 Tramitación del CAA del Programa “RER - Red de 
Expresos Regionales”
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•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Cruce bajo nivel 
sobre las vías ex Ferrocarril San Martín sobre la de Av. 
Nazca altura 2900 a 3100”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Obra Espacio Pú-
blico Villa Olímpica”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Obras de sanea-
miento e integración urbana a ser desarrolladas en el 
área de influencia del Lago Soldati y Parque Indoame-
ricano. Zona de la cuenca baja del Cildañez”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Parque Elcano”
•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Apertura Av. Triun-

virato entre Av. Elcano y Av. Federico Lacroze” 
•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Instituto Técnico 

Judicial Dra. Cecilia Grierson (Morgue Judicial)”
•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Reemplazo de 

ternas 111,112 y 113 vínculo entre Subestaciones 045 
Costanera y 026 Azopardo”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Renovación ternas 
433-434 vínculo entre Subestaciones 049 Centenario 
y 147 Villa Crespo”

•	 Tramitación del CAA del Programa “Nueva traza de la 
vía rápida Illia

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Metrobus Norte - Av. 
Cabildo”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Metrobus Av. Alem 
– Av. Paseo Colón – Av. Almirante Brown”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Centro de Trans-
bordo Pacífico”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Puente sobre el 
Riachuelo - Nueva vinculación CABA - Partido de Lanús 
(Provincia de Buenos Aires)”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Puente sobre el 
Riachuelo - Nueva vinculación CABA - Partido de Lanús 
(Provincia de Buenos Aires)”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Viaducto del FFCC 
Mitre, Ramal Tigre, entre la Av. Dorrego y Congreso” 

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Viaducto Ferroviario 
elevado en las vías del Ferrocarril San Martín, Tramo 
entre las Estaciones Palermo y Paternal”

•	 Modificación del CAA por ampliación del Proyecto 
“Viaducto Ferroviario elevado en las vías del Ferroca-
rril Belgrano Sur (VFBS), Tramo Intersección con Calle 
Corrales (aproximadamente) hasta la nueva estación 
Constitución”
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•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Reemplazo terna 
104 vínculo entre Subestación 221 Nuevo Puerto, 022 
Rivadavia y 211 Reconquista”

•	  Tramitación del CAA del Proyecto “Construcción y 
montaje de subestación eléctrica - Aguas - Adecua-
ción tecnológica y repotenciación de la Subestación 
de Agua existente”

•	  Tramitación del CAA del Proyecto “Impulsión y Esta-
ción de Bombeo - Colector Industrial ACUBA – CMI”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Obras de Renova-
ción de las Redes de Agua Potable y Desagüe Cloacal 
CA70017, CA70020, CC70008”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Plan de Renovación 
y Expansión obras de infraestructura de agua y sa-
neamiento cloacal CA353–CA3601-CA3602-CA3603-
CA362-CA316-CA3612-RP383-CC082-CC084-CC342-
CC305” 

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “División laboratorio 
químico de la Superintendencia de Policía Científica”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Puesta en valor de 
infraestructura deportivas del Parque Roca”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Paso bajo nivel de 
las vías del FFCC San Martín sobre la calle Cuenca”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Paso bajo nivel de 
las vías del FFCC San Martín sobre la calle Campana”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Paso bajo nivel de 
las vías del FFCC San Martín sobre la calle Nogoyá”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Paso Bajo Nivel 
de las vías del FFCC San Martín sobre la calle Emilio 
Lamarca”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Paso Bajo Nivel 
de las vías del FFCC San Martín sobre la Av. Chivilcoy

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Paso bajo nivel de 
las vías del FFCC Belgrano Sur y la calle Murguiondo”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Paso bajo nivel de 
las vías del FFCC Belgrano Sur y la calle Cafayate”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Paso bajo nivel de 
las vías del FFCC Belgrano Sur y la calle Piedrabuena”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Paso bajo nivel de 
las vías del FFCC Belgrano Sur y la calle Larrazabal”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Paso Bajo Nivel 
en la calle Nueva York y las vías del FFCC San Martín

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Paso Bajo Nivel 
en la calle Asunción y las vías del FFCC San Martín”

•	 Renovación del CAA del Proyecto “Cruce bajo nivel 
calle Pacheco - Ex FFCC General Mitre (Ramal José 
León Suárez)”

•	 Renovación del CAA del Proyecto “Construcción de 
un cruce bajo nivel en la Avenida de los Constituyen-

tes en su intersección con las vías del ex Ferrocarril 
Bartolomé Mitre”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Paso bajo nivel en 
calle Morelos y vías del FFCC Sarmiento”

•	 Modificación del CAA por cambios en el Proyecto 
“Mejora del Método Constructivo del Colector Margen 
Izquierda”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Programa sobre 
la instalación de Plantas de Tratamiento Mecánico 
Biológico (TMB) en la Ciudad Buenos Aires”

•	 Modificación del CAA por cambios en el Proyecto 
“Prioridad peatón calle Tacuarí, entre Av. de Mayo y 
Av. Belgrano”

•	 Modificación del CAA por ampliación del Proyecto 
“Clasificación y selección de materiales recupera-
bles, reutilizables y reciclables (Según Informe N° 
1555001-CPUAM-2010)” - Planta Zavaleta del CEAMSE

•	 Renovación y Ampliación del CAA del Proyecto “Ope-
ración y mantenimiento de la Línea “A” de Subterrá-
neos de Buenos Aires, Tramos Plaza de Mayo hasta 
San Pedrito, incluyendo Talleres Polvorín, Bonifacio y 
Nazca, y Subestaciones Lima, Alberti, Parque Rivadavia 
y Flores”

•	 Renovación y Ampliación del CAA del Proyecto “Ope-
ración y Mantenimiento de la Línea B del Subterráneo 
de Buenos Aires, Estación Leandro N. Alem hasta la 
estación Juan Manuel de Rosas, incluido taller Ran-
cagua y taller Urquiza”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Operación y man-
tenimiento de la línea C Estación Retiro hasta Estación 
Constitución incluido el Taller Constitución y el Taller 
San Martín”

•	 Rectificación del CAA del Proyecto “Operación y Man-
tenimiento de la Línea D del Subterráneo de Buenos 
Aires, Estación Catedral hasta la Estación Congreso 
de Tucumán incluido Talleres Congreso de Tucumán 
y Canning”

•	 Rectificación del CAA del Proyecto “Operación y 
mantenimiento de la línea E, Estación Bolívar hasta 
Estación Plaza de los Virreyes, incluido los Talleres 
San José y Medalla Milagrosa”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Línea F de Sub-
terráneos”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Línea G de Subte-
rráneos Retiro-Cid Campeador (Etapa 1) y Cid Cam-
peador - Villa del Parque (Etapa 2)”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Línea Premetro”
•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Depósito Pavón” 
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•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Plan de Adecuación 
Ambiental de las Autopistas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; Etapa 1 AU 25 de mayo”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Autopista Delle-
piane”

•	 Renovación del CAA del Proyecto “Repavimentación, 
construcción de banquina interna y montaje de defen-
sa de hormigón de la Autopista Dellepiane”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Autopista Illia, Can-
tilo y Lugones”

•	 Renovación y Ampliación del CAA del Proyecto “Cons-
trucción y operación de Autopista Illia – Tramo Avenida 
Sarmiento – Avenida Cantilo”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “AU 9 de Julio Sur- 
Pte. Frondizi”

•	 •Renovación	del	CAA	del	Proyecto	“Repavimentación	
de la Autopista 9 de Julio Sur”

•	 Renovación del CAA del Proyecto “Tratamiento urba-
nístico en AU 9 de Julio Sur - Etapa II - Cabecera 
Constitución - Gral. A. de Lamadrid”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “AU 6 - Autopista 
Perito Moreno”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “AU 7 - Autopista 
Presidente Héctor Cámpora”

•	 Renovación del CAA del Proyecto “Repavimentación 
de la AU 7 – Héctor J. Cámpora”

•	 Modificación del CAA por ampliación del Proyecto 
“Centro de reciclado – Planta Varela”

•	 Renovación del CAA del Proyecto “Centro Verde 
Chilavert - Clasificación y selección de materiales 
recuperables, reutilizables y reciclables”

•	 Renovación del CAA del Proyecto “Centro Verde Ba-
rros Pazos - Clasificación y selección de materiales 
recuperables, reutilizables y reciclables”

•	 Renovación del CAA del Proyecto “Centro Verde 
Barracas - Clasificación y selección de materiales 
recuperables, reutilizables y reciclables”

•	 Renovación del CAA del Proyecto “Centro Verde Retiro 
Norte - Clasificación y selección de materiales recu-
perables, reutilizables y reciclables”

•	 Renovación del CAA del Proyecto “Centro Verde Varela 
- Clasificación y selección de materiales recuperables, 
reutilizables y reciclables”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Centro Verde Yerbal 
- Clasificación y selección de materiales recuperables, 
reutilizables y reciclables”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Centro Verde Solís 
- Clasificación y selección de materiales recuperables, 
reutilizables y reciclables”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Centro Verde Av. 
General Paz - Clasificación y selección de materiales 
recuperables, reutilizables y reciclables”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Centro Verde Par-
que Patricios - Clasificación y selección de materiales 
recuperables, reutilizables y reciclables”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Centro Verde 
Balbastro - Clasificación y selección de materiales 
recuperables, reutilizables y reciclables” 

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Predio Logístico 
Tandil”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Urbanización sec-
tores linderos a Villa 20”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Viviendas colectivas 
– ProCreAr”

•	 Tramitación del CAA del Proyecto “Infraestructura 
y apertura de calles Estación Buenos Aires – PRO-
CREAR”

Respecto del procedimiento, cabe mencionar que aque-
llos proyectos categorizados como de Impacto Ambiental 
Con Relevante Efecto, requieren de una doble intervención 
de la Subgerencia Operativa de Actividades con Relevante 
Impacto Ambiental y Obras Públicas, siendo la primera de 
forma previa a la Audiencia Pública, y de forma posterior, 
dando respuesta a las inquietudes surgidas de la misma. 
Asimismo, se encuentran en trámite renovaciones de Cer-
tificados de Aptitud Ambiental otorgados anteriormente. 
Por lo tanto, algunos proyectos trabajados durante el 2016 
aún permanecen en el área, cumpliendo con el procedi-
miento estipulado. 

TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS TRABAJADAS EN EL 
PERIODO 2016: 95

A su vez, la Subgerencia Operativa de Actividades Con 
Relevante Impacto Ambiental y Obras Públicas da res-
puesta a numerosas Comunicaciones Oficiales de diver-
sas reparticiones del Gobierno de la Ciudad, respecto de 
la categorización de proyectos, obras y actividades. Así 
como también se responde a consultas a través de la Ley 
de Acceso a la Información Ambiental (Ley Nº 303) y de la 
Ley de Acceso a la Información (Ley N° 104). 

Tal como se mencionó anteriormente, se brindó a capa-
citación a personal dependiente de la Dirección General 
de Evaluación Técnica para que brinde colaboración en 
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estas tareas, quedando bajo supervisión de esta Subge-
rencia Operativa.

En el periodo 2016 se dieron respuesta a 147 consultas 
efectuadas a través de Comunicaciones Oficiales, Oficios 
Judiciales, Notas o Expedientes. El plazo de respuesta se 
estima entre 2 y 7 días, dependiendo de la urgencia.

Es dable mencionar que este número de respuestas solo 
contempla aquellas elaboradas directamente por personal 
de la Subgerencia Operativa de Actividades Con Relevan-
te Impacto Ambiental y Obras Públicas, y no aquellas que 
fueron respondidas por el personal capacitado, ajeno a 
esta Subgerencia Operativa. 

TOTAL DE CONSULTAS RESPONDIDAS EN EL 
PERIODO 2016: 147

Por otra parte, la Subgerencia Operativa de Actividades 
Sujetas a Categorización, además de realizar la evalua-
ción técnica de las actividades sujetas a Categorización 
en general, durante el 2016 se trabajó en la temática re-
lacionada con la implementación del Seguro Ambiental, 
específicamente en un proyecto de reglamentación de la 
Resolución Conjunta Nº 2/APRA/2015. A tales efectos se 
mantuvieron diversas reuniones con el Ministerio de Am-
biente de la Nación para la homologación de la normativa 
vigente en la temática.

Industriales de Ropa Hospitalaria y Ropa de 
Trabajo en General.
A lo largo del año se trabajó en conjunto con la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal en la elaboración 
de una nueva Resolución, complementaria a la existente, 
que contemple en algunos casos la Eximición Provisoria 
de Inscripción en el Registro (EPIR) y además apruebe el 
procedimiento de presentación de un Plan de Adecuación 
Ambiental para aquellos establecimientos que se encuen-
tran habilitados previamente a la entrada en vigencia del 
Registro de Lavaderos de Ropa de Trabajo en General y 
que poseen lavanderías ubicadas dentro del mismo como 
actividad complementaria.

Otra cuestión contemplada en este Proyecto de Resolu-
ción es el procedimiento para la renovación de la inscrip-
ción en estos Registros. 

Con fecha 5 de Julio de 2016 se firmaron la Resolución Nº 
255/APRA/16, publicada en el Boletín Oficial Nº 4920 del 12 
de julio de 2016 y la Resolución Nº 256/APRA/16, publicada 
en el Boletín Oficial Nº 4922 del 14 de julio de 2016.

Promoción de los Registros de Lavaderos 
Industriales 
Para facilitar la tramitación por parte de los distintos tipos 
de establecimientos se actualizó el contenido de la Guía 
de Trámite que se publicó en el sitio web de la Agen-
cia de Protección Ambiental. En el mismo sitio también 
se mantiene actualizado el listado de Lavaderos debida-
mente registrados para facilitar el acceso de los posibles 
establecimientos demandantes del servicio a los mismos. 

Asimismo, miembros de esta Subgerencia Operativa par-
ticiparon de la Jornada de Negocios de Lavanderías In-
dustriales de la República Argentina que se llevó a cabo 
el día 23 de noviembre de 2016 en el Salón Félix del Hotel 
Four Seasons, informando a los asistentes y promocio-
nando la inscripción en el “Registro Público de Lavaderos 
Industriales, Lavanderías y Transporte de Ropa de Trabajo 
en General”.

Por último, cabe señalar que se participó en varias reunio-
nes con miembros de la Federación de Cámaras de Lava-
deros de Ropa y Afines de la República Argentina (FEDE-
LARA) y el día 19 de mayo de 2016 se organizó una charla 
en dicha Federación con la participación de los asociados. 

Implementación del Registro de Antenas
El 20 de septiembre de 2016 se llevó a cabo una capa-
citación a los profesionales que pueden realizar la carga 
en el sistema en el Consejo Profesional de Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (COPI-
TEC) en cumplimiento de la Resolución Nº 103/APRA/15 
que crea el Registro de Antenas Generadoras de Radio-
frecuencia en el rango de frecuencias entre 300 KHZ y 
300 GHZ emplazadas en el ámbito de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.

Implementación Sistema SIPSA para Eximición 
Provisoria de Inscripción en el Registro (EPIR)
A fin de facilitar la tramitación de la Eximición Provisoria 
de Inscripción en el “Registro Público de Lavaderos, La-
vanderías y Transportistas de Ropa Hospitalaria” y en el 
“Registro Público de Lavaderos Industriales, Lavanderías y 
Transporte de Ropa de Trabajo en General” se implementó 
el sistema SIPSA - EXIL para que los establecimientos pue-
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dan iniciar por ese medio la tramitación para la obtención 
del Certificado de Eximición Provisoria de Inscripción en el 
Registro previo análisis y evaluación de esta área técnica.

Impacto Ambiental Acumulado
Con fecha 28 de octubre de 2016 se elevó mediante Nota 
N° NO-2016-24268260-DGET el Proyecto de Impacto Am-
biental Acumulado, el mismo tiene como objetivos:
•	 Elaborar un SIG de los diferentes impactos (ruido, 

contaminación atmosférica, sitios contaminados, etc.) 
junto con las actividades en funcionamiento, que sirva 
como herramienta de análisis, entre otros para la eva-
luación técnica administrativa de la Ley 123.

•	 Realizar un análisis y evaluación de cada Comuna a 
fin de determinar en cada una de ellas cuáles son sus 
problemáticas ambientales particulares, los impactos 
ambientales acumulados y zonas ambientalmente 
vulnerables.

•	 Elevar propuestas o lineamientos de mejora, recom-
posición y/o mitigación de los impactos detectados.

En el Proyecto elevado se describen los objetivos, el al-
cance, las etapas del proyecto, la definición de tareas y 
responsabilidades, las tareas generales y específicas y las 
necesidades detectadas. 

Cumplimiento de metas físicas de la GoPrePlan - 
periodo 2016
Actuaciones confeccionadas por la GoPrePlan 
en el período Enero-Diciembre 2016
•	 Cantidad de Informes Técnicos de actividades sujetas 

a Categorización (s/C) que resultaron categorizadas 
como Sin Relevante Efecto (S.R.E.): 609. 

•	 Cantidad de Informes Técnicos de actividades sujetas 
a Categorización (s/C) que resultaron categorizadas 
como Con Relevante Efecto (C.R.E): 27.

•	 Cantidad de Informes Generales, en respuesta a 
consultas internas y externas, que incluyen Comuni-
caciones Oficiales, Expedientes, Oficios Judiciales, 
Defensoría del Pueblo, Auditoría General de la Ciu-
dad, Legislatura, otras reparticiones del Gobierno de 
la Ciudad: 252. 

•	 Cantidad de Cédulas de Notificación: 1233.

Conclusiones
La Gestión de la GoPrePlan en el período 2016 fue satis-
factoria y alcanzó las metas planificadas respecto de los 
siguientes Ítems: 
•	 Celeridad en la tramitación de actuaciones.

•	 Cumplimiento en tiempo y forma con el análisis de 
expedientes y la emisión de informes técnicos refe-
rentes a Obras Públicas.

•	 Respuesta expeditiva de Oficios Judiciales que técni-
camente son elaborados por la Gerencia.

•	 Avance en los proyectos de actualización de la norma-
tiva de aplicación de la Gerencia, para lograr mejoras 
en los procedimientos de evaluación.

GERENCIA OPERATIVA DE RESIDUOS  
Y DESECHOS RECICLABLES

A partir de la reforma constitucional de 1994, se estableció 
el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el 
desarrollo humano.

En el año 2008, la Ley Nº 2.628 crea la Agencia de Pro-
tección Ambiental como entidad autárquica en el ámbito 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto es la protección 
de la calidad ambiental a través de la planificación, pro-
gramación y ejecución de las acciones necesarias para 
cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Conforme lo previsto en el artículo 3º de la Ley Nº 2.628 la 
entidad creada tiene entre sus funciones la de “velar por 
el cumplimiento de las normas en materia de regulación 
y control del ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires” y “dictar normas de regulación y conservación, con 
el fin de favorecer una adecuada calidad ambiental para 
los habitantes…”

Por último, y en miras de no exceder el ánimo introducto-
rio a la temática ambiental desarrollada por el área, vale 
mencionar el Decreto Nº 138/08 en su artículo 1º estableció 
que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires en su carácter de organismo con 
mayor competencia ambiental actuará como Autoridad de 
Aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la mate-
ria de su competencia y las que en el futuro se sancionen 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En esta misma línea la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires dictó normas ambientales, entre ellas, la 
ley 154 de Residuos Patogénicos que regula la generación, 
manipulación, almacenamiento, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de todos los residuos pato-
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génicos provenientes de aquellas actividades que propen-
dan a la atención de la salud humana y animal, con fines 
de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, es-
tudio, docencia, investigación, o producción comercial de 
elementos biológicos, ubicados en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires, creando un registro a tal fin. 

En este mismo sentido, se sanciona la Ley Nº 2.214 de Re-
siduos Peligrosos que tiene como objeto principal la regu-
lación de la generación, manipulación, almacenamiento, 
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 
peligrosos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sien-
do sus objetivos: promover una gestión ambientalmente 
adecuada de los residuos peligrosos; promover la mini-
mización en cantidad y peligrosidad de los residuos peli-
grosos generados; promover la recuperación, el reciclado 
y la reutilización de los residuos peligrosos.

Además, faculta a la autoridad de aplicación a dictar las 
normas complementarias necesarias para el efectivo cum-
plimiento de dicha ley; establecer y revisar periódicamente 
los límites de vertido y emisión de residuos peligrosos, a 
los cuerpos receptores para los usos asignados; en con-
cordancia con la legislación vigente.

En consonancia con ello, esta Agencia de Protección Am-
biental ha dictado la Resolución Nº 326/APRA/2013, por 
medio de la cual se establece el Procedimiento técnico 
administrativo específico de Evaluación de Sitios Potencial-
mente Contaminados con Hidrocarburos y de la Recom-
posición Ambiental. Este procedimiento pretende obtener 
un diagnóstico para determinar el grado de contaminación 
del mismo y la necesidad o no de remediarlo, de mane-
ra ágil para poder determinar su posterior monitoreo y/o 
recomposición ambiental en el marco de la Ley Nº 2214 y 
su decreto reglamentario.

GERENCIA OPERATIVA DE RESIDUOS 
PELIGROSOS, PATOGÉNICOS Y 
DESECHABLES

Funciones del área 
•	 Intervenir en el proceso técnico administrativo en ma-

teria de residuos patogénicos y peligrosos (Ley Nº 
154, modificatorias y complementarias, y Ley N° 2214, 
modificatorias y complementarias).

•	 Asistir a la Dirección General en la aprobación de 
los planes de remediación ambiental de acuerdo a 

lo establecido por la normativa vigente (Resolución 
326/2013/APRA, modificatorias y complementarias).

•	 Evaluar en el proceso técnico administrativo en ma-
teria de aceites vegetales usados (Ley Nº 3.166 modi-
ficatorias y complementarias).

•	 Asistir a la Dirección General en materia de gestión 
técnico – administrativa en la gestión de corrientes de 
residuos que presenten características de peligrosi-
dad, toxicidad, nocividad o afectación ambiental.

•	 Intervenir en el marco de sus competencias en la 
contestación de oficios judiciales, resoluciones y/o 
recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y pe-
didos de información de los órganos competentes, 
proponiendo al Director General las respuestas a dar 
y/o acciones a seguir.

•	 Aprobar los Informes Técnicos elevados por los 
Subgerencia Operativas a su cargo.

Registro de Aceites Vegetales Usados –AVUs - 
La ley 3166/09 tiene por objeto la regulación, control y ges-
tión de aceites vegetales y grasas de fritura usados (AVUs). 
Esta norma crea el Registro de Generadores, Transportis-
tas y Operadores de AVUs, siendo esta Agencia de Pro-
tección Ambiental la Autoridad de Aplicación.

En 2016 se inscribieron mediante SIPSA doscientos un (201) 
generadores de AVUs y ciento doce (112) no generadores 
de AVUs.

Hospitales Públicos.
Los Hospitales Públicos de la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentran alcanzados por las Leyes N° 154 y Nº 2.214 
como generadores de residuos patogénicos y de resi-
duos peligrosos, respectivamente. En este contexto y en 
miras de prestar asesoramiento técnico para que estos 
establecimientos de salud puedan cumplir con los reque-
rimientos establecidos en las mencionadas normas, du-
rante el 2016, se visitaron 17 hospitales y un Centro de día. 
En dicho marco, se hicieron observaciones de adecuación 
en los diferentes establecimientos de salud, tendientes a 
lograr el cumplimiento de las exigencias establecidas en 
la regulación. 

Entre las principales recomendaciones se pueden nom-
brar:
•	 Mejoramiento en la señalética.
•	 Mejoramiento en las cuestiones relacionadas al lugar 

de acopio.
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Se acompaña como ANEXO, un cuadro indicando las 
fechas de las diferentes visitas con sus respectivas ob-
servaciones.

Por otra parte, en el segundo semestre del 2016 se ha dado 
comienzo a la redacción de un Manual de Gestión de los 
residuos generados en todos aquellos establecimientos 
de atención de Salud en la C.A.B.A. tomando como base 
el ya existente en los organismos Nacionales.

SUBGERENCIA OPERATIVA DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS PELIGROSOS  
Y PATOGÉNICOS 

Funciones del área 
•	 Evaluar las presentaciones realizadas por las actividades 

alcanzadas por la Leyes N° 2.214 modificatorias y com-
plementarias y proponer los Informes Técnicos a la Ge-
rencia Operativa de Residuos Peligrosos y Patogénicos.

Sistema SIPSA
Cabe agregar que, mediante el sistema SIPSA, se otor-
garon quinientos ochenta y cuatro (584) certificados au-
tomáticos como generadores de residuos peligrosos, y 
quinientos treinta y dos (532) certificados automáticos 
como pequeños generadores de residuos patogénicos.

Capacitaciones
A lo largo del 2016 se dictaron 2 capacitaciones a car-
go de personal técnico de la Gerencia. La primera se 

•	 Evaluar las presentaciones realizadas por las activi-
dades alcanzadas por la Leyes N° 154 modificatorias 
y complementarias y proponer los Informes Técnicos 
a la Gerencia Operativa de Residuos Peligrosos y 
Patogénicos.

•	 Elaborar y elevar Informes Técnicos a la Gerencia 
Operativa de Residuos Patogénicos y Peligrosos.

Durante el periodo bajo análisis se iniciaron trescientos 
ochenta y uno (381) solicitudes de certificados a por resi-
duos patogénicos y setecientos veintitrés (723) solicitudes 
de certificados por residuos peligrosos a través del Sis-
tema SAP, correspondientes tanto a expedientes nuevos 
como digitalizaciones de los expedientes que tramitaban 
en formato papel. 

Se han generado mil seiscientos setenta y un (1671) infor-
mes técnicos de evaluación. Estos informes, dieron lugar 
a las inscripciones y renovaciones que se detallan en el 
siguiente cuadro:

Registro de Generadores, Operadores, y Transportistas  
de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214)

Inscripciones Renovaciones

Generadores de Residuos Peligrosos 420 59

Transportistas de Residuos Peligrosos 2 10

Operadores de Residuos Peligrosos 4 7

Registro de Generadores, Operadores, y Transportistas  
de Residuos Patogénicos (Ley Nº 154)

Generadores de Residuos Patogénicos 120 80

Transportistas de Residuos Patogénicos 0 5

realizó el 8 de agosto y fue destinada a inspectores de 
la Dirección General de Control de la Agencia de Pro-
tección Ambiental – DGCONTA -  y la segunda se llevó 
a cabo el 15 de noviembre al Ente de Regulación de los 
Servicios Públicos.

Asimismo, la Gerencia participó en la 3ª JORNADA DE 
ASBESTO, EVALUACIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE AS-
BESTO EN INSTALACIONES, en el Panel Gubernamental.
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Por otra parte, la Subgerencia Operativa de Sitios Con-
taminados participó de las jornadas de actualización de 
RBCA – Análisis de Riesgo-  dictadas en las instalaciones 
de la UCES los días 12 y 13 de octubre de 2016.

Cabe agregar que a principios del 2016 en el Centro 
de información y Formación Ambiental (CIFA), la Geren-
cia ha dictado una capacitación sobre la aplicación de 
la Resolución N° 326/APRA/2013 para la Autoridad de la 
Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) como así también 
para las diferentes consultoras inscriptas en el marco de 
la Ley N° 123.

SUBGERENCIA DE SITIOS 
CONTAMINADOS

Funciones del área 
•	 Coordinar y realizar con las demás áreas de la Direc-

ción General los análisis y planes de acción sobre 
sitios contaminados de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.

•	 Propiciar la intimación para la recomposición del sitio 
dañado cuando correspondiere. 

•	 Intervenir en los procesos de remediación ambiental 
a realizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

•	 Efectuar el seguimiento de los procesos de remedia-
ción en curso. 

•	 Establecer para cada operación in situ el procedimien-
to a cumplir en forma previa al inicio de la remediación.

•	 Asistir a la Gerencia Operativa en la evaluación de 
la documentación presentada durante el proceso de 
remediación y en la evaluación del informe de finaliza-
ción del tratamiento una vez completada la operación.

•	 Elaborar y elevar Informes Técnicos a la Gerencia 
Operativa en caso de ser necesario.

•	 Proponer las acciones a implementar sobre ambien-
tes que resulten peligrosos desde el punto de vista 
ambiental para la salubridad de la población.

•	 Intervenir, en el marco de su competencia, en los 
sucesos de emergencia sanitaria y ambiental en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tareas de relevamiento
•	 Ejecución del Mapeo de sitios potencialmente con-

taminados. 
Con el afán de contar con información clara y de fá-
cil comprensión sobre la situación ambiental de los 
predios, se procedió a actualizar el listado de predios 

potencialmente contaminados cruzando la informa-
ción existente con las distintas áreas de la Agencia. 
Posteriormente, se confeccionaron mapas de georre-
ferenciación observables mediante Google Earth, en 
los que se destacan los distintos sitios potencialmente 
contaminados existentes en jurisdicción de la ciudad, 
diferenciando si corresponden a estaciones de ser-
vicios u otros tipos de predios, aclarando la situación 
ambiental en que se encuentra cada uno, el riesgo 
existente y la indicación de si se encuentra fuera o 
dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo, entre otras 
cuestiones. Dichos mapas fueron compartidos con el 
resto de las áreas interesadas en el marco de la Comi-
sión de Estaciones de Servicio, de la que es miembro 
la Gerencia Operativa.

1: Sitios Potencialmente Contaminados de la CABA

•	 Identificación de posibles espacios verdes
A lo largo del 2016 se han desarrollado de manera con-
junta con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
de la C.A.B.A., diferentes relevamientos de todos aque-
llos sitios ubicados en la ciudad – entrecruzamiento 
de nuestras bases de datos – a fin de poder identificar 
posibles espacios verdes en aquellas comunas que 
carecen de los mismos.
Para realizar dicha tarea se han llevado a cabo diferen-
tes reuniones a fin de unificar criterios de búsqueda.
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•	 Identificación de sitios que no se encuentran en 
cumplimiento con la normativa vigente.
Se desarrollaron diferentes mesas de trabajo con-
juntamente con la Unidad de Evaluación de Riesgos 
Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, a fin de poder entrecruzar las diferentes 
bases de datos de cada una de las áreas, pudiendo 
así identificar aquellos sitios que se encontraban en 
grave incumplimiento de la normativa vigente en am-
bas jurisdicciones.

•	 Contratación de estudios, planes de remediación 
y asesoría técnica en diversos predios.

Estudios Hidrogeológicos
A fin de tomar una intervención proactiva en los procesos 
de evaluación de sitios potencialmente contaminados o 
en instancia de requerimientos judiciales, se procedió 
a realizar:

•	 Barrio Rodrigo Bueno, actual asentamiento y antiguo 
depósito judicial de autos. Realizado bajo expedientes 
Nº EX-2016-16727670 -MGEYA-DGTALAPRA // EX-2016-
18249974- MGEYA-DGET. Los estudios se encuentran 
finalizados.

•	 Adolfo Alsina 241 y Matheu 191. Evaluación del Predio 
que tramita por Expediente Nº EX-2016-16722005- 
MGEYA-DGTALAPRA.  Se concluyeron los mismos a 
fines de marzo del 2017. 

•	 Barrió Ramón Carrillo, se desarrolló una evaluación en 
el marco del Expediente Nº EE-2015-3243865-DGTA-
LAPRA. Los estudios se encuentran concluidos. 

•	 Villa Olímpica, tramita bajo el expediente Nº N° EX-
2015-03242985-MGEYA-DGTALAPRA. Los estudios se 
encuentran terminados.

Asimismo, en el marco del Convenio de Cooperación 
Institucional y Asistencia Técnica entre la Defensoría del 
Pueblo, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la 
Agencia de Protección Ambiental, Ministerio de Segu-
ridad de Nación y el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial, se desarrollaron la caracterización en los si-
guientes predios: 

•	 Predio Lacarra (depósito judicial de autos debajo de 
la autopista Pres. H. Cámpora), tramita en el marco de 
los expedientes N° EX-2016-27541551-MGEYA-APRA // 
EX-2016-16727662- MGEYA-DGTALAPRA. Los estudios 
fueron concluidos.

•	 Calasanz entre Tejedor y Zuviria (depósito judicial 
de autos), la evaluación tramita en los expedien-
tes N° EE-2016-24250281-MGEYA-DGET // EX-
2016-22215677-MGEYA-DGTALAPRA. Los estudios 
fueron finalizados.

Planes de Remediación
•	 Se procedió a la contratación de servicios, a fin de 

proceder a la remediación en los siguientes sitios:
•	 Mariano Acha y Pedro de Mendoza, tramita por Expe-

diente Nº EE-2015-18040615-MGEYAAPRA., se avanzó 
con la remediación del predio en una segunda etapa 
con autorización de vuelco de efluentes. Se encuentra 
en ejecución.

•	 Fernández de la Cruz y Escalada (predio denomina-
do Villa 20), en trámite por Expediente Nº EE-2015-
26771045-DGET. Durante el año 2016 se procedió a 
la remediación de los sectores Centro y Sur. Durante 
diciembre de 2016 se otorgó mediante DI-2016-1978-
DGET la Constancia de No Necesidad de Recomposi-
ción Ambiental (CNNRA) de acuerdo al artículo 6º de la 
Resolución Nº RESOL-2013-326-APRA y 4º de su Anexo 
I, exclusivamente para los sitios identificados como 
“Sector Centro-Sur” y “Parcela 7” del Predio “VILLA 20” 
de esta Ciudad sector denominado. Actualmente la 
remediación se encuentra terminada y se encuentra 
a la espera del informe final.

Evaluación Técnica
Por otra parte, los predios descriptos a continuación re-
quirieron del área la elaboración de los pliegos de espe-
cificaciones técnicas para la contratación y la posterior 
evaluación de toda la documentación generada en el 
marco de dichas contrataciones.
•	 Villa Olímpica, sitios identificados como UG1 P1, P3; UG1 

P6; UG1 P9; UG2 P1; UG2 P3-P7; UG2 P5; UG3 P1 P7 P8; 
UG3 P2 P3; UG4 P1 P2 P3; UG4 P6 P7 P8; UG5 P1 P2 
P10; UG5 P3 P4 P5 P6; UG7 y manzanas identificadas 
como “Mz.123L y Mz.123M”. Evaluado bajo expediente 
N° EX-2014-16747307- MGEYA-APRA. Estudio finalizado.

•	 Campo Olímpico Parque Roca, evaluado bajo expe-
diente Nº EX - 2016-26756177-MGEYA-APRA. Solicitaron 
una ampliación de los estudios, actualmente se en-
cuentra en ejecución.

•	 Barrio 31-Sector ex YPF de la Villa 31, evaluado bajo 
expediente N° EX-2016-15690366-MGEYA-APRA, ac-
tualmente se continúa con la adecuación ambiental, 
es decir, retiro de tanques y residuos.
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•	 Proyecto del polo educativo y complejo deportivo del 
Club Chacarita en el mercado de Liniers, se realizaron 
las especificaciones técnicas por expediente. Los es-
tudios se encuentran concluidos.

•	 Alem 850 - ex cochera de Presidencia-, se elaboraron 
especificaciones técnicas para la desactivación de las 
instalaciones, como así también para la realización de 
estudios de suelo y agua. Actualmente se encuentra 
en una etapa de adecuación ambiental.

•	 Desembocadura Medrano, se elaboraron las pautas 
técnicas para los controles ambientales que se de-
bieron realizar durante las obras iniciadas durante el 
año 2016. 

•	 Predio Elefante Blanco, se elaboraron las pautas téc-
nicas para los estudios hidrogeológicos.

Dispositivo Analizador Portátil XRF 
A partir de la adquisición en agosto 2015 del dispositivo 
denominado XRF, el cual permite obtener rápidos resulta-
dos sobre la situación ambiental de determinados sitios, 
se relevaron a lo largo del 2016 los siguientes predios:

•	 Villa Olímpica relevamiento realizado durante los me-
ses enero y febrero de 2016.

•	 Predio Lacarra Depósito Judicial de autos debajo de 
la autopista Pres. H. Cámpora. Tarea realizada durante 
mayo de 2016.

•	 Camino de Sirga entre Puente Arezcan y Alsina rele-
vamiento ejecutado durante el mes de junio de 2016.

Durante el periodo bajo análisis ingresaron a la Subge-
rencia Operativa de Sitios Contaminados 180 expedien-
tes nuevos que se sumaron a los 242 preexistentes has-
ta diciembre de 2016. Del total de los 422 expedientes 
evaluados se expidieron 240 intimaciones.

Se firmaron 46 autorizaciones de tareas de recomposi-
ción ambiental, 12 autorizaciones para extracción de tan-
ques SASH y se procedió al cierre de 24 predios.
Se firmaron desde la Dirección General 82 disposiciones.

Año 2016
Ingresados 180

Salió disposición 82

Notificados 240

Informe Aprobación cierre 24

Autorizados 46

Autorización a retiro de SASH 12

Total de expedientes a Diciembre de 2016

Actividad 2016

Cabe agregar, que en el marco del Registro de Tanques 
se incorporaron 129 expedientes de sitios contaminados 
que registraron sus tanques.
A continuación, se acompaña material fotográfico de las 
tareas realizadas por esta Subgerencia en los predios

Expedientes iniciados durante 2016

Expedientes iniciados hasta 2015

180 242

Autorización a retiro de SASH

Autorizados

Informe Aprobación cierre

Notificados

Salió disposición

0 50 100 150 200 250
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VILLA OLÍMPICA

Se realizaron determinaciones analíticas de me-
tales pesados con equipo XRF.
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Relevamiento del sitio a fin de poder obtener la 
información necesaria para la realización de las 
especificaciones técnicas.

VILLA 20
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RODRIGO BUENO

A través de la empresa DISAB SUDAMERICANA S.A., se realizaron los estudios hidrogeológicos. Como paso previo al 
inicio de las perforaciones necesarias, se procedió al referenciación de posicionamiento (georreferenciación) y al rele-
vamiento de seguridad (Determinación de interferencias subterráneas [Eléctricas y/o metálicas]).
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Determinación de presencia de Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COVs), mediante práctica de Head Space y por 
intermedio de Detector por Fotoionización (PID - Photo 
Ionization Detector), a cada muestra de suelo obtenida.

DESARROLLO NORMATIVO
Convenio de Asistencia Técnica con la Facultad de De-
recho de la Universidad de Buenos Aires para un an-
teproyecto de norma para la Gestión Ambiental de 
Sitios Contaminados en la C.A.B.A.

A lo largo del 2016 se llevaron a cabo las negociaciones 
necesarias para poder firmar finalmente en octubre de 
ese mismo año el Convenio de Asistencia Técnica entre 
la Universidad de Buenos Aires y la Agencia de Protección 
Ambiental a fin de elaborar un anteproyecto de norma para 
la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

En los meses subsiguientes se fueron desarrollando dife-
rentes mesas de trabajo como así también la confección 
de diversos informes de avance. La fecha estimada de 
finalización es octubre 2017, donde se podrá contar con 
un anteproyecto de norma para la gestión ambiental de 
sitios contaminados en la C.A.B.A.

Los mencionados informes se encuentran en el mar-
co de los expedientes Nº EX-2016-25305705-APRA; EX 
– 2016-27868824-APRA; EX-2017-47466406-APRA y EX – 
2017-05891464-APRA.



50Informe Anual Ambiental 2016

Resolución Conjunta con la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastros (DGROC), RESFC-
2016-1-SSREGIC.

Mediante el desarrollo de forma conjunta con la Dirección 
General de Obras y Catastros (DGROC) de la Resolución 
“RESFC-2016-1-SSREGIC”, de fecha 31 de agosto de 2016, 
se estableció que esta Dirección General de Evaluación 
Técnica (DGET) podrá autorizar a través de una Disposi-
ción, un Plan de Recomposición Ambiental sujetos a pla-
zos y condiciones en los términos de la Resolución 326/
APRA/2013 y que notificará dicha circunstancia a la DGROC 
mediante Comunicación Oficial. El propósito de esta Reso-
lución es que la DGROC otorgue el registro de obra bajo 
el estricto cumplimiento de la Disposición emitida por la 
DGET, garantizándose así que no se ejecuten otras tareas 
que las que fueron autorizadas específicamente para llevar 
adelante el Plan de Recomposición Ambiental.

Normativa 
Normativa aplicada por la Gerencia Operativa de Residuos 
Peligrosos, Patogénicos y Desechables y sus Subgeren-
cias Operativas.

•	 Ley 25.675 Ley General de Ambiente
•	 Ley 24.051 de Residuos Peligrosos (Nación)
•	 Ley 154 y modificatoria 747, sus Decretos Reglamen-

tarios 1.886/01 y 706/05
•	 Ley 2.214 y su Decreto Reglamentario 2.020
•	 Ley 3166 y su Decreto Reglamentario 239/10 
•	 Decreto 831/93

Como resultado de la experiencia se han dictado distintas 
resoluciones que regulan diferentes aspectos que hacen 
a los objetivos del área, entre ellas:

•	 Resolución 326/APRA/13: regula los procedimientos 
de evaluación ambiental de los sitios potencialmente 
contaminados y su recomposición, como así también 
el Plan de Manejo de Contingencias, retiro del sistema 
SASH y SAAH. 

•	 Resolución 182/APRA/15: sustituye el texto del artículo 
16 del Anexo I del Decreto Nº 2.020/07 en lo referido 
a que en el trámite de inscripción por ante el Regis-
tro de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos peligrosos, una vez cumplidos los requisitos 
exigibles por la Ley Nº 2.214 y su reglamentación, la 

autoridad de aplicación, se expedirá técnicamente 
respecto de la gestión de los mismos. En el caso de 
generadores que categorizan como gran generador, 
la autoridad de aplicación, previo a expedirse sobre 
la gestión de residuos peligrosos y en un plazo no 
mayor de noventa (90) días, deberá realizar la corres-
pondiente inspección. En el caso de los transportistas 
y operadores de residuos peligrosos, la autoridad de 
aplicación, previo a expedirse sobre la gestión de resi-
duos peligrosos, deberá realizar en un plazo no mayor 
a treinta (30) días la correspondiente inspección.

•	 Asimismo, la resolución 182/APRA/15, sustituye el texto 
del artículo 21 del Anexo I del Decreto Nº 2.020/07 en 
el sentido de que para los pequeños generadores de 
residuos peligrosos correspondientes a las categorías 
de control Y2, Y3, Y6, Y8, Y9, Y12, Y13, Y16 , Y18, Y34, 
Y35, Y41 e Y42 por cantidades totales para todas las 
categorías generadas no superiores a 20 Kilogramos 
mensuales, podrán realizar la inscripción a través de 
la web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires a cuyo efecto se aprueba el formulario corres-
pondiente.

•	 Resolución 566/APRA/15: establece nuevos niveles guía 
para ser considerados en los procedimientos aproba-
dos por en Resolución N° 326/APRA/2013, a saber: a) 
“Evaluación de Sitios Potencialmente Contaminados 
con Hidrocarburos y de la Recomposición Ambiental”, 
b) “Para la tramitación del Plan de Tareas de Manejo 
de Contingencias” y c) “Para el retiro del sistema de 
almacenamiento subterráneo de hidrocarburos (tan-
ques, cañerías y accesorios) SASH, y para el retiro del 
sistema de almacenamiento aéreo de hidrocarburos 
(tanques, cañerías y accesorios) SASH”. De este modo, 
la citada resolución 566/APRA/15 agrega la tabla “tier 1” 
(IF-2015-37681842-DGET) a la normativa vigente, incor-
pórese al Anexo IV de la Resolución N° 326/APRA/2013, 
como apartado D), el texto y tabla RBSL para la CABA.

•	 Resolución 347/APRA/15: se crearon los Registros de 
Tanques del Sistema de Almacenamiento Subterráneo 
de Hidrocarburos (SASH), de Auditores del Sistema de 
Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos y de 
Auditorías del Sistema de Almacenamiento Subterrá-
neo de Hidrocarburos, todos ellos operando bajo la 
órbita de la Dirección General de Control Ambiental.
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•	 Resolución 473/APRA/15: si bien la resolución citada 
en el párrafo precedente establece que los Registros 
por la misma creada operan en el ámbito de la Direc-
ción General de Control Ambiental, la resolución 473/
APRA/15 modifica a la Resolución 347/APRA/15 deter-
minando que los Registros de Tanques del Sistema 
de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos 
(SASH), de Auditores del Sistema de Almacenamien-
to Subterráneo de Hidrocarburos y de Auditorías del 
Sistema de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocar-
buros, quedarán bajo la órbita de la Dirección General 
de Evaluación Técnica.

Asimismo, se acompaña material fotográfico de la primera 
mesa de trabajo desarrollada en el mes de octubre 2016.

GERENCIA OPERATIVA  
DE CALIDAD AMBIENTAL

SUBGERENCIA OPERATIVA  
DE CALIDAD DE AIRE Y AGUA

Funciones del área 
•	 Evaluar las presentaciones realizadas por las activida-

des alcanzadas por la Ley Nº 1.356 modificatorias y com-
plementarias proponiéndose el registro de las mismas.

•	 Atender las cuestiones técnicas y administrativas 
relacionadas con la Ley Nº 1.356 modificatorias y 
complementarias.

•	 Elaborar y elevar Informes Técnicos a la Gerencia 
Operativa de Calidad Ambiental.

•	 Analizar la información relevada por la Gerencia Ope-
rativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio.

•	 Evaluar las presentaciones realizadas por las activida-
des alcanzadas por la Ley Nº 3.295 modificatorias y com-
plementarias proponiéndose el registro de las mismas.

•	 Atender las cuestiones técnicas y administrativas 
relacionadas con la Ley Nº 3.295 modificatorias y 
complementarias.

•	 Entender y proyectar los informes en los procedimien-
tos técnico – administrativos relativos a los recursos 
hídricos de la Ciudad.

Ley CABA N° 1356 de Calidad Atmosférica
La contaminación atmosférica es la introducción directa 
o indirecta mediante la actividad humana de sustancias o 
energías en la atmósfera, que puedan tener efectos per-
judiciales para la salud humana o calidad del ambiente, o 

que puedan causar daños a los bienes materiales o dete-
riorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legitimas 
del ambiente (Ley 1356, 2004).

Los titulares de fuentes fijas generadoras de contaminan-
tes atmosféricos que se encuentren ubicadas en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, deben inscribirse en el 
Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos 
provenientes de Fuentes Fijas (REF) a cargo de la Direc-
ción General de Evaluación Técnica de la APrA. 

La inscripción en el REF genera el permiso de emisión 
en función de los estándares de calidad atmosférica y 
límites de emisión vigentes. Las fuentes fijas que emitan 
contaminantes tóxicos o peligrosos, deben someterse a 
la mencionada ley y a lo establecido en la Ley Nacional 
24.051 de Residuos Peligrosos.

La Ley también crea el Registro de Laboratorios de Deter-
minaciones Ambientales (RELADA), en el que se inscriben 
todos los laboratorios que efectúan toma de muestras, 
análisis y mediciones ambientales, el cual depende de la 
Dirección General de Control Ambiental de la Agencia de 
Protección Ambiental.

Además, la Ley establece otras tareas que son incum-
bencia de la Dirección General de Control Ambiental de 
la APrA, a saber:

•	 Evaluar la calidad del aire mediante un sistema de 
monitoreo continuo (Gerencia Operativa de Determi-
naciones Ambientales).

•	 Realizar el control técnico de las fuentes móviles li-
bradas al tránsito que circule por la Ciudad Autónoma 
de Buenos aires, en lo relativo al control de emisiones 
(Gerencia Operativa de Fiscalización Ambiental).

Acciones ejecutadas durante el periodo 2016
Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 
2016 y el 31 de diciembre de 2016 se realizaron 587 infor-
mes técnicos. A efectos de cuantificar el volumen de tra-
bajo realizado por la Subgerencia Operativa de Calidad 
de Aire y Agua en las tablas a continuación, se presenta la 
evolución mes a mes de los diferentes informes emitidos 
y su comparación con lo elaborado durante 2015:
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Informes 
2016

ENE FEB MAR 1T ABR MAY JUN 2T JUL AGO SEP 3T OCT NOV DIC 4T
TOTAL 
ANUAL 
2016

RELADA 0 1 0 1 1 1 1 3 0 0 1 1 2 0 3 5 10

REF 27 10 26 63 44 43 43 130 46 51 48 145 51 58 39 148 486

CONSULTAS 
EXTERNAS 

LEY Nº 1356
2 2 0 4 8 0 0 8 0 3 2 5 3 3 1 7 24

INFORMES 
LEY DE 

AGUAS Nº 
3295

0 0 1 1 1 4 10 15 4 2 0 6 3 0 2 5 27

TOTAL 29 13 27 69 54 48 54 156 50 56 51 157 59 61 45 165 547

Informes 
2015

ENE FEB MAR 1T ABR MAY JUN 2T JUL AGO SEP 3T OCT NOV DIC 4T
TOTAL 
ANUAL 
2015

RELADA 0 0 0 0 1 1 4 6 2 0 4 6 1 1 2 4 19

REF 11 12 10 33 8 7 6 21 27 34 28 89 41 54 40 135 278

TOTAL 11 12 10 33 9 8 10 27 29 34 32 95 42 55 42 139 297

Informes técnicos emitidos por la Subgerencia Operativa de Calidad de Aire y Agua en el Año 2015 (no hay datos de informes 2015 respecto de 
consultas externas y Ley de aguas)
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Total

Informes técnios 2015- 2016

Gráfico comparativo de informes técnicos emitidos por la Subgerencia 
Operativa de Calidad de Aire y Agua Año 2015/2016

Durante el 2015 se habían producido 297 informes, ve-
rificándose un incremento del 167% para el mismo pe-
ríodo en el 2016. 

Mejoras de procesos para la inscripción en REF
•	 Se confeccionó una base de datos con información 

detallada de cada establecimiento que presenta un 
expediente para el Registro REF. Existen hasta el 
momento 700 registros con información técnica y 
administrativa de cada establecimiento. 

•	 Se trabajó en el diseño de la aplicación web para 
la generación de expedientes de inscripción de REF 
mediante el sistema SIPSA (Sistema Público de Soli-
citudes APrA). 

Monitoreo de calidad de aire en obras pú-
blicas y actividades con elevado impacto 
ambiental
A continuación, se resumen los emprendimientos más des-
tacados desde el punto de vista del impacto ambiental en 
los cuales intervino la Subgerencia durante 2016

•	 Zona ambiental Retiro y Tribunales: Se realizó un 
informe de línea de base de calidad de aire por 
requerimiento de la Subsecretaría de Espacio Pú-
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blico del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
El objetivo fue contar con datos cuantificables que 
permitan evaluar el impacto en la calidad del aire de 
los proyectos de intervención de Tribunales y Retiro. 
Se sintetizaron los resultados de las mediciones rea-
lizadas durante la etapa previa al comienzo de las 
obras, para el proyecto de revalorización y puesta en 
valor de las zonas de Tribunales y Retiro, denominados 
“Área Ambiental Tribunales” y “Área Ambiental Retiro”. 
El mismo contempla el mejoramiento de las condi-
ciones para los peatones (restricciones de tránsito, 
peatonalizaciones) avanzando en la sustentabilidad y 
puesta en valor del patrimonio existente (ampliación 
y nivelación de aceras, ampliación de áreas verdes) 
(IF-2017-05236460-DGET)

•	 Adecuación de Autopistas Urbanas y plan de monito-
reo de calidad de aire para la Nueva traza AU Illia y el 
Puente sobre Riachuelo – Nueva vinculación CABA-
Partido de Lanús (Provincia de Buenos Aires)”. En el 
marco de la obtención de los Certificados de Aptitud 
Ambiental de estas obras viales, se requirió la reali-
zación de líneas de base de calidad de aire a fin de 
poder estimar el impacto atmosférico de las fuentes 
móviles que por ella circulan (NO-2016-24011409-DGET 
e IF-2016-2502332-DGET). 

•	 Centrales termoeléctricas: (Endesa y Central Puerto) la 
producción de energía eléctrica representa el mayor 
aporte en el aire de contaminantes provenientes fuen-
tes fijas en la CABA. Se otorgó tratamiento prioritario 
a su inscripción en REF y se les requirieron a ambas 
empresas mejoras en sus planes de monitoreo a fin 
de avanzar en el cumplimiento de los estándares de 
calidad de aire.

•	 Loma Negra: Se otorgó la Constancia de Inscripción 
Definitiva en el REF para la planta de cemento y áridos 
de la Av. Pinedo esquina Australia. La empresa deberá 
cumplir con un plan de monitoreo semestral de mate-
rial particulado (IF-2016-24365687- -DGET)

Inventario de emisiones de Fuentes Fijas
A través del expediente Nº EX-2016-27327833-APRA y con 
el objetivo de desarrollar el inventario de fuentes fijas de 
la CABA, la Subgerencia Operativa de Calidad de Aire y 
Agua Técnica realizó un primer análisis del inventario con 
los establecimientos registrados hasta el momento.

En primer lugar, se elaboró un mapa que consiste en una 
serie de puntos vectoriales georreferenciados (industrias, 
establecimientos varios, estaciones de servicios, etc., que 

generan emisiones gaseosas) que se encuentran inscrip-
tos en el REF. El REF contiene información basada en de-
claraciones juradas de estos establecimientos en torno a 
su actividad, razón social, horas de trabajo, producción, 
fuentes de emisión, conductos, ubicación, etc. Ésta es ne-
cesaria para determinar la carga de emisión anual de los 
establecimientos.

La ubicación de los puntos y la confección del mapa ini-
cial para la plataforma online se realizó con el soporte de 
USIG – Dirección General de Gestión Digital - Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires.

El mapa es de carácter interactivo, lo que hará posible que 
los ciudadanos consulten distintos tipos de solapas co-
mo rubros, barrios, comunas, contaminantes, etc. De esta 
forma se desarrolló un sistema de información geográfica 
con las siguientes capas: 

•	 Rubros: agrupa todos los rubros habilitados de los 
establecimientos del REF en 25 rubros centrales. 

•	 Dirección: consiste en la ubicación del establecimiento 
describiendo comuna y barrio.

•	 Contaminantes criterio: corresponde a los distintos 
compuestos que son emitidos por los establecimien-
tos que se encuentran regulados por la normativa 
vigente (Ley CABA N° 1356 y Ley Nacional N° 24051 
y sus decretos reglamentarios). Estos son: PM10, CO, 
NO2, SO2, Nieblas Ácidas como H2SO4, Compuesto 
Orgánicos Volátiles Totales, Benceno, Plomo, etc.

•	 Emisiones (tn/año): corresponde a las emisiones por 
contaminante de cada establecimiento. 

•	 Las emisiones de los establecimientos fueron deter-
minadas de forma directa a través de mediciones en 
los conductos por laboratorios inscriptos en RELADA. 
Por otro lado, las emisiones evaporativas de tanques 
de combustible sin sistemas de recuperación de ga-
ses de Fase I, fueron calculadas mediante softwares 
de modelación y por medio de factores de emisión 
siguiendo la metodología (USEPA, 1995).

Al día de la fecha se han cargado en la plataforma 
online 126 Establecimientos con emisiones gaseosas. En 
la siguiente imagen se observa una vista del mapa de 
emisiones gaseosas. Se puede observar que contiene 
filtros y criterios de búsqueda por dirección.
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Actualmente se encuentran cargadas aproximadamente 
el 10 % de las fuentes. A partir de la metodología desarro-
llada, los criterios adoptados y la experiencia adquirida, 
se continuará registrando industrias, de modo de producir 
avances caso a caso que permitan acercarse a un número 
representativo de industrias. 

Ley N° 3295. Gestión ambiental del agua
La Ley regula la gestión ambiental del agua de dominio 
público en la CABA. Allí se establece la necesidad de mo-
nitorear el recurso y se crea el Registro de Uso del Agua 
(extracción de agua subterránea y vuelcos de efluentes 
industriales). Si bien la Ley se encuentra operativa, todavía 
no fue reglamentada.

Durante 2016 funcionó una comisión interdisciplinaria in-
tegrada por todas las áreas de la Agencia de Protección 
Ambiental (APrA) con incumbencia en el recurso. Se ela-
boró un proyecto de reglamentación que fue elevado al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) para 
su consideración.

A continuación, se mencionan algunas de las actividades 
más significativas abordadas respecto de la Ley N° 3295.

•	 Participación de la Mesa de Trabajo Técnico sobre 
Vuelco de Efluentes de Remediación. 
El Ministerio de Producción de la Nación, convocó a 
AySA, APrA, ACUMAR, INTI, entre otros, con el objeto 
de debatir una estrategia de acción que permita dar 
solución a la problemática del vuelco de efluentes de 
remediación de sitios contaminados, en los casos que 
se requiere, poniendo el foco en la calidad del vertido 
y su destino. Se conformó una mesa técnica que fun-
cionó con periodicidad y se realizó una prueba pilo-
to en un sitio. Los resultados técnicos alcanzados son 
de utilidad para las instituciones intervinientes, a fin de 
poder avanzar en la remediación de sitios que no pue-
den alcanzar condiciones ambientales adecuadas por 
la imposibilidad de volcar los efluentes.

•	 Vuelco de efluentes de remediación de Mendoza 
4406 (y Acha). 
El predio constituye un sitio contaminado por hidrocar-
buros en suelo y agua subterránea provenientes de los 
tanques de combustible de una estación de servicio, so-
bre la cual se construyó un edificio de departamentos. 
El predio se encuentra en emergencia ambiental y las 
familias que lo habitaban debieron ser trasladadas. La 
empresa remediadora AMBIENTAL DEL SUD S.A. solicitó 
a esta Dirección el vuelco a la red pluvial de efluentes 
de remediación, en relación a la segunda etapa de re-
composición ambiental consistente en la remediación 
de Fase Libre No Acuosa, reducción de solubilizados 
en agua subterránea y recomposición de suelos hasta 
alcanzar los niveles objetivos. AySA denegó la recepción 
de ese vuelco a la red cloacal argumentando que el 
origen del efluente no es industrial, aunque se pudiera 
garantizar el cumplimiento de los estándares de vertido. 

El vuelco a pluvial se otorgó en los términos del Art. 24 de 
la Ley 3295, con la condición de adecuar el sistema de 
tratamiento y la logística, para poder analizar en laboratorio 
la calidad del efluente previa a su vuelco, el cual es rete-
nido y precintado hasta que se asegure el cumplimiento 
de los parámetros de vertido de manera de preservar la 
calidad ambiental del cuerpo receptor. La etapa final de 
remediación con vuelco comenzó en diciembre y contó 
con el asesoramiento de INTI Ambiente, quienes validaron 
el proceso de control del vuelco y realizaron contra mues-
tras (Vuelco: 2015-18040615-APRA Convenio INTI: EX-2016-
22843989- -MGEYA-DGTALAPRA)

Actividades ejecutadas en la Cuenca Matanza Riachuelo
Informes de Calidad de Aire

Mapa preliminar de establecimientos con emisiones gaseosas.
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Durante 2016, se elaboraron cuatro informes trimestrales 
de calidad de aire para la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo. Se analizaron los valores de las concentracio-
nes en aire de dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono 
y material particulado PM-10, medidas en la estación de 
monitoreo “La Boca” del GCBA. Se realiza un análisis es-
tadístico y técnico de los resultados para cada trimestre, 
en cumplimiento con la manda de la CSJN.

También se analizan los niveles en aire ambiente de conta-
minantes atmosféricos registrados manualmente (monóxi-
do de carbono, óxidos de nitrógeno, benceno, tolueno, m/p 
xileno, o-xileno y etilbenceno), en las localizaciones: Des-
embocadura Prefectura, Puente Uriburu y Puente La Noria. 

Durante el periodo 2016 no se registraron niveles de cali-
dad de aire que superen los estándares de la Ley N° 1356, 
la Res. N° 2 de ACUMAR, ni el Decreto N° 831 reglamentario 
de la Ley de Residuos Peligrosos.

También se elaboró un informe para la actualización del 
PISA con un análisis de los datos de los últimos 3 años.
Los informes pueden consultarse mediante los siguien-
tes registros:

•	 NOTA 2016 09144923 - APRA. Informe Trimestral de 
Calidad de Aire del Riachuelo diciembre 2015/Enero 
y febrero 2016. 

•	 NOTA 2016 16640084 - APRA. Informe Trimestral de 
Calidad de Aire del Riachuelo Marzo, abril y mayo 2016.

•	 NOTA 2016 23472941 - APRA. Informe Trimestral de 
Calidad de Aire del Riachuelo Junio, julio y agosto 2016-

•	 NOTA 2016 27972837 - APRA. Informe Trimestral de 
Calidad de Aire del Riachuelo Septiembre, octubre y 
noviembre 2016.

•	 NOTA 2017 08210843 - APRA. Informe Trimestral de 
Calidad de Aire del Riachuelo diciembre 2016, enero 
y febrero 2017.

Estándares de calidad de aire en la Cuenca
Durante 2016 se participó de la Mesa de Calidad de Aire 
organizada por ACUMAR con representantes técnicos de 
las jurisdicciones locales, a fin de realizar una propuesta 
de actualización de los estándares de calidad de aire de 
cumplimiento en todo el territorio de la cuenca (modifi-
cación de la Res. N° 2). En diciembre se consensuó una 
propuesta que se encuentra a consideración de la Mesa 
Ejecutiva de dicho organismo. De esta manera se ade-
cuarán los estándares para alcanzar progresivamente los 

objetivos de calidad de aire de la Organización Mundial 
de la Salud. Además, se incorporarán nuevos parámetros 
de compuestos peligrosos. 

Seguimiento de 14 establecimientos contaminan-
tes en la Cuenca
Se trabajó en la adecuación ambiental y el impulso de la 
inscripción en REF de 14 establecimientos de gestión prio-
ritaria, de acuerdo a lo encomendado por la Autoridad de 
Cuenca Matanza Riachuelo. Para ello se definieron planes 
de monitoreo de emisiones y calidad de aire para: Cer-
vecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A Y G, Vuelta de Rocha 
S.A. de Transporte Comercial e Industrial, Transporte Auto-
motor Plaza S.A.C.I., Ecohabitat S.A., Expreso Buenos Aires 
Sociedad de Transportes Automotores (S.A.T.A.), Mercado 
de Hacienda de Liniers, Coordinación Ecológica Área Me-
tropolitana Sociedad Del Estado (Ceamse), entre otros.

Capacitaciones y congresos
•	 Curso: Adopción social de tecnologías en agua y sa-

neamiento. Conceptos y herramientas para el logro 
de soluciones efectivas. La Red Latinoamericana de 
Centros de Conocimiento de Gestión de Recursos Hí-
dricos (RALCEA) y la AECID organizaron un curso en 
el Centro de Formación de la Cooperación Española 
de La Antigua, Guatemala, del 6 al 9 de septiembre de 
2016. Se financió la participación de un representante 
de la Subgerencia. El curso tuvo como finalidad for-
talecer las capacidades locales para encarar planes 
de acción que den solución a la cobertura de agua 
y saneamiento a través del diagnóstico y diseño de 
indicadores de resultados. Participaron técnicos de 
organismos de gestión de recursos hídricos del ámbito 
nacional, estatal/provincial y local.

•	 I Jornadas Internacionales y III Nacionales de Ambien-
te. Se desarrollaron en el campus universitario de la 
UNICEN, Ciudad de Tandil, del 26 al 28 de septiembre 
de 2016. La Subgerencia fue invitada a exponer sobre 
el procedimiento de control de emisiones gaseosas 
industriales en una mesa redonda sobre gestión am-
biental urbana.

SUBGERENCIA OPERATIVA DE  
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Funciones del área 
En virtud de lo establecido por la Ley 1.540 -de Control de 
la Contaminación Acústica-, el Decreto Nº 740-GCBA-2007 
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y la Resolución N° 249 -APRA-2016, a esta Subgerencia le 
compete:

•	 Evaluar las presentaciones realizadas por las activida-
des alcanzadas por la Ley Nº 1.540, a fin de establecer 
las condiciones acústicas para su funcionamiento y 
proponer el registro de las mismas en el Registro de 
Actividades Catalogadas como potencialmente con-
taminantes por ruidos y vibraciones (RAC).

•	 Evaluar los monitoreos de mediciones de niveles sono-
ros generados por actividades catalogadas, estable-
ciendo plazos y condiciones para futuros monitoreos.

•	 Intimar a titulares de aquellas actividades que, estando 
catalogadas, no han cumplido con la presentación 
del Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA).

•	 Intimar a titulares de aquellas actividades que son 
denunciadas por ser generadoras de ruidos o vi-
braciones molestas, solicitando se presente el IEIA 
pertinente.

•	 Recomendar a la Autoridad de Aplicación la deter-
minación de Áreas de Sensibilidad Acústicas para 
aquellos predios o actividades no definidas por la 
reglamentación. 

•	 Atender a los administrados sobre cuestiones técni-
cas relacionadas con la normativa del Control de la 
Contaminación Acústica. Deben diferenciarse aquellas 
consultas genéricas –realizadas fundamentalmente 
por titulares de actividades catalogadas¬– de aquellas 
de carácter técnico, concretándose estas últimas con 
profesionales inscriptos en el registro pertinente.

•	 Asesorar sobre temáticas relacionadas con la nor-
mativa del Control de la Contaminación Acústica a 
funcionarios de la propia y de otras dependencias, 
como así también a alumnos de carreras vinculadas 
con la temática ambiental, fundamentalmente en este 
último caso, brindando información y sugiriendo crite-
rios técnicos específicos a aplicar las investigaciones 
que desarrollan. 

•	 Registrar los equipos de medición presentados por 
profesionales o técnicos, verificar su homologación y 
calibraciones pertinentes y, en caso de que corres-
pondiere, proponer la habilitación del profesional para 
suscribir Informes de Evaluación de Impacto Acústico.

•	 Dirigir y desarrollar el Mapa de ruido de la C.A.B.A.
•	 Analizar las presentaciones realizadas por los interesa-

dos en el marco de la Resolución N°461-AGC y el DNU 
2, presentaciones tendientes a tramitar la obtención de 
condiciones de funcionamiento, vinculadas, exclusiva-
mente al eventual impacto acústico que un concierto 

pudiera ocasionar. En tal sentido se consideran los 
datos previos registrados en el entorno, las condicio-
nes del mismo, mediciones de eventos anteriores en 
el predio evaluado (si hubiere), la consideración de los 
Límites Máximos Permisibles (LMP) correspondientes 
al Área de Sensibilidad Acústica (ASAE) del entorno, 
las características técnicas particulares de cada pre-
sentación, entre otras consideraciones.

Acciones ejecutadas por el Área durante el período 2016:
Durante el año 2016 se brindó atención y asesoramien-
to a vecinos, titulares y profesionales, se realizaron infor-
mes técnicos para Obras Públicas, Inscripción en el RAC y 
Condiciones de funcionamiento de Impacto Acústico para 
eventos, se realizaron informes técnicos solicitando se co-
rrelacionen distritos de zonificación particulares a Áreas 
de Sensibilidad Acústica en Ambiente Exterior específi-
cas, y se registraron nuevos profesionales y actualizaron 
los instrumentales oportunamente registrados. Asimismo, 
se respondieron oficios judiciales y consultas realizadas 
por otras dependencias gubernamentales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Ha entonces de destacarse que durante el período com-
prendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre 
de 2016 se realizaron 397 informes técnicos y se emitieron 
61 condiciones de funcionamiento acústico para eventos, 
totalizando en 458 la cantidad de documentos que se efec-
tuaron desde la Subgerencia de Contaminación Acústica 
(SCOCA). Considerando los 245 días hábiles correspon-
dientes al período establecido, se tiene un promedio de 
1,87 documentos emitidos por día.

A efectos de cuantificar el volumen de trabajo realizado 
en la tabla 1 y figura 2 se presenta la evolución mes a mes 
de los diferentes informes emitidos.
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Figura N° 1. Informes técnicos emitidos por la SGOCA durante 2016
 

MES

Cantidad 
de Informes 

Técnicos 
realizados

RAC CNE
Obra 

Pública
Rectificación No RAC Prorroga Sol. ASAE Otros

Enero 40 31 9 0 0 0 0 0 0

Febrero 10 2 6 1 0 0 0 1 0

Marzo 35 23 9 1 0 0 0 2 0

Abril 50 11 6 1 1 0 0 0 31

Mayo 48 23 18 1 0 0 0 1 5

Junio 22 15 1 4 2 0 0 0 0

Julio 27 17 7 1 0 0 0 0 2

Agosto 35 22 9 1 0 1 0 0 2

Septiembre 27 18 6 1 0 0 0 1 1

Octubre 32 20 7 4 0 0 0 1 0

Noviembre 21 13 4 2 0 1 0 0 1

Diciembre 50 32 14 0 0 2 0 0 2

Total 397 227 96 17 3 4 0 6 44

Por otro lado, en la Tabla N° 2 se presentan las cantidades totales de los diferentes informes emitidos durante todo el 2016.

RAC CNE Obra Pública Rectificación No RAC Prorroga Sol. ASAE Otros

227 96 17 3 4 0 6 44

Tabla N° 2. Cantidad total de diferentes informes técnicos emitidos por la SGOCA durante 2016.

Figura N° 3. Cantidad total de diferen-
tes informes técnicos emitidos por la 
SGOCA durante 2016.
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En cuanto a los eventos realizados durante el 2016, esta 
área técnica emitió un total de 61 informes, distribuidos de 
la siguiente manera:

Eventos Cantidad

Formula E 1

Hipódromo Palermo 12

El Dorrego 2

Ferro 3

GEBA 5

Pacha 1

Time Square 3

Otros 4

Lawn Tennis 2

Parque de la ciudad 1

Punta Carrasco 9

Vélez 5

Obras 4

Boca 1

Fundación Oftalmológica Argentina 2

Asociación Argentina de Polo 2

Atlanta 2

River 2

Tabla N° 3. Cantidad de eventos realizados por predio o productora.

Se realizaron adicionalmente una serie de tareas que ame-
ritan una mención particular, a saber:

•	 Durante los meses de abril y mayo del 2016 se man-
tuvieron reuniones con profesionales de distintas 
áreas de esta Agencia de Protección Ambiental a fin 
de desarrollar una metodología para la evaluación 
del Impacto Ambiental de obras. Se establecieron en 
tal contexto los Parámetros de Valoración Ambiental 
de Obras, proponiéndose adicionalmente una Tabla 
de Indicadores de Impacto Acústico de Obras. Dicho 
proyecto se encuentra al día de la fecha en desarrollo.

•	 Habiendo recibido con fecha jueves 12/05/16 el proyec-
to de Ley denominado “Ley de presupuestos mínimos 
de protección ambiental de la calidad acústica para 
todo el territorio de la Nación (S-0321/15)” se emitió con 
fecha 16/05/16 un informe técnico cuya referencia se 
denominó: “Observaciones Ley de presupuestos …” 
que sería luego enviado al Consejo Federal de Medio 
Ambiente (COFEMA).

 
Desarrollo del Mapa de Ruido de la C.A.B.A.
En el marco del denominado “Mapa de Ruido de la C.A.B.A.” 
se sintetizan mediante el presente las tareas desarrolladas 
por la Subgerencia de Contaminación Acústica (depen-
diente de la Gerencia Operativa de Calidad Ambiental de 
la Dirección General de Evaluación Técnica (DGET) de la 
Agencia de Protección Ambiental) durante los meses de 
enero a diciembre de 2016. 

Se enumeran en dicho contexto las tareas desarrolladas, 
a saber:
•	 Se realizaron reuniones de coordinación de logística 

asociadas al servicio de grúas que nos proporciona 
la Dirección General de Fiscalización en la Vía Público 
(DGFVP) para la colocación de unidades de monitoreo. 
A partir del mes de abril se iniciaron las salidas para 
la instalación de las unidades de monitoreo en la vía 
pública. Esta tarea se desarrolló en las Comunas 10, 15, 
12, 9, 8 y 13. Se relevaron un total de 94 puntos de me-
dición utilizados para la validación del Mapa de Ruido.

•	 Habiéndose trabajado dentro del marco de lineamien-
tos técnicos, criterios y metodologías establecidos 
en períodos anteriores, se concretaron los siguientes 
informes particulares, a saber:
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•	

INFORME TIPO COMUNA N° INFORME FECHA

Informe General 7 IF-2016-00032220-DGET 04/01/2016

Inf. Periodo Diurno 7 IF-2016-00013703-DGET 04/01/2016

Inf. Periodo Nocturno 7 IF-2016-00014119-DGET 04/01/2016

Cita Periodo Diurno 7 IF-2016-00015152-DGET 04/01/2016

Cita Periodo Nocturno 7 IF-2016-00016695-DGET 04/01/2016

Incertidumbre 10 IF-2016-13695440-DGET 24/05/2016

Inf. Periodo Diurno 10 IF-2016-14960418-DGET 07/06/2016

Inf. Periodo Nocturno 10 IF-2016-14960506-DGET 07/06/2016

Cita Periodo Diurno 10 IF-2016-14960842-DGET 07/06/2016

Cita Periodo Nocturno 10 IF-2016-14961042-DGET 07/06/2016

Informe General 10 IF-2016-15230588-DGET 10/06/2016

Cita Incertidumbre 10 IF-2016-14961654-DGET 24/06/2016

Incertidumbre 15 IF-2016-17646678-DGET 19/07/2016

Cita Incertidumbre 15 IF-2016-17647638-DGET 19/07/2016

Cita Periodo Nocturno 15 IF-2016-25651220-DGET 21/11/2016

Inf. Periodo Nocturno 15 IF-2016-25649712-DGET 21/11/2016

Cita Periodo Diurno 15 IF-2016-25649042-DGET 21/11/2016

Inf. Periodo Diurno 15 IF-2016-25647523-DGET 21/11/2016

Informe General 15 IF-2016-26646796-DGET 07/12/2016

Anexo Mediciones 15 IF-2016-26617081-DGET 07/12/2016

Tabla 4. Informes por Comuna

En las siguientes figuras se presentan los mapas alcanzados para los dos períodos de referencia

Figura 4. Mapa de Ruido Diurno -  
Comuna 07
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Figura N° 5.  Mapa de Ruido Nocturno - Comuna 07

Figura N° 8.  Mapa de Ruido Diurno - Comuna 12

Figura N° 9.  Mapa de Ruido Nocturno - Comuna 12

Figura N° 6.  Mapa de Ruido Diurno - Comuna 10

Figura N° 7.  Mapa de Ruido Nocturno - Comuna 10
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Figura N° 11.  Mapa de Ruido Nocturno - Comuna 15

Figura N° 12. Estado de avance.  Mapa de Ruido de la Ciudad  
de Buenos Aires. 

•	 Se desarrolló la optimización de la Encuesta de Con-
taminación Sonora (ECoS) en la C.A.B.A., a través del 
intercambio de información con la Dirección General 
de Estadística y Censos (DGEyC) de la Ciudad. La mis-
ma de centró en preguntas orientadas a la evaluación 
de la molestia provocada por el tránsito de vehículos. 
Esta información fue materializada mediante el Informe 
Técnico N° IF-2016-16167162-DGET.

•	 Durante la semana del 5 al 9 de septiembre se parti-
cipó del Congreso Internacional de Acústica -Interna-
tional Congress on Acoustics (ICA), celebrado en las 
instalaciones de la Universidad Católica Argentina. Du-
rante el período de referencia se participó activamente 
con un stand, atendiendo consultas técnicas como así 
también generando lazos con profesionales de otros 
países. Asimismo el día Martes 10 de dicho mes y en el 
marco del referido congreso, se brindó la denominada 
conferencia “Strategic Noise Map of the City of Buenos 
Aires” (para acceder a la nota de prensa, dirigirse a 
http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/apra-participo-
del-22o-congreso-internacional-de-acustica )

•	 Entre los días 26 y 28 de octubre se participó en la 
vigesimoquinta edición de CAPER SHOW, organizada 
por la Cámara Argentina De Proveedores y Fabricantes 
de Equipos de Radiodifusión. En este evento se montó 
un sistema de monitoreo de ruido en la exposición 
de sistemas de refuerzo sonoro con el fin de asegu-
rar niveles tolerables. Además, el evento favoreció la 
difusión de las tareas llevadas a cabo por el área en 
cuanto a la regulación de los niveles sonoros en even-
tos masivos, así como también del Mapa de Ruido.

•	 En el marco de la creación y desarrollo del Índice de 
Calidad Ambiental (ICA) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) elaborado por la Dirección Ge-
neral de Estrategias Ambientales (DGEAMB) se han 
concretado reuniones participativas y de intercambio 
con otras áreas. 

•	 Se ha dado respuesta escrita y presencial a las obser-
vaciones puntuales acerca del proceso de desarrollo 
y ejecución del Mapa de Ruido de CABA efectuadas 
por la Unidad de Auditoria Interna (UAI). 

•	 Se ha colaborado activamente con la Subgerencia 
Operativa de Prensa y Comunicación dependiente de 
la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental 
(APrA), dando respuesta a las consultas específicas 
sobre ruidos y sobre el Mapa de Ruido de la CABA, 
para publicar en medios de circulación local y en la 
página de APrA y del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público (MAyEP); 
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•	 Preparación, diseño y redacción del folleto informativo 
sobre el “Nuevo Sistema de Monitoreo y el Control 
de Ruido en la Ciudad”. Se imprimió una tirada de 
cinco mil folletos para ser entregados en los distintos 
eventos, congresos y presentaciones brindadas por 
la subgerencia.

•	 Sesión sobre Acústica Ambiental y Mapa de Ruido 
para el equipo estable de técnicos de la Dirección 
General de Evaluación Técnica. La misma se desarrolló 
el día viernes 15 de Julio del 2016.

Desarrollo de proyectos adicionales
Adicionalmente en el período de referencia se han realiza-
do informes complementarios referidos al Mapa de Ruido 
de la CABA en zonas de estudio específicas y puntuales; 
cada informe general contempla los resultados alcanza-
dos y conclusiones parciales obtenidas. En todos ellos se 
respetaron los procedimientos establecidos previamente 
en informes anteriores.
 

INFORME TIPO INFORME N° FECHA

Niveles Sonoros Área 
Ambiental Tribunales 
(Línea Base)

IF-2016-24519436-DGET 01/11/2016

Viaducto Carranza y 
Túnel Libertador

IF-2016-24720826-DGET 04/11/2016

Niveles Sonoros Área 
Ambiental Retiro (Línea 
Base) 

IF-2016-24969236-DGET 08/11/2016

Niveles Sonoros Áreas 30 IF-2016-26279045-DGET 01/12/2016

Niveles Sonoros 
Metrobús Alem

IF-2017-2926836-DGET 18/01/2017

Escuela de Danzas IF-2017-108140-DGET 02/01/2017

Se observa que el informe referido al “Metrobús Alem” fue 
firmado los primeros días de 2017 debido a causas admi-
nistrativas. En el informe se advierte que tanto las medi-
ciones, el análisis posterior y la elaboración del informe 
final corresponden al período 2016.

Lo mismo sucede con el denominado informe “Evaluación 
Auditorio Escuela de Danzas “Lope de vega y Murature””, 
pues el desarrollo del informe se realiza durante el 2016.

Figura N° 12. Estado de avance.  Mapa de Ruido de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Tabla N° 5. Informes proyectos adicionales.

MINISTERIO DE 
DESARROLLO URBANO  
Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANEAMIENTO URBANO 
Funciones del área
La Dirección General de Planeamiento Urbano depende 
de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de De-
sarrollo Urbano y Transporte. Sus funciones principales 
son las siguientes:

•	 Formular los planes y programas tendientes a la califi-
cación urbanística de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

•	 Entender en la identificación y promoción de proyec-
tos urbanos.

•	 Entender en el diseño de políticas e instrumentos de 
gestión tendientes a la articulación entre la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana.

•	 Formular planes y programas orientados a la integra-
ción de áreas postergadas dentro de la trama urbana.

•	 La responsabilidad que esta Dirección tiene en la pro-
moción de planes, programas y proyectos urbanos 
destinados a mejorar la calidad urbanística y ambien-
tal de la Ciudad de Buenos Aires, tanto como la calidad 
de vida de su población, implica:

•	 Identificar y proponer estrategias ambientales para pro-
pender al desarrollo sustentable de la N° 5038 - 2/1/2017 
Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires N° 123 Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
coordinación con la Agencia de Protección Ambiental.

•	 Formular las acciones sobre el planeamiento del con-
junto social, cultural, político, económico, ambiental y 
ecológico en cumplimiento de los objetivos propues-
tos en el Modelo Territorial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires vigente.

Áreas Ambientales
La preocupación por los impactos ambientales y sociales 
globales y locales causados por los sistemas de transporte 
basados en el automóvil y por la expansión urbana, han 
promovido en los últimos 15 años el interés por incrementar 
la movilidad peatonal a través de iniciativas implementa-
das en numerosas ciudades de todo el mundo.
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Las directrices del Modelo Territorial con relación al espa-
cio público buscan reconstituir el vínculo perdido entre el 
ciudadano, el espacio público y el medio natural, a través 
de acciones que confieran mayor vitalidad a áreas urba-
nas. Las estrategias fundamentales para lograr este obje-
tivo son la delimitación de áreas de movilidad sustentable 
y de movilidad vehicular conformando Áreas Ambientales, 
y la creación de Redes Prioridad Peatón.

Desde Esta Dirección General ha realizado oportunamente 
los estudios de diagnóstico, sustentados en la evaluación 
de indicadores descriptivos correspondientes a los seis 
ejes del Plan Urbano Ambiental: Hábitat, Producción y Em-
pleo, Movilidad y Transporte, Espacio Público, Estructura y 
Centralidades, y Patrimonio Cultural y Edificado.

Se definieron lineamientos, Objetivos, acciones recomen-
dadas e indicadores metas a alcanzar focalizado en Mo-
vilidad, Espacio Público y Patrimonio y se elaboraron in-
formes al respecto.

La creación del Programa Prioridad Peatón tiene por ob-
jetivo la reconfiguración del Espacio Público destinado al 
tránsito peatonal, y su recalificación integral, fortaleciendo 
la diversidad de actividades y promoviendo su recupera-
ción funcional y social.

Capacitaciones otorgadas
Curso de Formación “Estrategas Urbanos” (UCPE)

Informes técnicos destinados a Expedientes

Áreas Ambientales
Se han realizado oportunamente los estudios de Impacto 
urbanístico, económico y mejora en la calidad de vida en 
calles de convivencia de la ciudad de Buenos Aires, te-
niendo como sustento teórico el Modelo Territorial, propi-
ciando los proyectos de las siguientes Áreas Ambientales:

•	 AA - “Proyecto de Peatonalización calle Piedras”
•	 AA - “Proyecto de Peatonalización calle Chacabuco”
•	 AA - “Tribunales”
•	 AA - “Caballito”
•	 AA - “Caballito” – “Peatonalización Terry-La Nave-

Videla-Ferrari”
•	 AA - “Proyecto Ambiental Once”
•	 AA – “Área Ambiental Entorno Sede Gubernamental”

Proyectos de Ley - Leyes CABA

Se ha intervenido en la elaboración de Proyectos de Ley 
con lineamientos de sustentabilidad, devenidos en Leyes 
incorporando nuevos espacios verdes a la ciudad.

Estos Proyectos de Ley se han elaborado en base a los 
artículos 3.1.1 y 3.1.2 del Código de Planeamiento Urbano.

…”3.1.2 PROPORCIÓN DE TERRENO DESTINADO PARA   
USO   Y UTILIDAD PÚBLICA… Todo parcelamiento que 
exija la apertura de vía pública o propuesta de urbaniza-
ción referida a una superficie superior a 1,5Ha, obligará a la 
cesión gratuita a   la Ciudad de una superficie de terreno 
no menor del 25% ni mayor del 50% del total del área de la 
parcela, afectada para uso y utilidad pública. En todos los 
casos deberá destinarse no menos de una tercera parte 
de la superficie cedida a espacios verdes de uso público 
y acceso irrestricto.

…En el parcelamiento de tierras de propiedad del Estado 
Nacional sujetas a privatización o desafectadas del do-
minio o de un servicio público se destinará como mínimo 
el 65% de la superficie total para uso y utilidad pública 
transfiriéndose su dominio a la Ciudad. Deberá afectarse 
especial y preferentemente dicha superficie a la genera-
ción de nuevos espacios verdes parquizados ...”

“Proyecto de Ley Paseo del Bajo - Catalinas 
Norte 2” Ley N° 5796:
…” Art. 7°. - Se deberán presentar ante la Dirección General 
de Registro de Obras y Catastro, para su Registro, el Pla-
no de Mensura Particular con Fraccionamiento, Cesión de 
Calles, Ochavas y Espacios de Uso y Utilidad Pública, en 
un todo de acuerdo con los artículos 3.1.1 y 3.1.2 del Código 
de Planeamiento Urbano. Del total de esta superficie, se 
deberá ceder a título gratuito, el 65% para uso y utilidad 
pública transfiriéndose su dominio a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires…”

“Parque Lineal- Paseo del Bajo” Ley N°5797:
“…Art. 8°. - En el Distrito E4- “Parque Lineal- Paseo del Ba-
jo “se deberá ejecutar un parque librado al uso público, 
mediante Servidumbre Administrativa perpetua y gratuita, 
a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, quien tendrá a su cargo el mantenimiento de la ca-
lidad ambiental y paisajística del mismo…”

“Proyecto de Ley Parque de La Estación”- Ley N° 
5734:
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“…Art. 5°. - Denomínese “Parque de la Estación “al predio 
afectado por Ley 4944 como Distrito de Zonificación UP 
(Urbanización Parque), compuesto por los polígonos de la 
Parcela 1a, de la Manzana 047, Sección 13, Circunscrip. 9:

a. Delimitado por la Av. Díaz Vélez, la calle Gallo, la 
calle Tte. Gral. Juan D. Perón, la calle Tomás Ma-
nuel de Anchorena, el límite con el Área Operativa 
Ferroviaria de la línea del FFCC Sarmiento y la calle 
Sánchez de Bustamante.

b. Delimitado por la calle Tomás Manuel de Ancho-
rena, la calle Bartolomé Mitre, el deslinde con las 
Parcelas 16c, 16b y 15 de la Manzana 047, Sección 13, 
Circunscripción 9, la calle Sánchez de Bustamante y 
el límite con el Área Operativa Ferroviaria de la línea 
del FFCC Sarmiento.

Art. 6°. - Las obras que se desarrollen para la concreción 
del Parque de la Estación en el predio mencionado en el 
artículo 5°, deberán ajustarse a las siguientes premisas 
básicas que a continuación se detallan:

a. Propiciar el desarrollo de un Plan de Manejo, a partir 
de un proceso de diseño participativo activo abierto 
a la comunidad.

b. Generar la mayor superficie posible de espacio 
verde público, vegetado preferentemente con es-
pecies autóctonas de la biota rioplatense.

c. Reciclar el uso de las edificaciones ferroviarias de 
carácter patrimonial, restaurando todos sus com-
ponentes arquitectónicos originales en tanto se 
adecúen a sus nuevos usos.

d. Establecer todas las opciones de materialización 
del parque, sobre la base de conceptos de sosteni-
bilidad, tanto en sus materiales, procesos construc-
tivos y gestión posterior.

e. Incorporar al proyecto del parque todas sus veredas 
perimetrales, tanto en el manejo de los pisos de ve-
redas como en el arbolado de alineación.

f. Revalorizar la zona a través de la mejora del Parque 
de la Estación con la debida señalización e ilumi-
nación, mantenimiento, conservación, refacción y 
limpieza del espacio público mencionado; y toda 
otra intervención dirigida a elevar la calidad de vida 
de los ciudadanos en los barrios contemplados.

g. Propiciar la integración de actividades físicas, ex-
presiones culturales, sociales, educativas, de re-
creación y servicios en las Comunas 3 y 5.

h. Se evaluará la restauración y puesta en valor del 
puente peatonal actual, que conecta la calle Sán-
chez de Bustamante a ambos lados de las vías.

i. Propiciar la instrumentación de un vivero comuni-
tario específico para producir especies vegetales 
autóctonas, como espacio de educación ambiental.

Art. 7°.- Declárase al Parque de la Estación, descripto en 
el artículo 5°, y a la Plazoleta Julio Cesar Fumarola, co-
mo Unidad ambiental, educativa, productiva, cultural y de 
gestión Parque de la Estación“, conformado por su patri-
monio natural, cultural y social, que incluye los ámbitos 
físicos integrados por el espacio verde público y recono-
ciendo la organización social e institucional que se viene 
desarrollando en forma continua desde el año 2000 en la 
promoción de creación de dicho parque de modo abierto 
y participativo…”

“Proyecto de Ley Villa Olímpica”- Ley N° 5704.
“…Art 5°. - Aféctase al Distrito de Zonificación UP “Parque 
de la Ciudad “del Código de Planeamiento Urbano, el po-
lígono delimitado en el Plano Anexo I...

…Art 17.- El diseño del Distrito UP mencionado en el Artí-
culo 5° de la presente Ley surgirá de la convocatoria a un 
concurso público de iniciativas y proyectos, de carácter 
nacional, conforme lo establecido en la Ley 2095, y vincu-
lante, que será impulsado por el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Invítese a las entidades profesionales de 
arquitectos adheridos a la Federación Argentina de Enti-
dades de Arquitectos, (FADEA), y a las universidades pú-
blicas y/o privadas de reconocida trayectoria en la materia 
a participar del proceso de convocatoria. Establéese que, 
dentro del programa de necesidades del futuro parque, 
deberá incluirse un área de equipamiento deportivo…”

“Proyecto de Ley Parque de la Innovación”
Ley N° 5558
“…Art. 16.- Créase el Parque de la Innovación de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, en la órbita de la “AGEN-
CIA DE BIENES S.E,”, con el producido de la venta a que 
hace mención el artículo 13, conformado por la Manzana 
146, Sección 27, Circunscripción 16, delimitada por la Av. 
Leopoldo Lugones. Av. Guillermo Udaondo, Av. Del Liber-
tador y deslinde de la fracción U, de la Manzana 145, sec-
ción 27, circunscripción 16, individualizado en el croquis 
del Anexo I, el que a todos efectos forma parte integrante 
de la presente Ley.
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Art. 17.- El Poder Ejecutivo realizará estudios de impac-
to ambiental, vehicular, de tránsito y de pre factibilidad 
de servicios públicos, los cuales serán remitidos a la 
Legislatura.

Art. 18.- Concurso. El Master Plan urbanístico del Parque 
de la Innovación surgirá de la convocatoria a un Concur-
so Público de iniciativas y proyectos, de carácter nacio-
nal, conforme lo establecido en el régimen de la Ley de 
Compras de la CABA Nº 2095.

Art. 19.- Invítese a las entidades profesionales de arquitec-
tos adheridas a la Federación Argentina de Entidades de 
Arquitectos (FADEA) y a Universidades públicas y/o priva-
das de reconocida trayectoria en la materia a participar del 
proceso de convocatoria al Concurso Abierto de Iniciativas 
y Proyectos para el Parque de la Innovación.

Art. 20.- Invítese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a formar parte del jurado del Concurso 
Abierto de Iniciativas y Proyectos para el parque de la 
Innovación.

Art. 21.- El Parque de la Innovación tiene por objetivos:
a. Posicionarse como centro urbano que impulse la 

ciencia y la tecnología, la generación, atracción y 
desarrollo de la innovación, del conocimiento y del 
talento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

b. “…Equipamiento de servicios públicos: locales 
principales o complementarios para la prestación 
directa o indirecta de los mismos o para la atención 
de los usuarios.

Las calles, arterias, espacios verdes, amanzanamiento y 
loteo emanados del Masterplan ganador del Concurso Pú-
blico de Iniciativas y Proyectos serán públicos y abiertos e 
integrados a la trama urbana de la Ciudad. Se encomen-
dará al Poder Ejecutivo, a través de su área específica la   
confección del plano de mensura con fraccionamiento, 
apertura de calles, ochavas y espacios de uso y utilidad 
pública en un todo de acuerdo con los artículos 3.1.1 y 3.1.2 
del Código de Planeamiento Urbano…”

Proyectos de Ley / Incorporación de nuevos 
espacios públicos
Informes técnicos sobre la incorporación de nuevos espa-
cios públicos a partir de la afectación parcial a tal fin de te-
rrenos del Estado nacional y de parcelas mayores a 1.5 ha.

“Proyecto de Ley Normas Urbanísticas Playa 

ferroviaria Colegiales”
Se recuerda que rigen para el predio los términos estable-
cidos por el artículo 3.1.2 Proporción de terreno destinado 
para uso y utilidad pública del Código de Planeamiento 
Urbano

“…Artículo 6°. - La materialización de la propuesta urbanís-
tica deberá incorporar criterios de sustentabilidad urbana 
y edilicia. Las estrategias proyectuales deberán enmarcar-
se en las normas de edificación sustentable vigentes al 
momento de la materialización del desarrollo de la unidad 
de intervención y de no existir normativas específicas se 
aplicarán las normas IRAM específicas para la temática.

Artículo 7°. - El Estado Nacional deberá presentar ante la 
Dirección de General de Registro de Obras y Catastro del 
GCBA, para su Registro, el Plano de Mensura Particular con 
Fraccionamiento, Cesión de Calles, Ochavas y Espacios 
de Uso y Utilidad Pública, en un todo de acuerdo con los 
Art. 3.1.1 y 3.1.2 del Código de Planeamiento Urbano. Dicho 
plano deberá discriminar la superficie que permanecerá 
afectada al uso ferroviario de la que se destine al desa-
rrollo urbano motivo de la presente Ley. Del total de esta 
última superficie, se deberá ceder a título gratuito, el 65% 
para uso y utilidad pública transfiriéndose su dominio a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”

“Programa BA Escala Humana”
Programa en el que participan todos los Ministerios de 
Gobierno con el objetivo de generar “Nuevas Áreas de 
Oportunidad”

Se proponen acciones puntuales para mejorar la escala 
humana en los barrios, poniendo en valor áreas existentes 
o proponiendo áreas nuevas a través de la participación 
ciudadana.

Entorno Universidades:
En los ejes de las calles que se enumeran a continuación 
se ubican varias universidades.
•	 Eje Calle Mario Bravo - Universidad Palermo -
•	 Eje Calle Uriburu – UBA –Plaza Houssay
•	 Eje Calle Rodríguez Peña - USAL
•	 Eje Calle Uruguay – UCES

A la vez estos ejes se encuentran vinculados por la calle 
Paraguay, con lo cual se propone: 
•	 Vincular los ejes universitarios
•	 Aumentar la caminabilidad del área



66Informe Anual Ambiental 2016

•	 Diversidad de usos en el área extendiendo su horario 
•	 Acciones que promuevan integración urbana

AGENCIA DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE 
EVALUACIÓN TÉCNICA
SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONTROL 
DE GESTIÓN Y PRESUPUESTO

Funciones del área 
•	 Realizar el seguimiento y control de gestión interno 

de los proyectos, procedimientos y procesos de la 
Dirección General de Evaluación Técnica

•	 Llevar a cabo el control y ejecución del presupuesto 
de la Dirección General de Evaluación Técnica

•	 Coordinar las acciones para el planeamiento y gestión 
de programas y proyectos de Inversión de la Dirección 
General de Evaluación Técnica

•	 Control y seguimiento de las compras y contrataciones 
de la Dirección General de Evaluación Técnica.

•	 Llevar el inventario de bienes en poder de la Dirección 
General de Evaluación Técnica.

•	 Realizar la gestión y control de la cuenta bancaria y 
de los fondos de la Dirección General.

•	 Intervenir en temas de compensación y beneficios de 
los recursos humanos de la Dirección General de Eva-
luación Técnica. Actuar como nexo entre la Dirección 
General de Evaluación Técnica y la Gerencia Operativa 
de Recursos Humanos de la Dirección General Técni-
ca, Administrativa y Legal.

•	 Cooperar en el análisis de la dotación de la Dirección 
General de Evaluación Técnica, así como en la gestión 
de los recursos humanos.

•	 Brindar información de gestión al Director de la Di-
rección General de Evaluación Técnica para la toma 
de decisiones.

•	 Intervenir en los procedimientos y trámites administra-
tivos relacionados a los requerimientos que efectúen 
los órganos de auditoría interna y externa de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, respecto de lo que resulta 

materia de competencia de la Dirección General de 
Evaluación Técnica

•	 Brindar respuesta a los requerimientos de Información 
que ingresan a la Dirección General de Evaluación 
Técnica, en el marco de la Ley 104 (Acceso a la Infor-
mación Pública) y Ley 303 (Acceso a la Información 
Ambiental)

•	 En el marco de sus misiones y funciones, se presentan 
a continuación las acciones llevadas a cabo por la 
Subgerencia en el periodo 2016

•	 A través de diversas reuniones con la Gerencia de 
Procesos, Transparencia e Información dependiente 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
se implementaron mejoras en el Sistema Público de 
Solicitudes de la Agencia de Protección Ambiental 
(SIPSA), las cuales posibilitaron el otorgamiento de ma-
nera automática vía web de los siguientes Certificados: 

Tipo de Trámite
Cantidad de Certificados 

otorgados

Certificados de Aptitud Ambiental (Ley 
123) Sin Relevante Efecto (SRE)

12.862

Certificados de Aptitud Ambiental 
(Ley 123) Sin Relevante Efecto Con 
Condiciones (SRE C/C)

3.289

Generador de Aceites Vegetales Usados 
(AVUs)

201

No Generador de Aceites Vegetales 
Usados (AVUs)

112

Pequeño Generador de Residuos 
Peligrosos (Ley Nº 2214)

584

Pequeño Generador de Residuos 
Patogénicos (Ley Nº 154)

532

No Generador de Residuos Patogénicos 
(Ley Nº 154)

56

Eximición de Lavaderos de Ropa 
Hospitalaria

9

A su vez, se ha colaborado con la mencionada Gerencia 
en la inclusión en el SIPSA para el ingreso de manera au-
tomática de las Solicitudes de Certificados 

Se participó activamente en la mejora de los trámites a 
fin de brindar una mayor transparencia en los estados de 
los trámites para que el administrado puedas conocer 
con mayor seguridad en qué situación se encuentra su 
Expediente. El trabajo se enfocó fundamentalmente en 
la descripción de los diferentes estados por los que atra-
viesa el trámite que ingresa a través del SIPSA y tramita 
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mediante Expediente Electrónico a través de las diferentes 
Gerencias Operativas que integran la Dirección General 
de Evaluación Técnica.

Las mencionadas reuniones contribuyeron además a ge-
nerar mejoras en el portal de pago electrónico, mediante 
el cual el ciudadano puede abonar sus trámites vía web.

•	 Las mejoras en los procesos internos, a través de los 
cuales tramitan las diferentes Solicitudes de Certifi-
cado de la Leyes que son ámbito de Aplicación de 
la Dirección General de Evaluación Técnica contribu-
yeron a la firma de 1785 Disposiciones por parte del 
Director General.

•	 En el marco de las Leyes Nº 104 (Acceso a la Informa-
ción Pública) y Nº 303 (Acceso a la Información Ambien-
tal) se brindó respuesta a 70 Solicitudes de Información 
ingresadas por ciudadanos, organismos públicos y 
privados y organizaciones No Gubernamentales.

Desde la Subgerencia, se trabajó además en la mejora del 
contenido que figura en la página web de la APRA, a fin de 
eliminar información errónea, contribuyendo de este mo-
do al conocimiento de las diferentes tramitaciones que se 
realizan ante la Dirección General de Evaluación Técnica.

En el marco de un Proyecto General de Gobierno de me-
jorar las condiciones del clima de negocios en la ciudad 
de Buenos Aires, en la Agencia de Protección Ambiental 
(APRA) se establecieron una serie de reformas genera-
les y particulares de los procesos, que se complementan 
con un trabajo transversal entre varias áreas de gobierno 
para lograr los objetivos que ayuden a mejorar la eficien-
cia del Estado.

Desde principios de 2016 se está trabajando en el desa-
rrollo de sistemas que permitan la tramitación de todos los 
certificados o inscripciones en registros de manera on-line 
y auto-gestionada por los vecinos. El 85% de los trámites 
que se realizan ante la Agencia de Protección Ambiental 
se encuentran implementados de manera on-line, lo que 
representa el 95% de lo tramitado ante la Dirección Ge-
neral de Evaluación Técnica.

Como primera medida y a los efectos de definir la línea 
de base y el plan integral de mejoras para disminuir los 
plazos de emisión de los certificados de aptitud am-
biental, en los meses de noviembre y diciembre 2016 
la Subgerencia Operativa de Control de Gestión y pre-

supuesto participó junto a otras áreas de la APRA en la 
revisión integral del proceso de emisión de los Certifi-
cados de Aptitud Ambiental (CAA).

En este sentido, se realizó un relevamiento paso a paso 
de todo el proceso identificando las debilidades del mis-
mo y los puntos donde se perdía tiempo por procesos 
ineficientes, duplicados o innecesarios. Luego de dicho 
relevamiento y en función de las conclusiones logradas, 
se determinó un plan de mejoras que implica seis ejes 
principales:

•	 Calidad de Profesionales registrados: Se estable-
ció la necesidad de elaborar un marco normativo que 
disponga el re-empadronamiento de todos los profe-
sionales del registro habilitado para la presentación 
de trámites para la obtención de CAA.

•	 Documentación inicio de trámites: Se modificó el 
proceso de análisis y recepción de documentación 
en la mesa de entradas de la Agencia para mejorar 
el análisis inicial. El proceso de capacitación del per-
sonal de mesa de entradas fue iniciado en el mes de 
diciembre 2016.

•	 Notificación electrónica: Como respuesta a la baja 
eficiencia del proceso de notificación mediante cédulas 
papel enviada por correo para la comunicación con el 
vecino, se encuentra en proceso de desarrollo la noti-
ficación electrónica mediante los sistemas de la APRA. 

•	 Dispersión Normativa: Se planifica para mediados 
de enero 2017 el inicio de un trabajo conjunto con la 
Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y 
Evaluación Técnica Legal para la realización de un 
texto ordenado que reemplace y unifique las 8 normas 
existentes, con el fin de simplificar el trámite y lograr 
mayor efectividad en las presentaciones por parte de 
los profesionales del registro.

•	 Control de gestión interno: Durante el año 2016 se 
estuvo trabajando en la implementación del sistema 
SAP-HANA como complemento del sistema interno de 
gestión SAP-CRM, con el fin de contar con un tablero 
de comando que permita el control de gestión interno 
de los Certificados. 

•	 Manuales internos de procesos: Cómo resultado del 
proceso de reingeniería de proceso mencionado en el 
punto anterior se realizarán manuales de procesos y 
procedimientos internos con la finalidad de normalizar 
y aumentar la eficiencia de los mismos más allá del 
personal que lo realice. 
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Como resultado de todas las medidas antes mencionadas 
se espera una mejora de entre 50% o 60% en los tiempos 
de tramitación del Certificado de Aptitud Ambiental. 

Para finalizar se adjunta un Gantt de los procesos de me-
jora antes mencionado.

Vamos Buenos Aires

2016 2017
ENE.     FEB.      MAR.    ABR.     MAY.     JUN.  JUL.       AGO.  SEP. OCT.     NOV.     DIC. ENE.     FEB.      MAR.    ABR.     MAY.     JUN.       JUL.       AGO.    SEP.       OCT.     NOV.     DIC.

01. Revisión 
integral de 
proceso

02. Control 
inicial de 
documentación

03. Re-
empadronamiento 
de 
profesionales 

04. 
Notificación 
electrónica

05. 
Homogenización 
de BBDD SAP

06. Manuales de 
procesos

07. Texto 
ordenado

CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL – Gantt
Planificación
Ejecución



Capítulo II

Residuos sólidos urbanos
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AGENCIA DE  
PROTECCIÓN AMBIENTAL
PRESIDENCIA

UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL 
DE GESTIÓN AMBIENTAL

Funciones y objetivos del área 
•	 Colaborar	con	las	Políticas	Ambientales	establecidas	

por	el	Ministerio	de	Ambiente	y	Espacio	Público	para	
la	correcta	gestión	integral	de	los	residuos	sólidos	
urbanos	en	el	ámbito	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires.

•	 Asistir	al	Presidente	de	la	Agencia	de	Protección	Am-
biental	en	la	formulación	de	planes	y	ejecución	de	
políticas	de	gestión	de	residuos.

•	 Elaborar	programas	de	investigación	tendientes	a	
mejorar	la	recuperación,	la	reutilización,	el	reciclado	
y	el	tratamiento	de	los	residuos	sólidos	urbanos.

•	 Colaborar	con	la	Subsecretaría	de	Higiene	Urbana	en	los	
programas	de	comunicación,	recolección	y	tratamiento	
de	los	residuos	en	sus	fracciones	húmedos	y	secos.

•	 Establecer	mecanismos	de	gestión	ambientalmente	
adecuada	para	residuos	domiciliarios	que	presenten	
características	de	peligrosidad,	toxicidad	y/o	noci-
vidad,	en	coordinación	con	la	Dirección	General	de	
Evaluación	Técnica.

Gestión de bolsas 2016
Se	estima	que,	en	la	Ciudad,	sólo	en	el	rubro	de	hipermer-
cados,	supermercados	y	autoservicios,	se	entregan	más	
de	500	millones	de	bolsas	plásticas	livianas	por	año.	Las	
bolsas	sueltas	en	las	calles	tapan	sumideros,	se	escurren	
por	los	pluviales	y	forman	“diques”	que	atrapan	otros	resi-
duos	y	perjudican	el	buen	funcionamiento	de	los	sistemas	
de	drenaje	de	la	Ciudad.

Resolución N° 341/2016:
La	APrA	dictó	la	Resolución	N°	341/2016	a	partir	de	la	cual	
“…se	prohíbe	en	todo	el	territorio	de	la	Ciudad	Autónoma	
de	Buenos	Aires	la	entrega,	en	línea	de	cajas,	en	cada	
venta,	de	bolsas	no	biodegradables	livianas,	utilizables	
para	transporte	de	mercaderías,	en	los	supermercados,	
hipermercados	y	autoservicios	de	alimentos	y	bebidas	a	
partir	del	1°	de	enero	de	2017.”

Además	de	los	rubros	obligados	a	cumplir	con	la	norma,	
empresas	de	diversos	rubros	se	sumaron	voluntariamen-

te	a	la	implementación	y/o	fomento	de	la	nueva	medida.	
Empresas	adheridas:

•	 YPF	
•	 Axion
•	 Café	Martínez
•	 Hausbrot
•	 Staples
•	 Wal-Mart
•	 Caemchi	(Cámara	de	Empresarios	Chinos)	incluyendo	

más	de	50	autoservicios
•	 Asociación	Barrio	Chino	(junto	a	sus	principales	su-

permercados	y	locales	comerciales	de	otros	rubros)
•	 Hoteles	ACCoR
•	 TECNOLAV	(lavaderos	Industriales)
•	 Banco	Santander
•	 Xerox
•	 Newsan
•	 Quilmes

Gestión de bolsas en números
•	 470.000	bolsas	reutilizables	fueron	entregadas	gratui-

tamente	a	los	vecinos.
•	 14	empresas	y	cámaras	han	firmado	la	adhesión	

voluntaria.

Figura	1.	Entrega	de	bolsas	a	vecinos.
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Normativa
•	 Ley	N°	3147
•	 Resolución	N°	341/APrA/2016

Comunicación

Toda la información sobre bolsas se en-
cuentra en: http://www.buenosaires.gob.ar/
agenciaambiental/bolsas

Residuos	de	aparatos	eléctricos	y	electrónicos	(raee)	
Los	RAEE	son	aquellos	residuos	de	aparatos	que	preci-
san	corriente	eléctrica	para	funcionar	(ya	sea	de	manera	
directa	o	a	través	de	baterías)	y	que	son	descartados	por	
sus	usuarios	por	dejar	de	funcionar.	Dado	que	pueden	
contener	sustancias	peligrosas	para	la	salud	y	el	ambiente,	
requieren	mecanismos	de	gestión	diferenciada	de	los	RSU.

Gestión de RAEE 2016
Los	ciudadanos	pueden	llevar	sus	RAEE	a:
•	 Punto	Verde	de	Parque	Centenario
•	 Punto	Verde	de	Plaza	Arenales
•	 Casona	Avellaneda	(a	partir	de	octubre	de	2016)
•	 Punto	Verde	Móvil	que	estaciona	junto	a	un	Punto	

Verde	común/campañas	diversas/eventos

Campañas y talleres:
•	 11/7	al	15/7:	en	Av.	Corrientes	y	Reconquista.
•	 18/7	al	22/7:	en	Florida	y	Marcelo	T.	de	Alvear.
•	 6/8	y	7/8:	en	10	puntos	de	recepción	en	plazas	de	la	

Ciudad	de	Buenos	Aires.	
•	 17/10	al	21/10:	en	Reconquista	y	Corrientes.
•	 24/10	al	28/10:	Frente	a	Plaza	San	Martín,	en	Av.	Santa	

Fe	y	Maipú.	
•	 Edificios	públicos:	APrA	Moreno,	APrA	CIFA,	Edificio	

Lezama,	Casa	de	Gobierno	en	Uspallata,	Ministerio	
Público	Fiscal.

Figura	2.	Publicaciones	en	redes	sociales.

Figura	3.	Nota	periodística	sobre	la	entrega	de	bolsas.
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Eventos a los que fue el Punto verde Móvil (PVM):
•	 21/8,	9/10	y	20/11:	Feria	de	consumo	responsable	en	

Diagonal	Sur
•	 23/7	y	24/7:	Ferias	de	la	ciudad	en	Plaza	1	de	mayo
•	 6/03/16:	Bicicleteada	Mujeres	en	Alto	Palermo
•	 13/08/16:	Feria	de	Mascotas	en	Parque	Lezama
•	 30/10/16:	Semana	del	Compostaje	en	Parque	Saavedra

Figura	4.	Campaña	del	6	y	7	de	agosto

Figura	4.	Campaña	de	recolección	de	RAEE	en	Reconquista	y	Corrientes.

Figura	5.	Campaña	de	recolección	de	RAEE	en	el	edificio	de	casa	de	
Gobierno	(Uspallata).

Figura	6.	Campaña	de	recolección	de	RAEE	Edificio	Lezama.	
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Recepción RAEEs del Poder Ejecutivo del GCBA
APrA	gestiona	los	RAEEs	que	son	dados	de	baja	por	el	
poder	Ejecutivo,	en	el	marco	de	la	Ley	N°	2.807.	Dicha	ley	
tiene	4	objetivos:

•	 Promoción	de	su	reutilización	social
•	 Concientización	acerca	del	uso	racional	de	los	recur-

sos	tecnológicos
•	 Contribución	al	estrechamiento	de	la	brecha	digital
•	 Contribución	a	la	protección	del	medio	ambiente

Asimismo,	la	misma	ley	establece	que	los	sujetos	obliga-
dos	serán	las	diferentes	reparticiones	del	Poder	Ejecutivo	
de	la	Ciudad	y	los	organismos	que	dependen	de	él.

Figura	7.	PVM	en	Feria	de	Consumo	Responsable.

Figura	8.	Cantidad	total	de	RAEEs	recibidos	por	mes	desde	2013.
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Tabla 1. Totales mensuales de transferencia de 
AED por organismo del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Figura	9.	Peso	mensual	de	los	Aparatos	Electrónicos	en	Desuso	(AED)	recibidos	en	toneladas	desde	2013.		
La	estimación	es	teórica.	*Elaboración	propia.
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Gestión de RAEEs en números
•	 4.402	vecinos	se	acercaron	a	disponer	sus	RAEE,	en-

tregando	47.7	tn	(33.788	unidades).
•	 3.266	vecinos	se	acercaron	a	llevar	sus	RAEE	a	los	

Puntos	Verdes	Especiales,	entregando	24,19	tn	(21.388	
unidades).

•	 1.136	vecinos	se	acercaron	a	llevar	sus	RAEE	en	cam-
pañas	especiales	y	al	Punto	Verde	Móvil,	entregando	
23,59	tn	(12.400	unidades).

•	 8.637	unidades	de	RAEEs	del	patrimonio	de	gobierno	
recibieron	adecuado	manejo	en	2016.

Normativa
•	 Ley	N°	2807
•	 Ley	N°	1854,	decreto	reglamentario	N°	639/2007
•	 Resolución	N°	167/APrA/2014

Comunicación

La	información	sobre	los	Programas	de	RAEEs	está	dispo-
nible	en:	http://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/
aparatos-electronicos-en-desuso

Figura	10.	Notas	periodísticas	en	diferentes	diarios	sobre	las	campañas	
de	2016.
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Residuos orgánicos:
Desde	2014,	año	en	el	cual	se	creó	el	programa	Buenos	
Aires	Composta,	APrA	viene	implementando	proyectos	y	
fomentando	hábitos	tendientes	a	la	recuperación	de	los	
residuos	orgánicos	a	distinta	escala.	De	esta	manera	se	
busca	reducir	los	volúmenes	enterrados	y	la	contamina-
ción	ambiental,	concientizar	a	la	ciudadanía	sobre	la	pro-
blemática	y	fomentar	prácticas	sustentables	y	eficientes.

Gestión de residuos orgánicos 2016:
Compostaje	de	restos	verdes	en	Parque	3	de	Febrero
Durante	2016	se	recuperaron	33,5	toneladas	de	restos	ver-
des	(hojas,	pasto,	flores),	que	salieron	del	circuito	tradicio-
nal	de	basura	con	destino	al	relleno	sanitario	de	CEAMSE	
para	ser	compostados	en	un	sector	del	Parque	conocido	
como	Velódromo.	

Parte	del	compost	obtenido	fue	utilizado	como	fertilizan-
te	y/o	relleno	en	el	mismo	Parque,	parte	fue	embolsado	y	
regalado	a	vecinos	de	la	Ciudad	en	diferentes	eventos,	y	
otra	parte	fue	donado	a	escuelas,	comunas	e	instituciones	
para	la	difusión	del	compost	y	huertas.

El	compostaje	en	el	Parque	3	de	Febrero	se	realiza	de	
manera	intermitente	desde	2014.

Compostaje de restos verdes en plazas  
de la Ciudad:
•	 Octubre:	piloto	en	la	Plaza	Martín	Fierro.	Al	mes	de	

diciembre	ingresaron	a	la	compostera	337	kg	de	ma-
terial	verde,	principalmente	pasto	verde,	hojas	secas	
y	flores	de	Jacarandá.	

•	 Diciembre:	Se	inauguró	una	compostera	en	Plaza	
República	de	Chile.	En	el	primer	mes	ingresaron	a	
la	compostera	143	kg	de	restos	verdes	de	la	plaza,	
principalmente	hojas,	ramitas	y	pasto.

Campañas y talleres
Las	actividades	relacionadas	a	BA	Composta	inician	con	
la	campaña	“Llevate	un	pedacito	del	Parque”,	durante	los	
fines	de	semana	de	mayo	y	junio,	durante	la	cual	se	em-
bolsó	el	compost	del	Parque	3	de	Febrero	y	se	regaló	a	
los	vecinos.	Luego	de	ello,	todas	las	actividades	relacio-
nadas	fueron	acompañadas	por	la	entrega	gratuita	de	
bolsas	de	compost.

A	lo	largo	de	2016	se	han	dictado	talleres	de	compostaje	
domiciliario	en	los	siguientes	eventos:
•	 4	Jornadas	de	adopción	de	mascotas	

•	 BA	Market
•	 Sabe	la	Tierra	
•	 Movimiento	Argentino	para	la	Producción	Orgánica
•	 3	Ferias	del	Ministerio	de	Ambiente	y	Espacio	Público	
•	 3	Ferias	de	consumo	responsable	
•	 Inauguración	portal	APrA	en	Villa	20
•	 Reserva	Ecológica	Costanera	Sur
•	 Primavera	en	el	Jardín	botánico
•	 Biofestival	en	el	CIFA
•	 Feria	Viví	Sustentabilidad
•	 Inauguración	Plaza	Martín	Fierro

Figura	11.	Composteras	en	plazas.



77Informe Anual Ambiental 2016

•	 Noche	de	los	Jardines

A	partir	de	septiembre	se	comenzaron	a	dar	talleres	de	
compostaje	en	los	Puntos	Verdes	Especiales	con	una	fre-
cuencia	mensual.	Los	talleres	se	dictaron	a	las	11	hs	con	
una	duración	aproximada	de	40	minutos.	En	total	se	rea-
lizaron	7	talleres	durante	el	año:
•	 5	en	Parque	Centenario
•	 2	en	Plaza	Arenales

Se	realizaron	jornadas	de	4	horas	donde	se	dieron	talle-
res	y	se	repartieron	alrededor	de	400	bolsas	por	jornada.	
Las	mismas	fueron:
•	 3	talleres	junto	al	Lago	Regatas
•	 3	talleres	en	el	Museo	Sívori
•	 5	talleres	y	entrega	de	esquejes	en	el	Rosedal
•	 4	talleres	en	Mes	de	la	Primavera
•	 2	talleres	en	el	Parque	3	de	Febrero

Junto	con	la	presencia	del	PVM	se	han	dictado	talleres	de	
compostaje	domiciliario	abiertos	a	la	comunidad.	Se	han	
abarcado	las	siguientes	plazas:
•	 Plaza	Vélez	Sarsfield	
•	 Plaza	Aristóbulo	del	Valle	
•	 Parque	Centenario	
•	 Plaza	San	Martín	
•	 Plaza	Palermo	Viejo	
•	 Plaza	Balcarce	
•	 Plaza	Sudamérica	
•	 Plaza	Boedo

Del	24	al	30	de	octubre	de	2016	se	llevó	a	cabo	la	tercera	
edición	de	la	“Semana	del	compostaje	-	Porque	amo	mi	
Tierra,	hago	mi	tierra”.	Las	actividades	fueron:
•	 Talleres	de	compostaje	y	entrega	de	bolsitas	de	com-

post	en	las	Sedes	Comunales	2,	5	y	11	y	en	un	evento	
realizado	en	el	Ministerio	de	Educación.

•	 Talleres	de	compostaje	y	entrega	de	bolsitas	de	com-
post	en	Feria	de	Adopción	de	Mascotas,	el	sábado	
29/10	en	Parque	Avellaneda.

•	 Exposición	de	10	diferentes	emprendimientos	de	
composteras	el	domingo	30/10	en	Parque	Saavedra	
(Vivero	Orgánico	Sonyando,	Dedo	Verde,	Terranova,	la	
Dra.	Compostini,	Flor	de	Huerta,	Compas,	Greenheads,	
Fabrica	Orgánica,	y	Yo	Compost)

•	 Talleres	de	compostaje,	huerta	orgánica	y	alimenta-
ción	saludable	y	entrega	de	bolsitas	el	domingo	30/10	
en	Parque	Saavedra.	

•	 Obra	de	teatro	para	chicos	del	Circo	Reciclado	sobre	
la	separación	de	residuos	en	origen	y	el	compostaje	
el	domingo	30/10	en	Parque	Saavedra.

Figura	12.	Campaña	“Llevate	un	pedacito	del	Parque”.
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Se ha asesorado a las siguientes instituciones 
en la instalación de composteras: 
•	 Servicio	Meteorológico	Nacional
•	 Sede	comunal	14
•	 Palacio	Lezama
•	 Casona	del	Parque	Avellaneda

Investigación, formación y extensión
Los	días	5	y	6	de	octubre	una	parte	del	equipo	de	la	Uni-
dad	de	Coordinación	asistió	a	las	charlas-debate	sobre	
compostaje	a	escala	municipal	enmarcadas	en	el	Con-
greso	Internacional	para	Gobiernos	Locales	-XIII	Edición-:	
Gobierno	y	servicios	públicos	2016.	Se	estableció	contacto	
con	especialistas	en	el	tema	y	se	intercambiaron	expe-
riencias	sobre	compostaje.

El	13	y	14	de	octubre	se	asistió	a	los	eventos	de	compos-
taje	organizados	por	la	Municipalidad	de	Rosario	nuclea-
dos	en	las	denominadas	“Jornadas	por	la	Tierra,	Rosario	
Composta”.	Nuestra	participación	consistió	en:
•	 Asistencia	a	todas	las	exposiciones	que	se	dieron	

durante	los	dos	días
•	 Ponencia	sobre	las	experiencias	de	compostaje	de	la	

Ciudad	de	Buenos	Aires

El	equipo	técnico	de	la	APrA	realizó	visitas	a	distintas	ex-
periencias	de	compostaje	con	la	finalidad	de	enriquecer	
los	conocimientos,	intercambiar	información	y	potenciar	el	
trabajo	en	conjunto.	Las	plantas	visitadas	fueron:
•	 Planta	de	compostaje	de	la	Ciudad	de	Rosario
•	 Planta	de	tratamiento	de	orgánicos	del	Centro	de	
Compostaje	de	la	Ciudad
•	 Planta	de	compostaje	de	la	empresa	Biocom	S.A.

Gestión de orgánicos en números
•	 33.63	toneladas	de	restos	verdes	compostados	en	el	

Parque	Tres	de	Febrero
•	 480	kg	de	restos	verdes	compostados	en	plazas	Chile	

y	Martín	Fierro	
•	 84	talleres	de	compostaje	domiciliario
•	 11.885	bolsas	de	compost	entregadas	a	vecinos
•	 23	participaciones	en	eventos
•	 3100	asistentes	a	la	semana	del	compostaje
•	 7	sedes	comunales	con	composteras
•	 4	asesoramientos	a	reparticiones	de	gobierno	y	otros
•	 5	participaciones	en	jornadas	y	congresosFigura	13.	Talleres	de	compostaje.
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Comunicación

Figura	14.	Notas	periodísticas	en	diferentes	diarios:

•	 La	información	sobre	BA	Composta	está	en:	
http://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/bue-

nos-aires-composta
•	 Sobre	la	campaña	“Llevate	un	pedacito	del	Parque”:	
http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/llevate-un-pedaci-

to-del-parque-tres-de-febrero-tu-casa
•	 Sobre	la	Semana	del	Compostaje:

http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/mas-de-
3000-vecinos-participaron-de-la-semana-del-compostaje

Aceite vegetal usado (AVU)
El	impacto	negativo	en	el	ambiente	del	AVU	es	muy	fuerte	
si	no	es	correctamente	tratado.	Los	principales	problemas	
asociados	al	incorrecto	descarte	de	estos	aceites	son:	la	
obturación	de	cañerías	y	desagües;	la	degradación	bio-
lógica	de	cursos	de	agua	y	su	uso	ilegal	como	insumos	
para	la	industria	alimenticia.	Un	litro	de	aceite	puede	con-
taminar	hasta	mil	litros	de	agua.

Recepción AVU domiciliario:
El	4	de	junio	inició	la	recepción	de	AVU	de	la	ciudadanía	
en	cuatro	Puntos	Verdes.	De	manera	gradual,	el	programa	
fue	escalando	hasta	llegar	a	30	Puntos	Verdes	en	diciem-
bre.	Éstos	son:
•	 Plaza	Güemes
•	 Plaza	Sudamérica

•	 Parque	Centenario

•	 Plaza	Arenales
•	 Plaza	Monseñor	de	Andrea
•	 Plaza	1ro	de	mayo
•	 Plaza	Colombia
•	 Plaza	Boedo
•	 Parque	Chacabuco
•	 Plaza	Don	Bosco
•	 Parque	Saavedra
•	 Plaza	Balcarce
•	 Parque	Santojanni
•	 Parque	Los	Andes
•	 Plaza	San	Martín								
•	 Plazoleta	Reino	de	Tailandia
•	 Puerto	Madero
•	 Parque	Patricios
•	 Plaza	Pueyrredón
•	 Plaza	Aristóbulo	del	Valle
•	 Plaza	Almagro
•	 Plaza	Dr.	J.M.	Velazco	Ibarra
•	 Plaza	Palermo	Viejo
•	 Parque	Avellaneda
•	 Parque	Rivadavia
•	 Plaza	Vea
•	 Plaza	Rosario	Vera	Peñaloza
•	 Plaza	Vélez	Sarsfield
•	 Plaza	Leandro	N.	Alem
•	 Punto	Verde	Móvil.
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Campañas y talleres
Enmarcado	en	el	trabajo	que	realiza	la	APrA	por	reducir	la	
disposición	de	los	AVUs	de	manera	incorrecta	y	darles	un	
valor	agregado	al	transformarlos	en	un	recurso,	se	realiza-
ron	12	talleres	de	reciclado	de	aceite	durante	noviembre	
y	diciembre	donde	cada	participante	aprendió	la	técnica	
en	frío	de	elaboración	de	jabón	ecológico	con	aceite	de	
cocina	usado.	Se	llevaron	a	casa	el	jabón	hecho	duran-
te	el	taller.	Estos	talleres	invitan	al	vecino	a	participar	en	
prácticas	de	sustentabilidad	para	ser	aplicada	en	hogares	
y	a	fin	de	otorgar	herramientas	laborales.

Los talleres se impartieron en los siguientes 
lugares del GCBA: 
•	 Parque	Centenario
•	 Plaza	Arenales
•	 Plaza	Boedo
•	 Parque	Saavedra	
•	 Portal	de	APrA	en	Villa	20
•	 Parque	3	de	Febrero
•	 Feria	de	consumo	responsable
•	 Centro	de	Información	y	Formación	Ambiental	(CIFA)

Gestión de aceite vegetal usado  
(AVU) en números
•	 2.300	litros	fueron	llevados	a	los	Puntos	Verdes	por	

150	vecinos.
•	 183	personas	participaron	de	los	12	talleres	de	reci-

clado	de	AVU.
•	 660	vecinos	encuestados	de	los	cuales	el	86%	de	los	

integrantes	utiliza	aceite.
•	 25,8%	de	los	vecinos	encuestados	lo	arroja	por	la	pileta	

de	la	cocina	o	en	el	inodoro.

Figura	15.	Puntos	verdes	de	Plaza	Güemes	y	Parque	Centenario. Figura	16.	Imágenes	del	taller	impartido	en	el	portal	de	Villa	20.

Figura	17.	Imágenes	del	taller	impartido	en	la	Feria		
de	Consumo	Responsable.
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•	 82,6%	se	encuentra	dispuesto	a	llevar	su	AVU	a	un	
punto	limpio. Normativa

•	 Ley	N°	3.166	
•	 Ley	N°	3.997	(modificatoria	de	3.166)
•	 Resolución	N°	95/APrA/2010	

Comunicación
La	recepción	de	aceites	fue	publicada	por	redes	socia-
les	(Facebook,	Twitter)	de	Ciudad	Verde	y	del	Ministro	de	
Ambiente	y	Espacio	Público,	Eduardo	Macchiavelli,	como	
así	también	en	diferentes	notas	periodísticas.

Figura	18.	Gráfico	con	cantidad	(en	litros)	de	AVU	recolectado	por	mes	
en	los	puntos	verdes.

Figura	19.	Publicaciones	en	Facebook	de	“Ciudad	Verde”.
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Figura	20.	Publicaciones	en	Facebook	de	Eduardo	Macchiavelli

Figura	21.	Publicaciones	de	Twitter	de	“Ciudad	Verde”.
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Figura	22.	Nota	periodística	en	Télam:
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http://www.telam.com.ar/notas/201611/168980-aceite-usado-
puntos-verdes.html

•	 La	información	sobre	AVU	se	encuentra	en:	
http://www.buenosaires.gob.ar/agencia-de-proteccion-am-
biental/aceites-vegetales-usados-avus

Gestión de puntos verdes especiales (PVEs)
Desde	2014	funcionan	los	PVEs	ubicados	en	Plaza	Arenales	
(Mercedes	y	Nueva	York)	y	Parque	Centenario	(Av.	Patricias	
Argentinas	y	Roentgen)	con	horario	de	atención:	Miércoles	
a	Domingo	de	10	a	19	hs.	Los	puntos	reciben	materiales	
reciclables	como	plástico,	papel,	cartón,	vidrio,	metales,	
aceite	vegetal	usado	y	residuos	de	aparatos	eléctricos	y	
electrónicos	(RAEEs).

Gestión de PVEs en números
•	 47.878	visitas	de	vecinos	a	los	Puntos	Verdes	Espe-

ciales.
•	 28.320	visitas	de	vecinos	a	Plaza	Arenales.
•	 19.558	visitas	de	vecinos	a	Parque	Centenario.
•	 234,5	toneladas	de	material	recibido	en	total.
•	 151,1	tn	de	material	recibido	en	Plaza	Arenales	
•	 83,4	tn	de	material	recibido	en	Parque	Centenario.

Normativa
Resolución	N°	167/APrA/2014

Comunicación
La	información	sobre	los	materiales	recibidos	en	los	Pun-
tos	Verdes	está	disponible	online	en:	http://www.bueno-

saires.gob.ar/agenciaambiental/puntos-verdes/puntos-
verdes-especiales

MINISTERIO DE AMBIENTE 
Y ESPACIO PÚBLICO 

SUBSECRETARIA  
DE HIGIENE URBANA

DIRECCIÓN GENERAL DE TRATAMIENTO 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Funciones del área 
La	Dirección	General	de	Tratamiento	y	Nuevas	Tecnolo-
gías	es	responsable	de	formular,	coordinar	e	implementar	
todas	las	medidas	necesarias	tendientes	para	garantizar	
el	correcto	tratamiento	de	los	Residuos	Sólidos	Urbanos	
que	se	generan	en	el	ámbito	de	la	Ciudad	Autónoma	de	
Buenos	Aires.	

Asimismo,	debe	verificar	la	correcta	construcción	y	ejecu-
ción	de	las	actividades	en	las	distintas	plantas	de	trata-
miento	de	residuos	en	el	ámbito	de	la	Ciudad	y	planificar	
las	medidas	necesarias	tendientes	a	cumplimentar	la	Ley	
N°	1854	(“Basura	Cero”),	modificatorias	y	sus	Decretos	Re-
glamentarios.	

Objetivos del área 
•	 Verificar	la	correcta	ejecución	de	la	actividad	en	las	

plantas	de	tratamiento	de	residuos	en	el	ámbito	de	la	
Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.	

•	 Gestionar	las	medidas	necesarias	orientadas	a	cum-
plimentar	los	objetivos	dispuestos	en	la	Ley	de	Basura	
Cero	y	las	metas	previstas	en	el	Acuerdo	firmado	entre	
Provincia	y	Ciudad	en	lo	que	respecta	a	porcentajes	
de	reducción	de	residuos	enviados	a	relleno	sanitario.	

•	 Intervenir	en	la	adecuación	de	la	normativa	vigente	a	
las	necesidades	de	tratamiento	de	los	residuos	en	el	
ámbito	de	la	Ciudad.	

Programas desarrollados y/o campañas

Centro de Reciclaje de la Ciudad 
Atento	la	necesidad	de	concentrar	el	tratamiento	de	los	
residuos	en	un	polo	orientado	a	la	temática	del	reciclaje	Figura	24.	Publicación	en	diario	Clarín	sobre	los	libros	de	los	PVEs.
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que	permita,	por	un	lado,	dar	lugar	al	tratamiento	de	diver-
sos	tipos	de	residuos	(como	ser	residuos	áridos,	forestales,	
restos	de	poda,	orgánicos,	etc.)	y,	por	el	otro,	informar	y	
concientizar	a	la	ciudadanía	sobre	el	concepto	y	práctica	
del	reciclado,	en	el	marco	de	las	competencias	propias	de	
la	Dirección	General	de	Tratamiento	y	Nuevas	Tecnologías,	
se	llevó	adelante	oportunamente	los	procedimientos	co-
rrespondientes	a	los	fines	de	la	construcción	de	las	men-
cionadas	plantas	de	tratamiento	de	residuos	y	el	Centro	
de	Información	y	Promoción	del	Reciclado.	
Como	consecuencia	de	esta	concentración	de	tecnolo-
gías,	el	Centro	adquirió	un	potencial	para	la	concienti-
zación	y	educación	en	la	temática	del	reciclado	que	se	
potenció	mediante	la	construcción	de	un	Centro	de	Infor-
mación	para	la	instrumentación	de	visitas	guiadas.	El	de-
sarrollo	de	un	polo	de	este	tipo	permite	hacer	más	efectivo	
los	procesos	que	allí	tienen	lugar.	

Es	importante	destacar	que,	con	la	instalación	del	Centro	
de	Reciclaje	de	la	Ciudad,	se	logró	implementar	una	serie	
de	mejoras	para	la	sociedad,	entre	las	que	se	destacan:	
limpieza	de	la	zona,	mayor	seguridad,	iluminación	conti-
nua,	arreglo	de	veredas,	implementación	de	boulevard	
para	mejorar	la	circulación;	entre	otros.	

Planta de tratamiento integral de residuos ári-
dos, restos de obra y construcciones 
Mediante	el	Concurso	Público	Nacional	e	Internacional	N°	
3/2012	para	la	construcción	de	una	planta	de	tratamiento	
integral	de	residuos	áridos,	restos	de	obras	y	construc-
ciones,	actualmente	se	encuentra	operativa	la	planta	en	
cuestión	la	cual	presenta	una	capacidad	de	procesamien-
to	de	2400	toneladas	diarias	y	una	capacidad	máxima	de	
recepción	diaria	de	3400	toneladas.	

Cabe	destacar,	que	la	planta	presenta	diversas	medidas	
que	apuntan	a	disminuir	el	impacto	ambiental	generado	
sobre	la	sociedad,	entre	los	que	destacan:	sistema	diario	
de	riego	y	aspersores	para	evitar	propagación	de	polvo,	
implementación	de	una	cortina	forestal	para	evitar	mo-
lestias	relacionadas	con	los	ruidos,	y	colocación	de	toda	
la	maquinaria	dentro	de	una	nave	para	lograr	un	mayor	
aislamiento,	entre	otros.	
Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos 
Atento	la	construcción	de	las	instalaciones	de	la	planta	
de	tratamiento	de	residuos	orgánicos	y	la	playa	de	ma-
niobras	en	el	predio	del	Centro	de	Reciclaje	de	la	Ciudad	
y	la	adquisición	de	una	línea	de	tratamiento	para	el	com-
postaje	de	la	fracción	orgánica	de	los	residuos,	en	2015	
se	realizó	el	llamado	a	Concurso	Público	N°	1/2015	para	
la	operación	y	mantenimiento	de	la	planta	de	tratamiento	
de	residuos	orgánicos.	

La	Planta	presenta	una	capacidad	de	procesamiento	de	
diez	(10)	toneladas	de	residuos	diarios	de	residuos	orgáni-
cos,	los	cuales	provienen	de	una	recolección	diferenciada.	
Dicho	material	consiste	en	chips	de	madera,	provistos	por	
la	planta	de	tratamiento	de	residuos	de	poda	del	GCA-
BA,	ubicada	en	el	mismo	predio.	Esto	permite	generar	un	
producto	final	tipo	compost	que	podría	ser	aprovechado	
como	enmienda	orgánica.	

La	construcción	de	la	Planta	de	Tratamiento	de	Residuos	
Orgánicos	y	el	tipo	de	maquinaria	elegida	se	ideó	toman-
do	en	consideración	la	proyección	efectuada	en	relación	
a	las	futuras	ampliaciones	progresivas.	

El	modularidad	de	dicha	planta	permite	ir	aumentando	
su	capacidad	de	procesamiento,	por	lo	cual	en	2016	se	
gestionó	el	procedimiento	administrativo	correspondiente	
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a	los	fines	de	adquirir	maquinaria	complementaria	con	el	
objetivo	de	duplicar	la	capacidad	actual.	

Así,	a	través	de	la	Contratación	Directa	N°	8503-1009-CDI16,	
en	2016	se	ha	comenzado	con	la	instalación	de	un	reac-
tor	aeróbico	cerrado	accesorio	a	los	bienes	provistos	en	
el	marco	de	la	Licitación	Pública	8503-0440-LPU14	y	toda	
adaptación	necesaria	para	lograr	su	correcto	funciona-
miento	y	operación.	
Planta de Reciclado de Botellas de Tereftalato 
de Polietileno 
La	Planta	de	Reciclado	de	botellas	de	Tereftalato	de	Po-
lietileno	fue	diseñado	con	el	fin	de	agregar	valor	al	trabajo	
de	los	Recuperadores	Urbanos	que	realizan	la	recolección	
de	materiales	secos.	

El	material	escamado	obtenido	del	procesamiento	de	las	
botellas,	tiene	un	valor	de	mercado	que	puede	hasta	du-
plicar	el	de	las	botellas	en	sí.	Esto	permite	una	mayor	ga-
nancia	para	los	Recuperadores	Urbanos	que	recuperan	
el	material,	generando	un	mayor	atractivo	para	estimular	
una	mayor	recolección	de	las	botellas.	

Centro de Información y Promoción del 
Reciclado 
En	2015	se	llamó	a	Licitación	Pública	Nº	196/2015	para	la	
construcción	del	Centro	de	Información	y	Promoción	del	
Reciclado.	Asimismo,	a	principio	del	mismo	año	se	realizó	
un	llamado	a	Concurso	Público	Nacional	e	Internacional	
N°	1/2015	para	la	operación	y	mantenimiento	del	Centro	
de	Información	y	Promoción	del	Reciclado,	el	cual	fue	ad-
judicado	por	Decreto	Nº	325/15.	

El	Centro	de	Información	y	Promoción	del	Reciclado	es	la	
puerta	de	entrada	y	cara	visible	del	predio	y	fue	pensado	

como	el	punto	exclusivo	de	ingreso	para	visitas	del	predio.	
Funciona	como	un	espacio	abierto	a	la	comunidad	que	
permita	concientizar	a	la	ciudadanía	sobre	las	tecnologías	
existentes	en	el	ámbito	de	la	Ciudad	para	el	tratamiento	de	
los	residuos,	así	como	de	la	importancia	de	la	separación	
en	origen,	la	clasificación	de	los	materiales	reciclables,	el	
reciclaje	y	el	compostaje.	Es,	en	suma,	un	espacio	ami-
gable	de	trabajo,	aprendizaje,	socialización	y	recreación	
orientado	a	la	educación	ambiental.	

Asimismo,	su	diseño	presenta	una	serie	criterios	de	susten-
tabilidad:	terrazas	verdes,	sistema	de	recolección	de	agua	
de	lluvia	para	uso	en	riego,	pisos	de	material	reciclado	
(tetra	brik),	luminaria	LED,	anfiteatro	verde	y	plantaciones	
de	especies	nativas,	entre	otros.	

El	Centro	de	Información	y	Promoción	del	Reciclado	es	el	
primer	centro	destinado	a	la	educación	y	concientización	
vivencial	de	los	ciudadanos	en	materia	de	reciclaje	de	la	
Argentina,	operando	como	centro	de	divulgación,	orien-
tación,	información	y	promoción,	constituyéndose	en	un	
referente	en	el	país.	

Sistema de Pasarelas – Ampliación (Etapa II) 
En	2016,	en	el	marco	de	la	Licitación	Pública	Nº	N°	753/2016,	
se	ha	comenzado	con	la	obra	civil	de	la	segunda	etapa	
del	Sistema	de	Pasarelas	en	el	predio	del	Centro	de	Re-
ciclaje	de	la	Ciudad,	con	el	objeto	de	dar	continuidad	al	
primer	tramo	construido	a	través	de	Licitación	Pública	N°	
1849/2014.	

El	sistema	de	pasarelas	en	altura	originalmente	se	pro-
yectó	para	conectar	todas	las	plantas	entre	sí	y	permitir,	
así,	realizar	un	recorrido	en	altura	de	forma	que	los	visi-
tantes	puedan	aprenden	los	procesos	productivos	de	las	
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distintas	plantas	de	tratamiento	pertenecientes	al	Centro	
de	Reciclaje	de	la	Ciudad.	

En	este	marco,	a	través	de	este	proyecto	se	busca	conec-
tar	las	pasarelas	existentes	con	la	Planta	MRF	(Material	Re-
cycling	Facility)	que	actualmente	se	encuentra	operativa.	

Planta “Material Recycling Facility” 
La	planta	automatizada	de	clasificación	de	residuos	se-
cos	y	envases,	también	denominada	MRF	por	sus	siglas	
en	inglés	“Material	Recycling	Facility”	(MRF),	fue	inaugu-
rada	en	2016.	

La	misma	fue	adquirida	mediante	Licitación	Pública	Nº	
1512/SIGAF/2014	con	el	fin	de	automatizar	el	Centro	Verde	
ubicado	en	la	calle	Cnel.	Martiniano	Chilavert,	dotándolo	
de	tecnología	de	punta	para	la	clasificación	de	residuos	
secos	y	envases	que	actualmente	se	recogen	en	forma	
diferenciada	con	el	sistema	de	campanas	verdes	instala-
dos	en	la	Ciudad.	

Su	capacidad	de	procesamiento	es	de	10	toneladas	ho-
ras	por	lo	que	mediante	la	instalación	de	la	mencionada	
tecnología	en	el	Centro	Verde	se	aumenta	en	un	300%	la	
capacidad	de	procesamiento	de	los	residuos	secos	y	en-
vases	en	comparación	con	el	modelo	anterior.	

Estrategia Alimentaria Urbana Sostenible 
Durante	el	2016,	y	bajo	el	marco	del	Milan	Urban	Food	Poli-
cy	Pact	(MUFPP),	firmado	por	el	Jefe	de	Gobierno	Porteño	
en	el	año	2015,	se	ha	desarrollado	una	mesa	de	trabajo	
interdisciplinaria	para	elaborar	la	Estrategia	Alimentaria	
Urbana	Sostenible.	

La	misma	contempla	la	ejecución	de	diversas	acciones	
que	apuntan	a	desarrollar	sistemas	alimentarios	sosteni-
bles,	inclusivos,	resilientes,	seguros	y	diversificados,	con	
el	fin	de	reducir	los	desperdicios	de	alimentos,	preservar	
la	biodiversidad	y	mitigar	y	adaptarse	a	los	efectos	del	
cambio	climático.	

La	Estrategia	hace	foco	en	dos	ejes:	Producción	alimen-
taria	urbana	y	Reducción	del	desperdicio	de	alimento.	
Para	ello,	y	con	el	fin	de	comprender	la	cantidad	y	causas	
del	desperdicio	de	alimento	generado	por	los	ciudadanos	
de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	en	noviembre	
de	2016	comenzó	un	estudio	de	diagnóstico	de	desper-

dicio	a	nivel	de	hogares,	cuyos	resultados	finales	estarán	
a	fines	de	abril	de	2017.	

Cifras cuantificables
En	el	marco	del	Centro	de	Reciclaje	de	la	Ciudad,	durante	
el	año	2016,	se	realizó	el	tratamiento	de	747.217	toneladas	
de	residuos	evitando	su	entierro	en	relleno	sanitario.	
Por	otro	lado,	la	cantidad	de	personas	que	visitaron	el	Cen-
tro	del	Reciclaje	asciende	a	un	total	de	7.725	asistentes.	
Normativa 
En	lo	que	refiere	al	marco	normativo	necesario	para	el	
desarrollo	de	las	actividades	que	son	materia	de	compe-
tencia	de	esta	Dirección	de	Tratamiento	y	Nuevas	Tecno-
logías,	se	han	implementado	algunas	medidas	tendientes	
a	regular	la	actividad	de	las	empresas	transportadoras	
de	materiales	áridos	y	afines	al	interior	de	la	Planta	de	
tratamiento	integral	de	residuos	áridos,	restos	de	obra	y	
construcciones	en	un	único	cuerpo	legal.	El	mismo	ha	sido	
aprobado	por	Disposición	N°	12/DGTNT/2016.	

SUBSECRETARÍA  
DE HIGIENE URBANA
DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA 

La	gestión	de	los	residuos	sólidos	urbanos	en	el	ámbito	
de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	está	orientada	a	
la	reducción	progresiva	de	la	disposición	final	de	los	Re-
siduos	Sólidos	Urbanos	(RSU),	en	virtud	del	Principio	de	
“Basura	Cero”,	consagrado	en	la	Ley	N°	1.854/05.	

En	ese	sentido,	el	art.	6	de	la	Ley	“Basura	Cero”,	dispuso	
un	cronograma	de	reducción	progresiva	de	la	disposición	
final	de	los	RSU,	que	llevaría	a	la	disminución	de	la	canti-
dad	de	desechos	a	ser	depositados	en	rellenos	sanitarios.

En	este	contexto	el	GCBA	diseñó	e	implementó	un	pro-
grama	de	disposición	inicial	selectiva	de	los	RSU.	En	es-
te	marco,	la	Dirección	General	de	Limpieza,	dependiente	
de	la	Subsecretaría	de	Higiene	Urbana	del	Ministerio	de	
Ambiente	y	Espacio	Público	(MAyEP),	en	el	marco	de	las	
misiones	y	funciones	asignadas	por	el	Decreto	N°	329/
GCBA/2016	y	sus	modificatorios,	es	el	órgano	competente	
en	ejecutar	el	Servicio	Público	de	Higiene	Urbana	(SPHU)	
conforme	ley	N°	4.120/11	de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	
Aires,	con	facultades	específicas	en	lo	que	respecta	a	la	
recolección	diferenciada	de	los	Residuos	Sólidos	Urbanos		
Húmedos	En	este	contexto,	el	Servicio	Público	de	Higiene	
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Urbana	comprende,	además,	en	materia	de	gestión	de	
los	residuos	sólidos	urbanos	de	los	siguientes	servicios:	

•	 Servicio	de	Limpieza	de	veredas,	calzadas	y	otros	
espacios	de	carácter	público;

•	 Servicio	de	Recolección	de	Restos	de	Demolición	y	de	
Obra,	Restos	Verdes	y	Residuos	Voluminosos;

•	 Servicio	de	Recolección	y	Limpieza	en	la	margen	iz-
quierda	del	Riachuelo	y	del	Río	de	la	Plata	ambos	en	
la	extensión	del	camino	de	sirga;

•	 Servicio	especial	de	recolección	de	la	fracción	de	
residuos	orgánicos	de	grandes	generadores.	

En	este	sentido,	la	Dirección	General	de	Limpieza	es	la	
autoridad	de	aplicación,	de	la	Licitación	Pública	Nacional	
e	Internacional	N°	997/SIGAF/2013	del	Servicio	Público	de	
Higiene	Urbana,	A	tales	efectos,	la	Ciudad	se	encuentra	
dividida	en	siete	zonas	de	prestación,	de	las	cuales	seis	se	
encuentran	bajo	la	órbita	de	la	Dirección	General,	mientas	
que	una	–la	Zona	V	o	Zona	Testigo-	depende	del	Ente	de	
Higiene	Urbana	de	la	Subsecretaría	de	Higiene	Urbana.	

Funciones del área 
•	 Disponer	todas	las	medidas	necesarias	para	lograr	el	

estado	de	limpieza	en	la	Ciudad;
•	 Formular	e	implementar	la	planificación	y	control	del	

saneamiento	e	higiene	urbana	de	la	Ciudad,	compren-
diendo	las	acciones	inherentes	al	control	de	plagas;

•	 Verificar	la	correcta	ejecución	del	servicio	de	recolec-
ción	de	residuos	sólidos	urbanos;

•	 Tomar	conocimiento	y	gestionar	las	denuncias	y/o	ano-
malías	que	se	presenten	en	el	servicio	de	recolección,	
barrido	y	limpieza;

•	 Administrar	los	registros	de	operadores	de	residuos	
sólidos	urbanos	vinculados	a	residuos	húmedos;

•	 Diseñar	e	implementar	políticas	destinadas	a	atender	
las	heces	caninas	en	el	espacio	público	de	la	Ciudad;

•	 Colaborar	en	el	desarrollo	de	políticas	de	concienti-
zación	y	educación	a	través	del	Programa	Relaciones	
con	la	Comunidad	en	materia	de	higiene	urbana.

Objetivos del área 
•	 Garantizar	el	estado	de	limpieza	en	el	ámbito	de	la	

Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires;
•	 Verificar	el	correcto	cumplimiento	de	las	prestaciones	

del	Servicio	Público	de	Recolección	de	Residuos-	frac-
ción	húmeda-	y	los	Servicios	de	Barrido	y	Limpieza	de	
Calles,	en	el	marco	de	la	Licitación	Pública	Nacional	
e	Internacional	N°	997/SIGAF/2013.

•	 Incrementar	la	calidad	en	las	prestaciones	del	Servicio	
Público	de	Higiene	Urbana.

•	 Colaborar	en	la	gestión	y	concreción	de	los	objetivos	
dispuestos	por	la	Ley	de	“Basura	Cero”.

•	 Garantizar	la	ejecución	de	tareas	de	desratización,	
desinsectación,	desinfección	y/o	fumigación	en	los	
espacios	verdes	y	afines	y/o	en	vía	pública.

•	 Mejorar	el	estado	de	limpieza	de	las	márgenes	de	
las	cuencas	de	los	ríos	de	la	Ciudad	Autónoma	de	
Buenos	Aires.

Limpieza	y	gestión	de	residuos	húmedos	en	la	Ciudad
La	Dirección	General	de	Limpieza	planifica	y	controla	la	
limpieza	diaria	de	la	totalidad	de	las	cuadras	de	la	Ciudad,	
reforzándose	en	turnos	y	frecuencias	específicas	según	se	
trate	de	zonas	de	alto	impacto.	En	esta	tarea	se	encuen-
tran	involucrados	alrededor	de	6.200	trabajadores	y	una	
flota	total	de	alrededor	de	700	camiones	y	equipamientos	
afectados	al	sistema	de	limpieza.	Actualmente	se	sirven	
alrededor	de	27.000	contenedores	y	se	atienden	53.000	
cestos	papeleros	ubicados	en	toda	la	ciudad.

En	este	sentido,	las	Gerencias	Operativas	de	Planeamiento	
de	Higiene	Urbana,	de	Procedimientos	y	de	Control	de	Ca-
lidad	de	Servicio,	son	las	áreas	de	esta	Dirección	General	
que	se	encuentran	principalmente	avocadas	a	la	imple-
mentación	y	control	de	la	Licitación	del	SPHU.

De	manera	coordinada,	las	Gerencias	y	Subgerencias	tie-
nen	como	función	dirigir	y	coordinar	la	ejecución	del	Con-
trato	del	Servicio	Público	de	Higiene	Urbana.	Asimismo,	tie-
nen	como	función	analizar,	proponer,	planificar	y	proyectar	
acciones,	instrumentos,	normativas	y	procedimientos	vin-
culados	al	cumplimiento	de	las	misiones	y	funciones	de	la	
Dirección	General,	así	como	también	propuestas	de	mejo-
ra	en	la	prestación	del	servicio.	De	este	modo,	se	controla	
el	cumplimiento	de	los	servicios,	en	función	de	los	planes	
de	trabajo	que	deben	cumplir	las	empresas	prestatarias	
del	Servicio	Público	de	Higiene	Urbana.

Del	mismo	modo,	la	Dirección	General	ejerce	el	poder	de	
policía	en	materia	de	higiene	urbana	(Disposición	de	me-
didas	precautorias,	labrado	de	actas	de	intimación,	com-
probación,	secuestros	y	clausuras)	por	intermedio	de	la	
Gerencia	Operativa	de	Control	de	Higiene	Urbana	encar-
gada	de	la	fiscalización	y	control	de	la	separación	en	ori-
gen,	y	la	correcta	disposición	de	los	residuos	domiciliarios,	
áridos,	restos	de	poda	y	restos	de	voluminosos,	a	fin	de	
asegurar	una	Ciudad	más	limpia.	Asimismo,	esta	área	se	
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encarga	de	la	administración	del	Registro	de	Generadores	
Especiales	del	MAyEP	conforme	la	Ley	4859,	modificatoria	
de	la	Ley	1854.

La	Dirección	General	de	Limpieza,	lleva	a	cabo	prestacio-
nes	complementarias,	que	se	corresponden	a	los	servicios	
que	constituyen	herramientas	que	realzan	la	imagen	urba-
nística	y	de	limpieza	general	de	la	Ciudad.	Entre	ellas	se	
encuentran	la	provisión,	reposición,	reemplazo	y	manteni-
miento	de	cestos	papeleros	y	contenedores,	el	despegue	
de	pegatinas,	el	retiro	de	grafitis,	pancartas	y	pasacalles	
y	demás	servicios	especiales.

Cabe	destacar	que	esta	Dirección	General,	también	res-
ponde	a	los	requerimientos	de	la	Ciudad	en	materia	de	
higiene	urbana	atendiendo	eventos	culturales,	ferias,	emer-
gencias,	alertas	meteorológicas,	manifestaciones,	actos	y	
eventos	públicos,	con	un	promedio	mensual	de	40	(cua-
renta)	eventos	programados.

Limpieza en cuencas hídricas de la Ciudad
Desde	la	Subgerencia	Operativa	de	Higiene	Urbana	en	
Cuencas	Hídricas,	a	través	de	las	empresas	contratistas,	
se	realiza	la	limpieza	y	recolección	diferenciada	de	resi-
duos	en	el	borde	costero	del	Riachuelo	y	en	del	Río	de	la	
Plata	desde	el	año	2010	y	2012	respectivamente.	
Además,	se	ejecuta	la	limpieza	de	los	tramos	descubier-
tos	de	los	Arroyos	Cildáñez,	Rodrigo	Bueno,	Ugarteche,	
Medrano	y	Raggio	desde	el	año	2015,	y	de	los	Diques	de	
Puerto	Madero	desde	el	presente	año.

Borde Riachuelo
En	el	Riachuelo,	el	servicio	se	realiza	en	una	franja	de	35	
metros	paralela	al	curso	de	agua	con	equipos	de	tierra	y	
dos	embarcaciones	de	apoyo,	las	que	además	permiten	
llegar	con	el	servicio	de	higiene	urbana	a	lugares	del	bor-
de	costero	en	la	Villa	26	y	en	la	Villa	21-24	en	donde	no	es	
posible	llegar	por	otros	medios.

Los	trabajos	comprenden	también	el	cuidado	de	los	es-
pacios	públicos	costeros	ubicados	entre	puente	Puey-
rredón	y	Puente	Alsina	localizados	en	los	espacios	que	
ocupaban	los	ex	asentamientos	Luján,	Luzuriaga,	Magaldi	
y	el	Pueblito.	

Aparte	de	sus	funciones	específicas	se	realiza	el	control	
diario	del	borde	costero	entre	la	Boca	y	Puente	de	la	
Noria	informando	ocupaciones	y	vuelcos	clandestinos	
si	los	hubiera.

Borde Río de la Plata
En	el	Río	de	la	Plata,	el	servicio	también	se	realiza	en	una	
franja	de	35	metros	paralela	al	curso	de	agua	con	equipos	
de	tierra	y	otras	dos	embarcaciones	de	apoyo	las	cuales	
facilitan	el	traslado	del	personal	y	los	residuos.
También	se	realiza	el	cuidado	de	los	espacios	públicos	
costeros	públicos.

Aproximadamente,	se	recolecta	semanalmente	entre	1500	
y	2000	bolsas	de	material	plástico	reciclable	que	es	en-
viado	a	un	Centro	Verde.

Por	otra	parte,	de	modo	preventivo	del	ingreso	de	residuos	
a	dichos	cuerpos	de	agua,	también	se	ejecuta	el	servicio	
de	Limpieza	de	tramos	descubiertos	de	arroyos	que	des-
embocan	en	el	Riachuelo	(Arroyo	Cildáñez)	y	en	el	Río	de	
la	Plata	(arroyos	Raggio,	Medrano,	Ugarteche	y	Rodrigo	
Bueno).	Evitando	que	alrededor	de	300	toneladas	anuales	
alcancen	el	Río	de	la	Plata.

Tramos descubiertos de arroyos
En	los	arroyos	Cildañez,	Medrano	y	Ugarteche	el	trabajo	
se	realiza	mediante	el	tendido	de	barreras	contenedoras	
cuya	operación	es	ejecutada	en	conjunto	con	catamaranes	
que	retiran	los	residuos	capturados.	En	los	arroyos	Raggio	
y	Rodrigo	Bueno,	el	trabajo	se	realiza	en	forma	manual	y	
con	botes	de	remo	para	apoyo	y	traslado.

Diques Puerto Madero

Por	último,	el	servicio	de	Puerto	Madero	mantiene	el	es-
pacio	abierto	y	la	navegabilidad	en	los	diques	1,2,	3	y	4	
realizando	la	limpieza	de	los	residuos	sobrenadantes.	Este	
sector	incluye	trabajos	los	días	sábados,	domingos	y	feria-
dos,	además	de	la	frecuencia	normal	de	lunes	a	viernes

Limpieza en las Zonas Vulnerables de la Ciudad
La	Gerencia	Operativa	Zonas	Vulnerables,	es	el	área	de	
esta	Dirección	General	responsable	de	la			coordinación	y	
control	de	las	tareas	realizadas	por	las	empresas	contra-
tistas	de	la	Licitación	Pública	N°	1709/2011en	las	villas	de	la	
Zona	V	de	recolección	que	coincide	con	la	Comuna	8:	Vi-
llas	3,	15,	17,	19,	20,	Barrio	Los	Piletones,	Asentamientos:	Los	
Pinos,	La	Veredita,	La	Esperanza,	Obrero,	Bermejo,	María	
Auxiliadora	y	complejos	Lacarra,	Carrillo	y	Padre	Mugica.		

Entre	sus	principales	tareas	se	destacan:	la	realización	de	
recorridos	habituales	por	las	distintas	villas	y	asentamien-
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tos	de	la	Ciudad	con	el	fin	de	evaluar	los	distintos	esce-
narios	que	en	materia	de	higiene	los	mismos	atraviesan.	
De	este	modo	se	verifica	que	las	prestaciones	se	ejecuten	
correctamente,	a	efectos	de	proponer	las	acciones	pre-
ventivas	y/o	correctivas	que	resulten	necesarias	-ejecución	
de	los	servicios	de	Recolección	Mecánica	de	Residuos	
(húmedos,	áridos,	voluminosos	y	verdes)	y	el	servicio	de	
Recolección	Manual	brindado	por	cooperativas	de	cada	
Villa	o	Asentamiento	en	sectores	de	difícil	acceso-.	

Cabe	indicar	que	esta	Gerencia	Operativa	trabaja	de	for-
ma	intra	e	interministerial	con	las	áreas	necesarias	para	
dar	cumplimiento	a	todo	tipo	de	demanda,	mejorar	día	a	
día	la	calidad	de	los	barrios	en	materia	de	higiene	y	palear	
las	deficiencias	que	tanto	las	empresas	auditoras	como	el	
equipo	territorial	trasmiten.	

Asimismo,	esta	Gerencia	Operativa	controla	la	implemen-
tación	del	Programa	de	Acción	Social,	en	el	marco	de	la	
Licitación	Pública	N°	997/2013	del	Servicio	Público	de	Hi-
giene	Urbana	en	la	Ciudad,	programa	que	busca	adaptar	
las	prestaciones	de	recolección	y	limpieza	en	zonas	inac-
cesibles	de	las	villas	y	asentamientos.	

A	fin	de	lograr	una	equidad	en	la	calidad	del	servicio	pres-
tado	en	zonas	vulnerables	en	relación	al	resto	de	la	Ciudad,	
la	Gerencia	Operativa	está	llevando	a	cabo	el	proceso	de	
reemplazo	de	contenedores	de	carga	trasera	por	un	servi-
cio	de	contenedores	de	carga	lateral.	Se	ha	implementado	
dicho	servicio	en	los	siguientes	territorios:	Villa	31,31	BIS	y	
Asentamiento	Saldías,	Complejo	Habitaciones	Rivadavia	
II,	Barrio	Inta,	Barrio	Rodrigo	Bueno,	Asentamiento	La	Ma-
drid	y	Villa	1.11.14.

En	relación	al	trabajo	territorial	mencionado,	se	lleva	a	ca-
bo	la	coordinación	de	operativos	de	limpieza	especiales	en	
aquellos	escenarios	que	precisan	de	intervención	el	alto	
nivel	de	generación	de	residuos,	por	ejemplo:	Limpieza	
integral	de	predios,	Limpieza	integral	de	márgenes	ferro-
viarios,	Limpieza	de	áridos	(Arrojos	clandestinos	y	obras	
de	urbanización)	y	operativos	de	descacharreo	para	la	
eliminación	de	reservorios	de	mosquitos.	En	función	de	
esto	último,	se	participa	en	mesas	interministeriales	donde	
se	coordinan	y	ejecutan	tareas,	como	ser	el	Plan	para	la	
Gestión	Integral	del	Control	del	mosquito	Aedes	Aegypti,	
(Mesa	Dengue	en	Zonas	Vulnerables).	Otros	ejemplos	de	
participación	en	mesas	de	trabajo	son:	Red	de	Barrio	In-
ta,	mesa	de	Salud	e	Higiene	en	CESAC	Carrillo,	mesa	de	
Salud	21.24,	Red	Villa	15,	Mesa	CESAC	Barrio	Piedra	Buena.	

La	frecuencia	de	realización	es	mensual.	Allí	se	reciben	
demandas	de	vecinos	y	de	los	organismos	de	control	co-
mo	la	Defensoría	del	Pueblo.	

Saneamiento: desratización y desinsectación
La	Gerencia	Operativa	de	Saneamiento	y	su	Subgeren-
cia	de	Plagas,	son	las	áreas	encargadas	de	asistir	a	esta	
Dirección	General	en	la	formulación	de	planes	y	ejecu-
ción	de	políticas	de	saneamiento	e	higiene	y	lo	relativo	
al	control	de	plagas	en	la	Ciudad	como	así	también	su-
pervisar	la	realización	de	los	trabajos	de	desinfección,	
desinsectación	y	desratización	de	la	vía	pública	y/o	es-
pacios	verdes	de	la	Ciudad.

En	dicho	contexto,	ejecuta	tareas	de	desratización,	des-
infección	y	desinsectación	en	los	espacios	verdes	afines	
y	en	la	vía	pública	tanto	de	oficio,	por	solicitud	vecinal	o	
judicial.	Asimismo,	por	cronograma	desarrolla	tareas	de	
desratización,	desinfección	y	desinsectación	en	institucio-
nes	educativas	públicas,	centros	de	salud	públicos,	mu-
seos,	bibliotecas,	polideportivos,	cementerios	y/o	edificios	
públicos	de	esta	Ciudad.

Se	realizan	trabajos	de	desratización	en	forma	semanal	y	
durante	todo	el	año	para	combatir	la	presencia	de	roedores	
en	diferentes	espacios	porteños.	Estas	medidas	son	refor-
zadas	en	época	estival	dadas	las	elevadas	temperaturas.	

En	relación	a	la	obra	pública,	se	hace	menester	la	desrati-
zación	previa	a	la	obra	que	acarrea	la	necesidad	de	actuar	
frente	a	la	movilización	de	los	suelos	que	conlleva	la	sali-
da	o	retiro	de	roedores,	en	estos	casos	se	actúa	preven-
tivamente.	También	se	realizan	operativos	preventivos	de	
desratización	en	el	ejido	urbano	a	propósito	de	controlar	
y/o	reducir	el	crecimiento	poblacional	y	distintas	enferme-
dades	que	pudieran	transmitir	los	roedores.	

Se	trabaja	mancomunadamente	con	la	Universidad	de	
Buenos	Aires	(UBA),	junto	con	una		contratista	y	personal	
propio,	para	lograr	controlar	la	población	de	mosquitos	y	
roedores	mediante	un		convenio	con	la	Facultad	de	Cien-
cias	Exactas	y	Naturales,	que	brinda	asistencia	técnica	al	
Ministerio	de	Ambiente	y	Espacio	Público	con	estudios	de	
monitoreo	y	evaluación	de	nivel	de	infestación,	en	el	mar-
co	del	“Programa	de	Prevención	y	Control	de	Mosquitos	
del	Gobierno	de	la	Ciudad”,	evaluando	el	estado	inicial	de	
infestación,	para	luego	proponer	un	plan	de	control.	Lo	
mismo	se	hace	para	el	caso	de	los	roedores	en	el	marco	
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del	“Programa	de	Prevención	y	Control	de	Roedores	del	
Gobierno	de	la	Ciudad”.	En	función	de	esto	se	realizan	
tareas	preventivas	de	control	y	vigilancia	por	mosquitos	
y	roedores,	coordinando	los	trabajos	en	distintos	puntos	
neurálgicos	porteños	como	ser	la	Costanera	Norte	y	Sur	y	
el	Parque	de	la	Ciudad	entre	otros	según	lo	programado.

Se	realizan	operativos	de	retiro	y/o	vaciamiento	y	limpieza	
de	recipientes	en	espacios	públicos	de	la	ciudad	como	
cementerios,	edificios	de	gobierno,	escuelas,	centros	de	
salud	y	playas	judiciales	entre	otros,	procediendo	a	la	hi-
gienización	y	limpieza	de	la	zona	y	de	toda	agua	estanca-
da	o	acumulada,	como	así	también	cualquier	objeto	que	
permita	dicha	acumulación	o	sirva	como	reservorio	con	
la	finalidad	de	no	propiciar	el	desarrollo	de	la	larva	del	
mosquito	Aedes	Aegypti	transmisor	del	virus	del	Dengue,	
Zika	y	Chicungunya.

En	este	marco	se	aplica	larvicidas	específicamente	en	
los	tratamientos	biológicos	de	focos	y	perifoco,	así,	las	
tareas	se	realizan	sobre	los	espejos	de	agua	(lagos,	lagu-
nas,	fuentes	en	plazas	y	paseos,	etc.)	con	aplicación	de	
los	productos	correspondientes	(larvicidas)	y	lugares	de	
difícil	acceso	donde	no	se	puede	descacharrear.

Luego,	correctivamente	se	realiza	tratamientos	biológicos	
químicos	y	de	insecticidas.	Dicho	procedimiento	se	deno-
mina	termonebulizaciones	que	se	ejecuta	de	dos	formas:	
1)	En	forma	manual	con	una	mochila	y/o	pulverizadores	a	
motor,	manuales	y/o	eléctricos	y/o	aspersores	que	rocían	
el	producto	en	espacios	reducidos,	y	2)	Utilizando	una	ca-
mioneta	que	recorre	las	calles	pulverizando	o	esparcien-
do	el	químico	en	espacios	abiertos	y/o	vía	pública	con	el	
objeto	de	controlar	la	cantidad	poblacional	del	mosquito.



Capítulo III

Cambio climático y energía
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AGENCIA DE  
PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ESTRATEGIAS AMBIENTALES

GERENCIA OPERATIVA DE CAMBIO 
CLIMÁTICO Y ENERGÍA SUSTENTABLE

Hace tiempo que el Cambio Climático dejó de ser una 
advertencia futura, para ser una realidad concreta que se 
manifiesta en riesgos socio-económicos y ambientales 
graves, que perjudican a millones de personas. Y aunque 
las responsabilidades de las causas sean diferenciadas, 
la necesidad de actuar es imperativa y común a todos 
los estados, gobiernos locales, instituciones, empresas 
e individuos.

Es así como la Ciudad de Buenos Aires impulsó en el 2011 
la Ley 3871 de Adaptación y Mitigación al Cambio Climáti-
co, única en la región, demostrando y confirmando la de-
cisión del actual Gobierno de la Ciudad de otorgarle, a la 
cuestión del cambio climático, la importancia fundamen-
tal que le corresponde, convirtiéndola en una auténtica y 
transversal política de estado. La ley se reglamenta a tra-
vés del decreto número 39/2014 firmado el 23 de enero 
del corriente año y publicado en el Boletín Oficial 4327 el 
28 de enero de 2014. Si bien queda aún un largo camino 
por recorrer, son numerosos los avances en materia de 
cumplimiento de la mencionada Ley.

De acuerdo a ONU Hábitat, las ciudades cubren el 2% del 
área global, y sin embargo son responsables por el 70% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto 
pone en evidencia la gran responsabilidad que tienen las 
mismas en la generación de políticas de adaptación y mi-
tigación al cambio climático. 

El cambio climático representa una amenaza seria a la 
infraestructura urbana, calidad de vida y a la totalidad de 
los sistemas urbanos. En efecto, todos los países están 
experimentando crecientes eventos climáticos anómalos.
 
Ante el carácter global del fenómeno del cambio climático, 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, epicentro de 
la región y del país, considera que la solución a sus efec-
tos puede alcanzarse mediante las acciones que puedan 
realizarse a nivel local; de lo que se deduce la importan-

cia de implementar planes de acción locales, para redu-
cir las emisiones de GEI y desarrollar mecanismos para 
aumentar la capacidad de adaptación del sistema. Den-
tro de las emisiones que se producen en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sector de energía 
representa un 58% de las mismas, por lo que la promoción 
de las energías renovables se convierte en una importan-
te primera medida en el camino de transición hacia una 
economía baja en carbono. 

Funciones y objetivos del área 
•	 Evaluar las medidas de adaptación y mitigación al 

cambio climático por parte del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

•	 Evaluar periódicamente el Plan de Acción de Cambio 
Climático y realizar el seguimiento de la implemen-
tación de las medidas en materia de mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

•	 Promover proyectos de eficiencia energética tanto en 
la construcción como en otras actividades urbanas. 

•	 Promover proyectos de nuevas tecnologías limpias 
para el Transporte Urbano Público y Privado. 

•	 Diseñar e implementar políticas públicas, programas, 
proyectos de promoción y fortalecimiento de un de-
sarrollo local sustentable. 

•	 Articular con las Direcciones Generales de la Agencia 
de Protección Ambiental en virtud de las misiones y 
funciones de cada área, el intercambio de información, 
relativo al uso responsable de la energía. 

•	 Impulsar la incorporación del uso de energía renovable 
en la matriz energética de la Ciudad. 

•	 Colaborar en conjunto con la Gerencia Operativa de 
Determinaciones Ambientales y Laboratorio y la Ge-
rencia Operativa de Calidad Ambiental de la Dirección 
General de Evaluación Técnica, la Gerencia Operativa 
de Borde Costero y Riachuelo de la Dirección General 
de Estrategias Ambientales y la Gerencia Operativa de 
Control de Gestión de la Dirección General de Control 
Ambiental, en el desarrollo de las Redes Ambientales 
que incluyen Aire, Ruido y Agua. 

•	 Coordinar la elaboración de la estrategia de Cambio 
Climático de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
el marco de la Ley 3871. 

•	 Coordinar las instancias de trabajo establecidas en 
la Ley 3871. 

•	 Revisar y re-elaborar periódicamente el Plan de Acción 
de Cambio Climático y realizar el seguimiento de la 
implementación de las medidas en materia de miti-
gación y adaptación al cambio climático. 
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•	 Velar por el cumplimiento y seguimiento de los obje-
tivos del Acuerdo de Alcaldes. 

Plan de Acción frente al  
Cambio Climático 2020 
•	 Este trabajo incluye un conjunto de estrategias, me-

didas, políticas, e instrumentos desarrollados para 
dar cumplimiento al objeto de la ley 3871/2011. Fue 
publicado en diciembre de 2015 y presentado a la 
Legislatura en septiembre 2016.  

•	 Dio como resultado: 1 presentación en la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Aires frente a Consejo Asesor, 
ONGs y funcionarios de Gobierno.

•	 Esta acción da cumplimiento a la Ley 3871/2011

Informe de seguimiento de las medidas del 
PACC presentado a la Legislatura 
•	 Cada año se actualizan las medidas de inventario, mi-

tigación y adaptación relevadas en el Plan de Acción 
de Cambio Climático de acuerdo a los proyectos del 
Gobierno de la Ciudad. Dicho informe es presentado a la 
Comisión Especial de Cambio Climático (perteneciente 
a la Comisión de Ambiente) a fines de cada año. 

•	 Dio como resultado: 1 informe a la Legislatura. 
•	 Esta acción da cumplimiento a la Ley 3871/2012

Reuniones del Consejo Asesor 
•	 El Consejo Asesor Externo de Cambio Climático es 

un órgano compuesto por académicos y reconoci-

dos miembros de ONGs que se especializan en la 
mencionada temática. Como tal, el Consejo Asesor 
se encarga de aconsejar a la Gerencia Operativa de 
Cambio Climático y Energía Sustentable en lo referen-
te a proyectos y prioridades del área a abordar. 

•	 Dio como resultado: 3 reuniones de seguimiento de 
temas y una presentación por cada reunión  

•	 Esta acción da cumplimiento a la Ley 3871/2013

Campaña de sensibilización ciudadana de 
Cambio Climático y olas de calor 
•	 Esta campaña se orienta a concientizar a grupos de 

riesgo en cuanto a qué es una ola de calor, cuál es la 
vinculación que tiene con cambio climático y cómo 
pueden contribuir ellos a mitigar los efectos del mismo.

•	 Llamados de IVR: Atendieron el 73% de los llamados, y 
el 63% escucharon todo el mensaje. De un universo de 
29613 líneas telefónicas, se hicieron 53.257 llamados.

•	 21.643 líneas atendieron el llamado. Los mails fueron 
enviados a 53.000 casillas, y fueron abiertos el 27,68 
de ellos. 

•	 Cantidad de comunas alcanzadas: 12
•	 Charlas: 736 personas mayores en 30 charlas (un 

promedio de 24,5 personas por charla)
•	 8 promotores ambientales (replicadores) del portal 

APrA. “http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/olas-
de-calor-la-ciudad-dicta-charlas-gratuitas-para-evitar-
sus-efectos 

Elaboración de inventario de gases de efecto 
invernadero de CABA 
•	 Durante el año 2016 se comenzó a elaborar el Inventa-

rio de Gases de Efecto Invernadero de la Ciudad para 
el año 2015 bajo la metodología internacional GPC 
(Protocolo Global para Inventarios de emisión de Ga-
ses de Efecto Invernadero a Escala Comunitaria). Para 
su elaboración, se realizó un relevamiento de todas 
las actividades que se desarrollan en la ciudad y el 
aporte de gases que contribuyen al cambio climático 
de cada una de ellas. Esto implicó contactar y obtener 
información no sólo de numerosas áreas de Gobierno, 
sino también de organismos externos. La elaboración 
del inventario no se completó en su totalidad debido 
a la falta de publicación de información por parte de 
algunos organismos de alcance nacional.

•	 Dio como resultado: Inventario de gases de efecto 
invernadero 2015   

•	 Esta acción da cumplimiento a la Ley 3871/2011
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Capacitaciones técnicas propiciadas por redes 
internacionales (C40)
•	 La red internacional C40 brindó 2 capacitaciones a inte-

grantes de la Gerencia de Cambio Climático y Energía 
Sustentable. En enero, la red internacional C40, que 
nuclea a las principales megaciudades del mundo que 
luchan contra el Cambio Climático, envió a sus repre-
sentantes a Buenos Aires para convertir a la Ciudad 
en la primera en recibir el software Climate Action for 
Urban Sustainability Model (CURB) en Latinoamérica. 
A mediados de año, un miembro del equipo de la Ge-
rencia viajó a la ciudad de Londres para participar de 
un taller de emisiones basadas en consumo.  

•	 Dio como resultado: 6 técnicos de APrA fueron ca-
pacitados, con el objetivo de elaborar una mejor 
metodología para medir las emisiones de proyectos 
específicos. 

Informe técnico sobre olas de calor  
en Ciudades de Europa y relación con  
la Ciudad de Buenos Aires
•	 Elaboración de un informe que contempla un evento 

extremo en Europa y la respuesta que dieron distintos 
gobiernos a esta problemática.  

•	 Dio como resultado: 1 Informe que sirvió como input para 
el proyecto de Concientización de Olas de Calor. 

Recambio de luminarias por tecnología LED
•	 La tecnología LED supone un ahorro de más de 40% 

de energía que las luminarias tradicionales y tiene una 
duración tres veces mayor. Es por esto que la ciudad 
ha reemplazado un total de 21.390 luminarias por dicha 
tecnología en el corriente año. Por otro lado, a la fe-
cha se han reemplazado las lámparas incandescentes 
de 3.741 cruces semafóricos por lámparas de LED, es 
decir, el 100%.
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Acuerdo colaborativo de  
investigación con FADU-UBA 
•	 Acuerdo colaborativo de investigación entre la Facul-

tad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, el municipio 
de Avellaneda, Berazategui y la Ciudad de Buenos 
Aires para estudiar el impacto del cambio climático 
en municipios. Este proyecto conjunto está especial-
mente enfocado en adaptación. 

•	 Dio como resultado: 2 matrices de diagnóstico.
   
Asesoramiento técnico a AUSA
•	 En el marco de la colaboración entre AUSA y la Agen-

cia de Protección Ambiental (APrA), se ha realizado un 
acompañamiento y asesoramiento técnico desde APrA 
en distintos proyectos llevados a cabo por la empresa 
enmarcados dentro del plan “AUSA Sustentable”, con 
el objetivo de evaluar el impacto ambiental de dichos 
proyectos. Específicamente, se brindó asistencia téc-
nica para la confección de un inventario de Gases de 
efecto invernadero y la posterior revisión de sus resul-
tados; como también asesoramiento técnico sobre el 
informe realizado por la empresa sobre reducciones 
de gases de efecto invernadero y ruido producto de 
la construcción de Pasos Bajo Nivel. A partir de esta 
colaboración, AUSA elaboró distintos informes donde 
se ven plasmados los resultados de la asistencia téc-
nica realizada. 

•	 Dio como resultado: 1 Informe elaborado por AUSA sobre 
el análisis del beneficio ambiental del Paso Bajo Nivel.

    
Postulación exitosa en conjunto con otras áreas 
de gobierno a la convocatoria 100 Resilient Cities
•	 100 Resilient Cities es una red que enfoca sus esfuer-

zos en la adopción e incorporación de una visión de 
resiliencia por partes de las ciudades que la com-
ponen que no sólo incorpore respuesta a eventos 
extremos, sino también aquellos factores que gol-
pean a las ciudades día a día. A través de esta red, la 
Ciudad ha sido seleccionada para recibir asistencia 
financiera y logística para incorporar una Oficina de 
Resiliencia que dependa de Secretaría General, de 
forma de garantizar que la estrategia de resiliencia sea 
transversal a todas las áreas de gobierno. Para ello, 
el equipo de Cambio Climático y Energía Sustentable 
debió completar un extenso formulario, con input de 
otras áreas, para identificar las principales situaciones 
críticas, tensiones y proyectos que dan respuesta a 
dichas tensiones de la Ciudad.  

•	 Dio como resultado: Creación de Oficina de Resiliencia 
de la Ciudad de Buenos Aires junto con fondos para 
proyectos de adaptación al cambio climático.

•	 Vinculación con numerosas áreas no sólo dentro del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino con re-
presentantes del Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, Nación, representantes de ONGs y representan-
tes de instituciones académicas.

http://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/cambio
climaticoyenergiasustentable/100-ciudades-resilientes-rc

Convenio con la Agencia  
de Energía de Berlín 
•	 En el marco de la Ley N° 3246/09 de ahorro y eficiencia 

energética, sancionada en el 2010, y el Partenariado 
Energético firmado entre las ciudades de Buenos Aires 
y Berlín en 2012, se dio inicio al Proyecto de Coge-
neración Energética. En dicho programa participa la 
Agencia de Energía de Berlín, la Agencia de Protec-
ción Ambiental y el Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad. El programa consiste en realizar tres 
auditorías en hospitales públicos para identificar el 
más adecuado para llevar a cabo la instalación de un 
cogenerador energético, es decir, un motor-generador 
a gas que toma energía eléctrica y calor producido por 
el sistema para suministro de agua caliente sanitaria y 
calefacción. La Agencia de Energía de Berlín se encar-
gará no sólo de la transferencia de dicha tecnología, 
sino también del know-how necesario para la gestión 
eficiente de la energía.

•	 Dio como resultado: 
 - 3 Auditorías Energéticas en Hospitales Públicos de 

CABA
 - 1 Hospital Público seleccionado para la instalación 

del co-generador
 - 2 Talleres con expertos en energía de la Agencia 

de Energía de Berlín 
 - Seguimiento quincenal de los avances del proyecto 

con expertos de energía de la Agencia de Energía 
de Berlín

 - 2 talleres con expertos de energía de la Agencia de 
Energía de Berlín y con la participación de perso-
nal de los hospitales auditados, empresa auditora, 
funcionario del Ministerio de Salud, APrA y Coope-
ración Internacional, empresas distribuidoras, ente 
regulador y generadoras de energía. 

•	 Vinculación con la Gerencia Operativa de Cooperación 
Internacional del GCBA y el Ministerio de Salud 
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Ampliación de campo solar en el Centro de 
Información y Formación Ambiental (CIFA)
•	 Adquisición de 58 paneles solares convencionales 

para el Centro de Información y Formación Ambiental 
(CIFA). 

•	 Dio como resultado: 1 sistema fotovoltaico de gene-
ración de energía eléctrica con inyección a la red de 
14,5 kWp de potencia.

•	 Se mantuvo reuniones con proveedores, representan-
tes de la distribuidora de electricidad y otras áreas de 
la agencia para coordinar la instalación y puesta en 
marcha en el marco del proyecto CIFA 2.0 

•	 Las actividades se llevaron adelante en el marco del 
proyecto CIFA 2.0, por lo tanto, hay instancias de vincu-
lación en reuniones semanales con las otras áreas que 
participaron de éste, así como con su coordinación.

•	 Además, por tratarse de un proyecto que tendrá in-
yección a la red eléctrica pública, se está realizando 
un acuerdo específico de cooperación con la distri-
buidora Edesur.

 
Adquisición de paneles solares flexibles (CIGS) 
•	 Adquisición de 60 paneles solares flexibles para 

el Centro de Información y Formación Ambiental 
(CIFA). 

•	 Dio como resultado: 1 sistema fotovoltaico de gene-
ración de energía eléctrica con inyección a la red de 
60 kWp de potencia 

•	 Se mantuvo reuniones con proveedores, representan-
tes de la distribuidora de electricidad y otras áreas de 
la agencia para coordinar la instalación y puesta en 
marcha en el marco del proyecto CIFA 2.0 

•	 Las actividades se llevan adelante en el marco del 
proyecto CIFA 2.0, por lo tanto, hay instancias de vin-
culación en reuniones semanales con las otras áreas 
que participan de éste, así como con su coordinación.

•	 Por tratarse de un proyecto que tendrá inyección a la 
red eléctrica pública, se está realizando un acuerdo 
específico de cooperación con la distribuidora Ede-
sur. 

 
Jornada de capacitación para industrias en  
inventario de GEI 
Se realizó en noviembre de 2016 la jornada de cierre del 
Ciclo de Capacitaciones en Energía, promovida por el pro-
grama de Producción más Limpia de APrA. El tema de esta 
jornada fue “Cambio Climático e Inventario de Gases de 
Efecto Invernadero” y estuvo dirigida a representantes de 
empresas y consultoras. Durante la charla se expusieron 

los conceptos generales del proceso de calentamiento 
global, causas y consecuencias, medidas de mitigación, 
adaptación y sensibilización frente al cambio climático. 

 
Reuniones con otras áreas de gobierno bajo el 
contexto de Equipo Interministerial
•	 La Agencia de Protección Ambiental debe convocar, 

articular y presidir un equipo interministerial, el cual 
debe estar integrado por todas las áreas de los mi-
nisterios del GCABA responsables de la planificación 
y/o implementación de políticas públicas relaciona-
das con el cambio climático. Se trabaja en grupos de 
discusión, donde discuten y articulan la gestión de 
políticas públicas relacionadas con la aplicación de 
la ley y sus normas complementarias. 

•	 Se efectúan reuniones con áreas de gobierno tales 
como la Secretaría de Transporte, la Subsecretaría 
de Higiene Urbana, Escuelas Verdes, Ministerio de 
Hacienda, entre otras. Dichas áreas aportaron la in-
formación necesaria para actualizar las medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático.

•	 Normativa: Ley 3871/11

Reporte sobre acciones frente al cambio climá-
tico implementadas por Buenos Aires hacia CDP 
(Carbon Disclosure Project)
 Es una organización cuya misión es procesar y 
poner a disposición información de relevancia para to-
madores de decisiones e inversores del sector privado, a 
fin de acelerar las soluciones relacionadas con el cambio 
climático. CDP pone a disposición dicha plataforma a las 
ciudades, permitiendo a los gobiernos locales informar 
acerca de sus respectivas emisiones de gases de efecto 
invernadero de manera estandarizada, a fin de eventual-
mente establecer comparaciones entre las distintas ciuda-
des participantes. CDP permite reportar de forma cualita-
tiva y cuantitativa, su situación frente al cambio climático, 
estableciendo un mejor parámetro de comparación entre 
ciudades, que si se tratara solamente de un inventario de 
gases. Buenos Aires ya ha participado, a través de la Agen-
cia de Protección Ambiental, en las ediciones 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015 y 2016. De esta forma, se ha convertido en 
un referente de participación. Además de los cuestionarios 
mencionados, la participación implica un constante inter-
cambio a través de conferencias telefónicas y sesiones 
online. Dentro de esta plataforma, se completa el módulo 
de mitigación, el de Compact of Mayors y el de adapta-
ción, también conocido como CRAFT. 
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•	 Se mantuvo reuniones con 1 reporte completo a través 
de la plataforma con todos los datos de proyectos de 
la Ciudad de Buenos Aires.

http://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/cambiocli-
maticoyenergiasustentable/carbon-disclosure-project-cdp

Mención en Premios C40 en la categoría “Planes 
de acción climático e Inventarios” 
•	 Postulación a los Premios Internacionales C40 en la 

categoría “Inventario y Plan de Acción de Cambio 
Climático”. Por esta aplicación y el desempeño, así 
como rigor técnico del inventario y Plan de Acción de 
Cambio Climático de la Ciudad, la misma quedó como 
finalista en los Premios C40, premios con gran peso a 
nivel internacional. 

•	 Finalistas en categoría “Inventario y Plan de Acción de 
Cambio Climático”.

 
Participación en Cumbre de Alcaldes C40  
en la ciudad de México
•	 La Ciudad de Buenos Aires estuvo presente en la Cum-

bre de Alcaldes de C40 que se realizó en diciembre de 
2016 en la Ciudad de México. La Cumbre de Alcaldes 
reúne a mandatarios y líderes de sustentabilidad de 
todo el mundo con el objetivo de proponer soluciones 
urbanas a temas vinculados al cambio climático. Du-
rante el evento del que participó el Jefe de Gobierno, 
Horacio Rodríguez Larreta, junto al presidente de la 
Agencia de Protección Ambiental, Juan Bautista Fil-
gueira Risso, además del equipo técnico, se realizaron 
mesas de discusión y talleres para abordar acciones 
climáticas urbanas y su respectivo impacto. El foco de 
la discusión fue la creación de información y transpa-
rencia de datos. 

•	 Los participantes compartieron proyectos exitosos de 
eficiencia energética, transporte, desarrollo sostenible 
y resiliencia. 

•	 Participación en Cumbre de Alcaldes de Alejandro 
Rueda, Coordinador General de Gestión Ambiental. 

 
Participación en Cumbre de Alcaldes COP 22 en 
la ciudad de Marrakech
•	 El Presidente de la Agencia representó a la Ciudad 

en la Delegación Nacional que formó parte de la 
Conferencia de las Partes -COP 22- en la ciudad de 
Marrakech. La COP es el órgano supremo responsable 
de la toma de decisiones de la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y 

anualmente examina la aplicación de la convención 
y nuevos compromisos tras las negociaciones entre 
las Partes a lo largo del año. A fines de la conferencia, 
se adoptó un plan de trabajo que busca mantener la 
temperatura por debajo de los 2°C con respecto a 
los niveles preindustriales y limitar su aumento a 1°C. 
En la COP 22, se hizo un balance sobre los progresos 
llevados a cabo en el último tiempo por parte de cada 
uno de los países participantes y se presentaron los 
planes para combatir el incremento de emisiones, si-
guiendo los compromisos adoptados en el Acuerdo 
de París en la COP 21 en el año 2015. 

•	 Participación del Presidente de la Agencia en la COP 
22, en la ciudad de Marrakech. 

http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/la-ciudad-presente-
en-foros-internacionales-para-la-lucha-contra-el-cambio-
climatico



Capítulo IV

Espacio público  
y espacios verdes
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MINISTERIO DE AMBIENTE  
Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE 
REGENERACIÓN URBANA

Funciones del área 
•	 Proyectar	las	obras	de	regeneración	urbana	a	rea-

lizarse	en	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires	en	
coordinación	con	las	áreas	competentes	del	Gobierno	
de	la	Ciudad.

•	 Proyectar	e	implementar	planes	para	la	puesta	en	
valor	integral	de	distintas	áreas	de	la	Ciudad	en	coor-
dinación	con	las	áreas	competentes	del	Gobierno	de	
la	Ciudad.

•	 Desarrollar	proyectos	que	además	de	restaurar	y	re-
construir	el	tejido	físico	de	la	Ciudad	y	su	patrimonio,	
proporcionen	una	nueva	base	económica	local	para	
reemplazar	la	pérdida	o	mejorar	la	existente.

•	 Entender	en	la	gestión	del	paisaje	urbano	y	coordi-
nar	políticas	públicas	e	intervenciones	tendientes	a	
su	consolidación,	conforme	lo	dispuesto	por	el	Plan	
Urbano	Ambiental.

•	 Instar	la	creación	de	proyectos	y	fomentar	acciones	
basadas	en	el	cuidado	del	medio	ambiente	y	la	sus-
tentabilidad.

•	 Proyectar	en	todo	el	ámbito	de	la	Ciudad	Autónoma	
de	Buenos	Aires	obras	civiles	en	edificios	de	valor	
patrimonial	de	conformidad	con	la	normativa	vigente.

•	 Establecer	los	lineamientos	para	la	realización	de	
obras	de	regeneración	urbana	por	parte	de	las	Juntas	
Comunales	u	otros	organismos	del	Gobierno	de	la	
Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.

•	 Proponer	políticas	de	promoción	y	desarrollo	en	ma-
teria	de	Centros	Comerciales	a	cielo	abierto.

•	 Formular	propuestas	de	puesta	en	valor	y	recupe-
ración	de	entornos	de	centros	comerciales	a	cielo	
abierto,	ferias	y	mercados.

DIRECCIÓN GENERAL OBRAS  

DE REGENERACIÓN URBANA

Desde	esta	dirección,	dependiente	de	la	Subsecretaría	de	
Uso	del	Espacio	Público	del	GCBA,	se	fiscaliza	la	ejecución	
de	los	Proyectos	de	Regeneración	Urbana	pensados	para	

potenciar	las	diferentes	oportunidades	del	espacio	públi-
co,	con	la	mirada	puesta	en	optimizar	su	utilización,	disfrute	
y	aprovechamiento	por	parte	de	los	vecinos	de	la	Ciudad.

Funciones del área 
•	 Ejecutar	obras	de	regeneración	urbana	y	realizar	el	

seguimiento	de	las	mismas	en	todas	sus	etapas.
•	 Fiscalizar	la	ejecución	de	todas	las	obras	de	regene-

ración	urbana	y	de	las	contrataciones	que	requieran	
un	seguimiento	técnico	en	su	puesta	en	acción.

•	 Certificar	mensualmente	y	controlar	los	avances	según	
el	plan	de	trabajo	y	la	curva	de	inversión	de	cada	obra.

•	 Analizar	y	dar	conformidad	a	todos	los	balances	de	
economías	y	demasías.

•	 Analizar	el	proyecto	ejecutivo,	cómputo	y	presupuesto	
de	las	obras	de	su	competencia.

•	 Realizar	el	seguimiento	de	las	obras	ejecutadas,	el	
historial	con	el	análisis	de	costes,	características	
especiales	de	diseño	y	problemas	surgidos	a	fin	de	
administrar	el	conocimiento	y	la	experiencia	para	
proyectos	futuros.

•	 Realizar	el	control	de	garantía	de	las	contrataciones	
ejecutadas	y/o	de	aquellas	que	le	fueran	transferidas	
por	la	Autoridad	Superior.

•	 Elaborar	los	reportes	de	gestión	y	avance	de	las	obras.

Las	obras	que	competen	a	las	Direcciones	Generales	
mencionadas	se	enmarcan	dentro	de	cuatro	grandes	ejes

Áreas Ambientales
En	las	Áreas	Ambientales	el	objetivo	buscado	es	revitalizar	
el	Espacio	Público	a	través	de	un	enfoque	integral,	forta-
leciendo	la	identidad	de	los	barrios,	concentrándonos	en	
la	caminabilidad,	en	la	sustentabilidad	y	en	la	puesta	en	
valor	del	patrimonio	existente.

Entornos Urbanos
Los	Entornos	Urbanos	son	proyectos	de	menor	escala	
y	con	características	particulares	a	lo	largo	de	toda	la	
ciudad,	que	buscan	la	revitalización	de	sectores	degra-
dados	como	son	los	entornos	de	los	hospitales,	las	es-
taciones	de	Ferrocarriles,	los	asentamientos	informales	
y	los	bajo	autopistas.

Parques Urbanos
Dentro	del	eje	Parques	Urbanos,	el	objetivo	es	la	puesta	
en	valor	de	varios	de	los	grandes	parques	existentes;	la	
creación	de	nuevos	parques	y	plazas,	contemplando	la	re-
lación	de	la	ciudad	con	el	río,	incorporando	equipamiento	
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para	personas	de	todas	las	edades,	incentivando	la	acti-
vidad	física	y	acercando	más	espacios	verdes	a	todos	los	
barrios.	En	total	serán	20	obras	y	su	presupuesto	asciende	
a	$430,8	millones	de	pesos.

Avenidas y Centros Comerciales a Cielo Abierto
Las	obras	en	las	Avenidas	y	en	los	Centros	Comerciales	
a	Cielo	Abierto,	responden	a	los	problemas	físicos,	socia-
les	y	económicos	de	una	manera	integrada,	articulando	y	
coordinando	la	participación	de	los	distintos	sectores	(pú-
blico/privado)	con	el	fin	de	mejorar	la	calidad	del	Espacio	
Público	y	estimular	el	crecimiento	económico.

Es	dable	destacar	que	estas	Direcciones	Generales	ponen	
especial	atención	a	través	de	sus	proyectos	y	su	ejecución	
en	lograr	una	gestión	local	sustentable,	mejorando	y	pre-
servando	la	calidad	ambiental	de	la	ciudad.	Lo	antedicho	
se	evidencia	a	través	de	diversas	acciones	llevadas	a	cabo	
por	ambas	Direcciones,	tales	como	dar	intervención	a	la	
Agencia	de	Protección	Ambiental	para	que	se	expida	en	
el	marco	de	sus	competencias	en	relación	al	proyecto	en	
cuestión,	lo	cual	es	tenido	en	consideración	ineludiblemen-
te.	Asimismo,	hay	diversos	proyectos	en	los	que	las	repar-
ticiones	a	nuestro	cargo	trabajan	en	conjunto	con	APrA	a	
los	fines	de	hacer	una	evaluación	integral	del	estado	de	
situación	de	la	zona	a	intervenir	antes,	durante	y	después	
de	la	obra,	lo	cual	permite	observar	las	mejoras	respecto	
a	problemáticas	tales	como	contaminación	sonora	y	visual.	
Este	trabajo	en	conjunto	se	evidencia	claramente	en	los	
proyectos	que	tienen	por	objeto	la	intervención	de	Áreas	
Ambientales.	A	lo	largo	del	año	2016,	ambas	Direcciones	
ha	trabajado	en	diversos	proyectos	y	ejecución	de	obra	
de	este	tipo,	tales	como	“Área	Ambiental	Retiro	Etapa	I”,	
“Área	Ambiental	Retiro	Etapa	II”,	“Área	Ambiental”	Retiro	
Etapa	III”,	“Puesta	en	Valor	Plaza	Lavalle”,	“Área	Ambiental	
Tribunales	II”	y	“Área	Ambiental	Tribunales	III”.	

Acciones llevadas a cabo
Se	proponen	nivelaciones	a	fin	de	mantener	calles	con	
“prioridad	peatón”,	permitiendo	un	tránsito	vehicular	de	
baja	velocidad.	Las	luminarias	de	las	calles	que	son	carac-
terísticas	de	las	mismas,	se	conservan	y	ponen	en	valor	en	
su	totalidad,	incorporando	tecnología	LED	y	sumándose	
a	la	telegestión	que	impulsa	la	Ciudad	en	cuanto	a	alum-
brado	público	y	sostenibilidad.	Los	árboles	se	intervienen	
mediante	ordenamiento	y	completamiento	de	acuerdo	a	
las	especies	indicadas	en	el	Plan	de	Arbolado	de	la	Ciu-
dad.	Por	su	parte,	los	árboles	existentes	en	buen	estado	
se	mantienen	excepto	aquellos	que	por	su	condición	y/o	

especie	no	puedan	ser	conservados	en	condiciones	de	
seguridad	y	salubridad.

Área Ambiental Tribunales:
La	misma	se	lleva	a	cabo	con	el	objetivo	de	la	regenera-
ción	urbana	y	la	puesta	en	valor	del	Área	Ambiental	Tri-
bunales,	la	cual	se	divide	en	tres	etapas.

Puesta en Valor Plaza Lavalle
	El	objetivo	de	la	obra	es	la	puesta	en	valor	de	la	Plaza	La-
valle,	recuperándola	para	uso	de	los	vecinos,	conservando	
los	valores	derivados	de	la	gran	superficie	verde	que	re-
presenta,	respetando	los	elementos	que	se	conservan	por	
su	valor	histórico	y	cultural,	como	así	también	las	especies	
arbóreas	existentes.	Para	esto,	se	imprime	a	la	plaza	una	
lectura	de	mayor	síntesis,	mediante	la	unificación	espacial	
de	la	misma,	respetando	sus	valores	históricos	y	culturales	
desde	un	lenguaje	contemporáneo	en	un	marco	de	mayor	
orden	y	posibilidad	de	uso.	

Para	la	ejecución	de	la	obra,	se	fijó	un	plazo	total	de	SIETE	
(7)	MESES,	el	cual	comenzó	a	contar	desde	la	suscripción	
del	Acta	de	inicio	que	tiene	fecha	del	1	de	noviembre	de	
2016.

Área Ambiental Tribunales II
La	intervención	concibe	cuatro	acciones	diferenciadas:	
Calle	Lavalle,	Diagonal	Norte,	Calle	Libertad,	Pasaje	del	
Carmen.	En	primer	lugar,	se	propuso	la	nivelación	de	la	ca-
lle	Lavalle	continuando	con	la	idea	de	impulsar	la	peatona-
lización	ya	existente	desde	el	bajo.	La	misma	se	acompaña	
de	ensanche	de	vereda,	intensificación	de	la	iluminación	y	
el	arbolado,	respetando	la	necesidad	de	espacios	de	de-
tención,	proveyendo	para	ello	demarcaciones	para	carga	
y	descarga	en	dársenas.	En	el	segundo	sector,	Diagonal	
Norte,	se	lleva	a	cabo	una	intervención	de	redirecciona-
miento	del	tránsito	vehicular	con	una	limitación	de	giro,	
evitando	el	estacionamiento	de	autos	en	forma	indebida	
sobre	la	misma,	pero	proveyendo	las	dársenas	correspon-
dientes	ya	acordadas.	

Se	están	ejecutando	el	traslado	del	Sistema	Automático	de	
Bicicletas,	la	redistribución	de	bolardos,	y	la	reparación	de	
sectores	de	solado,	iluminación	y	arbolado	que	resulten	
necesarias.	El	tercer	sector	involucrado	es	la	calle	Liber-
tad	entre	Lavalle	y	Av.	Corrientes,	en	la	que	se	trabaja	en	
el	reemplazo	de	la	iluminación	mediante	catenarias	por	
nuevos	viales,	el	ensanche	de	la	acera	a	mano	derecha,	
la	determinación	de	dársenas	de	carga	y	descarga	y	la	
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redistribución	de	las	paradas	de	colectivos	existentes	en	
la	cuadra.	En	el	Pasaje	del	Carmen	se	trabajó	en	forma	si-
milar	a	la	calle	Lavalle,	con	la	ejecución	de	una	nivelación,	
pero	conservando	una	línea	de	estacionamiento	permitido,	
la	intensificación	de	iluminación	y	corrección	de	arbolado.	

Área Ambiental Tribunales III
Esta	etapa	contempla	las	acciones	que	tienen	lugar	en	el	
entorno	de	la	Plaza	Lavalle.

En	la	calle	Libertad	entre	Lavalle	y	Tucumán	se	ensancha	
la	acera	a	mano	derecha,	se	determinan	dársenas	para	
colectivos	de	transporte	escolar,	carga	y	descarga,	in-
tensificación	de	iluminación	e	incorporación	de	arbolado.	
También	se	vuelve	a	hacer	la	acera	de	la	calle	Libertad	
entre	Av.	Córdoba	y	Viamonte,	incorporando	luminarias	
peatonales	nuevas	y	reubicando	las	existentes.	En	la	calle	
Talcahuano	entre	Av.	Córdoba	y	Tucumán	se	ensancha	la	
acera	en	la	mano	derecha,	se	procede	a	corregir	e	intensi-
ficar	la	iluminación	alternando	luminarias	viales	existentes	
con	luminarias	peatonales	propuestas,	incorporación	de	
arbolado	y	el	soterramiento	de	cables	de	corrientes	dé-
biles.	Ya	fuera	del	entorno	inmediato	de	la	Plaza	Lavalle	
en	la	calle	Viamonte	entre	calle	Talcahuano	y	Uruguay	se	
ensancha	la	acera	de	la	mano	derecha,	intensificando	la	
iluminación,	incorporando	arbolado	y	continuando	con	el	
soterrado	de	cables	de	corrientes	débiles.

En	la	calle	Tucumán	entre	calle	Talcahuano	y	Uruguay,	las	
operaciones	que	se	realizan	son:	ensanche	de	vereda	de	
mano	derecha	y	la	intensificación	de	iluminación	y	sote-
rrado	de	cables.	Sobre	la	calle	Uruguay,	entre	Tucumán	
y	Lavalle,	se	construye	una	dársena	para	la	detención	de	
los	autos.	Por	último,	se	propuso	la	nivelación	de	esquinas	
en:	Viamonte	y	Talcahuano,	Viamonte	y	Libertad,	Tucumán	
y	Talcahuano,	Tucumán	y	Libertad.

Área Ambiental Retiro
La	misma	se	lleva	a	cabo	con	el	objetivo	de	la	regenera-
ción	urbana	y	la	puesta	en	valor	del	Área	Ambiental	Retiro,	
la	cual	se	divide	en	tres	etapas.

Área Ambiental Retiro I
Abarca	las	calles	Basavilbaso	entre	Arenales	y	Av.	Del	Li-
bertador	y	Juncal	entre	Av.	Maipú	y	Esmeralda.	La	misma	
propuso	la	ampliación	de	veredas	sobre	calle	Juncal,	dan-
do	mayor	posibilidad	de	expansión	y	uso	del	espacio	pú-
blico	priorizando	al	peatón	tanto	residente	como	poblador	
ocasional.	Se	propuso	asimismo	la	nivelación	de	toda	la	

calle	Basavilbaso	dado	que	su	uso	vehicular	es	reducido	
y	permitirá	una	mejor	escala	humana	en	su	recorrido	y	
apreciación,	sobre	todo	teniendo	en	cuenta	su	desembo-
cadura	en	la	Plaza	San	Martín,	el	Palacio	de	Cancillería	y	su	
conexión	con	una	nivelación	ya	existente	en	el	encuentro	
de	Arenales	y	Maipú.	En	su	aproximación	a	Av.	Del	Liber-
tador	también	se	consideró	su	nivelación	con	priorización	
de	peatón	dado	que	se	ha	alojado	allí	una	nueva	estación	
de	Subte	que	estará	aportando	alto	tránsito	peatonal.	Se	
intensifica	la	flora	y	la	iluminación	para	incentivar	el	uso,	
goce	y	tránsito	seguro	del	espacio	urbano.	

Área Ambiental Retiro II
Se	propuso	la	nivelación	de	la	calle	Suipacha	entre	Jun-
cal	y	Av.	Santa	Fe	y	de	la	calle	Sargento	Cabral,	dado	que	
su	uso	vehicular	es	reducido	y	permite	mejorar	la	escala	
humana	en	su	recorrido	y	apreciación.	Asimismo,	se	pro-
puso	la	renovación	de	veredas	sobre	la	calle	Juncal.	Se	
está	llevando	a	cabo	la	nivelación	de	la	intersección	de	
las	calles	Juncal	y	Suipacha	con	el	fin	de	dar	una	mayor	
posibilidad	de	expansión	y	uso	del	espacio	público	priori-
zando	al	peatón	tanto	residente	como	poblador	ocasional.	
Se	intensifica	la	flora	y	la	iluminación	para	incentivar	el	uso,	
goce	y	tránsito	seguro	del	espacio	urbano.	

Área Ambiental Retiro III
Se	propuso	la	nivelación	de	la	calle	Suipacha	entre	Juncal	
y	Av.	Del	Libertador	y	de	la	calle	Arroyo	entre	Carlos	Pe-
llegrini	y	Esmeralda,	dado	que	su	uso	vehicular	es	reduci-
do	y	permite	mejorar	la	escala	humana	en	su	recorrido	y	
apreciación	generando	así	una	mayor	posibilidad	de	ex-
pansión	y	uso	del	espacio	público	priorizando	al	peatón	
tanto	residente	como	poblador	ocasional.	Se	hace	especial	
atención	en	la	plazoleta	Harris	generando	un	espacio	de	
encuentro	mediante	la	ampliación	de	las	veredas,	puesta	
en	valor	de	la	fuente	y	la	incorporación	de	equipamiento.	
Se	intensifica	la	flora	y	la	iluminación	para	incentivar	el	uso,	
goce	y	tránsito	seguro	del	espacio	urbano.	

SUBSECRETARIA DE 
MANTENIMIENTO DEL  
ESPACIO PÚBLICO

DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS 
VERDES 
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GERENCIA OPERATIVA  
MANTENIMIENTO Y OBRAS

La	Gerencia	Operativa	de	Mantenimiento	y	Obras	ha	rea-
lizado	durante	el	año	2016	diversas	tareas	de	obra	y	man-
tenimiento,	en	plazas,	parques,	fuentes,	muros	verdes,	que	
se	encuentran	bajo	su	injerencia.

Uno	de	los	objetivos	que	se	busca	es	aumentar	la	vincu-
lación	de	la	población	con	los	espacios	verdes,	aumentar	
la	cantidad	de	metros	cuadrados	“verdes”	por	persona	
y	su	utilización	por	las	mismas	de	manera	responsable.

Por	ello,	este	periodo	de	tiempo	se	caracterizó	por	la	im-
plementación	de	las	llamadas	“Obras	de	Shock”	que	tu-
vieron	y	tienen	el	objetivo	(aún	se	encuentran	en	imple-
mentación)	de	aumentar	la	cantidad	de	espacios	verdes	
y	reacondicionar	-	mejorar	los	espacios	verdes	existentes,	
como	así	también	de	la	parte	de	mobiliario	(por	ejemplo:	
bancos,	mesas,	pintura,	patios	de	juegos	y	postas	depor-
tivas	entre	otros).

Las	obras	de	mayor	envergadura	que	se	realizaron	en	los	
espacios	verdes,	con	los	objetivos	planteados	anterior-
mente,	fueron	parquización	y	riego.
Las	tareas	de	mantenimiento	están	orientadas	principal-
mente	a	la	corrección	de	falencias	detectadas	por	las	ins-
pecciones	llevadas	a	cabo	y	también	aquellas	señaladas	
por	los	reclamos	de	la	ciudadanía,	con	foco	en	la	seguri-
dad	de	la	población.

Obras de shock
La	Gerencia	Operativa	de	Mantenimiento	y	Obra	ha	reali-
zado	una	cantidad	innumerable	de	Obras	de	Shock.	Estas	
obras	se	caracterizan	por	la	envergadura	de	las	tareas	
realizadas.	Respecto	a	las	obras	de	riego,	se	han	reali-
zado	75000	metros	lineales	de	zanjeo,	se	han	hecho	31	
perforaciones,	se	colocaron	31	bombas	sumergibles,	se	
colocaron	6000	aspersores.

Las	obras	de	riego	que	se	realizaron	tuvieron	dos	grandes	
objetivos.	Uno	fue	ampliar	el	sistema	de	riego	en	aque-
llos	espacios	con	sistemas	de	riego	existentes	y	el	otro	
objetivo	fue	construir	el	sistema	de	riego	en	aquellos	es-
pacios	donde	carecían	del	mismo.	En	los	espacios	que	
poseían	sistema	de	riego,	en	la	mayoría	de	los	casos	es-
taban	constituidos	por	acoples	rápidos.	Por	lo	tanto,	en	
las	obras	de	ampliación	se	cambió	el	sistema	de	riego	de	
acoples	rápidos	a	sistemas	automatizado	utilizando	asper-

sores	emergentes	pop-up.	Este	mismo	sistema	se	utilizó	
en	los	espacios	que	carecían	de	riego.	El	cambio	que	se	
realizó	de	acoples	rápidos	a	aspersores	emergentes	tipo	
pop-up	se	basa	en	el	tiempo	de	trabajo	que	insumía	el	
sistema	de	riego	por	acoples	rápidos,	en	comparación	al	
sistema	propuesto	que	solo	es	necesario	una	sola	persona	
al	momento	de	regar	para	realizar	el	ajuste	de	aspersores	
y	su	reemplazo	en	caso	de	vandalismo.	En	conclusión,	es	
un	sistema	más	eficiente	respecto	al	tiempo	de	trabajo	
que	insume	y	respecto	al	área	de	mojado.

Dentro	de	la	ampliación	del	sistema	de	riego,	las	princi-
pales	obras	fueron	en	Parque	Avellaneda,	Parque	Chaca-
buco,	Plaza	Micaela	Bastidas,	Parque	Lezama,	Parque	de	
los	Niños,	parque	Los	Andes.

La	construcción	de	los	sistemas	de	riego	en	los	espacios	
que	carecían	del	mismo	fueron	realizados	en	Parque	3	de	
Febrero	(Egipto,	Quiroga,	González	Fernández,	Velloso	y	
Anexo	Velloso,	Artigas,	Jardines	de	Invierno,	Ecuador,	Fray	
Mocho,	Armenia,	Croacia,	Wisoky,	Holanda,	México	y	Jai-
movich),	Urondo	(Puerto	Madero),	canteros	de	la	Avenida	
9	de	Julio	Sur.

Con	respecto	al	riego,	además	de	la	realización	de	las	
Obras	de	Shock,	la	Gerencia	Operativa	de	Mantenimien-
tos	y	Obras	ha	gerenciado	las	tareas	de	mantenimiento.
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Plaza	Holanda

Plaza	Wisocki

Plaza	Israel
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Plaza	Ecuador

Plaza	González	Fernández

Plaza	Gould
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Plaza	González	Fernández

Parque	Chacabuco

Parque	Lezama
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Plaza	San	Martin

Parque	Avellaneda

Plaza	Bastidas
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Respecto	a	las	Obras	de	Shock	de	Parquización,	Gerencia	
Operativa	de	Mantenimiento	y	Obra	ha	gerenciado	sobre	la	
colocación	de	247.000	metros	cuadrados	de	tepes,	54.000	
plantas	herbáceas	y	arbustos.

Las	principales	obras	de	parquización	se	realizaron	en	Par-
que	Avellaneda,	Parque	Chacabuco,	Parque	3	de	Febrero	
(Gould,	Egipto,	Artigas,	Israel	entre	otras),	Parque	Lezama,	
Canteros	de	la	Avenida	9	de	Julio,	Plaza	Micaela	Bastidas,	
Plaza	San	Martin	y	Plaza	Fuerza	Aérea	entre	otras.

Las	tareas	de	parquización	se	llevaron	casi	exclusivamen-
te	mediante	la	colocación	de	tepes	de	Gramma	Bahiana	
(Axonopus	sp.)	debido	a	que	posee	la	característica	de	
ser	una	especie	invasora,	y	porque	durante	el	periodo	de	
receso	de	crecimiento	invernal	permanece	verde.
	
Cabe	destacar	que	dentro	de	las	tareas	de	parquización	
se	encuentra	también	las	tareas	de	reconstrucción	de	can-
teros	florales	y	constitución	de	canteros	arbustivos	(re-
construcción	o	creación	de	nuevos	canteros).	Estas	tareas	
fueron	realizadas	también	en	todos	los	espacios	verdes	
en	los	cuales	se	hicieron	tareas	de	colocación	de	césped.

Los	espacios	en	donde	se	han	realizado	las	tareas	de	co-
locación	y	acondicionamiento	del	sistema	de	riego	son	los	
mismos	espacios	en	los	cuales	se	realizaron	las	tareas	de	
colocación	de	césped.

Plaza	Jaimovich
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Plaza	Fray	Mocho

Plaza	Ecuador
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Plaza	Velloso

Plaza	González	Fernández

Plaza	Egipto
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Parque	Centenario Plaza	de	la	República
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Canteros	av.	9	de	Julio
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Plaza	de	Mayo
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Parque	Lezama



115Informe Anual Ambiental 2016



116Informe Anual Ambiental 2016

Parque	Chacabuco

Plaza	Fuerza	Aérea
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Parque	Avellaneda

Tareas de mantenimiento integral
La	Gerencia	Operativa	de	Mantenimiento	y	Obras	ha	lle-
vado	a	cabo	diversas	tareas	de	mantenimiento	entre	ellas,	
jardinería	en	los	espacios	verdes	que	tiene	bajo	su	inje-
rencia,	durante	el	año	2016,	dentro	de	las	tareas	de	man-
tenimiento	diario.

A	modo	de	ejemplo	se	puede	citar	los	trabajos	de	em-
bellecimiento	que	se	han	realizado	en	Plaza	de	Mayo	
con	motivos	del	aniversario	del	25	de	Mayo	y	9	de	Julio,	
las	tareas	realizadas	en	la	Plaza	de	la	Republica	para	la	
competencia	Internacional	de	Tango,	las	obras	ejecuta-
das	sobre	la	Plazoleta	de	Tucumán	en	aniversario	al	Día	
de	la	Independencia.

Sobre	los	canteros	de	la	avenida	9	de	Julio	se	realizaron	
tareas	de	reposición	de	especies	herbáceas	y	arbustivas	
que	habían	sido	vandalizadas	en	diversas	manifestaciones	
sociales	que	se	han	producido	en	el	año.

Algunas	de	las	tareas	enunciadas	como	Mantenimien-
to	Integral	se	realizan	diariamente,	ya	sea	la	limpieza,	
hidrolavado	de	solados,	embolsado	y	recambio	de	em-
bolsados	de	residuos,	corte	de	césped,	mantenimiento	
de	florales	y	jardinería	aplicada	(perfilado	de	bordes	de	
canteros,	eliminación	de	malezas,	palanganas	en	la	base	
de	árboles,	poda,	recorte	de	arbustos	y	riego	y	control	
de	hormigas,	entre	otras	tareas).

Mobiliario urbano y mantenimiento en general

Patios de Juegos
Se	construyeron	nuevos	patios	de	juegos	y,	en	los	exis-
tentes,	se	realizaron	tareas	de	puesta	en	valor.	Entre	ellos	
podemos	enunciar	los	siguientes:	patio	de	juego	de	calle	
Lacarra	y	de	Av.	Directorio	en	Parque	Avellaneda,	patio	
de	juegos	sobre	Av.	Asamblea	y	sobre	Av.	Eva	Perón	en	
Parque	Chacabuco,	en	el	cantero	Oesterheld,	en	la	plaza	
Raquel	Forner,	en	la	plaza	Mujeres	Argentinas,	en	Puerto	
Madero.	En	Parque	3	de	Febrero	se	han	construido/puesto	
en	valor	en	Plaza	Sicilia,	Plaza	Aguilar,	plaza	Egipto,	y	en	
Parque	de	los	Niños,	entre	otros.
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Plaza	Sicilia Plaza	Forner
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Plaza	Egipto

Plaza	Bastidas
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Plaza	Eva	Perón Plaza	Mujeres	Argentinas
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Plaza	Urondo

Plaza	Miserere
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Plaza	San	Martin
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Parque	Avellaneda

DIRECCION GENERAL  
DE ESPACIOS PUBLICOS

SUBGERENCIA OPERATIVA 
MONUMENTOS, OBRAS DE  
ARTE Y FUENTES

Visión:
•	 Disponer	de	una	estructura	comunicacional	y	organi-

zada	que	facilite	la	disponibilidad	de	la	información	
en	la	gestión	y	administración.

•	 Garantizar	al	ciudadano	el	derecho	a	la	información	
pública.

Misiones:
•	 Administrar	los	recursos	técnicos,	operativos	y	fun-

cionales,	generando	salidas	de	información	útil,	con-
fiable	y	oportuna	para	la	toma	de	decisiones	y	buen	
desempeño	de	las	áreas	en	competencia,	a	partir	de	
los	datos	provistos	por	los	sistemas	implementados	
(SADE,	SAP,	MAILS),	así	como	por	lo	informado	por	
nuestros	inspectores.	Servir	de	apoyo	eficaz	al	Poder	
Ejecutivo,	brindándole	las	herramientas	necesarias	
para	gestionar,	bajo	el	buen	desarrollo	organizacional.

•	 Promover,	ejecutar	y	fiscalizar	el	cumplimiento	de	las	
tareas	que	regulan	la	actividad	mediante	su	interre-
lación	y	la	coordinación	de	las	mismas.	Contar	con	
herramientas	que	permitan	identificar	y	organizar	las	
tareas	de	cada	área	de	trabajo,	con	el	fin	de	optimizar	

la	gestión.	Definir	en	forma	objetiva	las	funciones	y	
responsabilidades	de	cada	sector	y	puesto	de	trabajo.

Funciones del área
•	 Brindar	asesoramiento	en	conjunto	con	las	áreas	com-

petentes,	en	los	temas	que	hacen	a	la	Subgerencia	
Operativa	Monumentos,	Obras	de	Arte	y	Fuentes,	
promoviendo	el	desarrollo	bajo	la	coordinación	de	
pautas	y	acciones,	pertinentes	al	trabajo	a	desarrollar.	
Colaborar	con	la	Dirección	General	en	las	actividades	
propias	del	área.

•	 Coordinarse	con	las	demás	áreas	para	lograr	pará-
metros	de	trabajo	comunes.	Establecer	políticas	de	
seguridad,	en	cuanto	acceso	a	la	red,	bases	de	datos	
y	sistemas	de	información	verificando	que	se	cumplan.	
Definir	y/o	mantener	las	estructuras	de	las	áreas,	tanto	
técnicas	como	administrativas.	Ordenar	y	centralizar	
los	pedidos	de	los	trabajos	operativos.

Objetivos del área
Contribuir	a	mejorar	la	productividad,	brindando	elementos	
para	la	búsqueda	de	la	mejora	continua,	uniformando	y	
controlando	el	cumplimiento	de	las	tareas	preestablecidas,	
para	luego	optimizar	los	tiempos	y	las	formas	de	traba-
jo,	agregando	valor	en	cada	una	de	las	áreas	y	puestos.

Coordinación bienes patrimoniales
Dicha	Coordinación	es	el	nexo	entre	la	Dirección	General	
de	Espacios	Verdes	y	la	Contaduría	General.	La	misma	se	
divide	en	Bienes	Muebles	de	Uso	Permanente	y	Bienes	de	
Consumo	y	Transformación.

Coordinación fuente hidroeléctricas

Funciones del área
•	 La	Coordinación	Fuentes	Hidroeléctricas	se	encarga	

de	las	inspecciones	de	la	totalidad	de	las	136	Fuentes	
mantenidas	por	terceros,	que	hay	actualmente	en	la	
Ciudad	de	Bs	As	traspasadas	a	la	D.G.E.V.

•	 Dicha	inspección	consiste	en	corroborar	el	buen	fun-
cionamiento,	la	limpieza,	el	mantenimiento	correctivo	y	
preventivo,	la	pintura,	estado	de	tableros	de	comando	
y	electrobombas,	toberas,	filtros,	iluminación	de	baja	
tensión	donde	hubiere,	control	periódico	de	la	puesta	
a	tierra,	tareas	rutinarias	y	por	sobre	todas	las	cosas	
hacemos	hincapié	en	las	medidas	de	seguridad	y	que	
tengan	la	señalética	correspondiente.
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•	 Como	Objetivo	central,	la	Coordinación	busca	perma-
nentemente	el	buen	funcionamiento	y	la	limpieza	de	
las	mismas	para	embellecer	la	Ciudad.

•	 Se	deja	constancia	que	las	Fuentes	en	el	transcurso	
del	año	2015	durante	los	meses	de	Enero	–	Febrero	
y	Marzo	NO	Funcionaron	por	la	Campaña	contra	el	
Dengue	y	la	crisis	Energética,	período	en	el	cual	se	
aprovechó	para	la	reparación	y	puesta	a	punto	de	las	
instalaciones	Hidroeléctricas.

•	 Asimismo,	las	Fuentes	están	expuestas	en	forma	per-
manente	a	un	Vandalismo	recurrente	y	sostenido	en	el	
tiempo.	También	en	época	estival	los	niños	se	refrescan	
dentro	de	las	bateas	y	los	indigentes	lavan	la	ropa.

Algunas de las Fuentes Emblemáticas bajo 
nuestra inspección

Fuente	de	Plaza	de	Mayo

Juego	de	agua	–	Indoamericano.

Fuente	de	los	Angelitos Plaza	Colon	–	Obra	nueva.
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Eco	parque	–	Ex	Zoológico.

Monumento	a	los	Españoles
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Riqueza	Agropecuaria Floralis	Genérica

Diagonal	1	(Marta	Minujin) Plaza	Libertad	1

Los	Sapitos	(Parque	Chacabuco)A	la	Democracia	(Obra	donada	por	el	escultor	G.	Kosice)
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Planetario Plazoleta	Sanatorio	Anchorena

Plaza	Fernández	(Parque	3	de	Febrero) Inspección	del	trabajo	de	Hidrolavado

Inspección	de	trabajos	en	cañerías	de	impulsión.Plazoleta	Udaondo
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Inspección	de	trabajos	en	batea

Inspección	de	trabajos	en	cabina	de	comando	y	Tablero

COORDINACIÓN MONUMENTOS  
Y OBRAS DE ARTE (MOA)

Funciones del área
•	 La	Coordinación	Monumentos	y	Obras	de	Arte,	si	bien	

se	realiza	un	mantenimiento	periódico	de	las	obras	
patrimonio	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires,	se	encuentra	
constantemente	frente	a	un	escenario	de	vandalismo	
exacerbado.

•	 Dicha	Coordinación	realiza	mayormente	en	sus	talle-
res	y	algunas	veces	“in	situ”,	el	modelado	de	partes	
faltantes;	como	así	también,	la	restauración	e	incluso	
el	modelado	total	de	la	obra.

A	continuación,	se	detallan	algunas	de	las	tareas	llevadas	
a	cabo,	tanto	en	los	talleres	como	en	los	espacios	verdes:

Tareas en vía pública:
Av. Comodoro Py y A. Argentina:	Retiro	de	busto	y	placas	
de	homenaje	al	marinero	Bernardi
Avenidas del Libertador y Sarmiento:	Limpieza	de	gra-
fitis	en	monumento	al	General	J.J.	de	Urquiza
Cantero	Central	Profesora	Ravioli:	Instalación	de	escudos	
de	cantones	suizos
Cantero Ctral. Provincia de Chubut:	Pintado	de	base	
de	monumento	a	Benito	Juárez
Casa de Gobierno:	Redistribución	de	bustos	en	Salón	
de	los	bustos
Colegio Gral. Manuel Belgrano: Instalación	Escultura	hje.	
a	Virgen	de	Luján
Colegio Manuel Belgrano:	Traslado	de	Virgen	de	Luján	
a	Pilar
Costanera Sur:	Hidrolavado	de	grupo	escultórico/fuen-
te	“Las	Nereidas”.	Puesta	en	valor	de	monumento	de	hje.	
A	Luis	Viale
Diagonal Norte y Esmeralda:	Hidrolavado	y	borrado	de	
leyendas	en	monumento	de	hje.	A	Lisandro	de	La	Torre
Escuela Maestro Quinquela: Relevamiento	mural	de	Quin-
quela	Martín	Espigón	de	Costanera	Sur:	Hidrolavado	y	bo-
rrado	de	leyendas
Jardín Av. Quintana e/Ortiz y Ayacucho: Reposición	de	
busto	de	hje.	a	Ortega	y	Gasset
Jardín Botánico: Hidrolavado	y	puesta	en	valor	de	obras	
de	arte
Jardín de los Poetas:	Instalación	de	busto	de	hje.	a	Scho-
lem	Aleijem.	Colocación	de	placa	y	monolito	hje.	
A	Jorge	Luis	Borges.	Construcción	de	base	e	instalación	
de	busto	de	hje.	
A	Khalil	Gibrán.	Instalación	de	monolito	y	placa	de	hje.	
A	William	Shakespeare.	Instalación	de	monolito	y	placa	de	
hje.	Premiación	del	Rosedal
Jardín Zoológico:	Puesta	en	valor	de	obras
Lugano I y II:	Instalación	de	busto	de	hje.	A	Juan	y	Eva	
Perón
Parque Avellaneda:	Puesta	en	valor	de	bustos	de	hje.	
Al	Gral.	J.	D.	Perón	y	a	Eva	Perón.	Hidrolavado	y	borrado	
de	leyendas	de	monumentos,	obras	de	arte	y	de	equipa-
miento	ornamental
Parque Centenario: Puesta	en	valor	de	obras	emplazadas
Parque Chacabuco: Hidrolavado	y	borrado	de	leyendas	
en	figura	“El	yaguareté”



129Informe Anual Ambiental 2016

Parque de la Memoria: Reparación	de	solado	en	acceso	
Museo.	Hidrolavado	y	borrado	de	leyendas	Muelle.	Hidro-
lavado	de	escultura	“Sin	título”
Parque Lezama:	Hidrolavado	Monumento	al	Don	Pedro	
de	Mendoza.	Puesta	en	valor	de	obras
Parque Los Andes:	Hidrolavado	y	borrado	de	leyendas	
en	grupo	escultórico	Los	Andes.	Puesta	en	valor	de	mástil
Parque Rivadavia: Hidrolavado	y	borrado	de	leyendas	en	
monumento	de	hje.	a	Simón	Bolívar
Parque San Benito: Hidrolavado	de	monumento	al	Ge-
neral	Martín	Miguel	de	Güemes
Parque Thays: Puesta	en	valor	de	obra	Torso	Masculino
Paseo	de	esculturas	Av.	Boedo:	Emplazamiento	de	es-
cultura	“El	Reposo”.	Instalación	de	escultura	“Pórtico	de	
la	Impunidad”
Paseo de Versalles:	Hidrolavado	de	pérgola
Plaza	1°	Junta:	Hidrolavado	de	monumento	a	Miguel	de	Az-
cuénaga,	pintado	de	base	de	mástil,	encerado	de	bronces
Plaza	Agustín	P.	Justo:	Puesta	en	valor	de	monumento	a	
Juan	Domingo	Perón
Plaza Alberti: Hidrolavado	de	monumento	y	base	de	más-
til	en	plaza	Presbitero	Manuel	Alberti
Plaza Alfonso Castelao:	Hidrolavado	y	borrado	de	leyen-
das	en	busto	de	hje.	a	Alfonso	Castelao
Plaza Almagro: Puesta	en	valor	de	obras
Plaza	Almirante	G.	Brown:	Hidrolavado	y	borrado	de	leyen-
das	en	mástil	Glorias	Navales	de	la	Nación
Plaza Almte. R. González Fernández: Hidrolavado	y	bo-
rrado	de	leyendas	en	monumento	de	hje.	A	Eduardo	Costa
Plaza Azucena Maizani: Hidrolavado	y	borrado	de	leyen-
das	en	mto.	de	hje.	a	Leandro	N.	Alem
Plaza Barrancas de Belgrano: Puesta	en	valor	de	obras
Plaza Ciudad de Banff:	Puesta	en	valor	de	obras
Plaza Concepción Altos de San Pedro: Puesta	en	valor	
de	obra	Brotes	de	una	nueva	conciencia
Plaza Constitución:	Hidrolavado	de	monumento	al	Dr.	
Castelli Plaza Croacia: Hidrolavado	de	monumento	de	
hje.	a	Madre	Croata
Plaza de la Bandera: Puesta	en	valor	de	obra	“La	medi-
tación”	Plaza de la Misericordia:	Reposición	de	jarrón
Plaza de la República: Restauración	de	placa	y	monolito
Plaza de la Shoá: Retiro	y	reinstalación	de	placas	de	ho-
menaje.	Borrado	de	leyendas	en	Monumento	Nacional	a	
las	Víctimas	del	Holocausto
Plaza de Mayo: Pintado	de	Pirámide	de	Mayo
Plaza del Correo:	Puesta	en	valor	de	obras:	El	Cartero,	El	
Chasqui,	Samuel	Morse	y	Mástil
Plaza Domingo Matheu: Hidrolavado	y	borrado	de	leyen-
das	en	monumento	a	Domingo	Matheu

Plaza Dr. Houssay:	Puesta	en	valor	de	obras.	Instalación	
de	busto	de	hje.	al	Dr.	Raúl	Matera
Plaza Echeverría: Puesta	en	valor	de	monumento	de	hje.	
Al	Gral.	J.J.	de	Urquiza
Plaza Ecuador: Hidrolavado	y	puesta	en	valor	de	monu-
mento	a	Velazco	Ibarra
Plaza Ejército de los Andes: Hidrolavado	y	borrado	de	
leyendas	de	monumentos,	obras	de	arte	y	de	equipamien-
to	ornamental
Plaza Eva Perón:	Restauración	de	monumento	Canto	al	
Trabajo	Plaza	Francia:	Puesta	en	valor	de	obras	emplaza-
das	en	Plaza	Francia
Plaza General Belgrano:	Hidrolavado	de	monumento	al	
General	M.	Belgrano,	encerado	de	bronces.	Hidrolavado	
y	pintado	de	base	de	grupo	escultórico	Las	Tres	Gracias
Plaza General Güemes:	Hidrolavado	y	borrado	de	leyen-
das	en	mástil	de	hje.	Al	General	Martín	Miguel	de	Güemes
Plaza González Fernández:	Hidrolavado	y	borrado	de	le-
yenda	en	estatua	“El	Atleta”
Plaza Gral. Bartolomé Mitre: Hidrolavado	y	borrado	de	
leyendas	en	base	de	mto.	Al	Gral.	Bartolomé	Mitre.	Pues-
ta	en	valor	de	busto	de	hje.	Al	Cnel.	Del	Valle	Larrabure.	
Colocación	de	placa	de	hje.	al	Cnel.	Del	Valle	Larrabure
Plaza Grand Bourg: Hidrolavado	de	monumento	“El	Abue-
lo	Inmortal”
Plaza	Herrera:	Hidrolavado	y	borrado	de	leyendas	en	mo-
numento	a	Juan	Larrea
Plaza Hipólito Bouchard: Puest	en	valor	de	busto	de	hje.	
Hipólito	Bouchard
Plaza Intendente Alvear:	Hidrolavado	y	restauración	de	
monumento	de	hje.	a	Marcelo	T.	de	Alvear
Plaza Intendente Casares:	Hidrolavado	y	borrado	de	
leyendas	en	monolito	de	hje.	A	la	República	Árabe	Siria
Plaza Irlanda: Puesta	en	valor	de	busto	de	hje.	A	Pradaig	
Pearse	Plaza	Islas	Malvinas:	Colocación	placa	de	nomen-
clatura
Plaza J. J. Paso: Hidrolavado,	borrado	de	leyendas	y	en-
cerado	de	bronces	en	Mto.	De	hje	Al	Dr.	J.	J.	Paso.	Restau-
ración	de	estatua	“La	Elocuencia”,	perteneciente	al	monu-
mento	de	hje.	A	Juan	José	Paso
Plaza Lavalle: Retiro	de	malezas	en	monumento	al	Ge-
neral	Juan	Lavalle.	Puesta	en	valor	de	monumento	de	hje.	
A	Hipólito	Yrigoyen
Plaza Libertad: Hidrolavado	y	borrado	de	leyendas	en	
monumento	al	Dr.	Adolfo	Alsina
Plaza Lic. Canelo:	Colocación	placa	hje.	Bicentenario
Plaza	Madre	Teresa	de	Calcuta:	Instalación	de	placa	de	
nomenclatura	en	obra	“Módulos	de	juego”
Plaza Maimónides: Puesta	en	valor	de	obras
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Plaza Naciones Unidas:	Instalación	de	escultura	Árbol	de	
la	vida
Plaza Pueyrredón: Hidrolavado	y	borrado	de	leyendas	en	
monumento,	esculturas	y	mástil.	Pintado	de	bases
Plaza Razzano: Hidrolavado	y	borrado	de	leyendas	de	
monumento	de	hje.	Al	Almirante	Guillermo	Brown
Plaza Rodríguez Peña:	Borrado	de	leyenda,	Hidrolavado	
y	limpieza	de	mástil	en	Jardín	de	los	maestros
Plaza Roma:	Hidrolavado	de	monumento	a	José	Mazzini
Plaza Rubén Darío:	Puesta	en	valor	de	obras.	Adecuación	
de	base	e	instalación	de	escultura	Hierroform.	Retiro	es-
tatua	“El	Segador”
Plaza Salaberry: Construcción	de	base	e	instalación	de	
busto	de	hje.	a	Ofelio	Vecchio
Plaza San Martín: Hidrolavado	de	monumento	de	hje.	
“Gral.	San	Martín	y	Ejército	Libertador”.	Puesta	en	con-
diciones	de	monumento	de	hje.	A	San	Martín	y	Ejército	
Libertador
Plaza San Martín de Tours: Hidrolavado	y	borrado	de	le-
yendas	en	monumento	de	hje.	Al	Dr.	Emilio	Mitre
Plaza San Vladimiro:	Instalación	de	base	y	escultura	Vue-
lo	de	Paz
Plaza Sicilia:	Hidrolavado	y	encerado	de	bronces	de	mo-
numento	de	hje.	A	“Domingo	F.	Sarmiento”.	Pintado	de	base	
de	busto	de	hje.	a	Mahatma	Gandhi.	Hidrolavado	y	borra-
do	de	leyendas	en	monumento	de	hje.	a	Luigi	Pirandello.	
Hidrolavado	y	borrado	de	leyendas	en	grupo	escultórico	
Caperucita	Roja
Plaza Uruguay: Hidrolavado	de	monumento	de	hje.	a	Jo-
sé	Gervasio	Artigas.	Hidrolavado	de	monumento	de	hje.	
Aristóbulo	del	Valle
Plaza Vélez Sarsfield: Puesta	en	valor	de	obras
Plaza 11 de Noviembre de 1859: Puesta	en	condiciones	
de	mástil
Plazoleta 11 de Junio de 1580: Hidrolavado	de	monumen-
to	a	Juan	de	Garay
Plazoleta Alberto Erro: Puesta	en	valor	monumento	“Si-
rios	a	la	Argentina”
Plazoleta El Resero: Puesta	en	valor	monumento	“El	Re-
sero”	Plazoleta	Haroldo	Conti:	Hidrolavado	de	escultura	
“La	Ola”
Plazoleta Joedan Wysocki:	Hidrolavado	de	monumento	
de	hje.	a	William	Morris
Plazoleta Provincia de Chaco: Restauración	y	puesta	en	
valor	de	obra	de	hje.	A	Botica	del	Ángel
Plazoleta Racedo: Puesta	en	valor	de	obras
Plazoleta	Santiago	del	Estero:	Instalación	de	relieve	de	
hje.	a	Mama	Antula

Vieytes y Suarez: Hidrolavado	y	borrado	de	leyendas	en	
monumento	de	hje.	Al	Dr.	Hipólito	Vieytes
Rosedal:	Puesta	en	valor	de	estatua	La	Cigale

Algunos relevamientos
Av. Ricardo Balbín: Relevamiento	estatua	Roberto	Go-
yeneche
C. central Provincia de Chubut:	Relevamiento	de	par-
que	escultórico
Cantero central Prov. de Mendoza:	Relevamiento	mo-
numento	al	Quijote
Cantero Ctral. Prov. de Jujuy: Relevamiento
Cantero Provincia de Tucumán:	Relevamiento	de	parque	
escultórico	Escuela	Maestro	Quinquela:	Relevamiento	mu-
ral	de	Quinquela	Martín	Jardín	Zoológico:	Relevamiento	de	
jarrón	de	cerámica
Parque Avellaneda:	Relevamiento	de	parque	escultórico	
Parque Centenario:	Relevamiento	busto	General	San	
Martín	Parque Chacabuco: Relevamiento	de	parque	es-
cultórico	Parque de la Memoria: Relevamiento	de	par-
que	escultórico	Parque Lezama:	Relevamiento	de	parque	
escultórico	Parque Rivadavia:	Relevamiento	de	parque	
escultórico	Parque Thays:	Relevamiento	de	parque	es-
cultórico
Plaza 11 de Junio de 1580: Relevamiento	de	Monumento	
a	Juan	de	Garay
Plaza Agustín P. Justo:	Relevamiento	de	parque	escultó-
rico	Plaza Alemania:	Relevamiento	de	parque	escultórico
Plaza Almagro: Relevamiento	de	parque	escultórico	Plaza	
Barrancas de Belgrano: Relevamiento	de	brocal	Plaza 
Bolivia:	Relevamiento	de	parque	escultórico
Plaza Ciudad del Vaticano: Relevamiento	de	parque	es-
cultórico	Plaza Conde y Federico Lacroze:	Relevamiento	
de	parque	escultórico	Plaza Constitución: Relevamiento	
entorno	plaza
Plaza Dante:	Relevamiento	de	parque	escultórico
Plaza de la República: Relevamiento	de	parque	escultó-
rico	Plaza de la Shoá:	Relevamiento	de	parque	escultó-
rico	Plaza de Mayo:	Relevamiento	de	parque	escultórico.
Plaza de Mayo:	Relevamiento	de	monumento	de	hje.	al	
General	Manuel	Belgrano
Plaza Dr. Juan José Paso:	Relevamiento	de	parque	es-
cultórico
Plaza Dr. Mariano Moreno:	Relevamiento	de	monumento	
de	hje.	al	Dr.	Mariano	Moreno
Plaza Esteban Echeverría:	Relevamiento	de	parque	es-
cultórico Plaza Eva Perón:	Relevamiento	de	parque	es-
cultórico
Plaza Francia:	Relevamiento	de	parque	escultórico
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Plaza General Bartolomé Mitre: Relevamiento	de	par-
que	escultórico	Plaza General Belgrano:	Relevamiento	
de	parque	escultórico
Plaza General Dorrego:	Relevamiento	de	espacio	para	
placas	de	hje.	Plaza Holanda:	Relevamiento	de	parque	
escultórico
Plaza Irlanda: Relevamiento	de	parque	escultórico	Plaza	
Italia:	Relevamiento	de	parque	escultórico
Plaza Italia:	Relevamiento	soportes	de	cadena	en	monu-
mento	a	José	Garibaldi
Plaza Julio De Caro: Relevamiento	de	parque	escultórico
Plaza Lavalle:	Relevamiento	monumento	de	homenaje.	a	
Hipólito Yrigoyen Plaza Libertad: Relevamiento	de	par-
que	escultórico
Plaza Libertad: Relevamiento	base	de	busto	de	hje.	a	
Antonio	Rizzuto
Plaza Madre Teresa de Calcuta: Relevamiento	de	obra	
Módulos	de	juego
Plaza Oñativia:	Relevamiento	de	parque	escultórico
Plaza Ortega y Gasset: Relevamiento	de	parque	escul-
tórico	Plaza Paquita Bernardo:	Relevamiento	de	parque	
escultórico	Plaza Rubén Darío:	Relevamiento	de	parque	
escultórico
Plaza Uruguay:	Relevamiento	de	monumento	de	hje.	a	
José	Gervasio	Artigas
Plazoleta Jordan Wysocki:	Relevamiento	monumento	hje,	
a	William	Morris
Plazoleta Pacual Contursi: Relevamiento	de	centro	de	
fuente	Reserva Ecológica: Relevamiento	de	parque	escul-
tórico Rosedal:	Relevamiento	monumento	Ofrenda	floral	
a	Sarmiento Rosedal: Relevamiento	de	base	de	busto	de	
hje.	A Gibran Teatro San Martín:	Relevamiento	de	obra
Tribunales Retiro: Relevamiento	mástil	Ferrocarriles	Ar-
gentinos

Tareas en taller:
Restauración	de	esculturas	integrantes	de	Monumento	“A	
España”.	Restauración	de	figura	“Ciervo”.
Restauración	de	estatua	“La	Primavera”.
Restauración	de	grupo	escultórico	de	hje.	a	Teodolina	Al-
vear	de	Lezica.
Reproducción	de	Busto	de	Hje.	Al	Gral.	J.	D.	Perón.
Reproducción	de	busto	de	Hje.	A	Eva	Perón.
Grabado	de	piedra	fundamental	inaugural	de	mástil	de	
plaza	de	Bcas.	De	Belgrano.
Instalación	de	anclajes	en	estatua	Afanes	Hogareños.	Res-
tauración	de	estatua	“Sorprendida”.

Restauración	obra	“Pórtico	de	la	Impunidad”.	Restauración	
grupo	escultórico	“Leandro	y	Hero”.	Restauración	estatua	
“La	cosecha”.
Restauración	“Brocal”	de	plaza	Barrancas	de	Belgrano.
Reproducción	de	partes	faltantes	de	monumento	de	hje.	
al	General	San	Martín.
Reproducción	partes	faltantes	estatua	“Palas	Atenea”.	Res-
tauración	de	obra	“Árbol	de	la	vida”.
Restauración	placa	de	hje.	A	Ricardo	Levene.
Preparación	de	chablón	para	perfil	de	base	de	jarrones	
en	Plaza	Barrancas	de	Belgrano.
Restauración	estatua	“El	segador”.
Reproducción	de	partes	faltantes	de	obra	Loba	Romana.
Puesta	en	condiciones	de	busto	de	hje.	a	Domingo	F.	Sar-
miento.	Reproducción	de	partes	faltantes	de	obras	del	
Jardín	Botánico.
Preparación	de	modelo	de	eslabón	de	cadena	para	mo-
numento	de	hje.	A	José	Garibaldi.
Modelado	de	relieve	de	hje.	A	Luis	Viale.
Modelado,	moldeo	y	reproducción	de	busto	de	hje.	A	Or-
tega	y	Gasset.
Modelado,	moldeo	y	reproducción	de	busto	de	hje.	A	An-
tonio	Rizzuto.
Modelado,	moldeo	y	reproducción	de	relieve	para	monu-
mento	de	hje.	A	Luis	Viale.
Moldeo	de	busto	de	hje.	A	Federico	García	Lorca.	Refuerzo	
de	monolitos	trasladados	desde	plaza	de	la	Shoá.	Restau-
ración	de	estatua	de	hje.	A	Benito	Juárez.
Reproducción	de	jarrones	decorativos.	Construcción	de	
monolitos.
Confección	de	placas	de	hje.	Varias.	Reproducción	de	
balaustres.
Movimiento	de	obras	y	materiales	por	remodelación	de	
talleres.

Imágenes de algunos de los trabajos realizados:
Monumento	Riqueza	Agropecuaria	Argentina	en	plaza	Ale-
mania:
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Monumento	Cid	Campeador	en	plazoleta	homónima:
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Estatua	La	Ola	en	Parque	Balneario	Sur:

Monumento	de	hje.	A	Hipólito	Vieytes	en	plazoleta	homónima:

Estatua	La	Cigale	en	Rosedal	de	Palermo:



134Informe Anual Ambiental 2016

Restauraciones
Monumento	al	Dr.	Juan	José	Paso	en	plaza	homónima:

EMPLAZAMIENTOS
Busto	de	homenaje	a	Ofelio	Vecchio	en	plaza	Salaberry:

Monumento	 de	 hje.	 al	General	 San	Martín	 y	 Ejército	
Libertador	en	plaza	San	Martín:
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Escultura	Hierroform	en	plaza	Rubén	Darío: Busto	de	hje.	a	Gibran	Khalil	Gibran	en	Jardín		
de	los	Poetas:

Escultura	Árbol	de	la	vida	en	plaza	Naciones	Unidas: Relieve	de	hje.	a	Mama	Antula	en	Cantero	central	Pro-
vincia	de	Santiago	del	Estero:

Figura	El	reposo	en	Paseo	de	las	esculturas	de	Ave-
nida	Boedo:
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Busto	de	hje.	A	Ortega	y	Gasset	en	avenida	Quintana	e/
Alvear	y	Ayacucho:

Mantenimiento de lagos
Impacto	 ambiental	 de	 las	 actividades	 antrópicas	 de	
los	lagos	y	sus	ecosistemas	en	la	Ciudad	Autónoma	de	
Buenos	Aires.

Los	lagos	incluidos	en	este	informe	son:	Rosedal,	Victoria	
Ocampo,	del	Planetario,	Regatas,	Centenario,	Laguna	de	
los	Coipos	y	lagos	del	ex	Parque	de	la	Ciudad

Laguna de los Coipos
Reserva	Ecológica	Costanera	Sur,	delimitado	su	períme-
tro	por	la	Avenida	Dr.	T.	Achával	Rodríguez	y	Av.	Int.	Her-
nán	M.	Giralt

Tareas de Mantenimiento
Durante	el	periodo	2016	la	laguna	de	los	coipos	se	en-
contraba	en	mantenimiento	por	la	empresa	Control	Eco-
lógico	S.A	por	licitación	pública	N°655/SIGAF/2015	que	se	
encuentra	adjudicada	desde	diciembre	del	2015.

Las	tareas	que	la	contratista	realizo	fueron	supervisadas	
por	profesionales	de	la	Dirección	General	de	Espacios	
verdes,	como	también	por	los	Biólogos	y	especialistas	

Monumento	de	hje.	A	Benito	Juárez	en	Cantero	Cen-
tral	provincia	de	Chubut:

Restauraciones
Monumento	al	Dr.	Juan	José	Paso	en	plaza	homónima:
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de	la	Reserva	costanera	Sur.	Otras	organizaciones	no	gu-
bernamentales	en	defensa	de	la	recuperación	de	los	hu-
medales	y	aves	silvestres,	participaron	en	las	decisiones	
sobre	el	alcance	y	la	evaluación	del	impacto	producido	por	
dichas	tareas,	que	en	conjunto	con	los	representantes	del	
G.C.B.A	fijaron	el	esquema	de	trabajo	durante	todo	el	año.

Para	el	trabajo	se	utilizaron	dos	catamaranes	impulsados	
por	un	sistema	hidráulico	a	rueda	de	paletas,	con	cuchi-
llas	regulables	en	altura	que	permiten	la	elección	de	la	
profundidad	del	corte	bajo	el	pelo	de	agua.

Se	evaluó	la	continuidad	del	desmalezamiento	de	palus-
tres	de	la	laguna,	y	se	determinó	que	la	población	era	
correcta,	por	lo	que	se	recomendó	a	la	empresa	contra-
tista	el	mantenimiento	de	esta	condición	en	el	tiempo.	El	
resultado	fue	exitoso,	se	liberó	aproximadamente	el	70%	
del	espejo	de	agua	de	vegetación	arraigada	(dejando	
islas	y	zonas	para	el	anidamiento	de	aves	y	otras	espe-
cies).	Las	ONG	y	grupos	conservacionistas	notificaron	la	
observación	de	un	aumento	tanto	en	especies	como	en	
población	de	aves	que	migraron	a	la	laguna	nuevamen-
te	después	de	mucho	tiempo	de	haber	desaparecido.	
Una	vez	alcanzado	la	liberación	del	70%	de	la	laguna	de	
la	vegetación	palustre,	y	como	la	laguna	se	poblaba	de	
especies	nuevamente,	se	acordó	entre	los	especialistas	
utilizar	solo	la	maquinaria	de	trabajo	de	dos	catamaranes	
con	el	solo	propósito	de	mantener	estable	y	controlada	la	
situación,	y	seguir	con	un	mantenimiento	con	el	mínimo	
impacto	posible	sobre	la	fauna.

Las	tareas	que	se	realizaron	no	solo	fueron	la	de	corte	de	
palustres,	también	se	debió	llevar	a	cabo	tareas	de	re-
colección	y	retiro	de	residuos	no	biodegradables	(Plásti-
cos)	que	son	producto	generalmente	del	descuido	de	los	
puesteros	de	comida	o	las	malas	costumbres	de	algunos	
peatones.	Generalmente	hay	acumulación	de	residuos	en	
los	sectores	de	la	laguna	que	se	encuentran	próximos	a	
alguno	de	los	puestos	de	comidas	de	la	vereda.	Se	han	
llegado	a	retirar	centenares	de	bolsas	semanales	en	épo-
cas	estivales	o	de	mucha	concurrencia.

Mediante	un	operativo	en	el	mes	de	diciembre,	coor-
dinado	entre	esta	gerencia	y	la	Dirección	General	de	
Reciclado,	se	ha	dispuesto	todo	el	material	que	la	em-
presa	contratista	COESA	recolecta	de	la	laguna	para	su	
reciclado	en	centros	verdes.	Se	recolectaron	más	de	2	
toneladas	que	incluían	vidrio,	polipropileno,	poliestireno	
expandido,	PET,	aluminio,	etc.

Con	respecto	a	la	calidad	del	agua,	este	lago	cuenta	con	
la	particularidad	de	que	su	llenado	es	a	través	de	una	
bomba	que	toma	agua	directamente	del	Rio	de	la	Plata,	
por	lo	que	no	es	posible	controlarla.	La	ventaja	del	sistema	
que	se	utiliza	para	su	llenado,	es	que	primero	el	agua	del	
Rio	de	la	Plata	es	volcada	al	Canal	Viamonte	(tiene	una	
extensión	de	casi	500	mts.)	y	mediante	una	bomba	ubica-
da	en	su	otro	extremo,	es	conducida	a	un	segundo	canal	
que	desemboca	directamente	en	la	laguna.	Esto	permite	
manejar	tiempo	de	residencia	del	agua	en	el	canal	y	la	po-
sibilidad	de	utilizarlo	como	una	pileta	de	tratamiento	para	
sedimentar	sólidos	y	bajar	la	cantidad	de	materia	orgáni-
ca	del	agua.	Aunque	esto	trae	la	consecuencia	remediar	
el	canal	Viamonte	cada	cierto	tiempo,	evita	que	agua	con	
mucha	carga	orgánica	llegue	al	lago,	cuya	extensión	su-
pera	las	20	hectáreas.	Las	mediciones	de	Oxígeno	Disuel-
to	mejoraron,	por	un	posible	aumento	de	la	fotosíntesis	y	
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la	eliminación	de	zonas	estancas,	y	con	ello	disminuyo	la	
tendencia	a	eutrofizarse	al	que	inevitablemente	se	dirigía	
la	laguna	sin	intervención.	Se	utiliza	las	plantas	flotantes	de	
la	biota	natural	del	lago,	como	biorremediador	utilizando	
el	sistema	de	siembra	y	cosecha,	para	eliminar	concen-
traciones	elevadas	de	contaminantes,	sean	del	tipo	que	
promueve	la	reproducción	como	fertilizantes,	nitrógeno,	
fosforo	u	otros	contaminantes	que	las	plantas	flotantes	
adsorben	o	absorben	en	sus	raíces.	Estas	plantas	además	
promueven	zonas	sin	penetración	solar,	muy	útiles	para	
controlar	el	crecimiento	de	algas	filamentosas,	cianobac-
terias	u	otras	especies	autótrofas.

Durante	el	año	2016,	se	le	pidió	a	la	empresa	contratista	
la	realización	de	análisis	Fisicoquímicos	y	bacteriológicos	
para	controlar	la	calidad	del	agua	del	lago.	Se	realizaron	
análisis	mensuales	los	días	6	de	Enero,	3	y	22	de	Febrero,	
18	y	28	de	Marzo,	8	y	19	de	Abril,	11	y	20	de	Mayo,	3	y	21	de	
Junio,	5	y	20	de	Julio,	1	y	19	de	Agosto,	2	y	14	de	Septiem-
bre,	4	y	18	de	Octubre,	2-	9-16	y	23	de	Noviembre	y	2-7-14	
y	21	de	Diciembre.	Los	parámetros	que	se	analizaron	son:	
calcio,	Cadmio,	Fosfatos,	DBO,	Magnesio,	Sodio,	DQO,	Po-
tasio,	Conductividad,	Sustancias	Fenólicas,	Hidrocarburos	
Totales,	Sulfuros,	Amoniaco,	Aluminio	residual,	Arsénico,	
Boro,	Bromato,	Cianuro,	Cinc,	Cloruro,	Cobre,	Cromo,	Du-
reza	total	(CaCO3),	fluoruro,	Hierro,	Manganeso,	Mercurio,	
Níquel,	Nitrato,	Nitrito,	Plata,	Plomo,	Selenio,	SDT,	Sulfa-
tos,	Cloro	Activo	Residual,	Turbiedad,	Color,	Olor,	pH,	OD,	
alcalinidad	(CO3Ca),	Detergentes,	ThM,	Aldrin	+	Dieldrin,	
Clordano,	DDT,	Heptacloro	+	Heptacloroepoxido,	Lindano,	
Metoxicloro,	2,4	D,	Benceno,	Paration,	Malation;	y	los	bac-
teriológicos	son	Pseudomona	aeruginosa,	Coliformes	To-

tales,	Escherichia	Coli,	Legionela,	Clostridium	perfringens,	
Aerobios	totales	a	37	y	22	°C,	salmonella	y	enterococos.

Lo	que	se	busca	principalmente	con	el	análisis	de	los	re-
sultados	de	los	parámetros	anteriormente	citados	es	la	
de	poder	realizar	curvas	de	evolución	de	la	calidad	del	
agua	de	la	laguna	para	controlar	la	eutrofización	(aumen-
to	de	la	DBO,	nitrógeno	y	Fosfatos,	bajo	OD	y	acidificación	
del	agua),	evitar	la	intoxicación	aguda	o	bioacumulación	
de	contaminantes	como	metales	pesados	o	compuestos	
orgánicos	sintéticos.	Si	bien	la	contaminación	aguda	de	
la	laguna	arrojaría	indicios	más	rápidos	que	un	análisis	
del	agua	(mortandad	de	peces,	moluscos	y	otras	espe-
cies),	es	imprescindible	para	realizar	comparaciones	en	
el	tiempo.	El	problema	de	intentar	analizar	variaciones	
de	los	parámetros	de	la	calidad	del	agua	en	el	tiempo	
es	que	hay	múltiples	variables	que	influyen	sobre	esta,	
como	son	la	temperatura,	las	precipitaciones	las	bajantes	
del	rio	(tener	en	cuenta	que	la	calidad	del	agua	de	entra-
da	aumenta	o	disminuye	generalmente	con	la	altura	del	
Rio	de	la	Plata).	No	es	posible	comparar	por	ejemplo	el	
Oxígeno	disuelto	en	el	lago	de	un	mes	de	verano	a	otro	
en	invierno	por	la	variación	de	la	temperatura	del	cuerpo	
hídrico,	con	la	consecuencia	del	cambio	de	la	solubilidad	
del	Oxígeno	en	el	agua.

Los	máximos	y/o	mínimos	admisibles	para	cada	parámetro	
se	evalúan	dentro	de	los	reglamentados	para	su	uso,	que	
en	el	caso	de	la	laguna	de	los	Coipos	es	para	la	preser-
vación	de	la	flora	y	fauna	acuática	en	aguas	dulces	para	
aguas	superficiales,	ya	que	no	puede	haber	contacto	pri-
mario	ni	secundario	(prohibición	de	todas	las	actividades	
antrópicas	en	la	laguna	ya	que	se	encuentra	dentro	de	
una	reserva).	Dentro	de	estas	observaciones	y	compa-
rando	con	diferentes	límites	de	legislaciones	Internacio-
nales,	nacionales	y	provinciales	se	obtiene	los	siguientes	
resultados:

La	calidad	organoléptica	es	muy	buena,	la	turbiedad,	co-
lor	y	olor	es	bajo.

Valores	in	situ	como	OD,	pH	y	temperatura	siempre	son	
correctos	para	las	condiciones	ambientales.

Hay	exceso	de	nutrientes,	DBO	y	DQO,	en	ocasiones	ex-
ceso	de	nitrógeno	y	fosfatos,	pero	no	se	han	presentado	
floraciones	de	cianobacterias	y	el	OD	no	baja	de	los	lími-
tes	permitidos.
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Algunos	metales	como	Zinc,	Aluminio	y	Cobre	dan	valo-
res	en	algunos	meses	más	alto	del	límite	permitido	(el	
origen	puede	deberse	al	deterioro	de	cañerías	zincadas	
u	otros	objetos	que	pueden	estar	presentes	en	el	reco-
rrido	del	agua)	pero	no	tienden	a	mantenerse	elevados	
en	el	tiempo.

Lago de Regatas
En	el	Parque	Tres	de	Febrero,	delimitado	su	perímetro	
por	las	calles	Av.	Bello,	Av.	De	los	Ombúes	y	Av.	Tornquist.
Las	tareas	que	se	realizaron	en	este	lago	comprenden:
•	 La	limpieza	superficial	de	residuos	producto	de	la	

actividad	antrópica	que	llegan	al	lago	por	el	viento	
o	las	lluvias.

•	 La	limpieza	del	material	orgánico	como	hojas	y	flores	
en	sus	respectivas	épocas,	para	evitar	acumulación	
de	materia	orgánica	en	el	fondo	del	lago.

•	 En	la	naturaleza	los	lagos	y	lagunas	no	son	estaciona-
rios,	varían	con	el	tiempo	y	las	diferentes	estaciones,	
en	algunas	de	las	cuales	se	eutrofizan	y	desaparecen	
hasta	la	llegada	de	lluvias	o	desborde	de	ríos	y	arroyos	
que	los	vuelven	a	llenar.	Pero	este	no	puede	ser	el	
caso	de	los	ubicados	en	la	C.A.B.A,	por	lo	que	las	
actividades	diarias	también	comprenden	el	llenado	y	
vaciado	(recambio	hídrico)	para	asegurar	mantener	el	
ecosistema	lo	más	inalterado	posible	en	el	tiempo.	Las	
tareas	que	se	realizan	para	mantener	el	cuerpo	hídrico	
estable	son	el	control	de	la	operación	de	bombas	de	
alimentación	(AySA)	y	el	mantenimiento	de	compuer-
tas	y	sumideros	de	evacuación	(Red	pluvial).

•	 Durante	el	año	2016	la	empresa	contratista	realizo	la	
limpieza	diaria	de	las	rejas	y	compuertas	de	evacua-
ción,	y	se	aseguró	que	el	suministro	de	agua	(aporta-

da	por	Aysa)	sea	suficiente	para	el	recambio	hídrico	
necesario.

Las	características	de	este	lago	(profundidad,	alimenta-
ción),	le	otorga	propiedades	particulares	a	la	calidad	de	
su	agua.	Este	lago	pasee	la	mejor	calidad	dentro	de	los	
lagos	mencionados,	su	transparencia	es	tan	alta	que	en	
invierno	suele	obtenerse	más	de	dos	metros	de	profundi-
dad	con	disco	de	secci.

Se	realizaron	análisis	Físico	Químicos	y	bacteriológicos	los	
días	6	de	enero,	3	y	22	de	febrero,	18	y	28	de	marzo,	8	y	19	
de	abril,	11	y	20	de	mayo,	3	y	21	de	junio,	5	y	20	de	Julio,	1	
y	19	de	agosto,	2	y	14	de	Septiembre,	4	y	18	de	octubre,	2-	
9-16	y	23	de	noviembre	y	2-7-14	y	21	de	diciembre.	Los	pa-
rámetros	que	se	analizaron	son:	calcio,	Cadmio,	Fosfatos,	
DBO,	Magnesio,	Sodio,	DQO,	Potasio,	Conductividad,	Sus-
tancias	Fenólicas,	Hidrocarburos	Totales,	Sulfuros,	Amo-
niaco,	Aluminio	residual,	Arsénico,	Boro,	Bromato,	Cianuro,	
Cinc,	Cloruro,	Cobre,	Cromo,	Dureza	total	(CaCO3),	fluo-
ruro,	Hierro,	Manganeso,	Mercurio,	Níquel,	Nitrato,	Nitrito,	
Plata,	Plomo,	Selenio,	SDT,	Sulfatos,	Cloro	Activo	Residual,	
Turbiedad,	Color,	Olor,	pH,	OD,	alcalinidad	(CO3Ca),	Deter-
gentes,	ThM,	Aldrin	+	Dieldrin,	Clordano,	DDT,	Heptacloro	+	
Heptacloroepoxido,	Lindano,	Metoxicloro,	2,4	D,	Benceno,	
Paration,	Malation;	y	los	bacteriológicos	son	Pseudomona	
aeruginosa,	Coliformes	Totales,	Escherichia	Coli,	Legione-
la,	Clostridium	perfringens,	Aerobios	totales	a	37	y	22	°C,	
salmonella	y	enterococos.	

Se	realizan	extracciones	de	las	muestras	en	tres	secto-
res	del	lago	en	cada	análisis,	como	muestra	el	siguien-
te	gráfico:
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Para	la	determinación	de	los	niveles	guía	para	la	calidad	
de	agua	se	establece	el	uso	para	la	preservación	de	la	
flora	y	fauna	acuática,	pero	con	la	consideración	del	posi-
ble	contacto	secundario	con	el	ser	humano	(posibilidad	de	
contacto,	pero	improbabilidad	de	ingesta)	por	la	utilización	
del	visitante	de	los	botes	de	la	concesión.	Está	prohibido	
el	contacto	primario	(nadar,	pescar,	kayak,	sky,	etc.).

Del	análisis	de	los	resultados	de	los	parámetros	fisico-
químicos	se	puede	concluir	que	el	lago	se	encuentro	en	
la	mayoría	del	año	dentro	del	uso	propuesto.	Si	bien	las	
muestras	se	toman	del	mismo	cuerpo	de	agua,	la	zona	
norte	del	lago	presenta	mayor	concentración	de	materia	
orgánica	(DBO).	Esto	puede	ser	posible	por	el	ingreso	de	
agua	del	arroyo	a	través	de	la	compuerta	durante	las	su-
destadas,	ya	que	este	lago	es	utilizado	como	sistema	de	
amortización	hídrica	durante	lluvias	para	evitar	inundacio-
nes	en	la	zona.	La	calidad	organoléptica	es	excelente,	la	
turbiedad,	color	y	olor	es	muy	bajo.

Valores	in	situ	como	OD,	pH	y	temperatura	siempre	son	
correctos	para	las	condiciones	ambientales.

Lago del Rosedal
En	el	Parque	Tres	de	Febrero,	delimitado	su	perímetro	por	
las	calles	Av.	Infanta	Isabel,	Av.	Pedro	Montt	y	Av.	Iraola

Las	extracciones	de	las	muestras	de	agua	se	realizaron	
en	los	mismos	días	y	se	analizaron	los	mismos	parámetros	
que	en	el	Lago	de	Regatas.	Al	igual	que	en	el	lago	de	Re-
gatas,	el	Uso	para	el	agua	de	este	lago	está	dentro	de	la	
preservación	de	la	flora	y	fauna	acuática,	con	la	salvedad	
que	también	hay	concesión	de	botes,	por	lo	que	se	debe	

Las	tareas	que	se	realizaron	en	el	lago	del	Rosedal	durante	
todo	el	año	2016	son:
•	 Limpieza	superficial	de	solidos	flotantes	no	biodegra-

dables	(PET	y	otros	plásticos)	y	de	residuos	orgánicos	
provenientes	de	los	árboles	y	plantas	que	lo	circundan.

•	 Corte	y	extracción	de	algas,	plantas	vasculares	y	su-
mergidas,	para	asegurar	un	70%	de	la	superficie	del	
lago	sin	vegetación,	para	permitir	la	fotosíntesis	y	evitar	
la	eutrofización	del	mismo.	Esta	tarea	se	programa	en	
épocas	y	con	la	intensidad	mínima	posible	para	evitar	
generar	un	impacto	significativo	en	el	ecosistema	del	
lago	y	con	la	supervisión	de	profesionales	del	G.C.B.A	
durante	esta	actividad.	La	empresa	Control	Ecológico	
S.A	realizo	estas	tareas	de	limpieza	y	corte	y	recolec-
ción	con	un	catamarán	con	canasto	con	cuchillas	de	
corte	con	selector	de	altura.

•	 Operación,	mantenimiento	y	limpieza	del	sistema	de	
recambio	hídrico	del	lago,	incluyendo	bombas	de	ali-
mentación,	rejas	de	contención	y	sumideros.

Análisis	Físico	químicos	y	bacteriológicos	en	los	siguien-
tes	puntos	del	lago:

tener	en	cuenta	el	contacto	secundario	durante	esta	ac-
tividad.	Del	análisis	se	obtuvieron	resultados	que	no	son	
completamente	satisfactorios:

Se	encontraron	excesos	de	nutrientes,	materia	orgánica,	
sulfatos	y	cloruros	en	varios	meses	consecutivos.
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Los	valores	de	los	análisis	bacteriológicos	están	elevados	
repetidamente,	especialmente	en	el	sector	norte.	Es	po-
sible	que	se	deba	a	la	materia	fecal	por	el	exceso	de	la	
población	de	aves	domésticas	(gansos).

La	calidad	organoléptica	fue	media,	la	turbiedad	y	color	
fue	bastante	alto	principalmente	en	verano,	aunque	el	olor	
fue	muy	bajo.

Valores	in	situ	como	OD,	pH	y	temperatura	siempre	son	
correctos	para	las	condiciones	ambientales.

Del Planetario
En	el	Parque	Tres	de	Febrero,	delimitado	su	perímetro	
por	las	calles	Av.	Sarmiento,	Av.	Casares	y	Av.	B.	Roldán
Tareas	de	Mantenimiento

Del	análisis	de	los	parámetros	fisicoquímicos	de	las	mues-
tras	obtenidas	durante	el	año	2016	se	puede	sacar	en	
conclusión	la	similitud	de	características	con	el	lago	del	
Rosedal.	Este	lago	tiene	los	mismos	problemas	de	materia	
orgánica	y	alta	carga	bacteriológica	por	que	se	encuentran	
muy	cerca	geográficamente.

Se	encontraron	algunos	parámetros	elevados	en	determi-
nados	meses	del	año,	como	lo	fueron	materia	orgánica,	
cloruros,	nitratos.

Este	lago	tiene	la	misma	problemática	del	exceso	pobla-
cional	de	gansos,	los	cuales	generan	el	exceso	de	bac-
terias	de	origen	intestinal	a	través	de	las	deposiciones.

La	contratista	encargada	del	mantenimiento	del	Lago	del	
Planetario	realizo	las	siguientes	tareas	en	periodo	de	re-
ferencia:
•	 Recolección,	y	embolsado	del	material	solido	flotante	

no	biodegradable	y	de	los	restos	vegetales	que	lle-
garon	al	lago	en	otoño	y	primavera	principalmente.

•	 Corte	de	palustres	del	sector	norte	del	lago,	para	evitar	
el	deterioro	visual	del	perilago.

•	 Recambio	hídrico,	limpieza	de	compuerta	de	evacua-
ción	y	operación	de	bomba	de	alimentación.

Análisis	fisicoquímicos	y	Bacteriológicos	de	los	mismos	
parámetros	citados	anteriormente	para	los	demás	lagos,	
y	las	extracciones	de	muestras	se	realizaron	los	mismos	
días.	La	extracción	de	las	muestras	se	realizó	en	el	sector	
que	se	muestra	a	continuación:

La	calidad	organoléptica	fue	media,	la	turbiedad	y	color	
fue	bastante	alto	principalmente	en	verano,	aunque	el	olor	
fue	muy	bajo.

Valores	in	situ	como	OD,	pH	y	temperatura	siempre	son	
correctos	para	las	condiciones	ambientales.

Lago Victoria Ocampo
En	el	Parque	Tres	de	Febrero,	delimitado	su	perímetro	
por	las	calles	Av.	Adolfo	Berro,	Av.	del	Libertador	y	Av.	
Sarmiento.

Tareas	de	Mantenimiento:
Por	las	características	especiales	de	este	lago,	al	poseer	
suelo	natural	y	bordes	no	consolidados,	las	tareas	de	man-
tenimiento	que	se	realizaron	fueron	las	siguientes:
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•	 Limpieza	superficial	de	solidos	flotantes	no	biodegra-
dables	y	limpieza	de	residuos	orgánicos	de	los	árboles	
y	plantas	que	lo	rodean	(es	el	lago	con	más	superficie	
cubierta	por	árboles	y	arbusto)	Para	esta	tarea	se	uti-
lizó	un	catamarán	como	los	descriptos	anteriormente.

•	 Rectificación	del	fondo	en	el	sector	central	del	lago,	
como	metodología	paleativa	para	la	profundización	
de	la	cota,	la	cual	disminuye	por	la	acumulación	de	
sedimentos

Las	aguas	del	lago	Victoria	Ocampo	están	catalogadas	
para	USO	para	la	preservación	de	la	flora	y	fauna	acuáti-
ca,	ya	que	por	reglamento	del	Parque	Tres	de	Febrero	y	
por	ser	Área	de	Protección	Histórica	no	es	posible	realizar	
actividades	de	contacto	primario	o	secundario.	Solo	se	
deberá	considerar	el	Uso	como	apreciación	paisajística	
controlando	las	condiciones	estéticas.

Del	análisis	de	los	datos	obtenidos	de	los	informes	fisico-
químicos	presentados	por	la	contratista,	se	puede	sacar	
en	conclusión	que	el	lago	Victoria	Ocampo	durante	el	año	
2016	tuvo	condiciones	favorables	en	cuanto	a	la	calidad	
del	agua	del	mismo,	con	respecto	a	años	anteriores.	Si	
bien	algunos	parámetros	como	DBO,	Cloruros	y	otros	fac-
tores	que	estimulan	las	floraciones	de	microorganismos	
se	encuentran	en	ocasiones	elevados,	ninguno	pone	en	
riesgo	la	vida	de	la	biota	acuática	que	lo	habita.	Durante	
el	2016	mediante	las	medidas	preventivas	y	el	aumento	
del	recambio	hídrico	no	se	encontraron	Blooms	de	ciano-
bacterias	en	toda	la	época	estival.

•	 Recambio	hídrico,	mantenimiento	y	operación	de	la	
bomba	de	alimentación	y	limpieza	de	la	compuerta	
de	evacuación	y	troneras.

Se	realizaron	análisis	fisicoquímicos	y	Bacteriológicos	de	
los	mismos	parámetros	citados	anteriormente	para	los	de-
más	lagos,	y	las	extracciones	de	las	muestras	
se	realizaron	los	mismos	días.	El	punto	de	extracción	de	
la	muestra	se	realizó	en	los	sectores	que	se	muestran	a	
continuación:

La	calidad	organoléptica	fue	buena,	la	turbiedad	y	color	
fue	bastante	alto	principalmente	en	verano,	aunque	el	olor	
fue	muy	bajo	con	respecto	a	años	anteriores	(baja	presen-
cia	de	compuestos	azufrados).

Valores	in	situ	como	OD,	pH	y	temperatura	siempre	son	
correctos	para	las	condiciones	ambientales.

La	relación	entre	E.	Coli/Enterococos	en	este	lago	propone	
contaminación	fecal	no	humana	(Palmípedos	y	Animales	
domésticos)

Lago centenario:
En	el	Parque	Centenario	delimitado	su	perímetro	por	las	
calles	Leopoldo	Marechal,	Av.	Ángel	Gallardo,	Patricias	
Argentinas	y	Díaz	Vélez.

Tareas de Mantenimiento:
Este	lago	posee	características	de	estanque,	ya	que	su	
suelo	es	consolidado	de	cemento,	realizado	a	nuevo	en	
el	año	2005-2006.	El	mismo	le	concede	la	propiedad	de	
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ser	estanco,	pero	la	desventaja	de	acumular	sedimento	en	
su	fondo.	Las	tareas	que	se	realizaron	en	el	2016	fueron:
•	 Limpieza	de	sólidos	en	superficie,	sean	biodegrada-

bles	o	no,	clasificación	y	embolsado.
•	 Limpieza	de	picos	de	aireadores	y	bruma,	sistemas	

de	filtros	de	bombas.
•	 Mantenimiento	y	limpieza	de	Compuertas	de	evacuación,	

operación	de	bombas	de	alimentación	y	aireadores.

Los	análisis	de	calidad	de	agua	realizados	durante	el	año	
2016	en	el	lago	Centenario	nos	permitieron	confirmar	la	
reaparición	de	un	brote	de	diatomeas,	presente	desde	el	
año	2008,	el	cual	aparece	en	periodos	cálidos.	Si	bien	los	
valores	guía	para	el	uso	destinado	al	lago,	para	la	preser-
vación	de	la	flora	y	fauna	acuática,	se	encontraron	gene-
ralmente	en	valores	inferiores	a	los	máximos	permitidos,	y	
no	se	encontraron	contaminantes	peligrosos	que	atenten	
contra	el	ecosistema,	la	calidad	organoléptica	del	lago	no	
es	suficiente.	Es	debido	a	los	floculos	de	comunidades	de	
la	microbiota	(floraciones)	la	que	le	da	un	aspecto	marrón	
rojizo,	con	apariencia	de	espuma	y	mal	olor.	La	facultad	
de	Ciencias	Exactas,	la	catedra	de	Limnología,	realizo	un	
estudio	para	definir	la	peligrosidad	de	la	casi	floración	
específica,	la	cual	descarto	que	ponga	en	riesgo	la	flora,	
fauna	o	visitantes	del	parque.	Este	organismo	autótrofo	
colonizo	completamente	el	lago	y	desplazo	a	otras	espe-
cies	de	microorganismos.

Valores	in	situ	como	OD,	pH	y	temperatura	siempre	son	
correctos	para	las	condiciones	ambientales.

Dadas	las	condiciones	encontradas	durante	el	año	2016	
se	puso	en	marcha	en	el	mes	de	diciembre	el	protocolo	
de	extracción	de	sedimentos	del	lago,	producto	de	la	

•	 Limpieza	del	perilago	de	adoquines,	limpieza	de	de-
cantadores.

Los	análisis	fisicoquímicos	y	Bacteriológicos	se	realizaron	
en	las	mismas	condiciones	que	los	otros	lagos	descriptos	
anteriormente,	se	midieron	los	mismos	parámetros	y	las	
extracciones	se	realizaron	los	mismos	días.	Los	puntos	de	
extracción	de	las	muestras	es	el	descripto	a	continuación:

actividad	biológica	del	lago	(se	recuerda	que	el	agua	
aportada	para	su	llenado	proviene	de	poso).	Como	se	
mencionó	anteriormente,	dadas	las	características	del	
lago	y	un	diseño	defectuoso	en	su	construcción,	la	úni-
ca	manera	de	remover	los	sedimentos	es	por	medio	de	
extracción	mecánica,	sea	por	dragado	o	remoción	con	
retroexcavadoras	o	similar.	Dada	la	época	del	año	se	
procedió	a	realizar	un	protocolo	donde	no	se	ponga	en	
peligro	la	fauna	que	habita	el	lago	(tortugas,	carpas	koi	y	
anfibios).	Debido	a	las	altas	temperaturas	durante	el	mes	
de	trabajo,	se	optó	por	solo	realizar	extracción	de	barros	
en	sectores	accesibles	con	posibilidad	de	secado,	dejan-
do	lugares	del	lago	con	agua	para	evitar	el	traslado	de	
la	fauna,	y	en	esos	sectores	realizar	un	recambio	hídrico	
y	oxigenación	constante.	El	operativo	fue	exitoso,	no	se	
encontraron	animales	muertos	durante	el	tiempo	de	obra,	
y	se	extrajo	aproximadamente	la	mitad	del	sedimento	
total	del	lago.	Se	realizó	un	recambio	casi	total	del	volu-
men	del	agua	del	lago	en	una	semana.	Se	aprovechó	el	
descenso	del	nivel	del	agua	para	la	reparación	de	todos	
los	filtros	de	bombas	y	limpieza	de	picos.	Se	prevé	reali-
zar	la	segunda	etapa	de	la	extracción	de	lodos	(sectores	
profundos)	en	época	invernal	del	año	2017,	para	dismi-
nuir	al	mínimo	la	posibilidad	de	afectar	la	fauna	del	lago.
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Lagos dentro del parque de la ciudad
A	partir	de	diciembre	del	2016	se	empezó	a	trabajar	en	
la	puesta	en	valor	de	los	cinco	lagos	artificiales	que	se	
encuentran	dentro			del	Parque	de	la	Ciudad.	Se	plantea	
como	objetivo	los	mismos	que	para	los	lagos	incluidos	
en	la	licitación	Nro.	655/2015	de	limpieza	y	mantenimiento	
de	lagos.	Para	alcanzar	estas	metas	se	necesita	llevar	a	
cabo	un	plan	de	mejoras	en	la	infraestructura	de	los	mis-
mos,	como	son:	aportes	de	agua	y	recambio	hídrico,	lim-
pieza	y	extracción	de	sedimentos,	oxigenación.	Mientras	
se	desarrolla	la	tarea	de	diseño	y	ejecución	del	proyecto	
de	puesta	en	valor,	se	realizan	tareas	de	mantenimiento	
general	(limpieza	de	residuos,	extracción	de	vegetación,	
análisis	Físico-	Químicos	y	Bacteriológicos,	operación	y	
limpieza	de	las	instalaciones	actuales).

SUBSECRETARIA DE 
MANTENIMIENTO DEL ESPACIO 
PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS 
VERDES 

GERENCIA OPERATIVA DE PROYECTOS 
URBANOS PARTICIPATIVOS 

La Gestión Social del Hábitat
La	Subsecretaría	de	Hábitat	e	Inclusión	trabaja	bajo	el	
paradigma:	la	Gestión	Social	del	Hábitat.	Este	considera	
a	la	comunidad	como				la	protagonista	de	la	transforma-
ción	física	y	social	del	territorio.	Así,	se	apunta	a	generar	
una	relación	entre	la	comunidad	y	el	Estado,	creando	un	
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vínculo	directo	que	permita	el	fortalecimiento	de	las	ins-
tituciones,	la	construcción	de	espacios	de	participación,	
convivencia	y	concertación	colectiva.	Gestión	Social	del	
Hábitat	se	concreta	en	tres	ejes:

Presencia territorial
El	objetivo	principal	de	la	presencia	territorial	es	la	cons-
trucción	de	vínculos	de	confianza	entre	el	Estado	y	los	
ciudadanos	y	ciudadanas,	así	como	el	fortalecimiento	de	
los	vínculos	y	redes	entre	quienes	trabajan	en	y	desde	los	
territorios.	Para	ello	se	instalaron	oficinas	del	gobierno	en	
cada	territorio.

Urbanismo Social
Comprende	el	mejoramiento	físico	de	las	villas	y	barrios	in-
formales	para	su	progresiva	incorporación	al	tejido	urbano	
de	la	Ciudad.	La	transformación	del	entorno	es	proyectada	
por	la	comunidad	a	través	del	consenso	y	la	participación,	
haciendo	especial	hincapié	en	los	espacios	públicos.

Inclusión desde la perspectiva del Hábitat
Se	busca	aumentar	el	protagonismo	y	la	participación	de	
los	ciudadanos	y	ciudadanas,	fomentando	el	desarrollo	de	
las	capacidades	humanas	que	permitan	fortalecer	la	vida	
comunitaria	y	avanzar	hacia	la	integración	y	la	equidad

Urbanismo Social
El	Urbanismo	Social	es	el	resultado	de	la	relación	que	
existe	entre	la	planificación	urbana	y	los	aspectos	que	
configuran	la	esfera	social.	Es	un	modelo	de	intervención	
del	territorio	que	comprende	simultáneamente	la	transfor-
mación	física,	la	intervención	social,	la	gestión	institucional,	
la	gestión	asociada	y	la	participación	comunitaria,	y	que	
privilegia	la	acción	del	Estado	en	las	zonas	periféricas	de	
la	ciudad,	aquellas	con	menores	índices	de	desarrollo	hu-
mano	y	de	calidad	de	vida.

El	Urbanismo	Social	se	estructura	con	cuatro	elementos	
claves:

•	 Inclusión	socio	espacial	Arquitectura	social
•	 Creación	de	espacios	públicos	y	de	símbolos	colecti-

vos	Generación	de	Interconectividad	urbana	a	través	
de	ejes	integrales

En	el	2016	se	intervinieron	22000	m2	donde	se	han	de-
sarrollado	obras	de	infraestructura,	espacios	públicos	de	
encuentro,	canchas	deportivas,	obras	de	accesibilidad	y	
conectores.	

SUBSECRETARIA DE 
MANTENIMIENTO DEL  
ESPACIO PÚBLICO

DIRECCION GENERAL  
DE ESPACIOS VERDES 

GERENCIA OPERATIVA  
DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES

La	reducción	del	efecto	que	produce	la	actividad	humana	
sobre	el	medio	ambiente	y	las	alteraciones	que	se	produ-
cen	debido	a	la	explotación	especulativa	de	los	recursos	
son	la	base	de	los	objetivos	de	la	Gerencia	Operativa	de	
Administración	de	Parques,	cuyo	compromiso	se	encuen-
tra	estrechamente	ligado	a	la	concientización	e	instrucción	
en	materia	de	la	temática	ambiental.

Funciones del área
•	 Coordinar	la	formulación	de	los	proyectos	y	programas	

con	el	propósito	de	mantener	el	equilibrio	biológico	
de	los	Parques,	protegiendo	todos	los	elementos	
existentes	en	ellos.

•	 Supervisar	 la	administración	y	monitoreo	de	los	
recursos	presentes	en	los	grandes	Parques	que	le	
dependen.

•	 Coordinar	las	acciones	culturales,	educativas	y	recrea-
tivas	para	los	ciudadanos	de	la	CABA	a	desarrollarse	
dentro	de	las	instalaciones	de	los	Parques,	articulando	
sus	acciones	con	las	demás	áreas	competentes.

•	 Controlar	el	desarrollo	de	las	actividades	que	tienen	
asignadas	los	Administradores	y	Referentes,	de	los	
Parques	donde	actúan,	a	los	efectos	que	reporten	
de	inmediato	y	minuciosamente	a	esta	G.O.	cualquier	
anomalía,	de	cualquier	tipo	que	se	produjera	en	el	
ámbito	de	cada	E.V.	como	también	los	requerimientos	
periódicos	de	desinfección	y	desinsectación.

•	 Concertar	con	los	Coordinadores,	Supervisores	e	Ins-
pectores	la	verificación	de	la	asistencia	y	tareas	de	
los	Agentes	mediante	Hojas	de	Ruta,	Informes	Diarios,	
Libros	de	Actas,	Planillas	Operativas,	etc.

•	 Corresponde	a	esta	G.O.	la	tramitación	y	adquisición	
de	indumentaria	e	insumos	para	el	personal,	provisión	
de	telefonía	celular,	garitas,	baños	químicos,	así	como	
el	suministro	de	elementos	no	contaminantes	de	uso	
imprescindible	de	nuestros	guardianes,	tales	como	
megáfonos,	bicicletas	y/o	autos	eléctricos	en	E.V.	de	
gran	extensión	como	el	Parque	Avellaneda,	Plaza	San	
Martín,	Parque	Lezama	y	Parque	Centenario.
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La	capacitación	permanente	de	los	Guardianes	es	herra-
mienta	fundamental	para	analizar	y	comprometerse	con	
las	medidas	óptimas	para	la	contribución	y	preservación	
de	la	calidad	ambiental	para	beneficio	de	los	vecinos.	

Funciones del área
•	 Verificar	el	cumplimiento	de	las	tareas	de	la	seguridad	

privada	en	aquellos	parques	que	la	poseen,	controlar	
el	desempeño	y	las	autorizaciones	debidas	de	los	
puestos	instalados	en	las	ferias	itinerantes	a	fin	de	
evitar	la	contaminación,	uso	indebido	de	artefactos	de	
<cocción,	higiene	de	alimentos	y	buenas	prácticas	de	
manufactura	de	comestibles.

•	 Relevamiento	de	seguridad	de	aquellos	E.V.	sin	ser-
vicio	de	guardianes	a	cargo	de	la	gestión	central,	
(Comisión	de	Seguridad	“ad	hoc”),	como	así	también	
el	desarrollo	de	los	programas	sugeridos	por	otros	

Ministerios	en	relación	a	los	E.V.	públicos	(QR,	Punto	
Verde	de	Reciclaje,	Cartelería,	participación	con	la	
DGLimp,	DGHig	en	Operativos	de	desalojo	de	intru-
siones	permanentes	y	temporales,	etc)

•	 Coordinación,	cada	año,	con	Defensa	Civil	y	demás	
áreas	participantes	del	Operativo	del	Día	de	la	Pri-
mavera	y	otros.

•	 Esta	Gerencia	tiene	también	a	cargo	el	relevamiento,	
mantenimiento	y	reparación	de	todos	los	equipos	infor-
máticos	de	todas	las	áreas	de	la	DGEV,	implementando	
las	medidas	necesarias	para	su	reciclado	en	caso	de	
baja,	a	fin	de	evitar	la	contaminación	tecnológica.

Objetivos del área
•	 La	incorporación	de	Guardianes	debidamente	capaci-

tados	tiene	como	principal	propósito	el	asesoramiento	
al	vecino	sobre	el	uso	responsable	del	E.V.	público	
de	la	Ciudad,	la	prevención	de	actos	vandálicos,	la	
protección	del	patrimonio	incluido	dentro	del	mismo,	
informar	a	las	áreas	correspondientes	sobre	noveda-
des,	riesgos	y	desperfectos,	recepción	de	reclamos	
y	sugerencias	de	los	vecinos.

•	 Las	principales	funciones	del	Guardián	son:
a.	 Orientar	e	instruir	al	vecino	sobre	el	buen	uso	del	E.V.
b.	Educar	sobre	las	normas	básicas	de	convivencia	en	

el	espacio	público
c.	 Velar	por	el	mantenimiento	básico	de	la	limpieza	y	

orden	en	la	plaza
d.	Ordenar	sobre	el	cese	inmediato	de	actividades	

prohibidas
e.	 Controlar	el	correcto	funcionamiento	de	las	instala-

ciones	y	servicios	de	las	plazas
f.	 Clausurar	y	señalizar	correctamente	aquellas	ins-

talaciones	que	presenten	un	riesgo	potencial	e	
informar	en	forma	inmediata	para	su	pronta	solución

g.	 Actuar	como	enlace	entre	los	vecinos	y	el	Ministerio	
de	Ambiente	y	Espacio	Público	de	la	Ciudad	de	
Buenos	Aires.

h.	 Persuadir	acerca	de	casos	puntuales	en	los	E.V.	no	
contemplados	en	la	normativa

i.	 Custodiar	el	mantenimiento	y	protección	de	la	flora	
y	fauna	de	los	E.V.	
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Para	todo	ello,	los	agentes	cuentan	con	un	compendio	
de	normativas	brevemente	desarrollado	y	una	pequeña	
agenda	de	teléfonos	útiles	a	fin	de	poder	asesorarse	ca-
da	vez	que	se	requiera	.

SUBSECRETARIA DE 

MANTENIMIENTO DEL  

ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL  
DE ESPACIOS VERDES 

SUBGERENCIA OPERATIVA DE PADRINAZGO

Funciones del área
•	 Implementar	y	desarrollar	las	acciones	tendientes	a	

difundir	y	fomentar	la	figura	del	“Padrino”	de	Espacios	
Verdes,	Monumentos,	Fuentes,	etc.	en	Instituciones	
públicas	y/o	privadas,	nacionales	y/o	internacionales,	
empresas,	Organizaciones	No	Gubernamentales,	
Asociaciones	y	personas	físicas	que	en	el	marco	de	
Programas	de	Responsabilidad	Social	quieran	colabo-
rar	en	el	mantenimiento,	conservación	y	refacción	de	
aquellos	espacios	bajo	la	órbita	del	Ministerio.

•	 Administrar	los	datos	del	registro	de	los	Convenios	de	
Colaboración	vigentes,	celebrados	en	el	marco	de	la	
Ordenanza	N°	43.794,	y	que	fueran	suscriptos	por	el	
Ministro.

•	 Supervisar	el	cumplimiento	de	lo	establecido	en	los	
distintos	Convenios	celebrados	sobre	los	espacios	
verdes	a	cargo	de	la	Dirección	General.

•	 Proponer	acciones	a	la	Dirección	General	dirigidas	a	
concientizar	a	la	ciudadanía	en	el	cuidado	y	preser-
vación	del	espacio	público.

Convenio de colaboración con vans: 
Diseño,	construcción	y	conservación	de	una	hoya	profe-
sional	para	la	práctica	de	skate,	en	el	Velódromo	/	Parque	
Tres	de	Febrero.

http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/el-proyecto-de-la-
ciudad-para-recuperar-el-velódromo
http://www.lanacion.com.ar/1904511-el-futuro-del-velodromo
http://archivo.larazon.viapais.com.ar/ciudad/Construyen-
parque-	skate-viejo-velodromo_0_804300002.html
http://www.apertura.com/negocios/El-Velodromo-de-Paler-
mo-se-transforma-una-empresa-invertira-en-una-pista-de-
skategratuita-20160722-0003.html

En	ocasión	de	los	80	años	del	Obelisco,	se	firmó	un	con-
venio	con	CEPRARA	para	su	restauración	y	pintura.
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http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/horacio-rodri-
guez-larreta-presento-las-obras-de-mejora-del-obelisco-
80-anos-de-su
http://www.lanacion.com.ar/1916503-pintan-el-obelisco-por-
sus-80-anos
https://www.clarin.com/ciudades/obelisco-cumple-vecinos-
subiran-	celebrarlo_0_BkKKNqMt.html
https://www.facebook.com/GCBA/vi-
deos/10153894185758613/
https://www.facebook.com/edumacchiavelli/vi-
deos/629523417213257/
https://twitter.com/edumacchiavelli/sta-
tus/727914772163874816
	
Convenio	para	la	puesta	en	valor	del	Monumento	“Canto	
al	Trabajo”.	El	padrino	proveyó	los	insumos	para	la	puesta	
en	valor	que	estuvo	a	cargo	de	la	Coordinación	de	Monu-
mentos	y	Obras	de	Arte	(MOA)	dependiente	de	la	Direc-
ción	General	de	Espacios	Verdes.

Convenio de colaboración  
con la comunidad coreana 
El	convenio	tuvo	por	objeto	la	instalación	de	un	sistema	
de	riego	por	goteo	y	la	plantación	de	rosales	y	canteros	
florales	recuperando	así	el	histórico	Rosedal	del	Parque	
Chacabuco.
	
Inauguración:
https://www.clarin.com/ciudades/Recuperaran-antiguo-ro-
sedal-Parque-Chacabuco_0_Nyc8esICx.htmll
https://www.clarin.com/ciudades/rosedal-atraccion-recu-
perada-parque-chacabuco_0_Sk4ownl-g.html
http://www.lanacion.com.ar/1914217-la-ciudad-recupera-el-
antiguo-rosedal-del-parque-chacabuco
http://www.lanacion.com.ar/1914260-el-parque-chacabu-
co-recuperara-su-rosedal-por-un-acuerdo-con-la-comu-
nidad-coreana
https://es-la.facebook.com/GCBA/vi-
deos/10154298591998613/
http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/el-parque-chaca-
buco-recupera-su-antiguo-rosedal

Club	Universitario	de	Buenos	Aires:	Construcción	y	mante-
nimiento	de	cancha	de	hockey	sobre	césped	en	el	predio	
del	Velódromo.

https://twitter.com/edumacchiavelli/sta-
tus/761305102690947073

http://www.cuba.org.ar/palermo/convenio-de-padrinazgo-
con-el-gobierno-de-la-ciudad

Se	renovó	el	convenio	por	el	mantenimiento,	conserva-
ción,	refacción	y	limpieza	del	monumento	réplica	a	las	
Cataratas.

Articulación con otras áreas de gobierno 
Por	convocatoria	del	área	de	Participación	Ciudadana,	y	
con	la	participación	del	presidente	de	la	comuna	14	y	las	
gerencias	de	Parque	Tres	de	Febrero	y	de	Proyectos	y	
Obras;	se	presentó	a	los	vecinos	el	proyecto	de	interven-
ción	en	el	Velódromo.	Prestó	sus	instalaciones	para	dicho	
evento,	el	Club	Universitario	Buenos	Aires.

Participación	en	el	proyecto	Ciudad	Colaborativa	lidera-
do	por	la	Secretaría	de	Construcción	Ciudadana	y	Fun-
ción	Pública.
•	 Subsecretaría	de	Movilidad	Sustentable:	comenzamos	

a	trabajar	en	forma	conjunta	en	la	búsqueda	de	pa-
drinos	para	la	puesta	en	valor	del	Parque	Vial	Infantil	
en	Parque	Roca.	Los	convenios	de	colaboración	serán	
suscriptos	por	ambos	ministerios.

•	 Proyecto	EcoParque:	asesoramiento	en	Programa	de	
Padrinazgos.

•	 Ente	de	Turismo:	comenzamos	a	trabajar	en	conjunto	
para	involucrar	a	empresas	de	Turismo	en	programas	
que	agreguen	valor	a	proyectos	relacionados	con	
Turismo.

SUBSECRETARIA  

DE MANTENIMIENTO  

DEL ESPACIO PÚBLICO

DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS 
VERDES

GERENCIA OPERATIVA DE ARBOLADO
SUBGERENCIA OPERATIVA DE ÁRBOLES 
HISTÓRICOS Y NOTABLES

Funciones del área
•	 Administrar	los	datos	del	Registro	de	Árboles	Históri-

cos	y	Notables	de	la	CABA.
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•	 Establecer	instrumentos	de	planificación	y	gestión	di-
ferenciada	para	los	ejemplares	incluidos	en	el	Registro	
de	Árboles	Históricos	y	Notables.

•	 Elaborar	los	Planes	de	Manejo	individualizados	de	los	
ejemplares	de	árboles	Históricos	y	Notables	que	se	
integren	al	Plan	Maestro	de	Arbolado	Público.

•	 Intervenir	en	el	retiro,	acondicionamiento	y	traslado	
para	su	trasplante,	de	árboles	ubicados	en	propie-
dades	de	particulares	que	el	Gobierno	reciba	en	do-
nación,	como	los	existentes	en	terrenos	expropiados,	
que,	por	su	carácter	específico,	antigüedad,	valor	
histórico	o	rareza	botánica,	merezcan	ser	incorporados	
al	patrimonio	de	la	Ciudad.

•	 Realizar	las	tareas	de	inventario	y	catalogación	de	
los	ejemplares	incluidos	en	el	Registro	de	Árboles	
Históricos	y	Notables

Durante el período 2016 se han realizado  
las siguientes tareas:
•	 Relevamiento	de	los	ejemplares	catalogados	e	inclu-

sión	de	nuevos	ejemplares.
•	 Elaboración	de	documentación	(sobre	los	parámetros	

determinados	para	la	catalogación:	capítulo	“Progra-
ma	de	Protección,	Gestión	y	Conservación	de	Árboles	
“Históricos,	Notables	y	Singulares”	de	la	C.A.B.A”	2	y	en	
el	proyecto	de	ley	específico	para	Árboles	Históricos	
y	Notables	presentado	a	la	Legislatura	de	la	Ciudad.3)

•	 Investigación	y	recopilación	de	información	y	datos.
•	 Asesoramiento	técnico	para	el	mantenimiento	de	los	

ejemplares.
•	 Asesoramiento	técnico	durante	las	obras	de	puesta	en	

valor	de	espacios	verdes	de	valor	patrimonial	donde	
se	ubican	ejemplares	Históricos	y	Notables:	Plaza	La-
valle,	Barrancas	de	Belgrano,	Jardín	Zoológico,	Jardín	
Japonés,	Parque	Tres	de	Febrero.

•	 Confección	de	inventarios
•	 Información	y	asistencia	a	otras	áreas	de	gobierno,	

prensa.

1	Anexo	II	del	Decreto	Nº	172	Separata	del	BOCBA	Nº	4398	pág.	244/245	

19/05/2014.

2	 Incluido	 en	 el 	 Plan	 Maestro	 para	 el 	 Arbolado	 Públ ico	 Li-

neal	CABA	 (2013)	del	Ministerio	de	Ambiente	y	Espacio	Público.	

3	Presentación	2573	D2014.

Inventario
Resumen	de	datos	actualizados	a	diciembre	2016,	orga-
nizado	en	tres	diferentes	listados:

Listados Históricos Notables

1- Árboles Históricos y Notables 
Catalogados

Catálogos	publicados:	1962	No	cita	
Ley	de	protección	GCBA.
Catálogos	publicados:	1978	-	1980	
Ordenanza	20.745/654.
Catálogo	publicado:	2001	Ley	12.6654.	
Si	bien	cita	a	la	Ord	20.745,	esta	se	
encuentra	derogada	por	Art	24º	Ord.	
44779/91,	derogada	por	Ley	1556/04	de	
Arbolado	Público	Urbano.

16 430

2- Árboles Notables Inventariados 
para catalogación

Relevados	de	oficio	o	a	pedido	de	las	
Comunas.	Período	2009	-	2016.	Ley	
3.263/09	de	Arbolado	Público	Urbano.

0 302

3- Árboles relevados fuera de 
catalogación.

Relevados	de	oficio	o	a	pedido	de	
las	Comunas.	Período	2009	-	2016.	
Inventario	a	solicitud	de	la	DGEV.

Motivos	por	los	cuales	se	excluyen	de	
catalogación:
•	 Ejemplares	o	agrupaciones	de	

especies	con	abundante	presencia	
en	la	ciudad,

•	 Especies	con	alta	probabilidad	de	
fallas	en	espacios	verdes	públicos,

•	 Ejemplares	que	no	alcanzan	los	
parámetros	prediseñados	para	
catalogación.

0 1025

Incremento inventario 2016

Año Categoría Denominación Cantidad

2016

Árboles y 
arboledas 
notables por 
su relación 
on hechos o 
personalidades 
destacadas

Árboles por la 
Tragedia de 
Santa Fe. Plaza 
Lavalle

10

4	Crea	el	Registro	de	Árboles	Históricos	y	Notables	de	la	Ciudad.
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Objetivos del área
•	 Organización	del	catálogo	preexistente,	investigación	

del	marco	legal,	histórico	o	simbólico	que	protege	a	
cada	uno	de	los	ejemplares	o	agrupaciones.

•	 Investigación	de	las	inconsistencias	legales	y	admi-
nistrativas	(intentamos	recuperar	con	ayuda	de	otras	
áreas	de	gobierno5,	el	contenido	del	Expediente	
71652/65	fojas	26,27,28:	Detalle	de	las	especies	fo-
restales	protegidas	Expediente	3321-I-65:	(expediente	
municipal	71652/65)6,	con	el	que	podríamos	conocer	
el	listado	original	de	árboles	protegidos	y	revisar	las	
posteriores	inclusiones.7	)

•	 Mantenimiento	de	los	ejemplares,	recuperación	del	
entorno.

•	 Publicación	de	los	datos	recopilados.
•	 Incremento	de	inventario.

Publicaciones, notas, páginas web, foros  
o artículos publicados
Asesoramiento	y	notas	para	el	diario	La	Nación:
Árboles	notables.	Dieron	sombra	en	charlas	históricas	de	
la	Argentina,	26	de	enero	2016
Túneles	verdes:	el	sello	de	Thays	que	disfrutan	los	porteño,	
23	de	noviembre	2016
Puesta	en	valor	Barrancas	Belgrano,	enero	2016

Normativa
Ley	Nº	3263.	Capítulo	IV	ÁRBOLES	HISTÓRICOS	Y	NOTA-
BLES	(texto	consolidado	2014	y	2016)

•	 Artículo	20.-	Registro	-	Se	crea	el	Registro	de	Árboles	
Históricos	y	Notables	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires,	
que	dependerá	de	la	Autoridad	de	Aplicación	de	la	
presente	Ley.

•	 La	Autoridad	de	Aplicación	deberá	elaborar	un	plan	
de	manejo	de	los	mismos	que	se	incluirá	dentro	del	
Plan	Maestro	del	Arbolado	Público	de	la	Ciudad	Autó-
noma	de	Buenos	Aires	en	los	términos	del	Artículo	4°	
inciso	h),	y	aconsejar	sobre	la	incorporación	de	nuevos	
ejemplares	al	Registro.

5	Conjuntamente	con	el	área	de	Legales	de	la	DGEV	se	ha	solicitado	infor-

mación	mediante	Comunicación	Oficial	a	la	GO	Boletín	Oficial	y	Registro,	

Secretaría	Legal	y	Técnica,	DG	de	Asuntos	Legislativos,	DG	de	Patrimonio,	

Museos	y	Casco	Histórico,	CEDOM,	Biblioteca	del	Congreso,	Biblioteca	

Nacional	y	otras.

6	Se	cree	que	el	expediente	se	extravió	en	una	inundación	del	archivo	del	

subsuelo	del	Mercado	del	Plata.

7	Dejamos	constancia	que	desde	el	año	1965	sólo	se	registra	un	ejemplar	

protegido	por	Ley	N°4527/13:	Timbó	del	Parque	General	Paz.

Artículo	21.-	La	Autoridad	de	Aplicación	dispondrá	el	retiro,	
acondicionamiento	y	traslado	para	su	trasplante,	de	árbo-
les	ubicados	en	las	propiedades	particulares	que	el	Go-
bierno	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires	reciba	en	donación,	
como	los	existentes	en	terrenos	expropiados,	que	por	su	
carácter	específico,	antigüedad,	valor	histórico	o	rareza	
botánica8,	merezcan	ser	incorporados	al	patrimonio	de	la	
ciudad.	El	trasplante	de	los	mismos	se	hará	en	espacios	
del	dominio	público	de	la	Ciudad.9

Hasta la fecha fue modificada 
o complementada por:
•	 Decreto	166/13:	Transferencia	a	las	Comunas
Transfiere	a	las	Comunas10	las	misiones,	funciones	y	res-
ponsabilidades	establecidas	en	la	Ley	3263,	con	excep-
ción	de	las	prescriptas	por	incisos	a),	b),	c),	e)	y	f)	del	Art.	3;	
los	Arts.	4,	6	y	7;	los	incisos	b)	c)	y	e)	del	Art.	14;	los	incisos	
d)	e)	y	g)	del	Art.15;	y	los	Arts.	16,	18,	19,	20	y	21	11que	serán	
ejercidas	por	el	Ministerio	de	Ambiente	y	Espacio	Público.

•	 Ley	4527/13
Incorpora	al	Registro	de	Árboles	Históricos	y	Notables	de	
la	Ciudad	de	Buenos	Aires	creado	por	el	Art.	20	de	la	Ley	
3263,	el	ejemplar	Timbó	ubicado	junto	al	lago	del	Parque	
General	Paz.

•	 Decreto	Nº	172/14
Establece	las	nuevas	funciones	en	relación	al	arbolado	de	
la	DGEV	según:	Art.	1,	modifica	estructura	organizativa	del	
M.	de	Ambiente	y	Espacio	Público.	Art.	5	suprime	la	DG	de	
Arbolado,	y	sus	Gerencias	Operativas,	transfiere	personal,	
patrimonio	y	presupuesto	a	la	órbita	de	la	DG	de	Espa-
cios	Verdes.	Establece	la	Subgerencia	operativa	de	AHyN	
dentro	de	la	Gerencia	Operativa	de	Arbolado	que	debe	
administrar	los	datos	del	Registro	de	Árboles	Históricos	y	
Notables	de	la	CABA.

•	 Decreto	55/14
Sustituye	el	artículo	1°	del	Decreto	166-13.	Art	2,	sustituye	
el	art.	4.	No	se	modifica	en	ningún	caso	nada	relativo	a	
los	AHyN.
•	 Decreto	N°	371/13



151Informe Anual Ambiental 2016

Transferencia	a	las	Comunas	de	misiones,	funciones	y	res-
ponsabilidades	primarias	relativas	al	mantenimiento	de	los	
espacios	verdes	de	la	Ciudad,	oportunamente	asignadas	
a	la	Dirección	General	de	Espacios	Verdes	a	través	del	
Decreto	N°	660/11	y	sus	modificatorios,	con	excepción	de	
aquellos	espacios	verdes	detallados	en	el	Anexo	I.	Con-
servó	la	competencia	del	MAYEP	en	materia	de:	Manteni-
miento	de	determinados	espacios	verdes	-	espacios	ver-
des	mayores–	y	las	relacionadas	con	ellos	referidas	a	las	
materias	de	arbolado	público	según	Decreto	N°	166/13–	
monumentos,	obras	de	arte	y	fuentes.	No	se	menciona	
en	ninguno	de	los	casos	el	mantenimiento	de	los	AHyN.

8	La	norma	incluyó	la	“rareza	botánica”	como	nuevo	elemento	de	pon-

deración

9	Amplia	los	lugares	previstos	hasta	entonces	para	el	trasplante	de	estos	

ejemplares	(parques,	plazas	o	bulevares	de	avenidas).

10	Ley	Nº	1.777	Ley	Orgánica	de	Comunas

11	Artículos	referidos	a	Árboles	Históricos	y	Notables

•	 Anexo	I,	Decreto	N°	371/13
B.	O	Ciudad	de	Buenos	Aires	Nº	4234	Separata	Anexos:	
11/09/2013:	Anexo	Dec.	371/13	Listado	de	espacios	verdes	
no	descentralizados.

SUBSECRETARIA  
DE MANTENIMIENTO  
DEL ESPACIO PÚBLICO

DIRECCION GENERAL  
DE ESPACIOS VERDES
 
GERENCIA OPERATIVA PARQUE 3 DE FEBRERO

Funciones del área
•	 Responsabilidades	primarias	Parque	3	de	Febrero
•	 Formular	proyectos	y	programas	a	fin	de	mantener	el	

equilibrio	biológico	del	área	y	proteger	su	flora.
•	 Administrar	y	monitorear	los	recursos	existentes,	

coordinando	los	planes	de	vigilancia,	contingencias	
y	prevención	de	siniestros.

•	 Desarrollar	un	Plan	de	Manejo	del	Parque	3	de	Febrero
•	 Poner	en	valor	las	distintas	áreas	del	Parque	Tres	de	

Febrero	y	realizar	las	acciones	que	entienda	conve-
nientes	para	el	disfrute	del	Parque	por	parte	de	todas	
las	personas	que	concurren	al	mismo.

Programas desarrollados y/o campañas

•	 Campañas	sobre	Concientización	Ambiental:
•	 Campañas	de	concientización	a	través	de	las	REDES	

SOCIALES.
•	 Compost:	mensaje	concientizador	y	distribución	de	

compost	generado	en	el	Parque	3	de	Febrero	entre	
los	vecinos.

•	 Campaña	de	concientización	sobre	uso	de	ECO	BOLSA
•	 Actividades	conjuntas	con	el	COA	(Club	de	Obser-

vadores	de	Aves	de	Palermo)	para	la	difusión	de	las	
características	y	el	estado	de	conservación	de	las	aves	
silvestres	que	habitan	el	Parque	3	de	Febrero.

•	 Difusión	acerca	del	adecuado	tratamiento	de	las	aves	
domésticas	que	habitan	los	lagos	del	parque.

Programas para el cuidado y mejoramiento  
ambiental del parque:
•	 Plantación	de	nativas
•	 Compostaje	de	restos	verdes
•	 Tratamiento	y	control	de	poblaciones	de	aves	domés-

ticas	acuáticas
•	 Control	del	estacionamiento	de	vehículos	sobre	el	

espacio	verde

Programas de extensión educativa y cultural 
organizados por el Parque 3 de Febrero:
•	 Visitas	guiadas	al	Rosedal.	Visitas	de	interés	general	y	

de	contenido	específico	sobre	la	temática	de	las	rosas.
•	 Poda	anual	de	rosas.	Entrega	de	esquejes	al	público.
•	 Taller	de	Arte.
•	 Danza	en	El	Rosedal

Campañas sobre Concientización Ambiental:

Campañas de concientización a través de las redes 
sociales
En	enero	de	2016	se	crean	las	nuevas	redes	sociales	del	
Parque	3	de	Febrero	con	el	fin	de	ser	un	medio	efectivo	
de	difusión	institucional	y	de	comunicación	estrecha	con	
los	vecinos	y	usuarios	del	parque.	A	través	de	las	cuen-
tas	de	Facebook,	Instagram	y	Twitter	se	llevaron	adelante	
campañas	de	prevención	y	de	concientización	ambiental	
a	lo	largo	del	año:
•	 Campaña	de	concientización	contra	el	Dengue,	Zika	

y	Chikungunya	-	enero	a	abril	2016	/	diciembre	2016	
a	marzo	2017

•	 Campaña	de	concientización	para	uso	de	bolsas	para	
las	heces	de	las	mascotas	en	el	parque	-	frecuencia	
trimestral
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•	 Campaña	de	concientización	para	celebrar	las	fiestas	
sin	pirotecnia	en	resguardo	de	las	mascotas	y	la	fauna	
del	parque	–	diciembre	2016

Compost. Campaña de difusión acerca de la 
importancia de reutilizar los residuos orgánicos.
Durante	el	mes	de	julio	de	2016,	en	coincidencia	con	las	
semanas	de	poda	de	rosas	en	El	Rosedal,	en	paralelo	a	
la	actividad	de	entrega	de	esquejes	(tallos	de	rosa)	a	los	
vecinos,	se	realizó	la	entrega	de	compost	producido	en	el	
Parque	3	de	Febrero.	Anexo	a	los	puestos	de	distribución	
de	esquejes,	se	instaló	un	stand	de	APrA	donde	perso-
nal	idóneo	hizo	la	entrega	de	una	muestra	de	compost,	
acompañado	por	folletería,	a	la	vez	que	brindó	información	
acerca	de	la	importancia	de	reutilizar	los	residuos	orgáni-
cos	y	ofreció	capacitación	para	realizarlo	en	forma	casera.

A	su	vez,	estos	mini	talleres	de	Compostaje	también	tu-
vieron	lugar	en	el	Parque	3	de	Febrero	y	en	la	Comuna	
14,	los	fines	de	semana	desde	el	7	de	Mayo	al	25	de	Ju-
nio	de	2016.	La	organización	estuvo	a	cargo	del	Gerencia	
Operativa	P3F	junto	con	APrA,	contando	además	con	las	
ONG’s	“RED	DE	COMPOSTAJE”,	“BROTE	URBANO”	y	“DE-
DO	VERDE”.

ECO BOLSAS. Campaña de difusión de la impor-
tancia de comenzar a utilizarlas
En	El	Rosedal,	durante	el	evento	“La	noche	de	los	jardines”	
en	el	mes	de	diciembre,	comenzó	el	ciclo	de	campañas	
para	difundir	la	importancia	del	uso	de	las	eco	bolsas	con	
relación	a	la	producción	y	ciclo	de	la	basura.

Actividades conjuntas con el COA (Club de 
Observadores de Aves de Palermo)
El	Parque	3	de	Febrero,	a	fin	de	promover	la	educación	
ambiental	y	la	difusión	de	las	estrategias	de	conservación	
del	ambiente	y	sus	componentes,	participa	activamente	
de	las	actividades	lideradas	por	el	COA	que	tienen	lu-
gar	en	el	parque,	promoviendo	y	difundiendo	las	charlas,	
actividades	de	avistaje	de	aves,	censos	estacionales	de	
aves,	liberación	de	aves	recuperadas	(dentro	del	Progra-
ma	de	conservación	y	rescate	de	aves	rapaces),	etc.	La	
información	producida	por	el	COA	es	incorporada	para	la	
elaboración	del	Plan	de	Manejo	del	Parque	3	de	Febrero.

Durante	el	año	2016	tuvieron	lugar	los	censos	estaciona-
les,	con	participación	de	público	general	y	autoridades	e	
integrantes	del	Parque	3	de	Febrero.
•	 Verano:	23	de	enero	2016

•	 Otoño:	28	de	mayo	2016
•	 Invierno:	07	de	agosto	2016
•	 Primavera:	23	de	octubre	2016
•	 Censo	Neotropical	de	aves	acuáticas	en	Palermo:		

14	de	febrero	2016	y	4	de	julio	2016

Avistaje	de	aves:
•	 13	de	marzo	2016	–	Parque	Olímpico
•	 2	de	octubre	2016	–	Lago	Regatas
•	 9	de	octubre	2016	–	Lagos	Regatas

Liberación	de	aves	rescatadas	en	Palermo:	En	esta	oca-
sión,	se	devolvieron	dos	caranchos,	dos	chimangos	y	dos	
caburés	recuperados	por	el	Programa	de	Conservación	
y	Rescate	de	Aves	Rapaces	(PCRAR)	del	Zoológico	de	
Buenos	Aires	/	Fundación	Caburé-

•	 21	de	febrero	2016
•	 14	de	mayo	2016

Difusión acerca del adecuado tratamiento  
de las aves domésticas que habitan los  
lagos del parque.
Con	la	asistencia	técnica	del	APrA	(GO	de	Riachuelo	y	Bor-
de	Costero),	cuyos	profesionales	elaboraron	los	conceptos	
y	textos	a	comunicar,	y	el	área	de	Prensa	y	Comunicación	
del	Ministerio	de	Ambiente	y	Espacio	Público,	se	produjo	
un	material	gráfico	muy	atractivo	y	eficaz	desde	el	punto	
de	vista	de	la	comunicación.	Los	folletos	fueron	exhibidos	
y	ofrecidos	al	público	en	el	ámbito	de	El	Rosedal,	uno	de	
los	sitios	donde	habita	una	gran	población	de	gansos	y	
donde	la	gente	suele	alimentarlos.	Los	guardianes	del	lu-
gar	fueron	capacitados	para	poder	asistir	a	las	preguntas	
y	dudas	iniciales	que	esta	información	generaba.

Programas para el cuidado y mejoramiento am-
biental del parque:

Plantación de nativas
A	la	necesidad	de	reconvertir	el	espacio	en	espacio	verde	
de	uso	público	integrado	nuevamente	al	parque,	se	incor-
poró	la	política	de	hacerlo	mediante	la	incorporación	de	
flora	nativa,	siguiendo	los	postulados	de	los	programas	de	
conservación	de	la	flora	nativa.

En	el	año	2016	se	registraron	plantaciones	en	las	siguien-
tes	fechas:
•	 13	de	marzo	2016
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•	 22	de	mayo	2016

Compostaje de restos verdes  
en el Parque 3 de Febrero
La	Agencia	de	Protección	Ambiental	lleva	adelante	ac-
ciones	para	la	recuperación	y	valorización	de	residuos	a	
través	del	compostaje	a	pequeña	y	mediana	escala	en	
distintos	ámbitos	de	la	ciudad.	El	objetivo	es	difundir,	con-
cientizar	y	educar	a	la	población	respecto	a	los	beneficios	
de	esta	práctica,	replicar	experiencias	y	sentar	las	bases	
para	avanzar	hacia	la	disminución	de	la	disposición	final	
de	esta	fracción	de	los	residuos	sólidos	urbanos	(RSU).

Dentro	de	su	proyecto	de	compostaje	de	restos	verdes	en	
parques	de	la	ciudad,	se	inserta	la	experiencia	del	Parque	
3	de	Febrero.	Las	composteras	instaladas	en	El	Rosedal,	
plaza	México	y	plaza	Quiroga	funcionaron	hasta	el	mes	
de	julio,	mientras	que	la	prueba	piloto	en	el	predio	del	ex	
Velódromo	ha	sido	potenciada,	con	la	incorporación	de	
maquinaria.	Se	continúa	buscando	la	recuperación	y	valo-
rización	de	restos	de	jardinería	(césped,	hojas,	pequeñas	
ramas,	etc.)	y	otros	residuos	orgánicos	que	se	generen	en	
el	ámbito	del	parque.

El	Parque	3	de	Febrero	aporta	el	material	orgánico	y	la	
logística	de	recolección	y	disposición	de	este	material	en	
los	centros	de	compostaje.
Se	ha	dimensionado	que	una	tonelada	diaria	de	residuos	
orgánicos	va	al	compost,	reduciendo	la	carga	destinada	
al	Ceamse.

Tratamiento y control de poblaciones de aves 
domésticas acuáticas
Tiene	por	objeto	tratar	la	problemática	asociada	al	creci-
miento	poblacional	de	gansos	domésticos	en	El	Rosedal.	
En	el	año	2013,	ante	el	avance	acelerado	de	los	daños	que	
la	numerosa	población	de	gansos	provocaba	en	esta	área	
tan	valiosa	del	parque,	se	solicita	colaboración	al	APRA	a	
fin	de	encarar	el	tema.
Durante	al	año	2016	se	realizó	nuevamente	el	censo	de	
aves	domésticas	acuáticas	a	fin	de	actualizar	la	informa-
ción	disponible	para	una	nueva	planificación.

Control del estacionamiento de vehículos sobre 
el espacio verde
Tiene	por	objetivo	la	paulatina	erradicación	del	ingreso	de	
vehículos	a	las	áreas	parquizadas	del	parque.
Debido	a	la	progresiva	degradación	que	esta	mala	práctica	
infringe	a	las	coberturas	cespitosas	y	al	suelo,	con	des-

trucción	de	una	importante	porción	del	material	vegetal	
del	parque,	es	que	se	buscaron	distintas	estrategias	para	
revertir	el	conflicto:
•	 Acciones	de	difusión	de	la	normativa:	se	implementó	

el	reparto	de	volantes	a	los	dueños	de	los	vehículos	
estacionados	con	detalle	de	la	normativa	vigente	en	
cuanto	a	la	prohibición	de	estacionar	sobre	áreas	
verdes.

•	 Acciones	disuasivas:	se	les	dejó	a	los	dueños	de	los	
vehículos	mal	estacionados	(sobre	el	parabrisas)	un	
aviso	acerca	de	la	infracción	cometida,	alertándolos	
acerca	de	la	posibilidad	de	ser	sancionados	con	mul-
tas	y/o	retiro	de	los	vehículos	por	parte	de	la	Dirección	
General	de	Tránsito.

•	 Acciones	preventivas:	Se	alertó	a	los	organizadores	
de	eventos	en	el	parque	acerca	de	la	obligación	que	
tenían	de	prevenir	que	los	asistentes	a	sus	eventos	
incurrieran	en	estas	faltas.

•	 Acciones	punitivas:	Se	continuó	con	el	sistema	de	
envío	vía	mail	a	la	DG	Tránsito	de	las	fotos	de	los	vehí-
culos	mal	estacionados,	verificándose	posteriormente	
la	emisión	de	las	respectivas	multas.	Se	incrementó	
el	mecanismo	de	convocar	al	parque	a	agentes	de	
tránsito	ante	situaciones	masivas	o	complejas	para	
obtener	la	penalización	al	infractor	y	eventualmente	
el	retiro	de	los	vehículos.

La	implementación	del	programa	mostró	buenos	resulta-
dos,	verificándose	una	disminución	considerable	de	los	
casos	a	lo	largo	del	año.

Programas de extensión educativa y cultural 
organizados por el Parque Tres de Febrero:

Visitas guiadas al Rosedal
Se	continuaron	realizando	visitas	guiadas	al	Rosedal,	orien-
tadas	a	escuelas	y	al	público	universal,	con	contenidos	
generales	acerca	del	Parque	3	de	Febrero	y	del	Rosedal	
en	particular,	que	estuvieron	a	cargo	de	personal	del	par-
que.	A	su	vez	se	ofrecieron	visitas	con	contenido	específi-
co,	orientadas	a	los	interesados	en	el	cultivo	de	las	rosas,	
que	estuvieron	a	cargo	de	miembros	de	la	Asociación	
Argentina	de	Rosicultura.

Visitas generales
Visita	al	rosedal	de	noche	(Igrammers)
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Visitas específicas orientadas a la rosicultura:
•	 Visita	de	otoño	23	de	abril	2016
•	 Charla	“pre	poda”	en	El	Rosedal	16	de	julio	de	2016

Poda anual de rosas. Entrega de esquejes al 
público.
Durante	la	poda	anual	de	rosas,	que	se	realiza	durante	
las	primeras	tres	semanas	del	mes	de	julio,	se	convocó	a	
los	vecinos	a	concurrir	al	Rosedal	para	llevarse	esquejes	
de	rosa	para	cultivar	en	sus	casas.	Junto	con	el	material	
vegetal	se	entregaron	instructivos	y	una	referencia	para	
que	el	interesado	pudiera	reproducir	esquejes	por	cuenta	
propia.	Miembros	de	la	Asociación	Argentina	de	Rosicultu-
ra	brindaron	charlas	e	impartieron	instrucciones.
Se	estima	que	recibieron	esquejes	más	de	10.000	vecinos.

Taller de Arte
Organizado	por	el	Parque	3	de	Febrero,	continua	sus	acti-
vidades	desde	2011,	en	forma	libre	y	gratuita,	con	materia-
les	incluidos,	convocando	a	vecinos	de	variadas	edades,	
todos	los	sábados	de	10	a	17	hs.	en	la	sede	del	Parque	3	
de	Febrero	(Berro	3880).	El	Taller	ha	sido	declarado	de	
Interés	Comunal	por	la	Comuna	14	en	el	año	2012.
En	el	año	2016,	la	muestra	anual	tuvo	lugar	en	el	períme-
tro	de	El	Rosedal.

Danza en El Rosedal
Bajo	el	marco	del	ciclo	Artes	Escénicas	en	Comunicación,	
Ana	González	Vañek	y	Andrea	Rossi	presentaron	“ARIAD-
NA”,	una	obra	de	danza.	Los	sábados	durante	el	mes	de	
noviembre.	Organizado	por	PTF	y	Artes	Escénicas	en	Co-
municación.

La	complejidad	del	Parque	Tres	de	Febrero,	dada	por	
su	extensión	territorial,	el	valor	y	las	características	de	su	
paisaje	y	de	su	patrimonio	cultural,	la	diversidad	de	acti-
vidades	de	las	que	es	sujeto,	la	concentración	de	público,	
intensidad	de	uso,	etc.,	requiere	de	su	Gerencia	Operativa	
el	diseño	de	un	sistema	de	organización	que	abarque	esta	
complejidad	y	de	respuesta	satisfactoria	al	cumplimiento	
de	sus	responsabilidades	primarias	y	objetivos.

Este sistema de organización se basa en las 
siguientes acciones:

Relevamientos y controles
•	 Generales:	De	carácter	general	y	frecuencia	diaria,	

están	encabezados	por	el	Gerente	Operativo	del	Área	

y	a	cargo	del	personal	del	Cuerpo	Auxiliar.	Consis-
ten	en	el	recorrido	diario	de	los	distintos	espacios	y	
ámbitos	del	parque,	con	el	objetivo	de	controlar	el	
normal	desarrollo	de	las	actividades	de	los	usuarios,	
del	estado	de	los	componentes	físicos	del	parque;	
detectar	novedades	que	deban	ser	reportadas,	brindar	
asistencia	general	a	los	concurrentes	al	parque,	en-
tender,	dentro	de	su	competencia,	en	el	cumplimiento	
de	las	normas	vigentes,	etc.

•	 Periódicos:	Están	a	cargo	del	Equipo	Técnico	y	Pla-
nificación	y	consisten	en	el	relevamiento	periódico	y	
pormenorizado	de	los	distintos	espacios	del	parque.	
Tienen	por	objetivo	tanto	el	control	del	estado	de	man-
tenimiento	general,	como	la	detección	de	anomalías	
en	sus	componentes	físicos	(material	vegetal,	suelos,	
estado	de	los	caminos,	equipamiento,	obras	de	arte,	
etc.).	De	acuerdo	a	la	información	relevada	se	procede	
a	la	planificación	de	las	estrategias	necesarias.

•	 Específicos:	son	aquellos	que	tienen	por	objetivo	
controlar	una	situación	o	evento	en	particular,	cuyas	
características	requieren	acciones	específicas	de	pre-
vención,	contención,	controles	durante	y	post	evento,	
etc.	Son	el	caso	del	Día	de	la	Primavera,	períodos	
estacionales	en	que	se	registra	gran	afluencia	de	pú-
blico,	fechas	de	maratones,	de	conciertos	en	GEBA,	
de	festivales,	etc.	Están	a	cargo	del	cuerpo	auxiliar,	
encabezados	por	el	Gerente	Operativo	del	Área	y	
personal	del	gabinete.

Planificación: las acciones de planificación 
abarcan:
•	 Componentes	físicos	del	parque:	Se	planifican	accio-

nes	y	estrategias	para	el	mantenimiento	general	de	los	
espacios	verdes,	se	analiza	la	necesidad	de	puestas	
en	valor	parciales	o	integrales	y	la	reconversión	de	
ámbitos	y	espacios	potenciales	o	poco	consolidados,	
siempre	con	miras	al	cumplimiento	de	los	objetivos	
del	área.

•	 Componentes	sociales:	toma	en	cuenta	el	factor	social,	
desde	el	punto	de	vista	de	los	distintos	grupos	que	
concurren	al	parque,	de	su	número,	de	sus	comporta-
mientos,	de	los	usos	dominantes	y	usos	en	general.	El	
objetivo	es	trazar	estrategias	que	aseguren	una	buena	
convivencia,	basada	en	el	respeto	mutuo	y	cumplimien-
to	de	las	normas,	lograr	brindar	una	calidad	adecuada	
para	el	uso	y	disfrute	del	espacio	público,	a	la	vez	que	
conduzcan	a	un	uso	más	sustentable	del	parque.

•	 Componente	normativo:	se	basa	en	la	normativa	vigente	
como	herramienta	para	trazar	políticas	de	protección	
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y	cuidado	del	parque.	Es	el	punto	de	partida	para	la	
planificación	y	el	diseño	de	los	componentes	enuncia-
dos	anteriormente.	Incluye	acciones	de	comunicación	
efectiva	de	las	leyes,	normas	y	criterios	de	protección	
del	área	a	los	usuarios,	entidades	deportivas	e	insti-
tuciones	que	tienen	sede	en	el	parque.	Los	mismos	
conceptos	normativos	son	sistemáticamente	difundidos	
en	ocasión	de	tener	que	prestar	conformidad	para	los	
distintos	tipos	de	eventos	para	los	que,	tanto	organiza-
dores	privados	como	otras	áreas	de	gobierno,	solicitan	
permiso	para	llevar	a	cabo.	También	comprende	un	
sistema	de	control	y	seguimiento	de	situaciones	irre-
gulares	y	la	posterior	denuncia	ante	dependencias	del	
GCBA	y	otros	organismos	competentes.

Normativa
•	 Código	de	Planeamiento	Urbano.
•	 Ordenanza	N°	47677/1994	Afectase	a	APH	al	Parque	

Tres	de	Febrero

SUBSECRETARIA  
DE MANTENIMIENTO  
DEL ESPACIO PÚBLICO

DIRECCION GENERAL  
DE ESPACIOS VERDES

GERENCIA OPERATIVA RESERVA ECOLÓGICA 
COSTANERA SUR

La	Reserva	Ecológica	Costanera	Sur	es	un	Área	protegi-
da	de	360	hectáreas,	dedicada	a	la	Conservación	de	la	
Biodiversidad	y	de	los	Recursos	Históricos	y	Culturales	
asociados.

Funciones del área

Área viveros
•	 Siembra,	repique,	trasplante	y	mantenimiento	de	es-

pecies	autóctonas	del	Noreste	de	Buenos	Aires.
•	 Organización	de	plantaciones	dentro	del	predio	de	la	

Reserva	Ecológica.
•	 Despeje	de	los	ejemplares	plantados	para	su	óptimo	

desarrollo.
•	 Educación	sobre	los	beneficios	del	cultivo	de	las	es-

pecies	nativas.

•	 Área	interpretación	y	educación	ambiental
•	 Educación	y	concientización	de	las	personas.	“Los	

problemas	ambientales	no	son	problemas	de	la	natu-
raleza,	sino	de	las	sociedades	en	su	relación	con	ella”.

•	 Coordinar	y	realizar	visitas	guiadas	interpretativas	con	
escuelas,	universidades,	público	en	general,	áreas	de	
gobierno	y	empresas.

•	 Capacitar	a	docentes	y	pasantes.

Área conservación y manejo de recursos 
naturales
Se	encuentran	definidos	en	 la	Disposición	n°	 1011/
DGEV/2008
•	 Planifica	y	supervisa	las	acciones	que	contribuyan	al	

mantenimiento	de	la	biodiversidad	de	las	comunida-
des	vegetales	de	las	ecorregiones	representadas	en	
el	sitio,	haciendo	especial	énfasis	en	aquellas	que	se	
encuentran	en	franco	retroceso.

•	 Planifica	y	supervisa	las	acciones	tendientes	a	la	
preservación	de	las	poblaciones,	comunidades,	eco-
sistemas	y	otros	valores	naturales	del	área	protegida,	
así	como	las	requeridas	para	la	recuperación	de	am-
bientes	deteriorados.

•	 Define	las	líneas	de	investigación	y	relevamiento	de	
los	recursos	biológicos	del	sitio,	autorizando	y	super-
visando	aquellas	llevadas	a	cabo	por	investigadores	
externos.

•	 Elabora	los	Planes	Operativos	del	área	a	su	cargo,	así	
como	los	requerimientos	de	recursos	e	insumos	para	
el	desarrollo	de	las	tareas	asignadas.	

•	 Supervisa	el	desempeño	del	personal	a	su	cargo.

El área comprende tres sectores:

Sector de conservación y monitoreo
•	 Lleva	a	cabo	las	actividades	destinadas	a	incrementar	

el	conocimiento	de	los	ecosistemas	protegidos,	así	
como	a	detectar	los	cambios	naturales	o	antrópicos	
producidos	en	los	mismos.

•	 Supervisa	las	tareas	de	la	unidad	de	producción	de	
especies	nativas.

•	 Sección	de	producción	de	especies	nativas
•	 Lleva	a	cabo	las	tareas	necesarias	para	la	obtención	

de	ejemplares	de	especies	nativas.	
•	 Mantiene	actualizado	el	inventario	de	ejemplares
•	 Realiza	tareas	de	plantación,	cuidados	y	seguimiento	

de	los	ejemplares	implantados.	
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Sector de protección y recuperación 
•	 Lleva	a	cabo	las	acciones	tendientes	a	la	preserva-

ción	de	las	poblaciones,	comunidades,	ecosistemas	
y	otros	valores	naturales	del	área	protegida,	así	como	
las	requeridas	para	la	recuperación	de	ambientes	
deteriorados.

•	 Supervisa	las	tareas	llevadas	a	cabo	por	la	Sección	de	
Control	y	gestión	de	Recursos	Naturales.

•	 Sección	de	Control	y	Gestión	de	Recursos	Naturales
•	 Entiende	en	todo	lo	relativo	al	intercambio	de	especies	

con	otras	unidades	de	conservación.
•	 Propicia	el	control	mediante	la	extracción	de	ejem-

plares	de	especies	que	hayan	sido	detectadas	y	
monitoreadas	por	el	Sub	Programa	de	Conservación	
y	Manejo	y	que	se	haya	concluido	que	ponen	en	riesgo	
los	recursos	biológicos	a	proteger	y	conservar,	así	
como	también	que	pongan	en	riesgo	la	salud	y/o	la	
integridad	física	de	visitantes	y	miembros	del	plantel	
de	la	RECS.

Sector gestión ambiental
•	 Entiende	en	la	identificación	de	las	variables	ambien-

tales	relevantes	del	sitio,	con	especial	énfasis	en	las	
fuentes	contaminantes	y/o	de	deterioro.

•	 Propone	las	medidas	y	las	acciones	a	implementar	
para	salvaguardar	la	calidad	ambiental	del	sitio.

Objetivos del área

Área viveros
•	 Multiplicar	especies	vegetales	típicas	de	los	ambien-

tes	naturales	de	la	región,	para	luego	ser	plantadas	
en	la	Reserva.	(Conservación	del	patrimonio)

•	 Objetivos	secundarios,	proveer	de	ejemplares	a	otras	
Áreas	de	Gobierno.

•	 Propone	las	medidas	y	las	acciones	a	implementar	
para	salvaguardar	la	calidad	ambiental	del	sitio.	El	
manejo	de	la	vegetación	en	la	Reserva,	tiene	como	
propósito	principal,	recrear	ecosistemas	y	ofrecer	un	
muestrario	de	las	eco	regiones	locales	perdidas.

Área interpretación y educación ambiental
Provocar	en	el	visitante	un	cambio	en	su	accionar	en	su	
relación	con	el	medio	que	lo	rodea,	compartiendo	el	sig-
nificado	y	el	valor	de	plantas,	animales,	paisajes,	cultura	
y	tradiciones.

Área conservación y manejo de recursos 
naturales

Sector de Conservación y Monitoreo
•	 Lleva	a	cabo	las	actividades	destinadas	a	incrementar	

el	conocimiento	de	los	ecosistemas	protegidos,	así	
como	a	detectar	los	cambios	naturales	o	antrópicos	
producidos	en	los	mismos.

•	 Supervisa	las	tareas	de	la	unidad	de	producción	de	
especies	nativas.

Sector de Protección y Recuperación 
•	 Lleva	a	cabo	las	acciones	tendientes	a	la	preserva-

ción	de	las	poblaciones,	comunidades,	ecosistemas	
y	otros	valores	naturales	del	área	protegida,	así	como	
las	requeridas	para	la	recuperación	de	ambientes	
deteriorados.

•	 Supervisa	las	tareas	llevadas	a	cabo	por	la	Sección	de	
Control	y	gestión	de	Recursos	Naturales.

Sección de Control y Gestión de Recursos 
Naturales
•	 Entiende	en	todo	lo	relativo	al	intercambio	de	especies	

con	otras	unidades	de	conservación.
•	 Propicia	el	control	mediante	la	extracción	de	ejem-

plares	de	especies	que	hayan	sido	detectadas	y	
monitoreadas	por	el	Sub	Programa	de	Conservación	
y	Manejo	y	que	se	haya	concluido	que	ponen	en	riesgo	
los	recursos	biológicos	a	proteger	y	conservar,	así	
como	también	que	pongan	en	riesgo	la	salud	y/o	la	
integridad	física	de	visitantes	y	miembros	del	plantel	
de	la	RECS.

•	
Sector Gestión ambiental
•	 Entiende	en	la	identificación	de	las	variables	ambien-

tales	relevantes	del	sitio,	con	especial	énfasis	en	las	
fuentes	contaminantes	y/o	de	deterioro.

•	 Propone	las	medidas	y	las	acciones	a	implementar	
para	salvaguardar	la	calidad	ambiental	del	sitio.

Programas desarrollados y/o campañas

Área viveros
•	 Se	continúa	con	el	trabajo	de	recuperación	del	sector	

Viamonte.
•	 Se	parquizaron	otros	500	mts2	continuando	con	el	

proyecto	original	de	lograr	un	sector	de	jardines	orna-
mentales	que	funcionen	como	semilleros,	embellezcan	
el	lugar	y	a	su	vez,	sirvan	como	soporte	educativo.	
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•	 Este	año	se	incorporó	la	cartelería	al	proyecto:	Como	
consecuencia	del	manejo	de	la	vegetación	se	genera	
mucha	madera	que	es	reciclada	en	carteles	explicati-
vos	que,	con	su	nombre	de	género	y	especie	acercan	
el	conocimiento	al	visitante.	

Área interpretación y educación ambiental: 
•	 Capacitación	a	docentes	de	Escuelas	Verdes
•	 Carreras	técnicas	(Pasantías)
•	 Exposición	de	fotografías	en	el	centro	interpretativo
•	 Recolección	de	semillas	para	las	escuelas	y	público	

en	general
•	 Programa	“aprender	trabajando”	
•	 Participación	en	Experiencia	Buenos	Aires

Área conservación y manejo de recursos 
naturales:
•	 BIORECS.	El	sitio	de	la	diversidad	biológica	de	la	RECS.
•	 FUEGORECS.	Índice	meteorológico	de	peligro	de	

incendio.

Biorecs
Es	un	proyecto	interactivo	administrado	por	el	Área	de	
Conservación	y	Manejo,	que	tiene	por	objetivo	registrar	la	
diversidad	biológica	de	la	Reserva	Ecológica	Costanera	
Sur	y	su	variación	estacional.	Las	especies	observadas	
pueden	ser	registradas	por	personal	de	la	Reserva,	inves-
tigadores	externos	de	distintas	instituciones	y	visitantes.	
Esta	base	de	datos	en	línea	se	encuentra	disponible	en:	

https://sites.google.com/site/biorecs/

Se	incluye	un	análisis	de	la	audiencia	del	sitio	web	en	el	
ítem	Información	Complementaria.

Fuegorecs
El	Índice	Meteorológico	de	Peligro	de	Incendio	(FWI,	Fire	
Weather	Index)	es	un	componente	del	Sistema	Canadien-
se	de	Evaluación	del	Peligro	de	Incendios	Forestales.	Fue	
desarrollado	en	forma	empírica	para	combustibles	están-
dar	y	sobre	terreno	plano.	Permite	conocer,	para	la	hora	
más	crítica	del	día,	indicadores	numéricos	relativos	de	
probabilidad	de	incendios	y	comportamiento	del	fuego.	
El	FWI	es	el	índice	propuesto	por	el	Servicio	Nacional	de	
Manejo	de	Fuego,	luego	de	ser	adaptado	para	Argentina.

A	pesar	de	estar	prohibido	encender	fuego,	en	la	RECS	
se	han	registrado	una	gran	cantidad	de	incendios,	origi-
nados	en	su	mayoría	por	causas	antrópicas.	El	cálculo	del	

FWI	para	la	RECS,	realizado	por	el	Área	de	Conservación	
y	Manejo	de	Recursos	Naturales	desde	septiembre	de	
2014,	permite	al	personal	tomar	medidas	preventivas	y	
de	manejo	en	la	lucha	contra	el	fuego.	Para	el	cálculo	se	
utilizan	valores	de	temperatura,	humedad,	intensidad	del	
viento	y	precipitación,	registradas	en	el	Aeroparque	de	la	
Ciudad	de	Buenos	Aires.	También	se	calculan	el	Código	
de	Humedad	del	Combustible	Fino	(FFMC)	y	el	Índice	de	
Propagación	Inicial	(ISI).	Estos	índices	se	actualizan	diaria-
mente	y	se	encuentran	disponibles	en:	https://sites.google.
com/site/fwirecs/home

“ESTADO ACTUAL DE LA POBLACIÓN DE 
COIPOS (MYOCASTOR COYPUS) EN LA RESERVA 
ECOLÓGICA COSTANERA SUR”. 2016-2018.
Brinda	un	panorama	actualizado	de	la	abundancia	y	dis-
tribución	de	la	especie	en	la	RECS.	Permite	evaluar	la	
posibilidad	de	introducir	ejemplares	en	la	RECS	de	otros	
espacios	públicos	de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Ai-
res	(CABA).

“DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA RED 
DE SENDEROS SUSTENTABLES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE EXPERIENCIAS ECO-
TURÍSTICAS EN BUENOS AIRES”. 2016-2018.
Actualizará	las	instalaciones	de	la	RECS	(ingresos,	sen-
deros	y	centro	de	visitantes)	según	las	necesidades	de	
los	visitantes	con	proyección	de	aplicación	y	de	incorpo-
ración	en	un	sistema	de	red	con	el	resto	de	los	espacios	
verdes	de	la	CABA.

“DESCRIPCIÓN Y GRADO DE SATISFACCIÓN DE 
LOS VISITANTES DE LA RECS”. 2016-2018.
Caracteriza	el	tipo	de	público	visitante	de	la	RECS,	sus	co-
nocimientos	previos	vinculados	con	la	temática	ambiental	
y	sus	expectativas.

“SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LA RECS 
ANTE LA LLEGADA DE LOS CAMALOTALES 2016”.
Describe	los	aspectos	ecológicos	variantes	a	causa	de	la	
llegada	de	los	camalotales	asociados	a	la	dinámica	del	
Río	de	la	Plata,	Paraná	y	Uruguay.

Cifras cuantificables
•	 Área	viveros
•	 Stock	de	4000	ejemplares	de	aproximadamente	100	

especies.
•	 809	ejemplares	plantados	en	la	Reserva.
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•	 823	ejemplares	donados	a	diferentes	áreas	de	Go-
bierno.

•	 20	visitas	guiadas	botánicas.

Área interpretación y educación ambiental
•	 Visitas	guiadas	a	escuelas	y	público	en	general:	6935	

personas.
•	 Visita	de	la	Noche	de	los	Museos:	Un	aproximado	de	

7.000	personas	
•	 Estudiantes	que	asistieron	a	la	Reserva,	sin	guía:	12.736	

personas.

Área conservación y manejo de recursos 
naturales:
•	 Biorecs
•	 Cantidad	total	de	registros:	736
•	 Cantidad	de	registros	detallados	por	taxón:

Animales: 511
Annelida:	2	(1	Oligochaeta	+	1	Hirudinea).	Arthropoda:	105	
(36	Araneae	+	1	Chilopoda	+	3	Coleoptera	+	5	Crustacea	+	
2	Dermaptera	+	2	Diptera	+	7	Hemiptera	+	11	Hymenoptera	+	
23	Lepidoptera	+	2	Mantodea	+	3	Neuroptera	+	3	Odonata	
+	3	Opiliones	+	2	Orthoptera	+	1	Planipennia	+	1	Trichopte-
ra).	Chordata:	400	(1	Actinopterygii	+	8	Anura	+	369	Aves	+	
4	Chelonii	+	7	Lepidosauria	+	11	Mammalia).	Mollusca:	3	(1	
Bivalvia	+	2	Gastropoda)	Platyhelminthes:	1	(1	Turbellaria)	
Fungi:	3	Ascomycota:	1	(1	Taphrinomycetes).	Basidiomyco-
ta:	2	(2	Agaricomycotina)

Plantas Verdes: 220 
Polypodiopsida:	14	(2	Equisetidae	+	12	Polypodiidae).	
Spermatopsida:	206	(205	Angiospermae	+	1	Coniferas)

Fuegorecs
Número	de	eventos	de	incendio	(incluyendo	menores	a	100	
m2)	durante	2016:	4.
Suma	de	superficie	afectada	por	incendios	durante	2016:	1	Ha.

Evolución de los distintos códigos e índices 
durante 2016:

Área conservación y manejo de recursos 
naturales
Se	evaluaron	18	solicitudes	para	realizar	investigaciones	
y	trabajos	prácticos	en	el	área,	de	diferentes	institucio-
nes	y	temáticas.	Para	la	mayoría	de	estas	actividades	se	
brindó	además	asesoramiento	y	asistencia	en	el	trabajo	
de	campo.	

Encuentros en los que ha participado:

Área viveros
1°	Encuentro	de	viveristas	REVINA	red	de	viveros	de	plan-
tas	nativas	(INTA	Castelar).

Área interpretación y educación ambiental
•	 Taller	en	COPIDIS,	para	la	inclusión	de	personas	con	

discapacidad
•	 Taller	de	Liderazgo
•	 Participación	en	el	proyecto	de	reapertura	del	biopar-

que	en	vacaciones	de	invierno.
•	 Visita	guiada	a	AYSA
•	 Recepción	y	atención	primaria	de	tortugas	acuáticas
•	 Seminario	de	ACUMAR	en	la	Reserva	de	Lugano

Área conservación y manejo  
de recursos naturales
•	 Tercer	Encuentro	Nacional	de	Técnicos.	Programa	de	

Evaluación	de	Peligro	de	Incendios	y	Alerta	Temprana.	
Servicio	Nacional	de	Manejo	de	Fuego.	22	al	25	de	
junio	de	2016.	San	Salvador	de	Jujuy,	Jujuy.

•	 Curso	de	posgrado	“Morfometría	Geométrica	y	sus	Apli-
caciones	en	Biología	Evolutiva	y	Paleontología”.	Facultad	
de	Ciencias	Exactas	y	Naturales,	Universidad	de	Buenos	
Aires.	29	de	febrero	al	7	de	marzo	de	2016.	C.A.B.A.

•	 Curso	de	Ofidismo.	Instituto	Nacional	de	Producción	
de	Biológicos	“Dr.	Carlos	G.	Malbrán”,	Ministerio	de	
Salud.	12	al	14	de	diciembre	de	2016.	C.A.B.A.

•	 XII	Reunión	Argentina	de	Cladística	y	Biogeografía	y	
35th	Annual	Meeting	of	the	Willi	Hennig	Society.	Museo	
Argentino	de	Ciencias	Naturales	“Bernardino	Rivada-
via”.	4	al	8	de	octubre	de	2016.	C.A.B.A.

•	 Reunión	con	la	Dirección	del	Ex-Jardín	Zoológico	de	
Buenos	Aires	por	problemática	con	el	estado	de	la	
población	de	Coipos	(Myocastor	coypus).

•	 Reuniones	con	la	Dirección	General	del	Ecoparque	
Interactivo	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires	por	la	for-
malización	y	ampliación	del	Centro	de	Rescate	de	
Fauna	Silvestre.

•	 Reunión	con	el	Director	de	la	Dirección	General	de	
Defensa	Civil	por	problemática	en	el	rescate	de	Fauna	
Silvestre	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires.

•	 Reuniones	con	el	equipo	de	trabajo	para	presentación	
de	la	Idea	Proyecto	“Diseño	y	desarrollo	de	una	red	de	
senderos	sustentables	para	el	fortalecimiento	de	ex-
periencias	eco-turísticas	en	Buenos	Aires”	a	ASETUR.
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•	 “Noche	de	los	Museos”	la	cual	permitió	visitar	la	RECS	
de	un	modo	diferente,	ampliando	la	oferta	a	un	nuevo	
público	e	implementando	el	método	de	encuestas	
para	conocer	el	tipo	de	público	visitante	y	grado	de	
satisfacción.

•	 Reunión	con	el	Director	del	Jardín	Ecológico	de	la	
Concha	Acústica	en	Caracas	(Venezuela),	Dr.	Luis	
Levin	a	fin	de	promover	la	relación	inter-institucional	
con	un	área	protegida	urbana	de	otro	país.

Área interpretación y educación ambiental
Capacitación	a	docentes	de	escuelas	públicas.	(Escuelas	
Verdes).	y	pasantes.

Área conservación y manejo de recursos 
naturales
“Biología,	Ecología	de	víboras	y	Procedimientos	en	la	
RECS”.	A	bomberos	provenientes	de	distintos	cuerpos	
que	realizan	prácticas	en	áreas	silvestres.

Área interpretación y educación ambiental
•	 Diseño,	coordinación	y	desarrollo	de	visitas	guiadas	

interpretativas	/	atención	al	público	personalizada,	
telefónica	y	online	(Correo	electrónico	y	Facebook).

•	 Promoción	del	voluntariado	para	visitas	guiadas.
•	 Promoción	de	actividades	culturales	que	interactúan	

con	la	naturaleza.
•	 Coordinar	cada	actividad	con	las	diferentes	institu-

ciones	y/o	áreas	de	gobierno,	escuelas,	terciarios,	
universidades	y	diferentes	instituciones.

Area conservación y manejo de recursos 
naturales
•	 Se	cumplió	con	el	objetivo	de	investigación	aprobando	

la	realización	de	estudios	ecológicos,	etológicos,	sis-
temáticos,	etc.	de	la	diversidad	y	ambientes	presentes	
en	la	Reserva	Ecológica	Costanera	Sur.

•	 Se	cumplió	el	objetivo	de	conservación	desarrollando	
nuevos	programas	de	monitoreo	y	análisis	ecológi-
cos	de	especies	de	fauna	de	la	RECS	a	fin	de	contar	
con	más	herramientas	para	su	manejo	y	mitigación	
de	los	efectos	de	los	visitantes	y	de	la	matriz	urbana	
circundante.

•	 Se	cumplió	con	el	objetivo	turístico	participando	en	
el	desarrollo	de	un	proyecto	para	modernización	y	
cumplimiento	de	los	estándares	más	altos	de	la	expe-
riencia	turística	en	la	RECS	en	conjunto	con	el	ENTUR.

Área conservación y manejo de recursos 
naturales
•	 Se	realizaron	las	observaciones	técnicas	y	sugerencias	

para	desarrollar	el	nuevo	modelo	de	folleto	de	la	RECS.	
•	 Se	facilitó	la	realización	de	los	muestreos	correspon-

dientes	a	los	convenios	firmados	con	la	FCEN-UBA	y	
el	MAYEP	para	conocer	el	estado	de	las	poblaciones	
de	vectores	de	enfermedades	(mosquitos	y	roedores)	
en	la	RECS.

•	 Se	asesoró	a	los	parques	bajo	la	influencia	de	la	diná-
mica	del	Río	de	la	Plata	y	la	consecuente	llegada	de	
los	camalotales,	para	detectar	sitios	de	escondite	de	
fauna	ponzoñosa	y	consejos	de	manejo	de	ejemplares.

Publicaciones, notas, páginas web, foros o 
artículos publicados Menciones de Reserva 
Ecológica Costanera Sur 2016
Télam - 9 de enero 
Bomberos	combatieron	un	incendio	cercano	a	la	Reser-
va	Ecológica

Télam - 21 de enero 
Extreman	precauciones	por	ofidios	a	bordo	de	camalotes	
que	“invadieron”	la	costanera	y	Puerto	Madero
AUTORIDADES	DEL	MUNICIPIO	DE	ESA	LOCALIDAD	BO-
NAERENSE	EXTREMARON	PRECAUCIONES	PARA	QUE	NA-
DIE	SE	ACERQUE	A	LA	RIBERA	DEBIDO	AL	INCREMENTO	
DE	CAMALOTES	CON	OFIDIOS	VENENOSOS	Y	LA	PRESEN-
CIA	PELIGROSA	DE	PERSONAS	QUE	PESE	A	LA	PROHIBI-
CIÓN	SE	ACERCAN	A	VERLOS.

Cronista Comercial - 28 de enero 
Buenos	Aires	quiere	convertirse	de	la	capital	regional	de	
los	autos	eléctricos
Como	París,	la	ciudad	que	dirige	Horacio	Rodriguez	Larreta	
impulsa	la	sanción	de	una	ley	para	permitir	la	circulación	
de	vehículos	impulsados	a	energía	eléctrica.	El	gobierno	
porteño	quiere	incorporar	autos	y	camionetas	eléctricas	
a	su	flota	como	paso	previo	a	masificar	el	uso	de	estos	
modelos	en	Capital	Federal.

Clarín - 29 de enero 
GPS	Reserva	Ecológica:	una	“selva”	que	serena,	a	metros	
de	la	Ciudad

Nueva Ciudad - 1 de febrero 
Este	martes	se	festejará	el	Día	Mundial	de	los	Humedales	
en	la	Reserva	Ecológica	
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Habrá	visitas	guiadas	y	charlas	informativas	sobre	el	cui-
dado	del	medio	ambiente,	abiertas	a	todo	el	público.

La Nación - 2 de febrero 
El	delta	del	Paraná	ya	integra	el	listado	de	humedales	
protegidos	del	planeta
Fue	declarado	sitio	Ramsar,	una	categoría	internacional;	
hoy,	Macri	anunciará	su	respaldo	a	un	proyecto	de	ley	para	
conservar	estas	áreas	verdes

Perfil - 4 de febrero 
La	“noche	porteña”	se	vive	de	otra	forma	en	la	Reserva	
Ecológica		
La	oscuridad	puede	ser	absoluta	y	asombrosa,	ya	que	la	
idea	es	ser	iluminados	de	forma	natural	por	la	Luna.	Hay	
visitas	guiadas.

HostNews - 5 de febrero
Lanzan	una	convocatoria	para	elaborar	un	proyecto	de	ley	
para	proteger	los	humedales

El Parlamentario - 5 de febrero
El	Gobierno	presenta	un	proyecto	para	proteger	los	hu-
medales
Lo	anunció	el	presidente	en	un	acto	celebrado	en	la	Re-
serva	Natural	Municipal	del	Pilar,	que	compartió	con	la	
gobernadora	bonaerense,	el	ministro	del	área	y	el	inten-
dente	local.

Palermo online - 5 de febrero
Humedales	a	debate	Vida	Silvestre	celebra	el	anuncio	del	
gobierno	nacional	de	dar	prioridad	al	tratamiento	del	pro-
yecto	de	Ley	de	Humedales	para	proteger	estos	ecosis-
temas	claves	en	la	provisión	de	agua	y	el	control	de	las	
inundaciones

Clarín - 8 de Marzo 
Mención	de	la	Reserva
	Cierran	una	pista	de	skate	por	serpientes
“.	Cuando	se	las	encuentra	a	punto	de	morir,	“se	las	des-
carta.	Sin	embargo,	si	están	más	activas,	se	da	aviso	a	
la	Reserva	Ecológica	Costanera	Sur,	que	envía	biólogos	
para	retirarlas”

Clarín - 10 de mayo 
Los	contrastes	de	la	Costanera	Sur
A	casi	100	años	de	su	creación	el	balneario	y	su	entorno	
han	venido	cobijando	distintos	usos	que	reflejan	aciertos	

y	desaciertos	en	las	políticas	territoriales.	Los	problemas	
que	aún	esperan	solución

Télam - 4 de junio 
Cumple	30	años	la	Reserva	Ecológica	Costanera	Sur,	un	
ecosistema	único

ParaBuenosaires.com - 4 de junio 2016
La	Reserva	Ecológica	cumple	30	años	y	se	festeja	con	
visitas	guiadas

La Nación - 5 de junio 
La	Reserva	Ecológica,	30	años	de	naturaleza	en	la	ciudad.

La Nación - 24 de junio 
Cómo	es	el	plan	para	mudar	a	los	animales	del	ex	zoo	
de	Palermo

La Nación - 11 de julio 
Empezó	el	traslado	de	animales	del	zoológico
Cuatro	lechuzones	fueron	llevados	a	la	reserva	ecológica.	
Tras	un	período	de	adaptación	los	soltarán

La Nación - 24 de agosto 
Encontraron	un	cadáver	en	la	Reserva	Ecológica	de	la	
Costanera	Sur

Clarín – 24 de agosto
Hallan	un	cuerpo	flotando	en	la	Reserva	Ecológica:	tenía	
piedras	en	los	bolsillos

Host News - 12 de octubre 
Reconocimientos	por	la	gestión	ambiental	en	la	ciudad	
de	Buenos	Aires
Ente	de	Turismo	de	la	ciudad,	el	Ministerio	de	Turismo	
de	la	Nación	y	la	Fundación	Instituto	de	Calidad	Turística	
entregaron	distinciones	a	las	organizaciones	que	imple-
mentan	las	Directrices	de	Gestión	Ambiental	para	Pres-
tadores	Turísticos

Noticias Urbanas - 7 de noviembre 
Este	lunes,	Andry	Freire	y	Eduardo	Machiavelli	lanzarán	un	
nuevo	programa	de	recorridos	turísticos	en	autos	eléctricos	
que	visitará	los	puntos	más	emblemáticos	de	la	Ciudad.

Clarín - 8 de noviembre 
Suman	autos	eléctricos	a	la	oferta	turística	en	la	Ciudad
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Pura ciudad – 8 de noviembre
Comienza	el	programa	turístico	Eco-Auto

Palermo online – 8 de noviembre
Presentaron	los	autos	eléctricos:	serán	utilizados	en	los	
grandes	espacios	verdes	porteños

Noticias Urbanas – 8 de noviembre
Macchiavelli	y	Freire	lanzaron	el	nuevo	programa	de	
Eco-Auto
Se	trata	de	autos	eléctricos	y	con	guías	que	recorren	los	
espacios	verdes	de	la	Ciudad.	El	programa	Eco-Auto	se	
lanzó	en	la	Reserva	Ecológica	de	Costanera	Sur.

La Prensa - 9 de noviembre 
El	Ministerio	de	Modernización	porteño	lanzó	Eco-Auto
Se	trata	de	un	programa	de	recorridos	turísticos	en	autos	
eléctricos	que	funcionarán	en	los	bosques	de	Palermo	y	
la	Reserva	Ecológica	de	Costanera	Sur.	Contempla	visitas	
guiadas	gratuitas	en	autos	eléctricos.

Para Buenos Aires – 9 de noviembre
La	ciudad	presentó	los	autos	eléctricos	que	recorren	es-
pacios	verdes
	
Gente BA – 9 de noviembre
Se	lanzó	en	la	Ciudad	el	Eco-Auto	

Diario de Cuyo – 9 de noviembre
Debut	de	Eco-Auto	en	un	ícono	de	la	Ciudad
Es	el	programa	con	autos	eléctricos	que	cuida	el	medioam-
biente	y	que	hace	recorridos	turísticos	por	Palermo	y	la	
Reserva	Ecológica	de	Costanera	Sur

Parabrisas (Perfil) - 10 de noviembre 
Presentan	“eco-autos”	para	recorrer	Buenos	Aires

Tiempo9 de las Pymes – 11 de noviembre
Ya	funciona	en	la	ciudad	Eco	–	Auto

La Nación - 15 de noviembre 
La	villa	Rodrigo	Bueno	sumará	3	hectáreas	y	una	feria	
gastronómica
En	marzo	próximo	empezaría	la	urbanización	del	asenta-
miento	de	la	Costanera	Sur;	harán	300	viviendas	nuevas	y	
mejorarán	las	existentes;	se	extenderá	hacia	el	Norte	y	los	
vecinos	ofrecerán	platos	elaborados	por	ellos

Télam - 22 de diciembre 
Buscan	frenar	la	contaminación	de	la	Reserva	Ecológica	
por	los	festejos	de	egresados	de	la	UBA
La	organización	Barriosactivos.com,	que	reclama	el	estado	
de	limpieza	del	humedal	de	Costanera	Norte,	denunció	
que	el	espacio	se	deteriora	por	esta	actividad.

AREA DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE 
RECURSOS NATURALES Y CULTURALES
•	 Desarrollo	de	la	primera	“Guía	de	procedimiento	ante	

la	presencia	de	fauna	transportada	por	camalotales”	
(En	proceso	de	impresión).	dirigida	a	Empleados	del	
Gobierno	de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires	y	
tercerizados	que	cumplan	función	en	reparticiones	
del	Gobierno.

•	 Participación	en	la	convocatorio	del	Fondo	para	la	Con-
servación	Ambiental	del	Banco	Galicia	con	el	proyecto	
“Conectividad	y	Rol	de	las	áreas	protegidas	ribereñas	
del	Área	Metropolitana	de	Buenos	Aires	en	la	conser-
vación	de	las	aves”	descripto	en	el	inciso	Programas.

•	 Nota	en	la	Sección	Postales	de	la	Revista	Metro	por	
Gabriela	Naso

•	 Presentación	de	la	Idea	Proyecto	“Diseño	y	desarrollo	
de	una	red	de	senderos	sustentables	para	el	fortaleci-
miento	de	experiencias	eco-turísticas	en	Buenos	Aires”	
al	subsidio	de	Apoyo	Tecnológico	al	Sector	Turístico	
(ASETUR)	del	COFECYT	como	beneficiarios.	

Sitios web
BIORECS:	https://sites.google.com/site/biorecs/
FUEGORECS:	https://sites.google.com/site/fwirecs/home

Todas	las	publicaciones	mencionadas	en	el	presente	in-
forme	se	encuentran	disponibles	en	biblioRECS	en:	www.
sites.google.com/site/biorecs/bibliorecs

Facebook:
Reserva	Ecológica	Costanera	Sur_oficial
Vivero	de	la	RECS
http://www.buenosaires.gob.ar/espaciopublico/manteni-
miento/espaciosverdes/reservaecologica



Capítulo V

Producción más limpia
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AGENCIA  
DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ESTRATEGIAS AMBIENTALES

GERENCIA OPERATIVA DE PRODUCCIÓN 
MÁS LIMPIA Y ECONOMÍA VERDE

La producción más limpia como tal es una estrategia am-
biental necesaria para alcanzar un desarrollo sostenible ya 
que contribuye en la modificación de las conductas pro-
ductivas de las industrias. Es en definitiva una estrategia 
WIN-WIN, protege al ambiente, al consumidor, al trabajador 
y a la comunidad, al mismo tiempo que mejora la eficiencia 
industrial, la rentabilidad y productividad.

La Producción Más Limpia (P+L) promueve:
•	 Un uso más eficiente de materias primas, insumos y 

energía.
•	 La utilización de insumos menos tóxicos y materiales 

renovables.
•	 La reducción de la cantidad y toxicidad de los residuos 

y emisiones.
•	 La reducción de los impactos durante todo el ciclo de 

vida del producto.
•	 Es un instrumento clave de la política ambiental como 

idea central de una estrategia de prevención de la con-
taminación, que implica la materialización del concepto 
de producción sustentable. Además, permite relacionar 
de un modo más eficiente la economía con el medio am-
biente y los aspectos sociales, tres dimensiones que se 
empiezan a vincular en el ámbito de las políticas públicas.

Funciones del área 
•	 Implementar estrategias de generación de capacida-

des para la transición hacia una economía sustentable 
y circular.

•	 Promover la transformación de los establecimientos 
industriales y de servicios de la Ciudad a fin de reducir 
el impacto ambiental negativo de sus actividades.

•	 Desarrollar el Programa Buenos Aires Produce más 
Limpio (P+L) establecido por la Resolución APRA 
67/2011 complementarias y modificatorias.

•	 Desarrollar el Programa Certificación de Sustentabili-
dad para Edificios, CREAS establecido por Resolución 
APRA/69/2017.

•	 Llevar adelante un registro actualizado y sistematizado 
con los adherentes al programa.

•	 Coordinar el desarrollo y adaptación de instrumentos 
de promoción industrial y consumo responsable que 
incentiven la prevención de los impactos negativos 
sobre el ambiente.

•	 Colaborar en la aplicación de instrumentos y meca-
nismos de difusión, comunicación e información sobre 
producción y consumo sustentable.

•	 Prestar asesoramiento técnico para las empresas 
y/o emprendimientos participantes del Programa y 
prestar colaboración a la Dirección General para la 
capacitación a funcionarios de los Poderes Ejecuti-
vos, Legislativos y Judicial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

•	 Diseñar, promover e implementar programas, y pro-
yectos relacionados a la adecuación ambiental y a la 
mejora de los estándares ambientales de los edificios 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

•	 Elaborar y difundir documentos técnicos, normativa e 
información relacionada con la producción y el con-
sumo sustentable.

•	 Intervenir y prestar asesoramiento técnico en proyectos 
de nuevas normativas y reglamentaciones de leyes exis-
tentes relacionadas con la temática; en colaboración 
con la Subgerencia Operativa de Promoción Normativa.

•	 A pedido de la Dirección General participar en las 
áreas correspondientes de producción más limpia o 
sustentable, y reconversión industrial en la ACUMAR 
y Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) en 
colaboración con la Gerencia Operativa de Cuenca 
Matanza Riachuelo.

•	 Brindar respuesta a los requerimientos de Información 
que ingresan a la Dirección General de Estrategias 
Ambientales, en el marco de la Ley 104 (Acceso a la 
Información Pública) y Ley 303 (Acceso a la Informa-
ción Ambiental), en materia propia de esta Gerencia 
Operativa.

Objetivos del área 
La Gerencia tiene como objetivo diseñar, promover e im-
plementar programas, y proyectos relacionados a la ade-
cuación ambiental y a la mejora de los estándares am-
bientales de las industrias, los servicios y edificios de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello, lleva adelan-
te el Programa BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO, en 
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el marco del cual se trabaja en la adecuación ambiental 
de Industrias, Hoteles y Hostels de la Ciudad, y el Progra-
ma Certificación de sustentabilidad para Oficinas, CREAS.

Programas desarrollados y/o campañas
•	 Programa buenos aires produce más limpio
•	 Proyecto adecuación ambiental tratadoras de residuos 

eléctricos y electrónicos
•	 Programa de certificación de sustentabilidad para 

oficinas

Los Programas tienen como objetivo ser un instrumento 
para la gestión sustentable en industrias, servicios y edi-
ficios a través de la implementación de buenas práctica 
ambientales en diferentes ejes de acción como ser (com-
pras, consumo, agua, energía y construcción sustentable, 
residuos, efluentes, etc.).Se busca promover la utilización 
eficiente de las materias primas, impulsar la disminución 
en la generación de residuos y la minimización de su carga 
contaminante, y también propiciar mejorar la relación con 
la comunidad y la autoridad de aplicación de la norma am-
biental, las condiciones de salud y seguridad ocupacional 
elevando simultáneamente la eficiencia y la rentabilidad de 
las empresas y, por lo tanto, su competitividad además de 
ofrecer una nueva imagen corporativa.

Estos programas, buscan visibilizar la problemática y el im-
pacto ambiental asociado a los consumos que se realizan 
en la administración pública y en instituciones privadas, en 
el sector productivo y de servicios, donde se llevan a cabo 
una gran diversidad de procesos y operaciones y se con-
sumen grandes cantidades de materiales y energía para 
llevar a cabo las actividades, en ese sentido los programas 
proponen y promueven la instalación de una cultura organi-
zacional sustentable propiciando cambios conductuales, or-
ganizaciones, y estructurales a fin de acompañar a la Ciudad 
en su paradigma se Ciudad VERDE, y buscan transmitir el 
rol modélico de gestión y cultura sostenible a la comunidad.

Cifras cuantificables
•	 29 empresas adheridas
•	 71 informes de intervención en establecimientos
•	 más de 200 personas capacitadas en producción más 

limpia
•	 3 Planes de Mejoras Ambientales aprobados
•	 4 Ecosello de Producción más Limpia entregados
•	 2 Planes de Mejoras finalizados
•	 2 Convenios firmados para de Adecuación Ambiental 

de las tratadoras y recuperadoras de Aparatos eléctri-

cos y electrónicos, y Residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos.

•	 1 Convenio firmado con Fundación Naturaleza para 
el Futuro –FUNAFU para el desarrollo del Indicador 
Huella Hídrica. 

Encuentros en los que participó y capacitacio-
nes realizadas
•	 Durante 2016, se llevaron a cabo seis capacitaciones a 

personas representantes de las empresas adheridas 
al Programa durante ese año. Dichas capacitaciones, 
forman parte del procedimiento del Programa a través 
de las cuales se brindan herramientas de Producción 
más Limpia.

•	 Se realizó una capacitación sobre el Programa a los 
inspectores de la Dirección General de Control Am-
biental.

•	 Se llevó a cabo el ciclo de Energía para la Producción 
más Limpia, en el marco del cual se realizaron 3 jor-
nadas técnicas destinadas a responsables de plantas, 
consultores y representantes de industrias. Las mis-
mas se desarrollaron en el Centro de Información y 
Formación Ambiental, y los temas abordados fueron:
 - Eficiencia Energética en la Industria, a cargo de la 

Ing. Andrea Afranchi.
 - Energía Solar para grandes demandas, a cargo del 

Ing. Cristián Wallace.
 - Energía y Cambio Climático, a cargo de la Lic. Gisela 

Cappari.
•	 En el marco de las capacitaciones dictadas a las em-

presas del Programa, también durante 2016 se llevó 
a cabo la Jornada “Gestión de Residuos, un enfoque 
desde la Producción Más Limpia”, la cual contó con la 
participación de representantes de Conexión Recicla-
do, de la Subsecretaría de Higiene Urbana dependien-
te del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y de 
las áreas de Evaluación Técnica y Control Ambiental 
de la Agencia.

•	 En el marco del Convenio suscripto entre la Agen-
cia y la Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales – UCES, durante 2016 se dio continuidad 
a la capacitación destinado a jefes de estación y/o 
gerenciadores y también operadores de las distintas 
Petroleras, a través de un curso de dos días sobre 
“La Gestión Ambiental y sus exigencias Legales”. Por 
dicha actividad, pasaron más de 150 personas quienes 
además recibieron información y herramientas sobre 
producción más limpia.
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•	 Se dio continuidad a las acciones de difusión a las más 
de 3000 empresas ubicadas en la Cuenca Matanza 
Riachuelo, a través de la convocatoria a participar 
sobre charlas de producción más limpia. En 2016, se 
llevaron a cabo 2 jornadas de difusión a fin de invitar 
a las empresas a adherir al Programa.

•	 En el marco del Ecosello para Hoteles y Hostels, se 
llevó a cabo una Jornada de Networking junto al Ente 
de Turismo de la Ciudad a fin vincular a los hoteles 
adheridos al Programa entre ellos, y con proveedores y 
gestores que faciliten la implementación del Programa.

•	 Se participó de dos charlas sobre el Ecosello Hoteles 
y Hostels, destinada a estudiantes de la Licenciatura 
en Turismo de la Universidad del Salvador, con el fin 
de brindar herramientas para su actividad profesional.

•	 Se participó del evento realizado por el Programa 
Amigos de la Movilidad Saludable y del lanzamiento 
del Programa Ministerio Sustentable, del Ministerio de 
Educación de la Ciudad.

•	 Se llevaron a cabo dos jornadas de difusión con cá-
maras empresarias.
 - El Programa organizó junto a la Cámara de Industria 

y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina) un 
desayuno de trabajo para empresas de la cámara 
con el objetivo de apoyar a las empresas para me-
jorar la eficiencia en el uso de los recursos.

 - El Programa organizó junto a la Unión de Industria-
les para el Saneamiento de las Cuencas Matanza 
Riachuelo y Reconquista el Seminario “Herramientas 
de sustentabilidad para la Industria”. El objetivo de 
este seminario fue que los participantes puedan 
reconocer la importancia de una adecuada ges-
tión ambiental en función del nuevo paradigma de 

sustentabilidad mediante la presentación de herra-
mientas e instrumentos que faciliten estas acciones.

•	 Se dictó la “Capacitación sobre Agua y Huella Hídrica”. 
El encuentro, a cargo de la Dra. Ana Carolina Herrero 
de la Fundación Naturaleza para el Futuro, estuvo 
destinada a representantes de empresas, organismos 
públicos y universidades y el objetivo de esta actividad 
fue presentar la problemática del agua a nivel mundial 
y local y la necesidad de entender la importancia de 
su uso racional.

•	 El Programa, participó de la Jornada de Negocios de 
Lavanderías Industriales con el objetivo de incentivar 
a empresas del sector a transformar sus procesos 
productivos.

Asistencia:
•	 “Instrumentos para una Producción Sustentable”, or-

ganizado por la Dirección Nacional de Producción y 
Consumo sustentable del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación.

•	 Congreso Anual Fundación Observatorio PyME, orga-
nizado por la Fundación Observatorio PyME.

•	 Capacitación Pasivos Ambientales Fase I, organizado 
por la Agencia de Protección Ambiental.

•	 Foro Liderazgo Joven organizado por la Municipalidad 
de Vicente López

•	 Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible, organi-
zado por la Red Argentina de Municipios por el Cambio 
Climático- Rosario

•	 Capacitación sobre CONCEPTOS BASICOS DE INCEN-
DIO organizado por la Dirección General de Defensa Civil.

Publicaciones, notas, páginas web, foros o artí-
culos publicados
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Normativa 
•	 Resoluciones del Programa BUENOS AIRES PRODUCE 

MÁS LIMPIO
•	 Resolución 67/APRA/2011
•	 Resolución 119/APRA/2012
•	 Resolución 422/APRA/2012
•	 Resolución 423/APRA/2012 y modificatoria 536/

APRA/2015
•	 Resolución 418/APRA/2014 y modificatoria 427/

APRA/2014
•	 Resolución conjunta AGIP-APRA 863/2012



Capítulo VI

Formación  
y educación ambiental
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AGENCIA  
DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ESTRATEGIAS AMBIENTALES

GERENCIA OPERATIVA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

La Ley Nº 1687/05 de Educación Ambiental de la Ciudad 
de Buenos Aires promueve la incorporación de la variable 
ambiental en el sistema educativo formal, no formal e infor-
mal, y reconoce que la transversalidad de lo ambiental re-
quiere de un trabajo en el marco de esfuerzos conjugados. 

Durante el año 2016, la APRA designó sus nuevos miem-
bros mediante la RES-APRA-381-2016. Asimismo, en el 
marco del Comité se llevaron adelante las siguientes 
iniciativas: 

Proyecto “Escuelas por el Riachuelo” 
En el marco de la Ley de Educación Ambiental Nº 1.687, 
el fallo “Mendoza” de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PI-
SA) de la Cuenca, el Programa de Escuelas Verdes y la 
Agencia de Protección Ambiental (APrA) del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires implementaron esta propuesta 
educativa en escuelas de la Ciudad ubicadas dentro de la 
cuenca del Riachuelo, con el objetivo de generar concien-
cia en la comunidad educativa a través del desarrollo de 
actividades culturales que promuevan una nueva mirada 
en torno al río. 

Durante el proceso, se realizaron las siguientes actividades 
junto a docentes y alumnos de las escuelas participantes: 

Jornada de formación docente 
Los docentes a cargo de cada proyecto participaron de 
dos encuentros de capacitación. El primero fue una jor-
nada destinada a conocer la historia de la Cuenca, sus 
características y las acciones que se desarrollan en el 
marco del Plan de Saneamiento. El segundo encuentro 
se centró en introducir algunos conceptos básicos sobre 
Educación Ambiental, así como describir los pasos para 
la realización del proyecto educativo. 

Muestra de historia ambiental del Riachuelo “Lo 
que el río recorrió” 
Las escuelas participantes recibieron durante una semana 
la muestra de historia del Riachuelo “Lo que el río recorrió”, 
la cual consta de 24 paneles (banners) que reconstruyen 
la historia ambiental del río desde la etapa prehispánica 
hasta la actualidad. La muestra se acompaña de una ca-
pacitación y entrega de materiales educativos. 

Visitas guiadas por el camino de sirga del 
Riachuelo 
En el marco de la presente propuesta, las escuelas par-
ticiparon de una visita guiada por el camino de sirga del 
Riachuelo, desde Puente La Noria hasta Vuelta de Rocha. 
Desde el Gobierno de la Ciudad se brinda transporte y 
materiales didácticos. 

Desarrollo de un proyecto de Educación 
Ambiental 
Con la información y material pedagógico recibido, las es-
cuelas elaboraron proyectos de educación ambiental en 
conjunto, con la finalidad de generar un cambio de actitud 
y un mayor compromiso respecto de la problemática de 
la Cuenca Matanza Riachuelo. Esta etapa se acompaña 
con tutorías por parte de los educadores ambientales. 

Participación del evento “Escuelas por el 
Riachuelo” 
Las propuestas desarrolladas se presentaron en el even-
to “Escuelas por el Riachuelo”, que se realizó el día 9 de 
Noviembre en el marco del “Día de la Acción Ambiental 
por la Cuenca Matanza Riachuelo” (Ley N° 4162/12). En este 
evento las escuelas participantes expusieron sus proyec-
tos a las demás escuelas y vecinos de la zona; además 
realizaron una intervención colectiva con fines de con-
cientización y sensibilización sobre el cuidado ambiental. 

Durante 2016, participaron de este proyecto 5 
escuelas de zona sur de la Ciudad, a saber: 
•	 Escuela N°20 D.E. 13 “Sargento Juan B. Cabral” 
•	 Escuela Técnica N°8 D.E.13 “Paula Albarracín de Sar-

miento” 
•	 Escuela N°01 D.E. 03 “Valentín Gómez” 
•	 Escuela de Educación Media N°02 D.E. 04 
•	 Escuela Técnica N°31 D.E. 04 “Don Pedro de Mendoza” 

Proyectos y acciones en el ámbito no formal: 
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Proyecto “Vínculos por el Riachuelo” 
Fuera del marco del proyecto Escuelas por el Riachuelo, 
otras instituciones también recibieron la muestra de his-
toria ambiental y participaron del recorrido educativo por 
el camino de sirga del Riachuelo. En todos los casos, el 
montaje de la muestra se acompañó de capacitación al 
personal y/o alumnos de las instituciones convocantes. 

Durante 2016, las siguientes instituciones recibie-
ron la muestra “Lo que el río recorrió”: 
•	 Escuela de Puertas Abiertas 
•	 Asociación Civil Pompeya 
•	 Escuela “Casimiro Aureliano Maciel” 

Asimismo, se realizaron 4 recorridos por el ca-
mino de sirga junto a las siguientes instituciones: 
•	 Instituto Presbítero Juan Manuel Alberti 
•	 Escuela de Puertas Abiertas (2 recorridos) 
•	 Escuela “Casimiro Aureliano Maciel” 

Proyecto “Saberes ambientales en temas 
prioritarios” 
Este proyecto se propuso desarrollar instancias de ca-
pacitación sobre las temáticas ambientales urbanas más 
relevantes de la CABA, tomando como base las políticas 
y líneas de acción prioritarias de la APRA. El foco fue la 
formación de “formadores” con el fin de multiplicar sabe-
res y promover nuevas conductas que colaboren en la 
construcción de una ciudadanía responsable y una ciu-
dad más sustentable. 

Ciclos de capacitaciones: 

Ciclo de capacitaciones a Promotoras 
Ambientales 
En el marco del ciclo de formación continua que reciben 
las Promotoras Ambientales de la Dirección General de 
Reciclado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
la Gerencia Operativa de Educación Ambiental de APRA, 
realizó tres capacitaciones brindadas durante los meses 
de febrero, marzo y abril. 

En la primera jornada se buscó contextualizar el trabajo 
de las promotoras en todo el desarrollo de las políticas 
ambientales que se llevan adelante desde la Ciudad, en-
tendiendo las razones ambientales y la importancia de su 
trabajo diario en el circuito general de los residuos reci-
clables. Asimismo, se abordó el concepto de Educación 

Ambiental y la importancia del desarrollo de la educación 
ambiental no formal, como así también el rol fundamental 
del Promotor Ambiental en general, y algunas cuestiones 
y experiencias particulares de las promotoras en sus zo-
nas de trabajo. Con esto, se buscó fomentar y motivar la 
importante tarea que ellas realizan.
 
En la segunda oportunidad se desarrollaron las principales 
temáticas ambientales de la Ciudad de Buenos Aires como 
Agua, Energía, Cambio Climático y Residuos. En particular, 
con este último tema se abordó la gestión de los Residuos 
No Convencionales, que en su mayoría abarca la Agencia 
de Protección Ambiental, ya que el tema de RSU compren-
de información ya conocida y sabida para las promotoras. 

El objetivo de la tercera jornada fue abordar conceptos de 
ecología urbana, biodiversidad y revalorar la importancia 
de los espacios verdes en las ciudades. Para ello, y en 
pos de contextualizar de mejor manera las temáticas, se 
realizó una visita guiada por los senderos de interpreta-
ción ambiental del Parque Natural Lago Lugano. En dicha 
oportunidad y a modo de cierre se entregaron a todas las 
Promotoras Ambientales certificados de participación de 
las capacitaciones. 

Curso “Introducción al ambiente urbano” 
En el marco del Proyecto de Capacitaciones Ambientales, 
la Gerencia Operativa de Educación Ambiental (APrA) dicta 
en el Instituto Superior de la Carrera (ISC), desde al año 
2016, el curso “Introducción al Ambiente Urbano”.
 
El curso tiene por objeto que los funcionarios y agentes 
del GCBA, conozcan y acompañen las acciones vinculadas 
con la política ambiental de la Ciudad, a la vez que sean 
parte de la construcción de un saber ambiental en la co-
munidad, con el fin último de promover nuevas actitudes 
y prácticas en pos de lograr un ambiente más saludable 
y una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. 
El curso es de modalidad presencial y consta de 1 (un) en-
cuentro de 3 (tres) horas reloj. Está orientado a introducir 
a los participantes a la cuestión ambiental en general y a 
nociones básicas sobre las principales temáticas ambien-
tales que atraviesan la Ciudad de Buenos Aires. 

En el marco de la oferta regular en el Instituto Superior 
de la Carrera, se realizaron 8 ediciones del curso con la 
participación de 80 agentes del GCBA. 
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Por otra parte, el día 4 de Julio, en el Centro de Información 
y Formación Ambiental, se realizó una edición especial del 
curso “Introducción al Ambiente Urbano”. Participaron del 
mismo 40 empleados del ex Zoo de Buenos Aires, actual 
Ecoparque Interactivo de la Ciudad. 

Proyecto “Guardia Verde” 
Por 4to año consecutivo, la Gerencia Operativa de Edu-
cación Ambiental de APrA, en articulación con el Instituto 
Superior de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad 
y Justicia de la Ciudad, brindó un ciclo de capacitaciones 
destinadas a los cadetes que se forman en tal institución. 

El curso está orientado a brindar a los participantes los 
conocimientos teóricos y prácticos básicos para, una 
vez en funciones, poder difundir la temática y orientar 
a los vecinos en cuestiones vinculadas a la actual ges-
tión de residuos. 

Durante 2016, se puso foco en cuestiones prácticas, ope-
rativas, de procedimientos, que sirvan de herramientas a 
la tarea de los futuros oficiales. Y se incorporó, por primera 
vez, la problemática del tráfico ilegal de fauna silvestre. 
Los temas se distribuyeron en 4 módulos, a saber: 
•	 Módulo I. Ecología Urbana y espacios públicos 
•	 Módulo II. Residuos Sólidos Urbanos 
•	 Módulo III. Tráfico ilegal de fauna silvestre 
•	 Módulo IV. Cuenca Matanza – Riachuelo 
•	
Participaron de las 4 capacitaciones brindadas, los 850 
cadetes que se formaron durante 2016 en el ISSP para 
formar parte de la Policía Metropolitana. 

Ciclo de capacitaciones al Ente Único Regulador 
de Servicios Públicos de la Ciudad 
En el marco del Proyecto de Capacitaciones Ambienta-
les, la Gerencia Operativa de Educación Ambiental (APrA) 
brindó un ciclo de capacitaciones en coordinación con la 
Gerencia de Capacitación del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos del Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. 

El ciclo de capacitaciones contó de dos encuentros desti-
nado a los empleados que prestan servicios como inspec-
tores y administrativos abocados a las tareas de control 
de los servicios públicos con el fin de garantizar que se 
cumpla con la normativa vigente en defensa de los dere-
chos de los usuarios y consumidores. 

Durante el primer encuentro se abordó la gestión integral 
de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y de los residuos 
especiales de generación universal en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Durante el segundo encuentro, se abordó la gestión de 
los residuos patogénicos y peligrosos. Estuvo a cargo de 
la abogada Natalia Waitzwan, Daniel Hernán Rico y No-
ra Ardissone, pertenecientes a la Gerencia Operativa de 
Residuos Peligrosos, Patogénicos y Desechables de la 
Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia 
de Protección Ambiental (APrA).
 
En la 1era capacitación, un total de 52 empleados del or-
ganismo. Durante el 2do encuentro, se contó con la pre-
sencia de 43 personas. 

Capacitación a personal de territorio Villa 21-24 
En el marco del Proyecto de Capacitaciones Ambienta-
les, la Gerencia Operativa de Educación Ambiental (APrA) 
acordó la realización de un ciclo de capacitaciones desti-
nado a referentes territoriales de la Subsecretaria de Há-
bitat e Inclusión dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat del GCABA, quienes estarán llevando 
adelante acciones de presencia territorial abocadas a la 
información y participación de la comunidad, en el marco 
de las obras prevista de saneamiento pluvial y cloacal a 
realizarse en la Villa 21-24. 

En dicho marco se acordó llevar a cabo dos encuentros y 
una salida de campo. Durante el primer encuentro, reali-
zado el día jueves 15 de Diciembre, se abordó la temática 
de la Cuenca Matanza – Riachuelo (CM-R), sus caracterís-
ticas y situación actual, la historia ambiental de la Cuenca, 
desde la etapa prehispánica hasta la actualidad y su vin-
culación con la historia de villa 21 – 24, el juicio ambiental 
del Riachuelo, el Fallo “Mendoza”, las conformación de la 
ACUMAR, el Plan Integral de Saneamiento Ambiental vigen-
te, y en este marco, las acciones de saneamiento que des-
de la Ciudad de Buenos Aires se vienen llevando a cabo. 

La capacitación realizada se llevó a cabo en Oficina Cen-
tral de la Subsecretaria de Hábitat e Inclusión sita en Per-
gamino 2950, entre Chilavert y Barros Pazos, del barrio de 
Villa Soldati. Participaron un total de 8 (ocho) referentes 
territoriales y 2 (dos) coordinadores de la Unidad Territorial 
de Inclusión Urbana de la Villa 21-24. 
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Materiales educativos 
El área de Educación Ambiental desarrolla materiales edu-
cativos sobre diversas temáticas ambientales para que 
acompañen las capacitaciones y actividades educativas 
en general. Por un lado, profundizan la formación ambien-
tal de quienes participan de las distintas propuestas y, 
por otro lado, permiten abarcar una mayor cantidad de 
público destinatario. 

Durante 2016, se elaboraron 5 materiales de 
divulgación, a saber: 
•	 Guía de observación de aves del Parque Natural Lago 

Lugano 
•	 Folleto de bolsillo para visitantes al Parque Natural 

Lago Lugano 
•	 Material genérico sobre el Parque Natural Lago Lu-

gano 
•	 Guía para un uso eficiente de energía en el hogar 
•	 Guía para la elaboración de repelentes naturales. 

Promoción del empleo verde 
Los cursos generados en el marco del Empleo Verde tu-
vieron como objetivo sumar acciones que permitan pro-
fundizar sobre el destino dado a los recursos naturales 
de la comunidad, a fin de promover la conservación de 
aquellos que no son renovables y a su vez, favorecer la 
instalación y utilización de equipos que permitan el apro-
vechamiento de los renovables.

En este sentido, dada la coyuntura nacional, se trabajó par-
ticularmente sobre la producción de energía solar térmica 
y fotovoltaica; promoviendo el fortalecimiento institucional, 
la educación ambiental, la innovación y la utilización de 
fuentes alternativas de energía como el sol. 

Durante 2016, se dictaron 2 cursos teórico-prácticos sobre 
instalación de colectores solares térmicos. Participaron 
de los mismos 50 personas, cuyos oficios se vinculaban 
a los sistemas sanitarios, la ingeniería, las energías reno-
vables, entre otros. 

Prácticas educativas laborales 
El Programa “Aprender Trabajando”, del Ministerio de 
Educación del GCBA, se propone ampliar los conoci-
mientos y habilidades de los alumnos integrando ense-
ñanzas académicas con conocimientos basados en el 
trabajo y la producción. 

Para ello brinda la posibilidad de realizar prácticas edu-
cativo-laborales productivas o prácticas educativo-labo-
rales de servicios, mediante proyectos que se elaboran 
dentro del sistema educativo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

La Agencia de Protección Ambiental desde el año 2009 es 
receptora, como institución externa, de alumnos pasantes 
de distintos Institutos de Formación Técnica Superior e 
instituciones de nivel medio de la Ciudad de Buenos Aires. 

En el marco del Programa Aprender Trabajando (Ministe-
rio de Educación), durante 2016, 11 alumnos de escuelas 
medias de la Ciudad realizaron prácticas en APRA. 

Voluntariado ambiental 
La Ciudad de Buenos Aires creó en el 2011 el primer Cuer-
po de Voluntarios Ambientales, integrado por vecinos com-
prometidos en forma activa con el cuidado y la protección 
del ambiente, quienes realizan actividades en las diferen-
tes Direcciones Generales de la Agencia de Protección 
Ambiental, además de recibir capacitación en temáticas 
pertinentes a las tareas que se les asignan.
 
Durante 2016, se sumaron a la propuesta 83 voluntarios, 
quienes participaron de forma activa en distintas activi-
dades de la APRA.

Interpretación ambiental y biodiversidad 
En el marco del proyecto Parque Natural Lago Lugano, se 
ha encomendado a la Dirección de Estrategias Ambienta-
les, a través de su Gerencia Operativa de Educación Am-
biental a desarrollar contenidos y propuestas educativas 
con el fin de transmitir la importancia de la conservación 
del patrimonio natural de la región. 

1. Técnicas gráficas (cartelería y folletería) 
El Parque Natural Lago Lugano cuenta con cartelería edu-
cativa a lo largo de los senderos, tanto para complementar 
las visitas con el guía intérprete como para realizar reco-
rridos autoguiados. 

Durante 2016 se actualizó la cartelería educativa existente 
en el Parque Natural Lago Lugano, a la vez que se produje-
ron carteles y señalética nueva, con el fin de complemen-
tar las propuestas educativas que se desarrollaron en el 
lugar. Asimismo, se desarrollaron 3 materiales educativos: 
un folleto genérico del área, una guía de observación de 
aves y un folleto de bolsillo para los visitantes 
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2. Recorridos por los senderos de interpretación 
En los recorridos por el Parque Natural Lago Lugano se 
realiza una traducción del lenguaje técnico -y a menudo 
complejo- del ambiente, a una forma no técnica, con el fin 
de crear en el visitante una sensibilidad, conciencia, en-
tendimiento, entusiasmo y compromiso hacia el recurso 
que es interpretado. 

Durante 2016 se realizaron 28 recorridos por los senderos 
de interpretación ambiental del Parque Natural Lago Lu-
gano. Participaron de los mismos, más de 500 personas. 

3. Registro y actualización del inventario de 
biodiversidad 
Con la finalidad de transmitir información biológica ac-
tualizada del área al visitante, durante 2016 se actualizó el 
inventario de especies presentes en el Parque. 

Proyectos y acciones en el ámbito informal: 

Evento “Día del Árbol” 
El Día del Árbol fue instituido por el Consejo Nacional de 
Educación en el año 1900 y se celebra en Argentina todos 
los 29 de agosto. La importancia de celebrar este día radi-
ca en los beneficios que los árboles nos aportan. 

En este marco, se realizó una jornada en Parque Natural 
Lago Lugano, durante la cual se ofrecieron recorridos por 
los senderos de interpretación ambiental del lugar, y se 
realizó una plantación de árboles nativos. 

Durante el evento llevado a cabo el 29 de agosto en Par-
que Natural Lago Lugano, se realizaron 3 recorridos por los 
senderos de interpretación con los asistentes; asimismo, 
se realizó una plantación de 100 ejemplares de especies 
nativas propias de la región.

CMD Sustentable
Área del Centro Metropolitano de Diseño que busca pro-
mover y difundir acciones que hacen al Diseño Respon-
sable y abarca un compendio de actividades, tales como 
seminarios, talleres y capacitaciones que están dirigidas a 
todos aquellos profesionales que toman conciencia de los 
nuevos paradigmas que hacen al Desarrollo Sustentable.

Actividades
Taller de Eficiencia Energética

Viernes 4 de marzo de 14 a 17.30 hs. Lugar: CMD

Destinado al público en general con el fin de promover 
hábitos y costumbres de una vida más sustentable entre 
los habitantes de la comunidad.

Objetivo: Trabajar de forma práctica los distintos elemen-
tos que consumen energía eléctrica en nuestros hogares, y 
adquirir nuevos conocimientos sobre sus tiempos de uso, 
demandas de potencia y energía, sus eficiencias, costos, 
e impactos ambientales, adquiriendo al mismo tiempo he-
rramientas concretas para reducir consumos energéticos, 
generando tanto beneficios económicos como medioam-
bientales.
Capacitador: Ing. Leandro Magri, de Colectando Sol

Participación en Festival Lollapalooza
18 y 19 de marzo en el Espacio Espíritu Verde, de 12 a 19.30 
hs. Lugar: Hipódromo de San Isidro.

Acciones

Talleres de reuso
Objetivo: Desarrollar la creatividad a partir de la experi-
mentación y promover la reutilización de los descartes. 
Destinado al público en general con el fin de concientizar 
sobre los descartes que se generan y cómo estos pue-
den obtener un segundo ciclo de vida a través del diseño.

Exhibición de estudio transportable
Ejemplo de construcción modular donde se recuperó un 
contenedor como espacio de trabajo, diseñado por el Es-
tudio de Arquitectura Sustentable GRUBA para el Festival 
Internacional de Diseño 2015-
Cartel del espacio Espíritu Verde 
Diseñado por el artista visual Diego Mooz con materiales 
descartados del Laboratorio de Fabricación Digital que 
funciona en el CMD.

Conferencias sobre Arquitectura Sostenible
Living Office® & Performance Environments SM
Martes 26 de abril de 10 a 13 hs. Lugar: CMD
Actividad coorganizada con Creatividad Ética y Colec-
ción SA

Objetivo: Capacitar a profesionales de Arquitectura, Cons-
trucción y afines sobre la temática de oficinas más sus-
tentables. Las oficinas del futuro deberán atraer, fomentar, 
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permitir y retener el talento que impulsará la innovación 
y ejecución, aportando una estrategia de vida a la orga-
nización

Claves para una arquitectura sostenible
Viernes 27 de mayo de 10 a 13 hs. Lugar: CMD
Actividad coorganizada con Creatividad Ética

Objetivo: Fomentar el Diseño y Arquitectura para la Sus-
tentabilidad.
Disertante: Arq. Bárbara Berson

Semana del Ambiente
Del 6 al 11 de junio. Lugar: CMD

Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de ju-
nio) organizamos una semana de actividades donde pro-
pusimos una multiplicidad de actividades en torno a la 
sostenibilidad desde el diseño.

Talleres
Taller de Papel Cemento: una alternativa para una cons-
trucción más sustentable 

Taller sobre materiales para la construcción a base de pa-
pel cemento (recuperando telgopor, fibras naturales y pa-
pel). A partir de la investigación que realiza la UBA acerca 
del papel cemento y sus posibilidades para lograr mate-
riales que permitan una construcción más sustentable, se 
realizó este taller que buscó la reutilización de materiales 
de descartes de obra con contenido de papel y cartón 
combinados con cemento.

Taller de Eficiencia Energética
Taller práctico donde se vieron los distintos elementos 
que consumen energía eléctrica en nuestros hogares, sus 
tiempos de uso, demandas de potencia y energía, sus efi-
ciencias, costos, e impactos ambientales.

Taller de Estufas de calefacción por biomasa
Taller teórico-práctico se expuso cómo construir estufas 
que convierten la madera en calor y que, a través de cier-
tos dispositivos, entregan ese calor al ambiente. También 
se realizó una introducción a la permacultura, se habló 
sobre la tasa de retorno energético y soluciones de trans-
ferencia de calor al ambiente. La charla estuvo a cargo del 
Ingeniero Pablo Kulbaba.

Charlas
Carpooling: un punto de encuentro sustentable 
para la movilidad vehicular
Charla a cargo de Movilidad Sustentable y Ciudad Inte-
ligente.

Reconstrucción del corredor Biológico Sur: por 
el reencuentro de los vecinos con el patrimonio 
natural de la CABA
Charla a cargo de la Agencia de Protección Ambiental. 
Temas: Cuenca Matanza Riachuelo; Corredor biológico y 
sus lagos; Reserva Lago Lugano.

Mesa sobre tendencias en arquitectura sustenta-
ble y sus casos de éxito en el mundo 
Con la participación del Consejo Profesional de Arquitec-
tura y Urbanismo. A cargo de la Dirección de Comercio 
Exterior.

9na edición de “Club de Reparadores”
Es un evento itinerante de reparación colectiva. Bajo la 
consigna de que reparar las cosas extiende su vida útil y 
evita que se conviertan en residuos, quienes participaron 
pudieron reparar sus objetos rotos. 

Taller de Exploración de Materiales (de descarte)
Desde el viernes 24 de junio al viernes 19 de agosto. Lu-
gar: CMD

Objetivo: Se propuso realizar un análisis e investigación 
de materiales de descartes industriales. Abordar las posi-
bilidades que dan esos subproductos y desarrollar nuevas 
soluciones a través del diseño, como así también conocer 
y experimentar las tecnologías CNC y optimizar la rentabili-
dad en los materiales de descarte. Dirigido a profesionales 
de diseño y estudiantes avanzados de dicha disciplina.

Festival Internacional de Diseño
Participamos del Festival con dos actividades puntuales.
27, 28 y 29 de octubre. Lugar: CMD

Taller de Fibras Naturales
El taller se centró en la experimentación de fibras natura-
les y alternativos para la realización de accesorios textiles. 

Objetivo: Promover el uso de fibras naturales para la con-
fección de productos de diseño. 
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Muestra Talleres de Exploración de Materiales
Una muestra para dar a conocer el trabajo que se realizó 
en el Taller de Exploración de Materiales en sus edicio-
nes desde 2012 a 2016, a través de los productos que 
se alcanzan.

Objetivo: Concientizar sobre el descarte que genera la 
industria y promover la importancia de la intervención del 
diseño para transformar ese descarte en nuevos produc-
tos de interés y consumo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE PROYECTOS 
ESPECIALES EDUCACIÓN  
PARA LA SUSTENTABILIDAD

PROGRAMA ESCUELAS VERDES

La Unidad de Proyectos Especiales «Educación para la 
Sustentabilidad» dependiente del Ministerio de Educación 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está destinada 
a promover una educación orientada a la construcción de 
un futuro sustentable, equitativo, justo y diverso.

Entre sus objetivos principales destacan la articulación 
transversal y la implementación de acciones de concien-
tización y promoción de la Educación para la sustenta-
bilidad en las escuelas, hacia el interior del Ministerio de 
Educación de la Ciudad, las Organizaciones de la Socie-
dad Civil y otras áreas de Gobierno.

Su misión es facilitar la incorporación de recursos y pro-
puestas pedagógicas de educación ambiental en los 
niveles del sistema educativo formal, mediante la rea-
lización de congresos, seminarios, cursos de formación 
docente y acciones de divulgación y sensibilización, pro-
piciando la innovación para el abordaje integral de los 
contenidos ambientales y el desarrollo de estrategias de 
comunicación alineados con los ejes de Ciudad Educa-
dora y Ciudad Verde.

El Programa Escuelas Verdes fue creado en el 2010 para 
fomentar el desarrollo sustentable a través de la Educación 
y la Gestión Ambiental en las escuelas de gestión estatal 
y privada de la Ciudad de Buenos Aires. Trabaja con es-
cuelas de gestión estatal y privada a través de acciones 

diseñadas específicamente para cada nivel educativo y 
destinada a toda la comunidad educativa: supervisores, 
directivos, docentes, personal no docente y alumnos.

El Programa propone estrategias de mejora para los pro-
cesos de enseñanza a través de herramientas que facili-
tan el abordaje y la incorporación transversal de los con-
tenidos de Educación Ambiental, desarrollando recursos 
pedagógicos teniendo en cuenta su vinculación con el 
diseño curricular vigente. Promueve la realización de pro-
yectos educativos ambientales tendientes a profundizar 
la educación ambiental en el proyecto escuela.

Asimismo, realiza y apoya acciones de Gestión Ambiental 
en los establecimientos educativos, utilizándolas como una 
herramienta pedagógica, fundamentando su accionar en 
el conocer-hacer-ser, con el objeto de lograr un entorno 
propicio para el aprendizaje y en consonancia con los 
conceptos que se enseñan.

Funciones y objetivos del área
•	 Propiciar la permanencia y consolidación de la Edu-

cación Ambiental en el sistema educativo.
•	 Promover una mirada crítica de la problemática am-

biental basada en una visión compleja del ambiente.
•	 Garantizar una oferta de Educación Ambiental hetero-

génea que promueva la equidad educativa.
•	 Estimular la realización de acciones concretas de 

Gestión Ambiental.
•	 Contribuir al desarrollo de contenidos y dispositivos de 

formación y perfeccionamiento docente para el abor-
daje integral de la Educación Ambiental, propiciando 
la innovación pedagógica.

Programas desarrollados y/o campañas
Las acciones del Programa Escuelas Verdes están inte-
gradas en tres ejes temáticos de trabajo:
•	 Consumo Responsable y Residuos.
•	 Comunidades Sustentables.
•	 Acción por el Clima.

Asimismo, dentro del Programa funcionan dos áreas cu-
yos objetivos y funciones comprenden a todos los con-
tenidos, acciones y proyectos que se desarrollan en los 
ejes principales.
•	 Referentes	Ambientales
•	 Reconocimiento	Escuelas	Verdes
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Descripción de Programas y/o Campañas

Consumo Responsable y Residuos
Se implementa desde el 2010 y su objetivo es promover 
el consumo responsable y la reducción, reutilización y re-
ciclaje de residuos mediante instancias de formación y el 
establecimiento de un sistema de separación en origen y 
recolección diferenciada.

Comunidades Sustentables
Tiene como objetivo promover el desarrollo de escuelas 
ambientalmente saludables desde el compromiso y par-
ticipación de todos los sectores sociales. Comprende a 
tres ejes:

1. Movilidad Sustentable: Promueve el desarrollo de 
escuelas ambientalmente saludables desde el com-
promiso y participación de todos los sectores sociales.

2. Huertas y Espacios Verdes: Incentiva la creación y 
revalorización de los espacios verdes escolares y su 
utilización como herramienta didáctica.

3. Problemáticas locales: Abordaje pedagógico y didácti-
co de problemáticas locales, como la Cuenca Matanza 
Riachuelo, para fomentar valores como el compromiso, 
la responsabilidad y la participación.

Acción por el Clima
Educa para el uso eficiente de la energía y la utilización 
de energías renovables. Alienta la mejora del rendimiento 
energético de los edificios escolares y promueve el uso 
racional de la energía.

Lleva adelante acciones de sensibilización a la comunidad 
educativa sobre el cambio climático y gestión de la huella 
de carbono de los establecimientos educativos. Incorpo-
ración de tecnología e incorporación de espacios verdes 
como agentes de mejora ambiental.

El Programa Escuelas Verdes consolidó un Red de Refe-
rentes Ambientales en las escuelas. Ellos son miembros 
estables del cuerpo docente o directivo que ofician de 
contacto permanente y principales promotores de los 
proyectos ambientales que implementa el programa en 
los diversos establecimientos educativos de la Ciudad. 
Actualmente cuenta con una red articulada de más de 
2.000 referentes.

Reconocimiento Escuelas Verdes
Creada en el 2014, es una propuesta que distingue a las 
instituciones educativas que encaren experiencias y acti-
vidades relacionadas a temáticas ambientales que estimu-
len el interés y la participación de autoridades, docentes y 
alumnos y que permitan consolidar prácticas sustentables 
en las escuelas. En 2016 se distinguieron 121 escuelas con 
el Reconocimiento Escuelas Verdes.

Cifras cuantificables

Consumo Responsable y Residuos:
•	 Todas las escuelas están equipadas para separar sus 

residuos
•	 Más de 1741 toneladas de material reciclable recu-

perado.
•	 Más de 2.500 escuelas y 588.000 alumnos en el Plan 

de Gestión Integral de Residuos.
•	 19.087 supervisores, directivos, docentes y auxiliares 

capacitados.
•	 94.803 cestos duales y 4.652 contenedores entrega-

dos para realizar una adecuada separación en origen.

Comunidades Sustentables:
•	 Más de 500 escuelas poseen huerta.
•	 Más de 2.200 docentes se capacitaron para construir 

una huerta en su escuela.
•	 178 escuelas con estacionamiento de bicicletas.
•	 2 invernaderos en escuelas con sistema de cultivo 

hidropónico
•	 2 huertas modelo agroecológicas en escuelas de la 

Ciudad

Acción por el clima:
•	 80 escuelas cuentan con un sistema de corte auto-

mático de energía eléctrica y la implementación de 
medidas para el uso racional de la energía.

•	 1 laboratorio interactivo de energía renovable y uso 
racional de la energía (en convenio con Berlín).

•	 42 escuelas con instalación de energías renovables.
•	 6 Ediciones de la Feria Ambiental con más de 45 pro-

yectos ambientales incubados en las escuelas.

Publicaciones y/o notas
Escuelas Verdes posee un portal web propio que se ac-
tualiza constantemente con notas informativas, recursos 
pedagógicos para docentes y directivos y el detalle de 
actividades, capacitaciones y eventos educativos.
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http://www.buenosaires.gob.ar/escuelasverdes

El Programa colabora para el desarrollo de contenidos 
periodísticos de medios digitales, gráficos, televisivos y 
radiales. A continuación, algunos destacados:

Portal Diario La Nación, 9 de Mayo de 2016: 
Aprender a ser verde: trabajan con energías limpias y cul-
tivos ecológicos en escuelas - http://www.lanacion.com.
ar/1896814-aprender-a-ser-verde-trabajan-con-energias-
limpias-y-cultivos-ecologicos-en-escuelas

Agencia Telam, 19 de Mayo de 2016: 
“La mejor forma de concientizar es desde la escuela”, dijo 
Larreta http://www.telam.com.ar/notas/201605/148073-ener-
gias-renovables-escuelas-ciudad-larreta.html

Portal Diario La Prensa, 8 de Junio de 2016: 
Los chicos aprenden a reciclar y hacer huertas en las 
escuelas 
http://www.laprensa.com.ar/445136-Los-chicos-aprenden-
a-reciclar-y-hacer-huertas-en-las-escuelas.note.aspx

Portal Nueva Ciudad, 25 de Julio de 2016:
Damasia Ezcurra fue designada responsable de la unidad 
de Educación para la Sustentabilidad http://www.nueva-
ciudad.com.ar/notas/201607/27338-damasia-ezcurra-fue-
designada-responsable-de-la-unidad-de-educacion-para-
la-sustentabilidad.html

Portal Ambito.com, 16 de Agosto de 2016:
Larreta visitó una huerta escuela y destacó las “nuevas 
técnicas pedagógicas” http://www.ambito.com/851259-la-
rreta-visito-una-huerta-escuela-y-destaco-las-nuevas-tec-
nicas-pedagogicas

Agencia Internacional de noticias Xinhua 
Español, 27 de Agosto de 2016: 
Impulsan educación sustentable en escuelas de ca-
pital argentina http://spanish.xinhuanet.com/2016-
08/27/c_135637043.htm

C5N, Programa “Alerta Verde”, 11 de Septiembre 
de 2016:
Huerta Hidropónica Escuela 19 “Hermanos Latinoameri-
canos” DE 1
Parte 1 https://www.youtube.com/watch?v=9M7dOhAKQvU
Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=C27xQ4o4jsU

Twenergy,26 de Octubre de 2016: Escuelas 
Verdes en Buenos Aires 
https://twenergy.com/a/escuelas-verdes-en-buenos-aires
https://www.youtube.com/watch?v=YHXdHP6oiys

TV Pública, Cocineros Argentinos, publicación en 
redes 16 de Diciembre de 2017.
Campaña 5.0, visita Huerta Escolar a Escuela 15 DE 6 - 
https://www.youtube.com/watch?v=wPtAB_4tZkw&featur
e=youtu.be

Programa Ambiente y Medio, TV Pública. Notas 
a Escuelas de gestión estatal por proyectos am-
bientales realizados junto al Programa Escuelas 
Verdes:
•	 3 de Sept iembre:  ht tps: / /www.youtube.com/

watch?v=mL4DwOB9UbY
•	 10 de Septiembre: https:/ /www.youtube.com/

watch?v=rRdQ4ywO3SU
•	 17 de Septiembre: https: / /www.youtube.com/

watch?v=pnkgaxaAQUU
•	 10 de Diciembre: https://www.youtube.com/watch?v=s-

6FFww6_2I&t=2s

Normativa
•	 Constitución Nacional.
•	 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
•	 Ley N°25.675/02 – Ley General del Ambiente- (Ley de 

Presupuestos Mínimos).
•	 Ley N°25.83/04 – Ley de Libre acceso a la Información 

Ambiental - (Ley de Presupuestos Mínimos).
•	 Ley N° 03 – Ley de Información Ambiental.
•	 Ley N°1.687/05 – Ley de Educación Ambiental.
•	 Ley N°1.854/05 - De Gestión Integral de Residuos Só-

lidos Urbanos (Ley de Basura Cero).
•	 Ley N°992/02 - De Recuperadores Urbanos.
•	 Ley N°4.859/13 - Generadores Especiales.
•	 Ley N°2.544/07 – Ley de Separación de Residuos en 

Instituciones Educativas.
•	 Ley N°3.246/09 – Ley de las Medidas para Optimizar el 
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•	 Ley N°2.802/08 - De Adhesión al Decreto 140-P.E.N./07 

- Programa Nacional de Uso Racional y eficiente de la 
Energía PRONUREE.

•	 Decreto Nº 887/2007 – Reglamentación Ley N°1687/05.
•	 Decreto N°137/2009 (Creación del Equipo Interminis-

terial para la Elaboración e Implementación del Plan 
de Acción en Materia de Cambio Climático).
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•	 Decreto N°300/10 (Medidas de Eficiencia Energética 
en Edificios Públicos).

•	 Resolución N°3.117/MEGC/2010 (Creación del Programa 
Escuelas Verdes).

•	 Resolución N°1.661/GCBA/MAYEPGC/10 (Reglamenta-
ción Ley N°2.544/07).

•	 Resolución N°341/APRA/2008 (Creación del Programa 
de Eficiencia Energética en Edificios Públicos (PEEEP).

•	 Resolución DECRETO N.° 328/16 (Creación de la 
Unidad de Proyectos Especiales Educación para la 
Sustentabilidad)

•	 Resolución 4100/16 (Reconocimiento Escuelas Verdes)
•	 Resolución 2016-4250-MEGC (Creación del Programa 

Ministerio Sustentable)



Capítulo VII

Sanidad animal
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AGENCIA  
DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ESTRATEGIAS AMBIENTALES

GERENCIA OPERATIVA DE SANIDAD Y 
PROTECCIÓN ANIMAL

Funciones del área 
•	 Diseñar,	planificar	y	ejecutar	políticas	de	reducción	

y	contralor	del	crecimiento	poblacional	de	perros	y	
gatos	para	equilibrar	la	población	dentro	del	ámbito	
de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.		

•	 Entender	en	el	examen	técnico	correspondiente	en	
casos	de	maltrato	animal,	por	requerimiento	judicial,	
promoviendo	el	cumplimiento	de	las	normas	vigentes.	

•	 Promover	y	coordinar	las	acciones	de	educación	y	
concientización	sobre	tenencia	responsable	de	mas-
cotas,	así	como	la	adopción	responsable	de	perros	
y	gatos.	

•	 Controlar	la	salubridad	de	los	caninos	y	felinos,	a	
través	de	acciones	de	prevención	y	atención	de	en-
fermedades.

•	 Programar	e	implementar	los	programas,	campañas	
y	jornadas	de	capacitación	y	concientización	sobre	
tenencia	responsable	de	las	mascotas.	

•	 Planificar	y	ejecutar	campañas	de	concientización	
sobre	las	problemáticas	vinculadas	a	la	tenencia	de	
perros	y	gatos,	para	la	prevención	de	enfermedades	y	
accidentes	que	involucren	a	las	personas	y	animales	
de	compañía.	

•	 Diseñar	e	implementar	campañas	de	concientización	
sobre	la	importancia	de	la	recolección	de	las	heces	
caninas	en	la	vía	pública.

Objetivos del área 
•	 Perseguir	el	control	ético	poblacional,	por	medio	de	

actividades	que	incluyen	la	castración,	educación	y	
promoción	de	la	adopción.

•	 Contribuir	a	la	salud	de	la	población	de	perros	y	gatos	
de	la	Ciudad,	brindando	atenciones	clínicas	veterina-
rias	totalmente	gratuitas.

•	 Brindar	asesoramiento	técnico	a	las	distintas	fiscalías	
en	casos	de	maltrato	animal.

•	 Promover	la	tenencia	responsable	de	mascotas.

•	 Favorecer	la	buena	convivencia	de	los	tenedores	de	
mascotas	en	el	espacio	público.

•	 Programas	desarrollados	y/o	campañas
•	 Campañas	de	Atención	Clínicas	Veterinaria	Gratuita
•	 Campañas	de	Esterilización	Gratuita
•	 Campañas	de	Concientización	sobre	Tenencia	Res-

ponsable	de	Mascotas
•	 Campaña	de	Concientización	sobre	la	Adopción	de	

Mascotas
•	 Campaña	de	Concientización	sobre	la	importancia	de	

la	recolección	de	heces	caninas.

Descripción de Programas y/o Campañas
•	 Durante	las	campañas	de	atención	clínica	veterinaria	

se	realizan	atenciones	clínicas	básicas	y	en	las	cam-
pañas	de	esterilización	se	realiza	la	castración	quirúr-
gica	totalmente	gratuita	de	perros	y	gatos,	machos	y	
hembras,	de	raza	y	mestizos.	Para	poder	castrar	a	su	
mascota	el	tenedor	responsable,	mayor	de	18	años,	
deberá	concurrir	a	la	Unidad	de	Atención	Veterinaria	
gratuita	más	cercana	a	su	casa.	Allí	un	profesional,	
luego	de	un	control	clínico,	evaluará	si	el	animal	está	
apto	para	ser	castrado.	Ese	mismo	día	se	le	dará	un	
turno	para	la	intervención	quirúrgica	y	las	indicacio-
nes	para	la	preparación	del	paciente.	La	intervención	
quirúrgica	se	llevará	a	cabo	por	un	equipo	quirúrgico	
compuesto	por	un	equipo	quirúrgico	veterinario.

•	 En	cuanto	a	las	campañas	de	concientización	sobre	
la	adopción	y	tenencia	responsable	de	mascotas,	las	
mismas	son	llevadas	a	cabo	a	través	de	jornadas	de	
adopción	mensuales,	la	realización	de	talleres	educa-
tivos	en	escuelas	primarias	de	la	ciudad,	talleres	de	
paseo	que	se	brindan	en	las	distintas	plazas	y	parques	
durante	los	fines	de	semana	y	concientización	en	calle	
a	través	de	concientizadores.

•	 Respecto	a	la	campaña	de	concientización	sobre	la	
importancia	de	la	recolección	de	heces	caninas,	esta	
es	llevada	a	cabo	por	medio	de	la	concientización	a	
los	vecinos,	la	instalación	de	expendedoras	de	bolsas	
para	la	recolección	de	heces	caninas	y	la	entrega	de	
materiales	a	los	vecinos	para	tal	fin.

Cifras cuantificables
•	 Total	Intervenciones	Veterinarias:	31.600
•	 Total	Jornadas	de	Adopción:	9
•	 Total	talleres	educativos	en	escuelas:	35
•	 Total	talleres	de	paseo:	22
•	 Total	campañas	de	concientización:	25
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Publicaciones, notas, páginas web, foros o artí-
culos publicados
•	 En	el	siguiente	link	www.buenosaires.gob.ar/mascotas	

se	podrá	encontrar		información	respecto	a	las	activi-
dades	de	esta	Unidad	de	Coordinación.etc.

•	 Asimismo,	la	difusión	de	los	eventos,	talleres	y	ope-
rativos	veterinarios	se	realiza	también	a	través	de	las	
redes	sociales	como	Facebook	(BAMascotas)	y	Twitter	
(@BAMascotas).

Normativa
•	 Ley	1.338/04	de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.	

“CONTROL	POBLACIONAL	DE	ANIMALES	DOMÉSTI-
COS	EN	EL	ÁMBITO	DE	LA	CIUDAD	AUTÓNOMA	DE	
BUENOS	AIRES”

•	 Ley	4.351/12	de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.	
“CENTROS	DE	ATENCIÓN	VETERINARIA	COMUNAL-
CAV	-	CENTROS	MÓVILES	DE	ATENCIÓN	VETERINA-
RIA-CMAV	–	“

•	 ORDENANZA	41.831/CD/87.	“NORMAS	PARA	EL	REGIS-
TRO	MUNICIPAL	DE	PROFESIONALES	VETERINARIOS	
-	ANIMALES	DOMÉSTICOS	-	RECOLECCIÓN	EN	LA	VÍA	
REGISTRO	MUNICIPAL	DE	ANIMALES	DOMÉSTICOS	
-	INMUNIZACIONES	ANTIRRÁBICAS	-	RABIA	-	REGULA-
CIÓN	DE	LA	POBLACIÓN	ANIMAL-	VENTA	ALOJAMIEN-
TO	TRÁNSITO	-	GATOS	-	PERROS	GUÍAS	-	EUTANASIA.	
PROFESIONALES	VETERINARIOS”			

•	 RESOLUCIÓN	Nº	249/GCABA/APRA/16.	Creación	de	
la	Unidad	de	Coordinación	de	Sanidad	y	Tenencia	
Responsable	de	Mascotas.
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Capítulo VIII

Acciones en la Cuenca 
Matanza Riachuelo
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AGENCIA  
DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL
PRESIDENCIA

GERENCIA OPERATIVA DE CUENCA 
MATANZA RIACHUELO

Funciones del área
Conforme Resolución N° 249 APrA/2016 (vigente durante 
el período que se informa) las misiones y funciones de 
esta Gerencia Operativa de Cuenca Matanza Riachuelo 
(GOCUMAR) son las que a continuación se transcriben:
•	 Recolectar información de gestión y de presupuesto 

de las acciones directas o indirectas que la Agencia 
de Protección Ambiental desarrolla dentro de los lí-
mites geográficos de la Cuenca Matanza Riachuelo 
conforme las normas vigentes

•	 Actuar como nexo en lo referente a las cuestiones ad-
ministrativas entre las diversas áreas de gobierno que 
desarrollan acciones en la Cuenca Matanza Riachuelo 
para el procesamiento de la información requerida por 
la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

•	 Procesar conjuntamente a la Dirección General Téc-
nica, Administrativa y Legal el análisis de ejecución 
presupuestaria de la Actividad destinada a la Cuenca 
Matanza Riachuelo, en el marco de sus competencias, 
conforme a la normativa vigente

•	 Dar cumplimiento en lo que respecta a la Agencia de 
Protección Ambiental de las Leyes Nº 26.168, Nº 3.947 
y Nº 5.129

•	 Instar los mecanismos pertinentes para implementar 
acciones vinculadas a la problemática ambiental en 
el Área Metropolitana Buenos Aires 

•	 Desarrollar acciones específicas vinculadas con la 
recolección, análisis y desarrollo de la información 
referente a la Cuenca Matanza Riachuelo, provenien-
te de todas las áreas de la Agencia de Protección 
Ambiental”.

Por otro lado, la GOCUMAR recaba la información que 
se produce en el marco del Consejo Federal de Medio 
Ambiente (COFEMA) coordinando las acciones de APrA 
ante dicho organismo, y participando en las reuniones 
de las distintas comisiones y asambleas (ordinarias y ex-
traordinarias) que integran el mencionado Consejo Fe-
deral de Medio Ambiente.

Esta Gerencia acompaña y trabaja en conjunto con la Uni-
dad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza – Riachuelo 
del Ministerio de Gobierno, ya que el titular de dicha de-
pendencia es representante por la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ante el Consejo Directivo de ACUMAR.

Actividades Desarrolladas

Cuenca Matanza – Riachuelo
La Gerencia de Cuenca Matanza Riachuelo recibe men-
sualmente de la Dirección General de Control Ambiental, a 
través de su Gerencia Operativa de Determinaciones Am-
bientales y Laboratorio, los informes de calidad de agua 
y aire de la zona sur de la Ciudad correspondiente a la 
zona de Cuenca Matanza – Riachuelo (CMR). En base a 
los informes mensuales, la Gerencia Operativa de Calidad 
Ambiental y la Gerencia Operativa de Riachuelo y Borde 
Costero elaboran los informes trimestrales de calidad de 
agua y aire respectivamente los cuales son presentados 
ante la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 
que publica en su sitio web en cumplimiento de las man-
das del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)1.

Asimismo, esta Gerencia Operativa remite trimestral-
mente a la Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo el 
detalle de las inspecciones y clausuras que efectúa la 
Dirección General de Control Ambiental y también se-
mestralmente envía la información de los levantamientos 
de dichas clausuras.

Todas las actividades periódicas y habituales llevadas a 
cabo por la GOCUMAR tienen como finalidad la prepa-
ración de la información necesaria para dar respuesta a 
los requerimientos de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) y de los juzgados de ejecución de la causa

Durante el 2016, la GOCUMAR trabajo en la sistematiza-
ción y actualización de la información para el Nuevo Plan 
Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matan-
za – Riachuelo (PISA) que se presentó en junio del 2016 a 
pedido de la justicia con el objetivo de reformular el plan 
de saneamiento que data del año 2010. 

A su vez, a requerimiento de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, esta Gerencia elaboró un informe de actuali-

1 http://www.acumar.gov.ar/informes
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zación de la gestión que realizó la Agencia de Protección 
Ambiental en pos del saneamiento del Riachuelo durante 
el periodo solicitado por el máximo tribunal (1 de marzo 
de 2014 a 30 de septiembre de 2016), información que fue 
presentada en audiencia pública ante este organismo el 
30 de noviembre del corriente año. 

Según la Ley de Emergencia Social, Urbanística, Ambiental 
y Sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo  Nº 3.947/11 
(modificada por Ley Nº 5129/14 y prorrogada por  Ley N° 
5628/16) el Poder Ejecutivo debe informar anualmente a la 
legislatura las acciones realizadas en el marco de la emer-
gencia ambiental y sanitaria de la Cuenca; en el marco de 
esta normativa, la GOCUMAR confeccionó un documento 
con la información de todas las áreas de APrA que se ad-
juntó al Informe Anual de Gestión que fue presentado a la 
Legislatura Porteña. A su vez, a requerimiento de la Unidad 
de Proyectos Especiales de Cuenca Matanza Riachuelo 
(UPE CUMAR) del Ministerio de Gobierno acompañamos 
la Reunión Pública Especial de la Comisión Asesora de 
Ambiente de la Legislatura donde los representantes del 
Poder Ejecutivo presentaron el mencionado informe a los 
diputados de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, en el marco de la implementación del Acuerdo 
Interjurisdiccional de Asistencia Técnica y Cooperación 
recíproca en materia de Fiscalización y Control celebra-
do el 8 de junio del 2016 entre la Agencia de Protección 
Ambiental, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Susten-
table, ACUMAR, AYSA, ADA y OPDS, que apunta a coordi-
nar acciones y optimizar recursos para la realización de 
las actividades de control y fiscalización en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde la Gerencia 
Operativa de Cuenca Matanza Riachuelo se analizaron y 
sistematizaron los expedientes enviados por AySA, sien-
do remitidos posteriormente a las áreas correspondientes 
para su conocimiento e intervención.

Se han desarrollado las siguientes actividades:

Actualización y sistematización de la informa-
ción de los Establecimientos de Seguimiento 
Particular establecido por ACUMAR
Desde la Gerencia Operativa se procedió a generar una 
base de datos unificada y actualizada de  los 14 estable-
cimientos industriales de seguimiento particular deter-
minados por ACUMAR dentro del ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Proyecto de Modificación de la Resolución N° 
2/2007 de Calidad de Aire de ACUMAR 
Desde esta Gerencia se armó una mesa de trabajo con 
la Dirección General de Evaluación Técnica, la Dirección 
General de Control Ambiental y Dirección General Téc-
nica, Administrativa y Legal de para analizar el proyecto 
de modificación de la Resolución N° 2 sobre Calidad de 
Aire de ACUMAR. 

Proyecto de Modificación de la Resolución N° 
1/2007 y N° 3/20098 de ACUMAR 
La Gerencia Operativa de Cuenca Matanza - Riachuelo ha 
participado de una mesa de trabajo de ACUMAR sobre la 
“Modificación de los usos para el cuerpo de agua de la 
Cuenca Matanza Riachuelo y límites de vertidos” para la 
nueva normativa.

Mesa interjurisdiccional de Educación Ambiental 
de ACUMAR
En acompañamiento con la Gerencia de Educación Am-
biental de APrA participamos de la Mesa Interjurisdic-
cional de Educación Ambiental creada por ACUMAR en 
donde se abordaron los lineamientos básicos de educa-
ción ambiental para la cuenca que se consolidaron en el 
Manual para el docente: 

Mesa interjurisdiccional de Comunicación 
Ambiental de ACUMAR
Junto a la Subgerencia de Prensa participamos de esta 
mesa convocada por la Autoridad de Cuenca para trabajar 
en un pos de una política comunicativa común para las 
distintas jurisdicciones que atraviesa la cuenca.

Proyecto “Indicadores de Gestión”
Conjuntamente a la Unidad de Proyectos Especiales Cuen-
ca Matanza Riachuelo del Ministerio de Gobierno de la Ciu-
dad, la dependencia ha gestionado el proyecto de “Indi-
cadores de Gestión” que permitieran cuantificar el trabajo 
que realiza la Agencia respecto de las mandas del PISA, 
específicamente en cuanto a control industrial, educación 
ambiental y contaminación de agua y aire.
 
Proyecto de Traslado del Mercado de Hacienda 
de Liniers 
La Gerencia Operativa participó de la Mesa de trabajo de 
la Secretaria Interjurisdiccional del Ministerio Gobierno con 
el objeto de abordar de manera integral el proyecto de 
traslado del Mercado de Hacienda de Liniers.
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Consejo Federal de Medio Ambiental (COFEMA)
En este marco, durante el 2016 desde el COFEMA se tra-
bajó en:
•	 Gestión de recursos para el Fondo Nacional para el 

Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques 
Nativos establecido por la Ley Nacional N° 26.331/13.

•	 Reglamentación de la Ley N° 25.688 de Gestión Am-
biental de Aguas que establece presupuestos mínimos 
ambientales para la preservación de aguas, su apro-
vechamiento y uso racional.

•	 Estrategia Federal en Manejo Costero Integrado (MCI) 
que coordina y recomienda políticas ambientales para 
el desarrollo de un manejo costero integral para las 
provincias costero-marinas. 

•	 Aportes y apoyo a la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático promovido por la Secretaría de Política 
Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de Nación y presentado en la Vigésimo Segunda 
Conferencia de las Partes de la COP 22 realizada en 
Marruecos en noviembre de 2016.

•	 Análisis y propuestas para el proyecto de Ley de Hu-
medales (Exp. S – 4245/45 y S – 4279/15).

•	 Consolidación de una Red de Información georrefe-
renciada para las cuencas del Río Paraguay y Paraná.

•	 Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP) en el cual 
la Agencia participó de su Comité Ejecutivo.

•	 Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad 
Biológica (CONADIBIO).

La GOCUMAR participo  
de los siguientes eventos:
•	 Reunión sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos convocada por ACUMAR. Mayo 2016.
•	 Conferencia “El Desafío del agua en las megaciuda-

des” en la Legislatura Porteña. Marzo 2016.
•	 Presentación del Nuevo Plan Integral de Saneamiento 

Ambiental de la Cuenca Matanza – Riachuelo desarro-
llada en el Auditorio del Centro Cívico Parque Patricios. 
Octubre 2016.

•	 Reunión de ministerios de ambiente por el Compro-
miso Federal sobre el Cambio Climático.

•	 Participamos de la reunión de la Comisión de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca del Honorable Senado de la 
Nación, en relación con los Proyectos de Ley referidos 
a Humedales (S-4245/15 y S-4279/15). Septiembre 2016.

•	 Concurrimos a la Audiencia Pública convocada por 
la Corte Suprema de Justicia de La Nación con el 

objeto de informar los avances del Plan Integral de 
Saneamiento Ambiental (PISA) en noviembre 2016.

•	 Concurrimos a la Reunión Pública Especial de la Co-
misión Asesora de Ambiente de la Legislatura de la 
CABA. Noviembre 2016.

•	 Participamos en el Seminario de Educación Ambiental 
en Áreas protegidas organizada por ACUMAR, en el 
Parque Nacional Lago Lugano. Diciembre 2016.

Publicaciones
•	 Informe presentado ACUMAR a la Corte Suprema de 

Justicia de La Nación.
•	 Informe Anual a la Legislatura Porteña.
•	 Marco Conceptual. El desafío de la recuperación de 

la Cuenca Matanza – Riachuelo desde la educación 
ambiental. Para nivel inicial, primario y secundario.

•	 Nuevo Plan Integral de Saneamiento Ambiental de 
Cuenca Matanza – Riachuelo.

Normativa
•	 Resolución N° 249/APRA/2016 Estructura de la Agencia 

de Protección Ambiental
•	 Ley Nacional N° 26.186 de Creación de la Autoridad 

de Cuenca Matanza Riachuelo
•	 Ley CABA N° 2.217 de Adhesión de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires a la Ley N° 26.186
•	 Ley CABA N° 3.947 Declaración de emergencia social, 

urbanística, ambiental y sanitaria Cuenca Matanza 
Riachuelo

•	 Ley CABA N° 5.129 Modificación Ley N°3.947 -Delimita-
ción sector de la Cuenca Matanza Riachuelo

•	 Resolución ACUMAR N° 1.113/13 Aprobación de la deli-
mitación de la Cuenca Matanza Riachuelo

•	 Resoluciones ACUMAR N° 2/2007 y N°3/2009
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Inclusión social
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MINISTERIO DE 
DESARROLLO HUMANO  
Y HÁBITAT 
SUBSECRETARÍA DE  
HÁBITAT E INCLUSIÓN

La SSHI promueve la integración urbana y la inclusión so-
cial en villas, núcleos habitacionales transitorios y com-
plejos habitacionales. Para ello diseña y coordina estrate-
gias de integración urbana y social, con una participación 
central de la ciudadanía. A través de un abordaje integral, 
busca favorecer el desarrollo urbano sostenible y mediante 
el diseño de una arquitectura física y social, trabaja para 
construir una ciudad   inclusiva.

Los barrios en los que trabaja la SSHI se diferencian del 
resto de la ciudad por su vulnerabilidad en diversos as-
pectos, en lo físico-natural que se pueden visualizar, por 
ejemplo, en los terrenos inundables, suelos de relleno o 
proximidad a sitios contaminados; en lo físico antrópico 
en el trazado urbano y en la infraestructura deficiente; y 
en lo sociocultural, que se refleja en el nivel de estudios 
alcanzados, violencia urbana, consumo problemático de 
sustancias, entre otros indicadores. Este cuadro de si-
tuación hace que sea necesario el establecimiento de 
una política ambiental específica para estos territorios. 
Para lograrlo se articula con la Agencia de Protección 
Ambiental (APRA) y el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público (MAYEP) para diseñar dispositivos específicos 
de acción o adaptar los ya existentes a las característi-
cas descritas. Además, se desarrollan proyectos propios 
que hacen al mejoramiento de la calidad ambiental en 
los barrios desde la perspectiva del hábitat. Los ejes te-
máticos son: uso de las redes de agua y saneamiento, 
cuidado de los espacios públicos y manejo de residuos 
sólidos urbanos.

DIRECCIÓN GENERAL  
DE INCLUSIÓN SOCIAL

Funciones del área
•	 Los programas de inclusión diseñados por la SSHI 

son estrategias para crear y fortalecer vínculos entre 
el Estado y la comunidad, así se ha logrado entrar 
y recuperar la confianza de la comunidad. La SSHI 

busca que, al mismo tiempo que se realizan las obras 
físicas, se avance en cambios sociales y culturales. Es 
por ello que todas las obras físicas que realiza tienen 
un componente social, que permite que su ejecución 
resulte en una transformación positiva.

•	 En particular, estos programas, contribuyen a generar 
conciencia y desarrollar buenas prácticas ambienta-
les tendientes a promover cambios que generen un 
impacto positivo en el entorno. En lo que concierne al 
objetivo del área especializada en cuestiones ambien-
tales dentro de la Subsecretaría, se busca contribuir 
al mejoramiento de la salud socio-ambiental.

•	 Los objetivos específicos del área relacionados a la 
temática ambiental son:

•	 Fomentar el contacto directo con la naturaleza y el cui-
dado de los espacios públicos. Promover el buen uso y 
cuidado de las infraestructuras de agua y saneamiento.

•	 Propiciar la modificación de hábitos de manejo de re-
siduos sólidos urbanos para mejorar la higiene urbana.

Los proyectos que trabajan desde una perspectiva am-
biental más visible desde el programa Mujer y Hábi-
tat son:

Mujeres por el barrio propicia encuentros de vecinas que 
se interesan en la búsqueda de soluciones a los problemas 
de sus barrios, buscando que todos los proyectos físicos 
y sociales tengan perspectiva de género a partir del análi-
sis de sus rutinas y sus hábitos cotidianos. Dentro de esta 
línea se hace   mención especial al proyecto Promotoras 
Ambientales en Villa 1-11-14 dirigido al mejoramiento de la 
higiene urbana, la salubridad y la construcción de lazos 
sociales que permitan la resolución de la problemática de 
los residuos sólidos urbanos de manera colectiva, median-
te la promoción ambiental.

También se trabajó durante el 2016 la promoción del buen 
uso y cuidado de las infraestructuras de agua y sanea-
miento.

Manos de Mujer se centra en la capacitación de grupos 
de mujeres (en el 2016, hubo un total de 35 mujeres) en el 
manejo de residuos, reparaciones, paisajismo, mobiliario 
urbano sustentable y jardinería para que las propias veci-
nas ayuden en el mejoramiento ambiental y en el cuidado 
de su entorno.

El proyecto fue seleccionado en el número 35 de los Pre-
mios Latinoamérica Verde, entre un total de 1.407 proyec-
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tos presentados por 25 países. Asimismo, fue ubicado en 
el puesto número 9 de la categoría Desarrollo Humano, 
Inclusión Social y Reducción de Desigualdad y en el 3 de 
Proyectos Argentinos.

Desde Deporte Inclusivo se trabaja con tres proyectos:
•	 El Deporte como Escuela de Vida permite intervenir 

pedagógicamente el tiempo libre de los niños, niñas, 
jóvenes y adultos, generando estilos de vida saludables.

•	 Las Clínicas Deportivas generan oportunidades para 
lograr articulaciones con clubes, federaciones y otras 
instituciones, para continuar el aprendizaje de nuevos 
deportes.

•	 Encuentros barriales, los eventos deportivos dentro 
y fuera del barrio fortalecen los lazos de convivencia 
y fomentan la socialización con personas de otros 
barrios.

El programa de Ciudadanía y Convivencia trabaja a través 
de los siguientes proyectos:
•	 Ciudadanía en acción, los procesos participativos in-

cluyen reuniones y recorridos con vecinos conociendo 
la realidad ambiental de cada barrio, proponiendo 
posibles mejoras.

•	 Sensibilización Ambiental, promueve la incorporación 
de buenas prácticas ambientales y cuidado de los 
espacios públicos, a través del contacto directo con 
el vecino mediante la participación en plantadas, vive-
ros y huertas comunitarias, talleres de reciclado y de 
implementación de jardines verticales, elaboración de 
compost, buenos hábitos de arrojo de residuos, cuida-
do de los recursos naturales y concientización sobre el 
buen uso de las redes pluvial, cloacal y de agua.

•	 Pintando Buenos Aires, es una estrategia de inter-
vención comunitaria que, mediante el auto-revoque, 
la pintada de las casas y acciones pedagógicas 
medioambientales, potencia el tejido social, motiva el 
trabajo entre vecinos y vecinas, poniendo en agenda 
el cuidado ambiental colectivo y genera vínculos de 
confianza entre la comunidad y el Estado. Incluye cam-
pañas casa por casa, talleres para la selección de los 
colores de cada vivienda, formación para aprender a 
revocar y pintar y jornadas de pintadas comunitarias.

El programa Cultura Viva Comunitaria trabaja a través de:
•	 Intervenciones artísticas-comunitarias: festivales ba-

rriales entorno a problemáticas ambientales, salidas al 
circuito cultural de la ciudad como forma de apropiarse 

de ella, pintadas de murales temáticos, programación 
cultural variada, y talleres.

•	 Espacios de encuentro cultural comunitario: graffiti, 
percusión, música, danza, teatro, circo, acrobacia, mu-
ralismo, folklore, artes plásticas, murga, tango, hip-hop, 
escultura, dibujo y pintura, radio, clown, telar, biodanza, 
serigrafía, canto y guitarra, iniciación al violín y al ban-
doneón, rap, musicoterapia, costura, técnica de vene-
citas, magia, máscaras, maquillaje artístico, producción 
gráfica, escuela orquesta  musical, arte y reciclado, son 
las ofertas de formación que, en coordinación con el 
Ministerio de Cultura de la Ciudad, se ofrecen en las 
villas y complejos  habitacionales.

Descripción de Programas y/o Campañas espe-
cíficos del equipo de sensibilización ambiental
El Programa Ciudadanía y Convivencia impulsa la crea-
ción y el fortalecimiento de canales de diálogo entre la 
Comunidad y el Estado. El espacio público es el campo 
privilegiado para trabajar aprendizajes sobre la participa-
ción comunitaria, el respeto al otro y la construcción de 
normas de convivencia. Cuando los espacios públicos se 
piensan para y con la comunidad estas posibilidades se 
potencian. Por eso, una de las líneas de acción dentro del 
Programa de Ciudadanía y Convivencia es Sensibilización 
Ambiental, el cual tiene como objetivo trabajar con la co-
munidad el uso responsable de los espacios públicos y 
comunitarios desarrollando una mayor conciencia sobre 
el cuidado del ambiente, a través de campañas de con-
cientización que promuevan el buen uso de redes de in-
fraestructura, incorporación de buenos hábitos de arrojo 
de residuos, apropiación y pertenencia del espacio públi-
co, entre  otros. La mencionada línea de acción se lleva a 
cabo a través de distintos proyectos que abordan estas 
temáticas como campañas de difusión puerta a puerta, 
talleres de reciclado y de animación, huertas, plantadas, 
capacitaciones en jardines verticales y elaboración de 
plantines y compost, entre otros.

Programas desarrollados y/o campañas
Se han realizado las siguientes campañas en los distintos 
territorios en los que la SSHI trabajó a lo largo del 2016:
•	 Sensibilización ambiental puerta a puerta, referida al 

buen uso y cuidado de las infraestructuras de agua 
y saneamiento.

•	 Plantadas comunitarias.
•	 Talleres de educación ambiental sobre cultivo de 

árboles nativos.
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•	 Taller de concientización ambiental en manejo de re-
siduos a través de técnicas de reciclado y reutilización 
de materiales orientada a mujeres y niños.

•	 Taller de sensibilización ambiental para el buen uso de 
redes de infraestructuras y saneamiento con técnicas 
de historietas y animación para niños.

•	 Talleres de construcción de jardines verticales.
•	 Capacitación y empoderamiento de grupos de muje-

res en temáticas vinculadas al cuidado y mejoramiento 
de los espacios públicos.

•	 Sanidad Animal: trabajo junto al Departamento de 
Sanidad Animal de la APrA a través de campañas de 
castración y controles clínicos veterinarios en todo el 
territorio donde se inserta el trabajo de la SSHI.

A lo largo del 2016, alrededor de 7990 personas han par-
ticipado de los proyectos mencionados anteriormente en 
los barrios en los que trabaja la Subsecretaría de Hábitat 
e Inclusión.

Urbanismo social
El Urbanismo Social es el resultado de la relación que 
existe entre la planificación urbana y los aspectos que 
configuran la esfera social. Es un modelo de intervención 
del territorio que comprende simultáneamente la transfor-
mación física, la intervención social, la gestión institucional, 
la gestión asociada y la participación comunitaria, y que 
privilegia la acción del Estado en las zonas periféricas de 
la ciudad, aquellas con menores índices de desarrollo hu-
mano y de calidad de vida.

El Urbanismo Social se estructura con cuatro elementos 
claves:
•	 Inclusión socio- espacial
•	 Arquitectura social
•	 Creación de espacios públicos y de símbolos colec-

tivos
•	 Generación de Interconectividad urbana a través de 

ejes integrales

Los espacios públicos y comunes cobran una gran im-
portancia en el marco del urbanismo social, porque se 
constituyen como los principales ámbitos de socialización 
e inclusión de la comunidad en un territorio. La SSHI tra-
baja en la recuperación y fortalecimiento de los espacios 
públicos a partir de un planeamiento urbano participativo 
que incluye la perspectiva de género y la ambiental. El 
objetivo es la generación de espacios de encuentro, que 
fomenten una mayor relación de convivencia entre vecinos.

Las obras que se realizan en todos los barrios tienen reper-
cusiones positivas en el ambiente al agregar más espacios 
abiertos y verdes en la comunidad, construir infraestructura 
que mejore la calidad de vida de las personas y de estas 
con el ambiente, entre otras.

En el 2016 se intervinieron 22000 m2 donde se han de-
sarrollado obras de infraestructura, espacios públicos de 
encuentro, canchas deportivas, obras de accesibilidad y 
conectores. 

AGENCIA  
DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL
PRESIDENCIA

Portal APrA en Villa 20
El proyecto de aproximación al barrio Villa 20 es un trabajo 
de abordaje interdisciplinario, llevado a cabo por distintos 
sectores de la Agencia de Protección Ambiental (APrA) 
y por la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión (SSHI) del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho proyecto 
consiste en el primer dispositivo de Gobierno emplazado 
en territorio.

A través de la presencia territorial en villa 20, esta Agencia 
buscará identificar las distintas problemáticas urbano-am-
bientales del barrio, generar información y series de datos 
acorde que nos permitan elaborar un diagnóstico urbano 
ambiental inicial a través del cual podamos elaborar es-
trategias de acción, a corto, mediano y largo plazo, con el 
objeto de mejorar la calidad de vida de los vecinos y po-
tenciar su desarrollo humano. Asimismo, se buscará que 
este portal funcione también como nexo entre la APrA y 
los vecinos de Villa 20, para generar vínculos que permi-
tan proceder con estrategias de concientización y con la 
implementación de proyectos co-diseñados que permitan 
conectar al vecino con el ambiente y con herramientas que 
le otorguen un espectro más amplio de oportunidades re-
lacionadas al desarrollo humano sostenible.

En particular, dicho proyecto consta de los siguientes ejes 
de trabajo: a) Formación y Promoción Ambiental: capacita-
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ción a 8 personas del barrio en temáticas de sustentabili-
dad para que lleven a cabo programas de concientización 
ambiental con vecinos. b) Gestión Integral de Residuos: 
diseño y planificación de un Plan Estratégico Integral In-
terdisciplinar de Residuos en Villa 20 en el marco de la 
urbanización que contempla reciclables, aceites vegetales 
usados y orgánicos. c) Energía Sustentable: promoción 
del uso responsable de la energía e implementación de 
tecnologías limpias en escuelas y comedores del barrio. 
d) Biodiversidad: proyectos de arbolado urbano y cons-
trucción de espacios verdes para el barrio. e) Tenencia 
responsable de mascotas: en este eje se promueven las 
castraciones periódicas de perros y gatos para contribuir a 
disminuir la población de animales en el barrio. Asimismo, 
se busca concientizar a los vecinos acerca cómo lograr 
una relación saludable con sus mascotas.

El portal en villa 20, es tomado como un proyecto piloto, 
ya que la idea es gradualmente replicar portales APrA en 
otros barrios de la Ciudad.

Jornada de inauguración 1

Jornada de inauguración 2

Jornada de inauguración 3



Capítulo X

Transporte urbano  
y movilidad saludable



192Informe Anual Ambiental 2016

MINISTERIO DE 
DESARROLLO URBANO  
Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN  
DE LA MOVILIDAD

Funciones y objetivos del área
•	 Desarrollar	el	planeamiento	de	la	movilidad	de	bienes	

y	personas,	tanto	en	lo	referido	al	transporte	público,	
como	privado	en	coordinación	con	las	áreas	com-
petentes.	

•	 Planificar	las	redes	y	los	servicios	de	transporte	en	
sus	distintas	modalidades	y	coordinar	y	priorizar	las	
obras	y	acciones	relacionadas	con	la	movilidad	con	
AUTOPISTAS	URBANAS	S.A.	(AUSA)	y	SUBTERRÁNEOS	
DE	BUENOS	AIRES	S.E.	(SBASE),	participando	en	la	
planificación	de	los	Centros	de	Transbordo.

•	 Planificar	y	diseñar	el	Sistema	de	Transporte	Masivo	
de	Buses	Rápidos	(TMBR),	desarrollando	nuevos	corre-
dores	e	implementando	mejoras	en	los	ya	existentes.	

•	 Realizar	el	planeamiento	de	la	red	de	ciclovías	y	bi-
cisendas,	proponiendo	las	intervenciones	físicas	con	
el	objeto	de	coordinar	éste	modo	con	el	resto	del	
sistema	de	transporte.	

•	 Propiciar	la	normativa	para	el	ordenamiento	del	trán-
sito,	en	consonancia	con	los	lineamientos	derivados	
de	la	planificación	del	sector.

•	 Diseñar	y	planificar	los	programas	de	peatonalización	
de	vías	y	áreas	de	convivencia.	

•	 Efectuar	los	estudios	para	la	eliminación	de	las	in-
terferencias	ferroviarias	y	mejoras	en	la	conectividad	
urbana	e	interurbana,	incluyendo	soluciones	a	distinto	
nivel	tanto	viales	como	para	los	flujos	peatonales	y	
de	ciclistas.

•	 Participar	en	las	acciones	conjuntas	coordinadas	en	el	
marco	de	programas	y	proyectos	interjurisdiccionales	
de	planificación	de	la	movilidad	y	en	las	instancias	
institucionales	de	coordinación	interjurisdiccional,	
desde	los	aspectos	vinculados	a	la	planificación	de	
la	movilidad.

Programas desarrollados y/o campañas
Los	proyectos	que	a	continuación	se	enumeran	han	tra-
mitado	ante	el	APRA	los	correspondientes	certificados	de	
Aptitud	Ambiental.	

•	 Proyecto iniciado en el Año 2014: “Viaducto	Ferro-
viario	elevado	en	las	vías	del	Ferrocarril	Belgrano	Sur	
(VFBS),	tramo	Intersección	con	calle	Corrales	(apro-
ximadamente)	hasta	la	nueva	estación	Constitución”.	
Expediente	2014-14645088-	MGEYA-APRA.	
En	dicho	contexto	se	tramitó	la	obtención	del	corres-
pondiente	Certificado	de	Aptitud	Ambiental	para	el	tra-
mo	identificado	como	“Estación	Elevada	de	Trasbordo	
Avenida	Sáenz	del	Ferrocarril	Belgrano	Sur”,	el	que	fue-
ra	concedido	mediante	resolución	N°	RS-520-APRA-15,	
bajo	el	Número	19.693.

•	 Posteriormente,	en	fecha	7	de	noviembre	de	2016,	la	
Agencia	de	Protección	Ambiental	aprobó	la	rectifi-
cación	del	citado	Certificado	de	Aptitud	Ambiental	
expedido	bajo	el	N°19.693,	haciéndolo	extensivo	para	
el	tramo	denominado	“Viaducto	Ferroviario	elevado	en	
las	vías	del	Ferrocarril	Belgrano	Sur	(VFBS),	tramo	inter-
sección	con	calle	Corrales	(aproximadamente)	hasta	
la	nueva	Estación	Constitución”,	todo	ello	conforme	
surge	de	la	Resolución	N°	RESOL	2016-424-APRA.

•	 Proyecto iniciado en el Año 2015:	“Viaducto	Ferrovia-
rio	elevado	en	las	vías	del	Ferrocarril	San	Martín,	tramo	
entre	las	Estaciones	Palermo	y	Paternal”.	Expediente	
2015-24247128-MGEYA-APRA.
En	dicho	contexto	se	tramitó	ante	la	Agencia	de	Pro-
tección	Ambiental	de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	
Aires	la	obtención	del	correspondiente	Certificado	de	
Aptitud	Ambiental	para	el	tramo	identificado	preceden-
temente,	el	que	fuera	concedido	mediante	Resolución	
N°	RS-398-APRA-16,	bajo	el	Nº	20.092.

•	 Proyecto iniciado en el Año 2016: “Viaducto	Ferro-
carril	Mitre	ramal	Tigre,	entre	la	Av.	Dorrego	y	la	calle	
Congreso”.	Expediente	2016-03594141-MGEYA-APRA.	
En	dicho	contexto	se	tramitó	ante	la	Agencia	de	Pro-
tección	Ambiental	de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	
Aires	la	obtención	del	correspondiente	Certificado	de	
Aptitud	Ambiental	para	el	tramo	identificado	como	“en-
tre	la	Avenida	Dorrego	y	la	Avenida	Congreso	de	Tucu-
mán”,	el	que	fuera	concedido	mediante	Resolución	N°	
RS-501-APRA-16,	bajo	el	Nº	20.176.

Descripción de Programas y/o Campañas:
Proyecto “Viaducto Ferroviario elevado en las vías del 
Ferrocarril Belgrano Sur (VFBS), tramo Intersección 
con calle Corrales (aproximadamente) hasta la nueva 
estación Constitución”. 
La	obra	del	Viaducto	del	Ferrocarril	Belgrano	Sur	tiene	por	
objeto	el	trazado	ferroviario	para	vincular	la	Línea	“G”	del	
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Ferrocarril	Belgrano	Sur	con	la	Estación	Plaza	Constitución	
del	Ferrocarril	Roca.	

Proyecto “Viaducto Ferroviario elevado en las vías del 
Ferrocarril San Martín, tramo entre las estaciones 
Palermo y Paternal”.	
El	proyecto	contempla	la	construcción	de	un	viaducto	des-
de	la	Estación	Palermo	hasta	la	Estación	La	Paternal.	Este	
tramo	incluye	importantes	pasos	a	nivel	como	por	ejemplo	
las	avenidas	Córdoba	y	Corrientes.	

Proyecto “Viaducto Ferrocarril Mitre ramal Tigre, en-
tre la Av. Dorrego y la calle Congreso”. Expediente 
2016-03594141-MGEYA-APRA, en trámite. 
El	proyecto	de	la	prolongación	del	Viaducto	del	ferrocarril	
Mitre	ramal	Tigre	se	materializará	elevando	la	traza	en	el	
tramo	comprendido	entre	la	Av.	Dorrego	y	la	Av.	Congreso.

Con esas características de diseño, el proyecto 
propone:
•	 Prolongar	el	viaducto	del	Ferrocarril	hasta	comenzan-

do	su	descenso	una	vez	pasada	la	calle	Roosevelt.
•	 Reformular	las	Estaciones	Dr.	Lisandro	de	La	Torre	

y	Belgrano	C,	quedando	las	mismas	integradas	al	
viaducto.	

•	 Permitir	que	los	PAN	existentes	en	correspondencia	
con	las	avenidas	Monroe,	Juramento	y	Olleros,	y	las	
calles	Blanco	Encalada,	Irazábal,	Mendoza,	Sucre	y	La	
Pampa	pasen	a	ser	cruces	de	vías	a	desnivel,	bajo	el	
viaducto	ferroviario.

•	 La	apertura	de	cuatro	posibles	nuevos	pasos	seguros,	
bajo	nivel	de	viaducto	en	correspondencia	con	las	
calles:	Roosevelt,	Echeverría,	José	Hernández	y	Virrey	
del	Pino.

Normativa
•	 Ley	5460.
•	 Decreto	363/2015.
•	 Decreto	03/2016
•	 Decreto	141/2016.
•	 Decreto	675/16

DIRECCIÓN GENERAL DE 
MOVILIDAD SALUDABLE
GERENCIA OPERATIVA  
RED DE CICLOVÍAS

Funciones del área
•	 Diseñar	e	implementarla	expansión	de	la	red	de	ci-

clovías	protegidas.	
•	 Ejecutar	obras	de	intervenciones	peatonales,	Como	

así	el	mantenimiento	de	las	ciclovías	e	intervenciones	
peatonales.

Cifras cuantificables
Durante	el	2016,	se	amplió	la	red	de	ciclovías	tal	como	
había	sido	planificado,	incorporando	importantes	cone-
xiones	que	garantizan	mayor	flujo	en	la	red	alcanzando	la	
ejecución	en	el	año	2016	los	11,18	km,	llegando	a	un	total	
de	166,33	km	aproximadamente	en	su	totalidad.	

Los ejes ejecutados en el año 2016 fueron: 
•	 Eje	Tres	Arroyos/Andrés	Lamas:	Tres	Arroyos	entre	

Andrés	Lamas	y	Nicasio	Oroño	/	Andrés	Lamas	entre	
Tres	Arroyos	y	Cesar	Díaz.	Continuación	de	la	ciclovía	
de	Tres	Arroyos,	une	los	barrios	de	Villa	Crespo	y	Villa	
Gral.	Mitre

•	 Eje	Gurruchaga:	Gurruchaga	entre	Av.	Warnes	y	Padilla	
conecta	la	ciclovía	de	Tres	Arroyos	con	la	de	Padilla

•	 Eje	Tacuarí:	Tacuarí	entre	Av.	Belgrano	Uspallata	y	Av.	
Garay.	Atraviesa	los	barrios	de	Monserrat	y	San	Telmo

•	 Eje	Sarmiento:	Sarmiento	entre	Av.	Del	Libertador	y	
Av.	Figueroa	Alcorta.	Se	unieron	las	bicisendas	de	Av.	
Del	Libertador	y	Av.	Figueroa	Alcorta	pasando	por	el	
Planetario.

•	 Eje	Av.	Del	Libertador:	Av.	Del	Libertador	/	entre	Crisó-
logo	Larralde	y	Comodoro	Rivadavia

•	 Eje	Caboto:	entre	J.	M.	Blanes	y	Caffarena.	Llegada	a	
la	Usina	del	Arte.

•	 Eje	Nicasio	Oroño/Cucha	Cucha:	Nicasio	Oroño	entre	
Av.	Warnes	y	Cucha	/	Cucha.	Conecta	la	Chacarita	con	
la	ciclovía	de	Tres	Arroyos	y	los	barrios	de	Chacarita,	
Paternal	y	Villa	Crespo

•	 Eje	Puán:	Puán	entre	Av.	Eva	Perón	y	Bonifacio.	Llega-
da	a	Parque	Chacabuco	conectándolo	con	la	ciclovía	
de	Valle-Estados	Unidos,	pasando	por	los	barrios	de	
Caballito	y	Parque	Chacabuco

•	 Eje	Tucumán:	Tucumán	/	entre	Uruguay	y	Av.	Pueyrre-
dón.	Conecta	Tribunales	con	las	ciclovías	de	Montevi-
deo,	Uriburu	y	los	barrios	de	San	Nicolás	y	Balvanera.

•	 Eje	Ecuador/Anchorena:	Ecuador	entre	Juncal	y	Av.	Co-
rrientes	/	Anchorena	entre	Juncal	y	French.	Conectan-
do	las	ciclovías	de	French	y	Tucumán	y	las	cercanías	
de	las	estaciones	del	Subte	D	Estación	Pueyrredón	y	
cercanías	del	Subte	A	Estación	Pueyrredón.	Pasando	
por	los	barrios	de	Recoleta	y	San	Nicolás.
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•	 Eje	Azcuénaga:	Azcuénaga	/	entre	French	y	Vicente	
López.	Conecta	las	cercanías	de	Plaza	Francia	con	la	
ciclovía	de	French.

Se	realizó	el	mantenimiento	de	los	ejes	de	ciclovías:
•	 	LOYOLA-HUMAHUACA-ROSETTI
•	 JULIAN	ALVAREZ
•	 USPALLATA
•	 CARLOS	CALVO
•	 VALLE-PUAN-BONIFACIO-BILBAO-EEUU
•	 ALSINA
•	 VIRREY	CEVALLOS
•	 VIRREY	LINIERS
•	 URIBURU-PASCO
•	 RINCON
•	 MARCELO	T.	DE	ALVEAR
•	 FRENCH-JUNCAL-ARENALES
•	 PERON-POTOSI-ESTIVAO
•	 GODOY	CRUZ
•	 SERRANO-BORGES
•	 MONTEVIDEO
•	 BILLINGHURST
•	 LA	BOCA
•	 CHIVILCOY	/	entre	Av.	Gaona	y	Av.	J.	B.	Justo	y	entre	

Av.	Álvarez	Jonte	y	San	Blas
•	 CERETTI	/	entre	Monroe	y	La	Pampa

Colocación de cartelería especial:
•	 CARTELES	ORIENTATIVOS	CICLOVÍAS	(verdes)	
•	 CARTELES	DIRECCIONADORES	263	unidades
•	 BICICLETEROS	50	unidades

Instalación de estaciones automáticas:
•	 ID	–	566	PEDRIEL
•	 ID	–	560	MEXICO
•	 ID	-	615	SALCEDO
•	 ID	–	612	CARLOS	CALVO
•	 ID	–	610	DON	BOSCO
•	 ID	–	673	HUMAHUACA
•	 ID	–	594	GALLO
•	 ID	–	365	AGRELO
•	 ID	–	609	SAAVEDRA
•	 ID	–	627	VENEZUELA
•	 ID	–	595	SARANDI
•	 ID	–	593	PICHINCHA
•	 ID	–	643	SALCEDO	2
•	 ID	–	611	SANCHEZ	DE	BUSTAMANTE
•	 ID	–	481	VELAZCO	Y	JULIAN	ALVAREZ
•	 ID	–	554	ACEVEDO	Y	PADILLA

•	 ID	–	623	FITZ	ROY	Y	LOYOLA
•	 ID	–	576	GUATEMALA	Y	BORGES
•	 ID	–	657	JUAN	MARIA	GUTIERREZ	Y	AGÜERO
•	 ID	–	601	BOULOGNE	SUR	MER	Y	TUCUMAN

Obras de intervenciones peatonales, se rea-
lizaron los trabajos para las intervenciones 
peatonales:
•	 ESCALADA	/	entre	Av.	Rivadavia	y	Juan	Bautista	Alberdi	

2054	m2
•	 BOLIVAR	/	entre	Av.	Caseros	y	Av.	Martín	García	4900	

m2
•	 TERMINAL	DE	CRUCEROS	/	entre	Pres.	Ramón	Castillo	

entre	Av.	De	Los	inmigrantes	y	Arturo	Luisioni	1963	m2
•	 AZCUENAGA	Y	PUEYRRDÓN	129.6	m2
•	 AV.	CNEL.	DIAZ	y	HONDURAS	365	m2	
•	 AV.	DIAZ	VELEZ	e	HIDALGO	409	m2

Mantenimiento de intervenciones peatonales:
•	 5	ESQUINAS	213.25	m2	
•	 GASCÓN	834.6	m2
•	 DIAGONAL	NORTE	Y	SUR		4700	m2
•	 EMILIO	CASTRO	Y	LARRAZABAL	286	m2
•	 MITRE	Y	LARREA	49.55	m2	

Capacitaciones otorgadas:
Se	efectuó	asesoramiento	técnico	a	las	distintas	aéreas	
del	gobierno	donde	se	incorporan	ciclovías	o	bicisendas	
en	sus	proyectos,	intensificándose	las	relaciones	con	dis-
tintas	áreas	logrando	colaboraciones	para	las	intervencio-
nes	que	efectuamos	como	Ministerio	de	Desarrollo	Urbano,	
EMUI,	las	Direcciones	Generales	de	Transito,	Transporte,	
Espacios	Verdes,	Red	Pluvial,	APH,	Obras	Comunales,	Mo-
biliario	Urbano	y	las	Comunas	por	las	cuales	se	desarrolló	
la	ampliación	de	la	red	de	Ciclovías.

Información general:
La	red	de	ciclovías	protegidas	es	un	entramado	de	carri-
les	exclusivos	para	bicicletas,	resguardado	del	resto	del	
tránsito	vehicular	por	medio	de	un	separador	físico,	que	
conecta	los	principales	centros	de	trasbordo	de	la	Ciudad.

La	ciclovía	se	ubica	generalmente	en	el	margen	izquierdo	
de	la	calle	y	es	de	doble	mano	de	circulación.	Asimismo,	
cuenta	con	señalizaciones	verticales,	horizontales	y	tácti-
les,	o	intervenciones	físicas	en	el	pavimento,	para	dismi-
nuir	la	velocidad.
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Las	experiencias	internacionales	demuestran	que	los	carri-
les	de	convivencia	o	preferenciales	no	son	respetados	por	
los	automovilistas	lo	que	genera	una	situación	de	peligro	
o	inseguridad	para	el	ciclista.	Basándose	en	estos	hechos	
y	en	datos	estadísticos	los	especialistas	en	planificación	
urbana	proyectaron	una	red	protegida	que	fomente	el	uso	
de	la	bicicleta	y	prevenga	accidentes	viales.	Además,	la	
red	fue	especialmente	diseñada	para	integrar	distintos	
puntos	estratégicos	de	la	ciudad	como	centros	de	trans-
bordo,	universidades,	escuelas	y	hospitales	permitiendo	
también	la	interconexión	con	otros	medios	de	transporte.

La	ciclovía	busca	garantizar	al	ciclista	un	sistema	de	viaje	
más	seguro	y	rápido,	separado	del	resto	de	la	calzada.	
Estas	son	construidas	estratégicamente	en	calles	secun-
darias	procurando	evitar	aquellas	de	alto	tránsito	vehicular	
y	con	carga	de	vehículos	pesados	(camiones).	También	
se	busca	eludir	aquellas	calles	por	las	cuales	circulan	lí-
neas	de	colectivos

Normativa:
La	Ley	N°	2.148,	la	Ley	N°	2.586	y	la	Ley	N°	2.930.

GERENCIA OPERATIVA DE SISTEMA  
DE TRASPORTE PÚBLICO EN BICICLETA

Funciones del área
•	 Planificar	y	gestionar	la	implementación	del	sistema	

de	transporte	público	en	bicicleta.
•	 Estudiar	la	evolución	y	desarrollo	del	sistema	de	los	

servicios	de	transporte	público	en	bicicletas	y	promo-
ver	la	intermodal	dad

•	 Asistir	a	toda	necesidad	de	todo	el	STPB

Objetivos del área
•	 Llegará	a	las	200	Estaciones	Operativas,	Tener	5000	

viajes	diarios

Total de viajes del 01/01/2016 al 31/12/2016 = 686.479

Estación Origen Total Cantidad de Viajes

25	de	Mayo 6588

Aduana 9307

Agüero 7904

Alsina 8061

Araoz 5517

Arenales 9841

Estación Origen Total Cantidad de Viajes

Arroyo 1757

Avelino	Díaz 185

Ayacucho 9352

Azucena	Villaflor 1513

Balcarce 4386

Belgrano 3934

Billinghurst 7648

Bouchard 3770

Carlos	Gardel 7853

Caseros 61

Catedral 4568

Cementerio	de	la	Recoleta 2164

Cerrito 2889

Chile 6742

Colegio	Nacional	Buenos	Aires 4051

Congreso 21647

Coronel	Díaz 9460

Córdoba 3007

Della	Paolera 3141

Diagonal	Norte 5246

Distrito	Audiovisual 7108

Doblas 2622

Ecuador 9595

Emilio	Mitre 2036

Esmeralda 3000

Facultad	de	Derecho 14801

Facultad	de	Medicina 11613

Galerías	Pacífico 4532

Guayaquil 3896

Guzmán 4602

Hospital	Italiano 5774

Hospital	Ramos	Mejía 56

Hospital	Rivadavia 4801

Independencia 13193

Ingeniero	Butty 4165

Instituto	Leloir 4507

Juana	Manso 15280

Julián	Álvarez 7326

Lavalle 5170

Legislatura 3498

Madero	UCA 15946

Maipú 6634

Malabia 5181

Ministerio	de	Economía 6213

Ministro	Carranza 5635

Misiones 2565

Montevideo 10284
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Estación Origen Total Cantidad de Viajes

Moreno 2831

México 49

Obelisco 4977

Once 15996

Pacífico 19245

Padilla 4038

Parque	Centenario 16174

Parque	Las	Heras 23983

Parque	Lezama 13563

Parque	Patricios 3877

Pasco 7357

Perón 3166

Peña 12954

Piedras 2693

Plaza	Almagro 13452

Plaza	Boedo 12611

Plaza	Güemes 12761

Plaza	Houssay 12943

Plaza	Italia 13595

Plaza	Libertad 8435

Plaza	Palermo	Viejo 9622

Plaza	Primero	de	Mayo 5

Plaza	Roma 8636

Plaza	San	Martín 8221

Plaza	Vicente	López 155

Plaza	Vicente	López 12563

Quintana 2111

Reconquista 5595

Retiro 27147

Ricardo	Rojas 2484

Rincón 63

Riobamba 6484

Rivarola 4239

Saavedra 2673

Sarandí 37

Sarmiento 6678

Senillosa 250

Suipacha 8898

Treinta	y	tres	orientales 1728

Tribunales 10789

Tucumán 2662

Urquiza 4987

Venezuela 2688

Vera	Peñaloza 1119

Yatay 6446

Zoológico 14874

Total 686479

Normativa 
•	 Ley	Nª	2586
•	 Ley	Nª	5651

GERENCIA OPERATIVA INNOVACIÓN  
DE LA MOVILIDAD SALUDABLE

Mediante	las	intervenciones	peatonales	se	fomenta	el	
planteo	de	un	modelo	territorial	más	eficiente,	que	res-
ponde	con	pautas	de	sustentabilidad	a	la	necesidad	eco-
nómica	y	social	de	incrementar	la	vinculación	territorial	con	
nuevos	modos	de	circulación,	incorporando	alternativas	
tendenciales	de	recorridos	a	través	de	una	malla	que	re-
fuerza	la	conexión	plurimodal	y	transversal.	La	movilidad	
sostenible	implica	garantizar	que	los	futuros	sistemas	de	
transporte	respondan	a	las	necesidades	económicas,	so-
ciales	y	ambientales,	reduciendo	al	mínimo	los	impactos	
negativos,	congestión	urbana,	producción	de	gases	de	
efecto	invernadero,	contaminación	acústica	y	contamina-
ción	atmosférica,	que	afectan	las	condiciones	del	espacio	
público	y	la	calidad	de	vida	general	de	la	Ciudad.	

A	escala	territorial,	para	transformar	la	movilidad	en	la	Ciu-
dad,	la	estrategia	del	Modelo	Territorial	tiene	por	objetivo	
principal	brindar	mayor	flexibilidad,	capacidad	de	adap-
tación	y	respuesta	a	actuales	y	futuros	patrones	de	mo-
vilidad,	revirtiendo	la	preponderancia	actual	del	uso	del	
vehículo	particular	en	beneficio	del	transporte	público	y	
de	los	traslados	no	motorizados,	procurando	equilibrar	la	
interacción	entre	los	distintos	medios	de	transporte	y	las	
distintas	funciones	urbanas,	asociando	la	mejora	de	la	
seguridad	vial	y	del	ambiente	urbano.	

Los logros esperados se asocian a los siguien-
tes objetivos específicos: 
•	 Mayor	accesibilidad.
•	 Reducción	de	la	dependencia	del	automóvil.
•	 Optimización	de	la	conectividad	intermodal.
•	 Fomento	de	la	multifuncionalidad	del	espacio	público.

Funciones del área 
Incrementar las áreas peatonales a través del 
rediseño del espacio vial.
El	área	tiene	como	objetivo	la	readecuación	del	espacio	
vial	para	incrementar	la	seguridad	para	todos	los	usuarios	
de	la	red	vial.	Se	busca	implementar	diseños	destinados	a	
calmar	la	velocidad	del	tránsito	logrando	un	mejor	orde-
namiento	vehicular	y	mejorando	la	seguridad	y	visibilidad	
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de	los	peatones.	Se	clarifican	los	patrones	de	tránsito	para	
seguridad	de	peatones	y	ocupantes	de	vehículos,	tenien-
do	en	cuenta	que	las	calles	anchas	alientan	al	exceso	de	
velocidad,	permiten	cambios	de	carril	inseguros	y	movi-
mientos	vehiculares	impredecibles.	Asimismo,	se	busca	
impulsar	la	movilidad	peatonal	a	través	del	incremento	de	
las	áreas	destinadas	al	tránsito	de	peatones,	brindando	
mayor	confort	y	seguridad.	Al	mismo	tiempo,	a	través	de	
la	incorporación	de	plantas	y	árboles,	se	busca	mejorar	el	
paisajismo	y	la	calidad	ambiental	en	los	barrios.
	
Información general:
La	implementación	de	las	intervenciones	Peatonales	in-
cluye	el	pintado	con	pintura	a	base	de	metacrilato	de	las	
aéreas	peatonales	proyectadas,	con	la	correspondiente	
provisión,	colocación	y	fijación	de	delineadores	rebatibles,	
mojones,	tachas	reflectivas	y	solares,	y	la	demarcación	en	
caliente	de	doble	línea	blanca	y	demás	demarcaciones	en	
caliente	complementarias	(sendas	peatonales,	isletas,	etc.)	
y	la	pintura	de	cordones	graníticos	de	veredas	en	general.

Los	beneficiarios	directos	de	su	realización	son	todos	los	
usuarios	de	la	red,	tanto	peatones	como	ocupantes	de	
vehículos	automotores	que	verán	reducida	la	cantidad	de	
maniobras	imprevistas	debido	a	las	mejoras	a	la	alinea-
ción	de	los	carriles.



Capítulo XI

Relaciones institucionales 
e internacionales
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MINISTERIO DE AMBIENTE  
Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL  
DE COMUNICACIÓN

GERENCIA OPERATIVA  
DE RELACIONES INSTITUCIONALES

El Ministerio de Ambiente y Espacio Público tiene una clara 
implicancia en temas de índole ambiental. Desde nuestras 
áreas trabajamos no solo para mantener la ciudad limpia 
sino también para concientizar a los vecinos en los temas 
relacionados con el medio ambiente. Con respecto a es-
te último punto, la Dirección General de Comunicación 
juega un papel fundamental porque contribuye, a través 
de acciones de comunicación, a reforzar el mensaje que 
transmite la actividad de gestión de cada área.

Funciones del área 
•	 Diseñar los lineamientos estratégicos de la política de 

comunicación del Ministerio, en coordinación con las 
áreas competentes.

•	 Planificar y ejecutar en forma conjunta con la Secre-
taría de Medios las políticas de comunicación directa, 
comunicación masiva, difusión y prensa de los actos 
y áreas de injerencia del Ministerio.

•	 Planificar las contrataciones que, en materia de comu-
nicación y publicidad realice el Ministerio, en coordi-
nación con las áreas competentes.

•	 Participar en los procesos de implementación de sis-
temas informáticos del Ministerio que sean soportes 
de las acciones de comunicación emprendidas.

•	 Coordinar las acciones dirigidas al vecino de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires relacionados con las 
competencias del Ministerio.

•	 Coordinar la participación del Ministerio en las au-
diencias públicas relacionadas con sus competencias.

Objetivo del área 
Crear conciencia de la responsabilidad sobre la higiene 
de la ciudad y la sustentabilidad ambiental.

Programas desarrollados y/o campañas
Durante el año 2016 realizamos y participamos en even-
tos que nos permitieron alcanzar a más de un millón de 
personas.

Entre los eventos que realizamos, lo más impor-
tantes fueron:

BA Recicla 
En el marco del Día Mundial del Reciclaje en la Plaza Va-
ticano, se realizaron una serie de actividades pensadas 
para los vecinos, desde juegos de trivia hasta un mural 
corpóreo con las letras BA, que fue realizado con los ma-
teriales reciclables que acercaron los participantes y con 
la colaboración de cuatro artistas plásticos, que diseñaron 
una obra colectiva. 

Día Mundial del Medio Ambiente   
El 5 de junio se festeja el día mundial del Medio Ambiente, 
por lo tanto, durante el fin de semana del 4 y 5 de junio, se 
realizaron actividades para toda la familia en Parque Cen-
tenario: talleres de compostaje, a cargo de APrA; charlas 
informativas; y actividades recreativas para los más chicos, 
a cargo de Faber Castell. 

Además, como actividad central se diseñó un stand con 
estudio de grabación dedicado a todos aquellos que quie-
ran grabar sus consejos ambientales y transformarse en 
youtubers por un día: EcoTubers.

El objetivo del evento fue motivar a las personas para 
que se conviertan en agentes de cambio activos y así 
transformar a Buenos Aires en una ciudad cada día más 
sustentable.

Carrera Ciudad Verde 
Se trata de la carrera de separación que se realizó en el 
microcentro a mediados del mes de junio. En ella, parti-
ciparon dos equipos, Orgánicos y Reciclables- verdes y 
negros- donde ambos equipos corrieron por diferentes cir-
cuitos con un mismo punto de salida, y diferentes llegadas.
En este evento se buscó concientizar a las personas para 
la correcta separación de residuos.

Desfile Sustentable Recoleta 
En el marco del Desfile Sustentable de Recoleta, se rea-
lizó la previa del desfile a través del cual se buscó con-
cientizar a los vecinos por medio de talleres de reciclado, 
experiencia 4D y charlas sobre moda sustentable, en un 
espacio común sobre la Avenida Santa Fe.

Carrera Ciudad Verde Nocturna
Fue la segunda edición anual de la carrera de Ciudad 
Verde, pero en esta edición los participantes corrieron 
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todos unos mismos circuitos, en el horario nocturno de 
20 a 21 horas, con la idea de concientizar a los vecinos 
sobre cuál es el horario correcto para tirar sus residuos 
en los contenedores.

Además, participamos en eventos con la Experiencia 4D. 
Se trata de un camión en cuyo interior, los participantes 
pueden conocer el proceso que se realiza en el Centro 
de Reciclaje de la Ciudad. 

Realizamos una serie de activaciones en los distintos par-
ques de la Ciudad para que los vecinos puedan participar 
de la actividad y; además, en conjunto con Escuelas Ver-
des, organizamos visitas para las escuelas de la Ciudad.
•	 PARQUE LEZAMA
•	 PARQUE CENTENARIO
•	 PARQUE PATRICIOS
•	 PLAZA ARENALES 
•	 SUMA VERDE Plaza Quiroga / Parque Tres de Febrero
•	 BIO FESTIVAL DEL SUR / CIFA

Uso de bolsas reutilizables 
Con el objetivo de desalentar el uso de las bolsas de plás-
tico, APrA firmó la Resolución 341 que tiene como finalidad 
regular la ley 3147/09 que establece: “la sustitución progre-
siva hasta el cese final de entrega de bolsas camisetas y 
el fomento de la producción de bolsas biodegradables”.

Entre algunos de los eventos en que participa-
mos se encuentran:
•	 Feria del libro ECOTUBERS - La Rural 
•	 Feria Leer y Comer   
•	 Feria de Invierno - Balvanera
•	 Feria de la Primavera - Plaza Mafalda
•	 Feria de la Familia y Jornada de Adopción de Masco-

tas – Parque Rivadavia
•	 Feria de las naciones COAS - La Rural
•	 Ferias FIAB
•	 Ferias MAPO
•	 Feria Masticar
•	 Feria Sabe la Tierra
•	 Feria del Consumo Responsable - San Telmo
•	 Semana del Espacio Público en Campus BA - Plaza 

Houssay y Obelisco  
•	 Semana de la Movilidad Sustentable - Parque Tres 

de Febrero 
•	 Expo Bici - La Rural
•	 Inauguración BA verde - Obelisco

•	 Dos ediciones del Vio Festival Sur - CIFA Centro de 
Información y Formación Ambiental  

•	 Campaña RAEES - Parque Tres de Febrero
•	 Recreos Sustentables - Parque Lezama
•	 Inauguración Portal Apara - Villa 20  
•	 Festival del Diseño y la Madera - La Rural
•	 Dejó tus rueditas, Bicicleteada y Movilidad sustentable 

- Bosques de Palermo
•	 Viví la sustentabilidad - Dorrego
•	 Premiación concurso SUMA VERDE de Escuelas Ver-

des - Parque Tres de Febrero 

Prensa
Durante el 2016 se decidió trabajar la gestión de prensa 
en torno a tres temas principales: 

Reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso
Desde el área de prensa se difundió e invitó a los medios 
a los espacios destinados para que los vecinos acerquen 
sus aparatos y se explicó cuáles eran los materiales que 
se recuperaban. Al cierre de cada campaña, dos en el año, 
se informó por la prensa la cantidad de aparatos recupe-
rados: 10.024 aparatos, esta cifra equivale a 16,7 toneladas.

Uso de bolsas reutilizables
En conjunto con las activaciones que se realizaron desde 
el área de eventos, anunciamos la aplicación de la nueva 
normativa.

Para ello, realizamos una Rueda de prensa al tiempo que 
la medida se publicaba en el boletín oficial.  Hasta que se 
puso en vigencia dicha medida desde el área de pren-
sa difundimos a través de los diferentes canales (gráfi-
ca, web, tv y radio) información sobre la normativa y se 
comunicaron periódicamente los puntos de entrega de 
bolsas reutilizables. 

Mascotas
Durante todo el año se informó sobre las diferentes jor-
nadas de adopción de mascotas, se invitó a los medios 
a las mismas y se difundieron mensajes de concienti-
zación sobre el cuidado y el bienestar de las mascotas. 
También se informó sobre los nuevos móviles de aten-
ción veterinaria, la puesta en valor y los beneficios de 
los caniles de la ciudad, y sobre el programa BA Amiga 
de las mascotas a través del cual se entrega un kit a lo-
cales gastronómicos para fomentar la permanencia de 
los dueños de mascotas junto a su perro en las mesas 
ubicadas en el exterior del local.
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Más allá de estos tres hitos de prensa, se comunicaron 
diferentes temas, como el voluntariado ambiental, las me-
diciones de ruido y los resultados, temas específicos de 
interés para APrA, entre los que se encuentran:
•	 Produce más limpio
•	 Temas de ruido en general
•	 Monitoreo de aire
  
Comunicación
Desde el área de comunicación, durante el año 2016, se 
realizaron dos campañas principales.

En el mes de abril se lanzó la campaña “Ciudad Limpia”. 
El objetivo de esta campaña fue informar a los vecinos có-
mo, entre todos, podemos hacer una Ciudad más limpia 
hoy y más sustentable para el futuro.

Por otro lado, en el mes de junio se lanzó la campaña so-
bre separación de basura y cuidado del medio ambiente.

Esta campaña, también tuvo como objetivo Informar a los 
vecinos cómo con simples acciones –como separar los 
residuos en casa- podemos hacer de Buenos Aires una 
Ciudad más ecológica, más sana y más sustentable para 
el futuro de las próximas generaciones.

Redes sociales
En lo que respecta a redes sociales, nos comunicamos 
con el vecino a través de las cuentas de Ciudad Verde de 
Twitter, Facebook e Instagram.
Los temas principalmente tratados están relacionados con 
mascotas, campaña de RAEES, concientización sobre se-
paración en origen, entrega de bolsas y buenas prácticas 
que los vecinos pueden adoptar para lograr una ciudad 
cada vez más sustentable. De esta forma, podemos enfa-
tizar en los nuevos medios, el mensaje que también trans-
mitimos a través de los canales tradicionales.
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AGENCIA DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL
PRESIDENCIA
SUBGERENCIA OPERATIVA DE 
RELACIONES INSTITUCIONALES  
E INTERNACIONALES

Presencia de la Agencia en medios

Cantidad de notas
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Bolsas
Artículos con presencia de la APrA

Notas totales: 229    
Grandes medios: 171
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Mascotas
Artículos con presencia de la APrA

Notas totales: 150    
Grandes medios: 59
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Biodiversidad
Artículos con presencia de la APrA

Notas totales: 97    
Grandes medios: 69
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Residuos
Artículos con presencia de la APrA

Notas totales: 64    
Grandes medios: 40
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Control
Artículos con presencia de la APrA

Notas totales: 36    
Grandes medios: 17
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Remediación 
Artículos con presencia de la APrA

Notas totales: 20    
Grandes medios: 8
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Cambio climático 
Artículos con presencia de la APrA

Notas totales: 18    
Grandes medios: 8
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Educación Ambiental 
Artículos con presencia de la APrA

Notas totales: 13    
Grandes medios: 4
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Producción Más Limpia 
Artículos con presencia de la APrA

Notas totales: 10   
Grandes medios: 2
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Ruido 
Artículos con presencia de la APrA

Notas totales: 9   
Grandes medios: 5
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Otros 
Artículos con presencia de la APrA

Notas totales: 12   
Grandes medios: 1



Capítulo XII

Legislación ambiental
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AGENCIA  
DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL  
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA 
Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA  
DE ASUNTOS JURÍDICOS 

SUBGERENCIA OPERATIVA DE REVISIÓN 
Y PROMOCIÓN NORMATIVA

Resolución N° 249/APRA/2016 

Descripción de Acciones de la Subgerencia: 
•	 Administrar	y	actualizar	la	base	de	datos	de	la	normati-

va	ambiental	de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.
•	 Impulsar	la	revisión	y	el	mejoramiento	de	la	normativa	am-

biental	vigente	de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.
•	 Impulsar	la	propuesta	y	el	desarrollo	de	nuevas	nor-

mas	ambientales.
•	 Intervenir	en	los	procesos	de	redacción	y/o	revisión	de	

modificaciones	y/o	creaciones	normativas.
•	 Asistir	en	la	instrumentación	del	funcionamiento	de	

los	Comités	y	Comisiones	que	integra	la	Agencia	de	
Protección	Ambiental.

•	 Actuar	ante	la	Comisión	de	Ecología	de	la	Legislatura	
de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires	en	aquellos	
temas	específicos	de	la	Agencia	de	Protección	Am-
biental	que	se	estén	desarrollando	en	forma	conjunta	
con	otras	áreas	de	gobierno.

•	 Realizar	y	elevar	los	informes	relativos	a	normas	am-
bientales	y	reglamentarias.

•	 Asistir	y	asesorar	en	la	contestación	de	los	oficios	y	
pedidos	de	información	de	todo	organismo	y/o	parti-
cular	que	lo	requiera.

Resultados (mayo – diciembre 2016)
•	 12	Leyes	Ambientales	sancionadas	en	la	Legislatura	

Porteña.	
•	 16	Declaraciones	relacionadas	a	la	temática	ambiental.	
•	 20	Informes	a	Legislatura	sobre	Proyectos	de	Ley.
•	 7	Actos	Administrativos	de	carácter	normativo.
•	 10	Respuestas	a	Pedidos	de	Información	Ley	303.

•	 3	Comisiones	Normativas	coordinadas	para	la	Regla-
mentación	de	normas	ambientales.	

•	 13	Proyectos	de	Normas	Ambientales.	
•	 8	Mesas	de	Trabajo	Normativo	en	las	que	se	participó.	
•	 5	Informes	sobre	Leyes	Nacionales.
•	 15	Trabajos	específicos	a	pedido	de	Presidencia.

Leyes ambientales sancionadas en el 2016:
LEY	N°	5.511 Establece	un	mecanismo	de	

gestión	para	el	tratamiento	de	
los	bienes	muebles	en	desuso	
del	GCABA.

LEY	N°	5.530 Declara	el	27	de	septiembre	
de	cada	año	como	el	"Día	de	la	
Conciencia	Ambiental".

LEY	N°	5.547 Instituye	la	“Semana	del	Árbol“	
entre	los	días	24	y	31	de	agosto	

LEY	N°	5.578 Instituye	el	día	5	de	febrero	
como	el	“Día	del	Barrio	de	Villa	
Riachuelo“.

LEY	N°	5.582 	Instituye	el	día	20	de	agosto	
como	el	Día	de	la	Protección	y	
Uso	Responsable	del	Espacio	
Público	en	conmemoración	
del	nacimiento	del	arquitecto	y	
paisajista	Carlos	Thays.

LEY	N°	5.613	 Crea	Foro	de	Cambio	Climático.

LEY	N°	5.628 Prórroga	por	el	término	de	tres	
(3)	años	la	emergencia	social,	
urbanística,	ambiental	y	sanitaria	
de	la	Cuenca	Matanza-Riachuelo	
establecida	en	el	Artículo	1°	de	la	
Ley	3947.

LEY	N°	5.633 Prohíbe	la	aplicación	de	
herbicidas	sintéticos	para	la	
eliminación	de	pastizales	y	otras	
especies	vegetales	en	todos	los	
predios	de	uso	o	acceso	público	
de	la	Ciudad,	sean	de	dominio	
del	Estado	Nacional	o	de	la	
Ciudad.

LEY	N°	5.687 Traslado	de	Mascotas	en	el	
SUBTE.

LEY	N°	5.711 Instituye	el	día	08	de	noviembre	
como	el	Día	del	Urbanismo.

LEY	N°	5.752 Creación	del	Ecoparque.

DECRETO	N°	624/2016 Traspaso	de	Registro	de	
Paseadores	de	Perros	de	SSHU	
a	APRA.

Declaración	N°	219/2016	 Adhesión	al	"Día	Mundial	del	
Ambiente",	que	se	celebra	el	5	
de	junio	de	cada	año.	

Declaración	N°232/2016 Declaración	de	interés	
ambiental,	cultural	y	educativo	
de	la	Ciudad	Autónoma	de	
Buenos	Aires,	el	4°	Foro	de	
Emprendedores	Sostenibles	
Trabajando	("FEST")	organizado	
por	la	Asociación	Civil	Ecomanía	
llevado	a	cabo	el	20	de	mayo	de	
2016	en	las	instalaciones	de	la	
Afianza	Francesa.
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Declaración	N°	220/2016 Adhesión	al	“Día	Internacional	
del	Reciclaje”,	que	se	celebra	el	
17	de	mayo	de	cada	año	en	el	
marco	de	la	Ley	N°	4.200.

Declaración	N°	312/2016 Declaración	de	interés	Jornada	
Eco	Suiza	sobre	Transporte	
Sustentable	s/	“Transporte	
Sustentable",	llevadas	a	cabo	
entre	los	días	6	y	10	de	junio	
por	la	Embajada	de	Suiza	en	
la	Argentina	y	la	Cámara	de	
Comercio	Suizo	Argentina,	y	
cuyo	objeto	es	el	de	promover	
el	intercambio,	la	cooperación	e	
incentivar	el	cuidado	del	medio	
ambiente.	

Declaración	N°	266/2016 Declaración	de	interés	social,	
ambiental	y	económico	la	
difusión	de	la	agenda	de	los	Ob-
jetivos	de	Desarrollo	Sostenible	
2030	de	Naciones	Unidas

Declaración	N°	388/2016	 Declara	de	Interés	Social	de	la	
Ciudad	Autónoma	de	Buenos	
Aires,	a	la	exposición	SICALAM	
2016,	llevada	a	cabo	en	el	Pabe-
llón	Azul	del	Predio	Ferial	de	La	
Rural	en	el	Barrio	de	Palermo	del	
7	al	10	de	julio	de	2016.

Declaración	N°	403/2016	 Declara	de	Interés	Ambiental	de	
la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	
Aires,	al	evento	itinerante	ten-
diente	a	la	reparación	colectiva	
de	objetos,	denominado	“Club	
de	Reparadores”.		

Declaración	N°	405/2016 Declara	de	Interés	Ambiental	de	
la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	
Aires,	la	campaña	de	sensibiliza-
ción	ciudadana	y	de	plantación	
denominada	“Semana	del	Árbol”,	
organizada	por	el	Capítulo	
Argentino	del	Club	de	Roma	y	
el	Movimiento	Agua	y	Juventud,	
llevada	a	cabo	entre	los	días	24	
y	31	de	agosto	de	2016.		

Declaración	N°	334/2016 La	Legislatura	manifiesta	su	
beneplácito	por	la	creación,	el	
10	de	junio	del	presente	año,	del	
Consejo	Federal	Legislativo	de	
Medio	Ambiente	(COFELMA).

Declaración	N°	554/2016 Declárase	de	interés	económico	
y	ambiental	la	3°	edición	de	la	
Conferencia	Sustentable	Brand	
a	desarrollarse	el	13	y	14	de	
septiembre	de	2016	en	La	Usina	
del	Arte	de	la	Ciudad	Autónoma	
de	Buenos	Aires.

Declaración	N°	595/2016 Adhesión	a	la	conmemoración	
del	“Día	Internacional	de	la	
Preservación	de	la	Capa	de	
Ozono”,	que	se	celebra	el	día	16	
de	septiembre	de	cada	año".

Declaración	N°	628/2016 Adhesión	al	Acuerdo	de	París	
sobre	Cambio	Climático,	instru-
mento	internacional	adoptado	
en	diciembre	de	2015

Declaración	N°	702/2016 Ratificación	del	Acuerdo	de	
París	por	parte	de	la	UE

Declaración	N°	541/2016 Participación	del	Equipo	Kuri	
como	ganador	de	la	compe-
tencia	por		cambio	climático	
organizada	por	el		MIT.	

Declaración	N°	870/2016 Declara	Huésped	de	Honor	de	
la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	
Aires	al	Dr.	Paulo	Affonso	Leme	
Machado,	reconocido	profesor	
universitario	y	abogado	especia-
lista	en	Derecho	Ambiental.

Declaración	N°	887/2016 Declara	de	interés	social	de	la	
Ciudad	Autónoma	de	Buenos	
Aires,	el	Segundo	Congreso	
Internacional	“Los	Nuevos	
Desafíos,	Amenazas	y	Riesgos	
en	la	Protección	Civil”,	iniciativa	
que	considera	la	necesidad	de	
tomar	conciencia	acerca	de	los	
desastres	naturales	y	antrópicos,	
para	su	prevención	y	su	afronta-
miento,	realizado	del	9	al	12	de	
noviembre	del	corriente	año	en	
la	Universidad	John	F.	Kennedy,	
en	la	sede	de	la	calle	Parral	Nº	
221	de	la	Ciudad	Autónoma	de	
Buenos	Aires.

Informes elaborados para legislatura porteña:
Proyecto	de	Ley:	FORO	CAMBIO	
CLIMATICO

IF-2016-14117130-DGTALAPRA			+		
IF-2016-15355941-	-DGTALAPRA

Proyecto	de	Ley:	Programa	de	
fortalecimiento	e	iniciativas	con	
beneficio	ambiental.

IF-2016-19305615-DGTALAPRA

Proyecto	de	Ley:	Disposición	
de	vehículos	abandonados	
removidos	de	la	vía	pública	y/o	
afectados	a	causas	judiciales.

IF-2016-18874437-DGTALAPRA

Proyecto	de	ley:	HUMEDALES IF-	2016-9755565-DGEAMB

Proyecto	de	Ley:	Comisión	
Interfuncional	de	Intervención	
Forestal.

IF-2016-18869346-DGTALAPRA

Proyecto	de	Ley:	Sustentabilidad	
Edilicia.

IF-2016-22769718-DGTALAPRA

Proyecto	de	Ley:	SEMANA	DEL	
ARBOL.

IF-2016-15679788-DGTALAPRA.

Proyecto	de	Ley:	DIA	MUNDIAL	
DEL	AMBIENTE.

IF-2016-16517543-DGTALAPRA

Proyecto	de	Ley:	Emprendedores	
Sostenibles	Trabajando	("FEST").

IF-2016-16531606-DGTALAPRA

Solicitud	de	Informe	sobre	Red	
de	Monitoreo	Atmosférico.

IF-2016-19922752-DGTALAPRA

Solicitud	de	Informe	Ley	N°	
5.075.

IF-2016-18319587-DGTALAPRA

Solicitud	de	Informe	s/	la	
fiscalización	y	cumplimiento	de	
la	Resolución	155/APRA/12	y	sus	
modificatorias.

IF-2016-20982177-DGTALAPRA

Proyecto	de	Ley:	Agroecología	
urbana.

IF-2016-25574796-DGTALAPRA

Proyecto	de	Ley:	Modificación	
Ley	4024.

IF-2016-23772917-DGTALAPRA

Proyecto	de	Ley:	Prórroga	
emergencia	CUENCA.

NO-2016-22947105-DGTALAPRA

Proyecto	de	Ley:	Prohibición	de	
Herbicidas	sintéticos.

NO-2016-22947212-DGTALAPRA

Proyecto	de	Ley:	Premio	"Comu-
na	contra	el	Ruido".

IF-2016-28084728-DGTALAPRA
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Proyecto	de	Ley:	Globos	con	
Helio

IF-2016-22764695	-DGTALAPRA

Proyecto	de	Ley:	Bolsas	de	
Papel.

IF-2016-23771988-DGTALAPRA

Proyecto	de	Ley:	Ecoparque	. NO-2016-24151988-APRA

Actos administrativos  
de carácter normativos elaborados:
RESFC	2/SECTRANS/2016 VTV	Competencias	APrA	y	Sec.	

de	Transporte

255/APRA/2016 Lavaderos	HOSPITALARIOS:	Exi-
mición	Provisoria	de	Inscripción	
en	el	Registro	Público	

256/APRA/2016 Lavaderos	INDUSTRIALES:	
Plan	de	Adecuación,	Eximición	
Provisoria	de	Inscripción	en	el	
Registro	Público,	Renovación	de	
Inscripción.	

341/APRA/2015 Prohibición	de	bolsas	no	
biodegradables	livianas	en	
supermercados,	hipermercados	
y	autoservicios	de	alimentos	y	
bebidas.	

354/APRA/2016 EXTRAÑA	JURISDICCION:	Dejar	
sin	efecto	la	ampliación	de	la	
competencia	sobre	lavaderos	
de	extraña	jurisdicción	que	
operen	en	capital	y	reemplazarlo	
por	la	exigencia	de	presentar	
una	DDJJ	o	constancia	de	que	
el	lavadero	cumple	con	los	
requerimientos	ambientales	de	
la	normativa	local.	(Parámetros,	
Registro,	etc.)

381/APRA/2016 Comité	de	Asuntos	Educativos

DISPOSICION	N°	451/DG-
CYC/2016

GUIA	DE	RECOMENDACIONES	
DE	CONSUMO	Y	COMPRA	
RESPONSABLE	DE	PAPEL	Y	DE	
EFICIENCIA	ENERGETICA

Respuestas a pedidos de información
Manejo	De	Agua	En	Obras NO-2016-12656772-DGTALAPRA

Ciudades	Resilientes IF-2016-13204374-			-DGTALAPRA

Terrazas	Verdes IF-2016-13400640-DGTALAPRA

Educación	Arbolado	Publico IF-2016-15679788-			-DGTALAPRA

Registro	de	Desarmadero	De	
Automotores	

IF-2016-13902970	-DGTALAPRA

Globos	De	Helio IF-2016-15894481-DGTALAPRA

Solicitud	Defensor	Del	Pueblo	
S/	Pilas

IF-2016-20145345-DGTALAPRA

Solicitud	Cámara	Argentina	de	
Industria	Plástica

PV-2016-22399358-			-DGTALA-
PRA

Solicitud	Alianza	para	el	Uso	Ra-
cional	de	Envases	en	Argentina	
(AUREA)

PV-2016-22185835-			-DGTALA-
PRA

Solicitud	Cámara	Argentina	
de	Aseguradoras	de	Riesgo	
Ambiental	

PV-2016-25560151-DGTALAPRA	
IF-2016-25988454-	-DGTALAPRA

Coordinación de comisiones normativas:
Ley	3.341	FONDO	
DE	COMPENSACION	
AMBIENTAL

Continúa	trabajando.	 DGTAL	-	DGCONTA

Ley	3.295	DE	
GESTION	DE	AGUAS	
PUBLICAS

Proyecto	de	Decreto. DGTAL	-	DGET	-	
DGCONTA

LEY	4.024	PRO-
MOCION	ENERGIA	
SOLAR

Continúa	trabajando.	 DGTAL	-	DGEAMB

Trabajos de normativa:
UERA Reserva	Natural	

Lago	Lugano
Proyecto	de	Decreto/	
Proyecto	de	Ley

Ministerio	de	Ha-
cienda	-	COMPRAS	
PUBLICAS	SUSTEN-
TABLES

Gestión	Ambiental	
De	PILAS

Proyecto	de	Ley	

	Prohibición	De	VAJI-
LLAS	Descartables

Proyecto	de	Ley	

Residuos	Sujetos	a	
Manejo	Especial

Proyecto	de	Ley	

Huella	de	Carbono	e	
Hídrica

Proyecto	de	Ley	

Papel	FSC	para	APrA Proyecto	de	
Resolución

Vajillas	en	GCBA Proyecto	de	
Resolución

Oficinas	Verdes/
CREAS

Proyecto	de	
Resolución

Incubadora	de	
Investigadores

Proyecto	de	
Resolución

Sistemas	de	Becas	
APrA

Proyecto	de	
Resolución

Seguro	Ambiental	 Proyecto	de	
Resolución	

Empresas	de	Desin-
fección	y	Limpieza	
de	Tanques	de	Agua	
Potable.	

Proyecto	de	
Resolución	

Gestión	de	Envases Análisis	sobre	
Proyecto	de	Ley

Informes normativos proyectos nacionales
HUMEDALES Proyecto	de	Ley	Nacional.

CONTAMINACION	SONORA Proyecto	de	Ley	Nacional.

CAMBIO	CLIMATICO Proyecto	de	Ley	Nacional.

ENVASES Proyecto	de	Ley	Nacional.

ACUMAR Proyecto	de	norma	Estándares	
de	calidad	de	aire	y	calidad	de	
agua.
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Informes a pedido de presidencia/otros

•	 RESERVA LAGO LUGANO
•	 SEGURO AMBIENTAL 
•	 LEY 4.024 PROMOCION DE ENERGIA SOLAR
•	 FOOD TRUCKS
•	 RESERVA COSTANERA NORTE
•	 ARBOLADO PUBLICO
•	 FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL 
•	 PRESENTACION DEL PACC
•	 CONSEJO ASESOR EXTERNO PACC
•	 CONVENIO JANE GOODALL
•	 CONVENIO C40
•	 CONVENIO UBA SITIOS CONTAMINADOS
•	 CONVENIO CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-

CHOS HUMANOS DE NACION. PROYECTO LEY FACIL
•	 CARTAS COMPROMISO BOLSAS
•	 MAPA DE ACTORES MEDIO AMBIENTE

Participación en talleres y seminarios:
Seminario	de	Seguro,	Control	y	
Monitoreo	Ambiental	

Ministerio	de	Ambiente	y	Desa-
rrollo	Sustentable	de	Nación

Capacitación	sobre	Agua	y	
Huella	Hídrica

DGEAMB

Taller	sobre	INDICADORES	de	
Calidad	Ambiental

DGEAMB

Taller	sobre	Sitios	Contaminados	 DGET

Curso	de	Especialización	en	
Gestión	Integral	de	Residuos	
Sólidos	Urbanos

CEAMSE

Jornada	de	Debate	sobre	Gene-
ración	Renovable	Distribuida

Congreso	Nacional	

VIII	Foro	Internacional	de	
Derecho	Ambiental.	

Universidad	de	Belgrano	

Taller	Nacional	sobre	la	nueva	
Gestión	de	los	Residuos

Ministerio	de	Ambiente	y	Desa-
rrollo	Sustentable	de	Nación

ODS	y	Ambiente:	Construyendo	
la	Agenda	2030	en	Argentina

Ministerio	de	Ciencia	y	Tecno-
logía

Taller	Hacia	un	Inventario	
Nacional	de	Humedales

Ministerio	de	Ambiente	y	
Desarrollo	Sustentable

Conferencia	sobre	Políticas	
Públicas	Ambientales

Universidad	de	Belgrano	

El	Derecho	Ambiental	en	rela-
ción	a	la	Salud	y	los	Alimentos
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