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 Prólogo 
 La  Agencia  de  Protección  Ambiental  tiene  como  objetivo  llevar  adelante  las  acciones 

 necesarias  para  el  cumplimiento  de  la  Política  Ambiental  de  la  Ciudad  Autónoma  de 

 Buenos  Aires,  orientada  a  alcanzar  un  desarrollo  sostenible  e  inclusivo,  priorizando  la 

 economía circular y baja en carbono, y preservando la calidad ambiental de la Ciudad. 

 Para  lograrlo,  debe  “velar  por  el  cumplimiento  de  la  normativa  ambiental,  concientizar 

 a  la  población  a  través  de  programas  de  educación  ambiental  y  facilitar  el  acceso  a  la 

 información ambiental”, entre otras. 

 En  consonancia  con  estas  obligaciones,  cada  año  se  publica  el  Informe  Anual 

 Ambiental,  cuya  finalidad  y  propósito  radica  en  reunir  la  información  de  relevancia 

 ambiental  para  el  bienestar  general  de  la  comunidad  porteña  y  las  acciones 

 desarrolladas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. 

 La  edición  del  año  2021  ofrece  una  recopilación  de  todas  las  actividades  que  se  han 

 llevado  a  cabo  desde  los  distintos  organismos  y  entidades  del  Gobierno  de  la  Ciudad 

 de Buenos Aires en materia ambiental. 

 El  presente  documento  cumple  con  lo  previsto  por  el  artículo  16  de  la  Ley  Nº  303  de 

 Información  Ambiental  y  el  artículo  16  del  Decreto  Nº  1325/2006,  que  encomiendan  al 

 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la publicación de este Informe. 
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 Capítulo 1 
 Calidad Ambiental 

 Agencia de Protección Ambiental 

 Dirección General de Evaluación Ambiental 

 1.  Gerencia Operativa de Calidad Ambiental 

 La  Gerencia  Operativa  de  Calidad  Ambiental  posee  las  misiones  y  funciones 

 detalladas  en  la  Resolución  Nº  81-GCABA-APRA/20  de  la  Estructura  Orgánica  de  la 

 Agencia  de  Protección  Ambiental  (APrA).  Dentro  de  las  responsabilidades  primarias  se 

 destaca  el  análisis,  planificación  y  actualización  de  los  procedimientos  técnicos 

 administrativos  de  la  normativa  de  aplicación  específica  referida  a  las  siguientes 

 temáticas: 

 ●  Gestión de los sitios potencialmente contaminados 

 ●  Calidad de aire 

 ●  Registro  de  Generadores  de  Contaminantes  Atmosféricos  provenientes  de 

 Fuentes Fijas (REF) 

 ●  Gestión Ambiental del agua 

 ●  Gestión de aceites vegetales 

 ●  Registro  de  Sistemas  de  Almacenamiento  de  Hidrocarburos  y  sus  derivados 

 (SASH y TAAH) 

 ●  Residuos peligrosos 

 ●  Residuos patogénicos 

 Durante  el  año  2021,  se  logró  el  cumplimiento  de  las  metas  físicas  y  aumentar  la 

 productividad  del  área,  resultando  en  la  emisión  de  3.819  informes  técnicos  , 

 distribuidos de la siguiente manera: 

 Regulación ambiental: 

 Desde  la  Gerencia  Operativa  se  realiza  la  revisión  de  la  normativa  actual  de  la  Ciudad 

 de  Buenos  Aires  (CABA)  de  forma  proactiva  y  constante,  a  fin  de  ajustarse  a  los 

 criterios  ambientales  establecidos  a  nivel  nacional  e  internacional,  e  identificar 

 actualizaciones y definiciones que requiera su tratamiento. 
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 Los  proyectos  de  revisión  de  la  normativa  ambiental  en  los  que  participa  la  Gerencia,  y 

 para los cuales se mantuvieron reuniones técnicas y legales, son los siguientes: 

 ●  Reglamentación  de  la  Ley  Nº  6.117  de  Gestión  Ambiental  de  Sitios 

 Contaminados  :  durante  2020  y  2021  se  realizaron  numerosas  reuniones  para  el 

 armado  de  la  reglamentación  en  forma  conjunta  con  Promoción  Normativa  y  la 

 Dirección  General  de  Restauración  Ecológica  y  Recomposición  Ambiental, 

 dependientes  de  la  Secretaría  de  Ambiente  (SECA).  Respecto  de  este  proyecto, 

 es  importante  destacar  que  el  mismo  contempla  el  dictado  de  un  Decreto 

 Reglamentario,  y  las  Resoluciones  de  regulación  del  procedimiento  técnico 

 administrativo. 

 ●  Procedimientos  técnicos  administrativos  de  la  Ley  Nº  3.295  de  Gestión 

 Ambiental  del  Agua  :  se  avanzó  en  la  redacción  de  un  proyecto  normativo  para 

 la  reglamentación  de  los  distintos  permisos  creados  por  la  Ley,  con  el  fin  de 

 establecer  los  procedimientos  y  requerimientos  técnicos  necesarios  para 

 regular la temática. 

 ●  Modificación  de  la  Ley  Nº  154  de  Residuos  Patogénicos  :  Durante  el  2021  se 

 sancionó  la  Ley  Nº  6.513  modificatoria  de  la  Ley  Nº  154  de  Residuos 

 Patogénicos,  resultado  de  una  revisión  en  conjunto  con  la  Unidad  de  Proyectos 

 Especiales  de  Simplificación  Productiva,  a  fin  de  mejorar  el  procedimiento 

 establecido en la normativa. 

 ●  Código  Ambiental  :  participación  de  las  distintas  Mesas  Técnicas  para  la 

 elaboración  del futuro Código Ambiental de la Ciudad. 

 ●  Plan  Urbano  Ambiental  :  colaboración  en  la  revisión  de  los  ejes  estratégicos 

 planteados  para  la  actualización  del  Plan  Urbano  Ambiental,  desde  una  visión 

 ambiental integral. 

 Por  otra  parte,  desde  la  Gerencia  se  participa  en  dos  Comisiones  del  Consejo  Federal 

 de Medio Ambiente (  COFEMA  ): 

 ●  Residuos 
 ●  Biocidas 

 En  el  marco  de  estas  Comisiones,  se  analizan  las  estrategias  nacionales  sobre  cada 

 tema, identificando criterios a revisar en la Ciudad. 

 Simplificación 
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 Adicionalmente  al  análisis  de  la  normativa  ambiental  vigente,  desde  la  Gerencia  se 

 realiza  la  revisión  de  los  procedimientos  internos  para  la  agilización  y  simplificación  de 

 las  distintas  tramitaciones  ambientales  a  cargo.  En  este  sentido,  se  avanzó  en  las 

 siguientes líneas de acción: 

 1.  Digitalización de las tratas a través de Trámites A Distancia (TAD). 

 2.  Mejora  de  los  Sistemas  disponibles,  en  particular  el  Sistema  Público  de 

 Solicitudes APrA (SIPSA) y el Sistema de Trazabilidad de AVUs (TAVUs). 

 3.  Actualización constante de la  página web  . 

 4.  Generación de instructivos por cada trámite. 

 5.  Mesas técnicas de unificación de criterios de evaluación. 

 6.  Capacitación  técnica  del  equipo  de  trabajo:  se  efectuaron  diversos  encuentros 

 de  capacitación  interna  que  cada  Subgerencia  organizó  con  sus  equipos  de 

 trabajo,  para  la  revisión  de  procedimientos  y  criterios  particulares  de  cada  tema 

 a su cargo. 

 Soporte Técnico 

 Desde  la  Gerencia  se  brinda  asesoramiento  técnico  y  seguimiento  de  los  proyectos 

 tanto  públicos  como  privados  que  así  lo  requieran.  Para  esto  se  ofrecieron  distintos 

 canales  de  consultas  y  se  participó  activamente  en  las  reuniones  de  seguimiento  de 

 Proyectos Especiales. 

 Por  otra  parte,  la  Gerencia  colabora  activamente  con  la  Subgerencia  Operativa  de 

 Organismos  Interjurisdiccionales  Ambientales  dependiente  de  la  Gerencia  Operativa 

 de  Asuntos  Jurídicos  de  la  APrA,  con  el  fin  de  actualizar  y  sistematizar  la  información 

 vinculada con la Cuenca Matanza Riachuelo. 

 Por  último,  se  destaca  el  compromiso  en  brindar  respuestas  a  requerimientos 

 solicitados  por  parte  de  la  Defensoría  del  Pueblo  de  la  CABA,  oficios  judiciales, 

 amparos y solicitudes de información en el marco de las  Leyes Nº 104  y  Nº 303  . 
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 Seguimiento de mejoras de sistemas 

 Se  trabaja  en  forma  conjunta  con  la  Gerencia  Operativa  de  Sistemas  de  la  APrA,  el 

 equipo  de  TAD  y  Grupo  MOST,  proveedor  de  los  sistemas  con  que  opera  la  Agencia 

 para  la  tramitación  de  Residuos  Peligrosos,  Patogénicos,  Aceites  Vegetales  Usados  y 

 Emisiones  Gaseosas,  brindando  asesoramiento  y  realizando  los  correspondientes 

 testeos  de  las  plataformas  SIPSA,  TAVUS  (Trazabilidad  de  Aceites  Vegetales  Usados)  y 

 Sistema  APrA  de  Gestión  Interna  (SAGI),  con  los  que  opera  APrA  y  los  ciudadanos,  con 

 el objeto de mejorar y simplificar las solicitudes ante la Agencia. 

 a. Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados 

 Dentro de las acciones ejecutadas durante el año 2021, se encuentran: 

 Estudios Hidrogeológicos y Remediaciones Ambientales 

 La  Subgerencia  Operativa  de  Sitios  Contaminados  realiza  la  evaluación  de  los 

 estudios  hidrogeológicos  presentados  por  predios  particulares  y  públicos,  y  de  los 

 planes  de  recomposición  ambiental  y  su  ejecución  para  el  saneamiento  del  suelo  y 

 agua  subterránea  en  el  marco  de  la  Ley  Nº  2.214  ,  la  Resolución  Nº  326-APRA/13  y 

 Ley Nº 6.117  . 

 Durante  el  año  2021  se  veló  por  el  incremento  de  la  investigación  de  los  Sitios 

 Potencialmente  Contaminados,  logrando  la  incorporación  de  63  nuevos  sitios  para 

 que  se  realicen  estudios  Hidrogeológicos  en  el  marco  de  la  Resolución  Nº 

 326-APRA/2013. 

 Durante  el  periodo  que  abarca  el  1  de  enero  al  31  de  diciembre  del  año  2021  se 

 controlaron  un  total  de  568  sitios  ,  de  los  cuales  49  sitios  alcanzaron  la  Constancia  de 

 No  Necesidad  de  Recomposición  Ambiental  (CNNRA)  mediante  los  estudios  de 

 suelos  y  agua  que  arrojan  valores  de  componentes  de  interés  inferiores  a  los  niveles 

 objetivos.  Además  se  remediaron  23  sitios  que  alcanzaron  el  Conforme  de 

 Recomposición  Ambiental  (CRA)  y,  por  otro  lado,  44  sitios  concluyeron  los  monitoreos 

 anuales  establecidos  en  sus  CNNRA  o  CRA.  Además,  se  emitieron  1.256  informes 

 técnicos  de  análisis  de  expedientes,  ya  sea  solicitando  requerimientos,  o  a  los  efectos 

 de avanzar con los actos administrativos correspondientes. 

 13 



 Predios públicos en estudio para los cuales se otorgaron CNNRA y CRA 

 ●  Se  otorgó  la  CNNRA  mediante  Disposición  Nº  1267-GCABA-DGEVA/21, 

 Expediente  Electrónico  N°  35379910-  -GCABA-APRA/21)  para  el  proyecto  “  Bajo 

 Autopista 25 de Mayo, Av. José María Moreno y Beauchef  ”. 

 ●  Se  otorgaron  dos  CNNRA  mediante  Disposición  Nº  1.157-GCABA-DGEVA  /21 

 para  el  Expediente  Nº  24475962-  -GCABA-APRA/21,  para  el  proyecto 

 “  Complejo Belaustegui. Emilio Mitre 955  ”. 

 ●  Se  otorgaron  dos  CNNRA  mediante  Disposición  Nº  1.218-GCABA-DGEVA/21 

 para  el  Expediente  Nº  29656370-  -GCABA-APRA/21,  para  el  proyecto  “  Avenida 

 Dr. Honorio Pueyrredón N° 300 al 1.000  ”. 

 ●  Se  otorgó  la  CNNRA  mediante  Disposición  Nº  1.346--GCABA-DGEVA/21, 

 Expediente  Electrónico  N°  35503773-  -GCABA-APRA/21,  para  el  proyecto 

 “  Castro Nº 1.224/28/36/40/88  ”. 

 ●  Se  otorgó  la  CNNRA  mediante  Disposición  Nº 

 DI-2021-1.097-GCABA-DGEVA/20  (Expediente  Electrónico  Nº 

 EX-2021-14513978-  -GCABA-APRA/15)  para  el  proyecto  “  SOLIS  CANO,  De  las 

 Ciencias Nº 950/52  ”. 

 Contacto con los administrados 

 Se  contestaron  en  la  Subgerencia  125  solicitudes  de  información  ciudadana 

 realizadas  a  través  del  Sistema  de  Atención  Ciudadana  (SUACI),  lo  cual  permite 

 resolver  dudas  técnicas  de  los  administrados,  mejorando  así  la  calidad  de  las 

 presentaciones, en un corto plazo, y sin necesidad de apersonarse hasta la Agencia. 

 Mapa de Sitios Potencialmente Contaminados 2021 

 Durante  el  periodo  mencionado  se  actualizó  el  mapa  de  sitios  potencialmente 

 contaminados y su estado de situación. 

 14 



 Imagen 1: Mapa de sitios evaluados en el 2021. 

 b. Subgerencia Operativa de Calidad de Aire y Agua 

 Dentro de las acciones ejecutadas durante el año 2021, se encuentran: 

 Informes técnicos emitidos por el área 

 Durante  el  período  comprendido  entre  el  1  de  enero  de  2021  y  el  31  de  diciembre  de 

 2021  la  Subgerencia  Operativa  de  Calidad  de  Aire  y  Agua  firmó  607  informes  técnicos 

 en  base  a  la  evaluación  de  los  expedientes  en  los  cuales  se  tramitan  permisos  de 

 emisiones gaseosas, vuelcos de efluentes a sistema pluvial y extracción de agua. 

 En  las  tablas  a  continuación,  se  presenta  la  evolución  mes  a  mes  de  los  informes 

 emitidos  a  los  fines  de  la  tramitación  de  los  diferentes  permisos  gestionados  en  dicha 

 área, éstos incluyen: 

 ●     Informes Técnicos REF -  Ley Nº 1.356 

 ●     Informes Técnicos por Consultas Externas -  Ley  Nº 1.356  y  Ley Nº 3.295 

 ●     Informes Técnicos AGUA -  Ley Nº 3.295 
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 ●     Consultas externas e intervenciones a solicitud de otras áreas del Gobierno 

 Intervenciones 
 2021  ENE  FEB  MAR  1T  ABR  MAY  JUN  2T  JUL  AGO  SEP  3T  OCT  NOV  DIC  4T  Total 

 2021 

 REF Ley N° 
 1356  35  32  49  116  48  58  64  170  56  62  44  162  53  68  38  159  607 

 AGUAS Ley N° 
 3295  2  3  4  9  2  -  5  7  1  2  2  5  1  4  1  6  27 

 Intervención 
 otras Áreas  2  1  -  3  3  -  1  4  -  1  -  1  1  -  -  1  9 

 Consultas 
 Externas 

 Ley N° 1356 y 
 Ley N° 3295 

 10  10  10  30  10  10  13  33  8  4  13  25  26  12  11  49  137 

 Constancias 
 Excepción REF  1  2  -  3  2  -  2  4  2  3  14  19  2  2  3  7  33 

 TOTAL  50  48  63  161  65  68  85  218  67  72  73  212  83  86  53  222  813 

 Tabla 1: Resumen de informes técnicos 2021. 

 Dentro  de  los  Informes  Técnicos  REF  -  Ley  Nº  1.356  ,  se  pueden  diferenciar  los 

 siguientes tipos: 

 ●  Informe  técnico  para  el  otorgamiento  de  la  Constancia  de  Inscripción  Definitiva 

 (CID) 

 ●  Informe  técnico  para  el  otorgamiento  de  la  Constancia  de  Inscripción 

 Transitoria (CIT) 

 ●  Informe  técnico  para  el  otorgamiento  de  la  Constancia  de  Inscripción 

 Condicional (CIC) 

 ●  Cédulas de notificación a titular (CNE) 

 ●  Informe  de  archivo  (no  corresponde  su  inscripción,  baja  del  expediente, 

 inspección DGCONTA verifica el no funcionamiento de la actividad) 

 ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC  2021 

 CID  4  8  19  19  25  18  28  25  7  11  10  4  178 

 CIT  2  1  1  -  2  5  4  4  -  4  8  2  33 

 CIC  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  1  -  3 

 CNE  29  22  28  29  30  40  21  31  31  38  48  30  377 

 ARCHIVO  -  1  1  -  1  1  3  -  6  -  1  2  16 

 TOTAL  35  32  49  48  58  64  56  62  44  53  68  38  607 
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 Tabla 2: Informes de la Ley Nº 1.356 emitidos por la Subgerencia de Calidad de Aire y Agua. 

 Contacto con los administrados 

 Se  contestaron  en  la  Subgerencia  137  solicitudes  de  información  ciudadana 

 realizadas  a  través  del  Sistema  de  Atención  Ciudadana  (SUACI),  lo  cual  permite 

 resolver  dudas  técnicas  de  los  administrados,  mejorando  así  la  calidad  de  las 

 presentaciones, en un corto plazo, y sin necesidad de apersonarse hasta la Agencia. 

 Optimización de la evaluación de los establecimientos alcanzados al REF 

 Gracias  a  la  implementación  de  la  opción  del  sistema  web  SIPSA  de  REF  de 

 pre-evaluar  los  expedientes  antes  de  su  caratulación  se  pudieron  emitir  un  total  de  33 

 constancias  de  excepción  de  inscripción  al  REF  que  facilitan  la  evaluación  realizada 

 por  los  inspectores  de  la  Dirección  General  de  Control  Ambiental  de  APrA  al  momento 

 de  una  inspección  y  reduce  la  generación  de  expedientes  no  alcanzados  por  la 

 norma. 

 Intervención en obras públicas y actividades con elevado impacto ambiental 

 Se  continuó  cooperando  con  la  Subgerencia  Operativa  de  Obras  Públicas  con  el 

 objetivo  de  prevenir  emisiones  o  efluentes  que  generen  impactos  durante  las 

 etapas  constructivas  y  los  controles  durante  la  operación  de  las  grandes  obras 

 públicas o privadas como: 

 ●  Colector Margen Izquierdo AySA 

 ●  Colector Baja Costanera 

 ●  Canchas Nueva Chicago 

 ●  Viaducto Ferroviario elevado en las vías del Ferrocarril Belgrano Sur (VFBS) 

 ●  Estación de Transferencia de RSU Pompeya 

 ●  Renovación Arroyo Medrano en Parque Saavedra 

 Esta  intervención  permite  mejorar  la  concientización  sobre  la  gestión  ambiental  del 

 agua y efluentes generados en las obras públicas. 
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 Permisos de vuelco en el marco de la Ley Nº 3.295 de Gestión Ambiental del Agua 

 Se  otorgaron  nuevos  permisos  de  vuelco  al  sistema  pluvial  y  sus  renovaciones  a 

 empresas  cuyos  vuelcos  industriales  y/o  de  recomposición  ambiental  no  pueden  ser 

 evacuados  por  infraestructura  cloacal.  La  emisión  de  los  permisos  permite  el  correcto 

 control  de  dichos  vuelcos  toda  vez  que  las  empresas  deben  asegurar  el  tratamiento  y 

 muestreo  de  los  mismos  hasta  tanto  se  efectivice  la  conexión  a  sistema  cloacal  o 

 finalice el motivo que los originó. 

 Nuevos permisos otorgados en el 2021: 

 ●  Resolución  RSALA-2021-3-GCABA-APRA:  Otorgada  el  12/11/2021,  Permiso 

 Vuelco  efluente  industrial,  Cliba  Ingeniería  Urbana  S.A.,  “Base  Salguero”  sito  en 

 Av. Sarmiento altura 3.800 al 4.000. 

 Permisos renovados durante el 2021: 

 ●  Resolución  RSALA-2021-2-GCABA-APRA:  Otorgada  el  30/09/2021. 

 Renovación  Vuelco  efluente  industrial,  Cervecería  y  Maltería  Quilmes  SAICAYG, 

 Diógenes Taborda N° 1620/30/50 y Osvaldo Cruz N° 4004. 

 ●  Resolución  Nº  46/APRA/21:  Otorgada  el  12/03/2021,  Renovación  Vuelco  por 

 recomposición  ambiental,  RAIZEN  ARGENTINA  S.A.U.,  Lima  N°835  e 

 Independencia. 

 Asimismo,  durante  el  2021,  se  finalizó  de  forma  definitiva  el  vuelco  al  sistema  pluvial 

 de  la  empresa  Coca  Cola  Femsa  toda  vez  que  la  misma  efectivizó  su  conexión  a 

 sistema cloacal. 

 Mejoras en los criterios técnicos de evaluación de las Fuentes Fijas de la Ciudad 

 Se  continuó  con  el  ciclo  de  capacitaciones  técnicas  internas  en  el  equipo  de  trabajo 

 de  la  Subgerencia  Operativa  de  Calidad  de  Aire  y  Agua  a  los  fines  de  mejorar  los 

 criterios  de  evaluación  de  las  fuentes  de  emisiones  de  la  CABA,  que  cada  vez  toman 

 mayor  relevancia  entre  los  motivos  de  preocupación  de  los  habitantes  de  la  Ciudad 

 conforme se observa en las denuncias. 
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 Los  criterios  técnicos  se  volcaron  en  un  documento  disponible  en  la  página  web  de  la 

 Agencia,  que  permite  a  los  administrados  y  responsables  técnicos,  entender  de  forma 

 clara  cómo  identificar  las  fuentes  de  emisiones  en  sus  establecimientos  y  la  forma  de 

 declararlas. 

 A  partir  de  la  modificación  de  los  criterios  y  la  implementación  de  la  renovación  de  los 

 trámites  de  REF  a  través  del  sistema  web  SIPSA,  el  cual  exige  la  actualización  técnica 

 de  las  declaraciones  juradas,  se  observó  que  la  mayoría  de  los  establecimientos 

 poseen  más  fuentes  de  las  históricamente  declaradas.  El  nuevo  método  de 

 evaluación  permite  conocer  mejor  las  posibles  emisiones  de  cada  industria,  ayudando 

 a identificar el origen de las molestias declaradas por los vecinos de la Ciudad. 

 Finalmente,  aprovechando  la  creciente  disponibilidad  de  información  a  través  de 

 nuevas  bases  de  datos,  a  la  evaluación  de  las  declaraciones  juradas  de  REF  se  le 

 sumó  la  verificación  de  las  inspecciones  realizadas  por  la  Dirección  General  de  Control 

 Ambiental y las denuncias radicadas por los ciudadanos. 

 Implementación de tramitación de permisos Ley Nº 3.295 a través del sistema TAD 

 Durante  el  2021  se  concretó  la  implementación  de  la  tramitación  de  los  expedientes 

 para  solicitud  de  permisos  de  vuelco  y/o  extracción  de  agua  de  la  Ley  Nº  3.295  a 

 través  del  sistema  de  TAD,  lo  cual  permite  que  los  administrados  realicen  la 

 presentación  de  la  totalidad  de  la  documentación  de  forma  online,  sin  tener  que 

 apersonarse a un módulo de mesa de entradas. 

 Implementación del Registro de Aguas 

 Durante  el  2021  se  concretó  la  implementación  del  Registro  de  Aguas,  lo  cual 

 representaba  un  pendiente  histórico.  En  el  mismo  se  registrarán  todos  los  permisos 

 otorgados  en  el  marco  de  la  Ley  Nº  3.295  y  será  de  acceso  público  conforme  exige 

 dicha normativa. 

 Participación y colaboración con ACUMAR 
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 Durante  el  2021  la  Subgerencia  participó  del  ciclo  de  cuatro  Talleres  organizados  por 

 la  Autoridad  Cuenca  Matanza  Riachuelo  (ACUMAR)  junto  con  el  Consejo  Nacional 

 de  Investigaciones  Científicas  y  Técnicas  (CONICET)  ,  para  la  evaluación  de  los 

 estándares de calidad de aire a establecer por normativa. 

 Asimismo,  participó  en  los  paneles  organizados  por  ACUMAR  sobre  Resolución  Nº 

 283/19  y proyectos asociados. 

 Charla virtual de emisiones gaseosas 

 En  julio  de  2021  la  Subgerencia  participó  en  el  ciclo  de  charlas  virtuales  abiertas  al 

 público  general,  organizadas  por  la  Dirección  General  de  Políticas  y  Estrategia 

 Ambiental  de  APrA,  sobre  emisiones  gaseosas:  GEI  y  Contaminantes  Atmosféricos,  la 

 cual se puede  visualizar en YouTube  . 

 Interacción con organismos internacionales 

 La  Subgerencia  participa  en  la  Red  de  Calidad  de  Aire  impulsada  por  C40  Cities  ,  la 

 cual  permite  la  interacción  de  las  principales  ciudades  del  mundo  y  consecuente 

 intercambio de ideas y experiencias en materia de calidad de aire. 

 Durante  el  2021  cooperó  con  la  confección  del  Reporte  Anual  de  actualización  de  la 

 Declaración  “Ciudades  con  Aire  Limpio",  firmada  en  2019,  y  se  mantuvieron 

 reuniones  para  solicitar  asistencia  técnica  para  los  proyectos  que  APrA  desea 

 implementar en materia de calidad de aire. 

 Desarrollo Normativo 

 Durante  el  2021  el  equipo  técnico  de  la  Subgerencia  continuó  trabajando  en  la 

 Reglamentación  de  los  procedimientos  técnico-administrativos  de  los  Permisos 

 otorgados  en  el  marco  de  la  Ley  Nº  3.295  de  Gestión  Ambiental  del  Agua,  así  como  en 

 el nuevo proyecto de desarrollo del Código Ambiental de la CABA. 

 Inventario de Fuentes Fijas 
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 Se mantiene actualizado el  inventario de emisiones de Fuentes Fijas  de la CABA. 

 Durante  el  2021  se  actualizó  la  información  de  más  de  600  establecimiento  s, 

 alcanzándose un total de  700 establecimientos inventariados  . 

 Imagen 2: Inventario de Emisiones Gaseosas de Fuentes Fijas 2021. 

 2. Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental 

 La  Gerencia  dependiente  de  la  Dirección  General  de  Evaluación  Ambiental,  presenta 

 las  siguientes  misiones  y  funciones  de  acuerdo  con  la  Resolución  Nº 

 81-GCABA-APRA/20  : 

 ●  Evaluar  los  estudios  de  Impacto  Ambiental  presentados  por  las  actividades, 

 proyectos,  programas  y/o  emprendimientos,  obras  públicas  y  actividades 

 especiales,  alcanzadas  por  el  marco  normativo  vigente,  proponiendo  una 

 categorización. 

 ●  Entender  en  las  cuestiones  técnicas  y  administrativas  relacionadas  con  PCBs, 

 Tintorerías,  Antenas,  Lavaderos  Industriales  y  Hospitalarios  y  con  Impacto 

 Acústico. 
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 ●  Proporcionar  capacitación  y  asesoramiento  sobre  el  marco  normativo  vigente 

 referido al Impacto ambiental. 

 ●  Propiciar  la  adecuación  de  la  actividad  industrial  y  comercial  a  las  normas 

 ambientales vigentes. 

 ●  Propiciar  la  actualización  de  la  normativa  ambiental  en  pos  de  la  mejora 

 continua  de  los  procesos  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental,  en 

 coordinación con la Secretaría de Ambiente. 

 ●  Propiciar  el  procedimiento  técnico  administrativo  de  Evaluación  Ambiental 

 Estratégica,  a  efectos  de  procurar  un  instrumento  para  la  planificación 

 sostenible de la Ciudad. 

 ●  Intervenir  en  la  contestación  de  oficios  judiciales,  resoluciones  y/o 

 recomendaciones  de  la  Defensoría  del  Pueblo  y  pedidos  de  información  de  los 

 órganos competentes. 

 Dentro de las acciones ejecutadas durante el año 2021, se encuentran: 

 Certificado de Aptitud Ambiental (Ley Nº 123) 

 Durante  el  año  2021  se  continuó  el  proceso  de  mejoras  en  el  procedimiento  técnico- 

 administrativo  establecido  en  la  normativa  ambiental  vigente,  Ley  Nº  123  y  su 

 reglamentación. 

 En  particular,  durante  el  2021,  la  Ley  Nº  6.361  realiza  una  sustancial  modificación  del 

 Código  Urbanístico  aprobado  por  Ley  Nº  6.099  ,  la  cual  suprimió  e  incorporó 

 definiciones  del  artículo  1.4.2.1  “Generales  relativos  al  Uso”  del  Título  1  “Generalidades, 

 Principios  y  Definiciones”,  del  artículo  1.4.2.2.  “Tipos  de  uso”  del  Título  1  “Generalidades, 

 Principios  y  Definiciones”,  y  del  artículo  1.4.5  “Conceptos  de  Protección  Patrimonial”  del 

 Título 1 “Generalidades, Principios y Definiciones”, entre otros. 

 Asimismo,  se  aprobó  una  sustitución  de  diversos  artículos  del  Título  3  “Normas  de  Uso 

 del Suelo”, entre ellos el artículo 3.1 “Usos del Suelo Urbano y su Clasificación” 

 Consecuentemente,  la  modificación  al  Código  Urbanístico  referida  ut  supra,  impacta 

 en  los  procedimientos  y  en  los  usos  y  clasificación  del  trámite  previstos  en  la 

 Resolución  Nº  305-APRA/19  y  Disposición  Nº  266-DGEVA/19,  por  lo  que  resultó 

 menester  su  actualización  en  aras  de  brindar  al  ciudadano  un  procedimiento 

 dinámico, directo y acorde a las actividades productivas actuales. 
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 En  este  sentido,  la  modificación  normativa  necesaria  conllevó  a  su  vez  el  análisis  de 

 los  aspectos  técnico-ambientales  vinculados  a  la  mejora  y  unificación  de  los 

 requisitos  y  modos  de  tramitación  con  el  objeto  de  cumplir  con  el  procedimiento 

 técnico-administrativo  de  evaluación  de  impacto  ambiental  en  la  Ciudad  de  Buenos 

 Aires. 

 Es  por  ello,  que  particularmente,  resultó  necesario  implementar  mejoras  en  los 

 procedimientos  con  el  fin  de  agilizar  la  obtención  de  los  Certificados  de  Aptitud 

 Ambiental  de  aquellas  iniciativas  de  menor  complejidad  en  términos  de  impacto 

 ambiental. 

 En  el  marco  descripto,  se  ha  advertido  como  razonable  propiciar  modificaciones  a  los 

 aspectos  técnico-ambientales  vinculados  a  la  Resolución  Nº  305-APRA/19  ,  en  tanto 

 se  ve  afectada  por  la  modificación  del  Código  Urbanístico,  en  el  entendimiento 

 técnico  que  coadyuvarían  a  un  ordenamiento  más  eficiente  y  adecuado  de  la  materia 

 regulada. 

 A  partir  de  lo  mencionado,  se  sancionó  la  Resolución  Nº  67-APRA/21  y  Disposición 

 Nº  414-DGEVA/21  que  dejó  sin  efecto  la  Resolución  Nº  305-APRA/19  y  la  Disposición 

 Nº 266-DGEVA/19. 

 Además,  en  el  año  2021  se  trabajó  en  la  Resolución  Nº  2-APRA/21  que,  entre  otros 

 cambios,  sustituye  Anexos  del  Decreto  Nº  740-GCABA/07  y  modifica  el  listado  de 

 actividades  catalogadas  como  potencialmente  contaminantes  por  ruido  y  vibraciones. 

 Esto  se  detalla  en  el  apartado  correspondiente  a  la  Subgerencia  Operativa  de  Impacto 

 Acústico. 

 Además,  se  realizaron  mesas  de  trabajo  en  conjunto  con  la  Agencia  Gubernamental 

 de  Control  (AGC)  y  la  Dirección  General  de  Interpretación  Urbanística  (DGIUR)  para 

 modificar  el  Cuadro  de  Asimilación  previsto  en  el  Decreto  Nº  87/19  .  El  resultado  de 

 dichas  mesas  de  trabajo  se  verá  reflejado  en  la  emisión  de  un  nuevo  Decreto  que 

 permita  asimilar  usos  según  el  Cuadro  de  Usos  del  Suelo  de  la  Ley  Nº  6.099  a  usos 

 según el Cuadro de Usos del Suelo de la  Ley  Nº 6.361  . 

 Por  otra  parte,  cabe  destacar  que  las  modificaciones  realizadas  en  la  normativa 

 ambiental  vigente  continúan  en  revisión  para  poder  determinar  procedimientos 

 eficientes, transparentes y eficaces. 
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 La  Gerencia  Operativa  ha  dado  respuesta  a  los  pedidos  de  información  realizados  a 

 través  de  la  Ley  Nº  104  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  de  la  Ley  Nº  303  de 

 Acceso  a  la  Información  Ambiental  ,  así  como  otros  requerimientos  de  reparticiones 

 del Gobierno de la Ciudad, respecto del impacto ambiental de diversos proyectos. 

 A  continuación,  se  acompaña  un  esquema  de  la  Productividad  del  año  2021  de  donde 

 surge  la  progresión  en  el  año,  resultando  en  total  327  Informes  de  Categorización  ,  es 

 decir,  casos  sujetos  a  categorización  que  del  análisis  del  equipo  técnico  resultaron 

 categorizados  como  de  Impacto  Ambiental  Sin  Relevante  Efecto  (S.R.E.)  sumados  a 

 los casos categorizados como de  Impacto Ambiental  Con Relevante Efecto (C.R.E.). 

 Los  Informes  Técnicos  contemplan  informes  de  actividades  y  obras  privadas,  como  así 

 también  obras  públicas  encomendadas  por  otras  reparticiones  del  Gobierno  de  la 

 Ciudad de Buenos Aires. 

 Gráfico 1: Informes técnicos de categorización emitidos en el marco de la Ley Nº 123. 

 En  total  se  han  emitido  255  Informes  Técnicos  categorizando  la  actividad  u  obra 

 analizada  como  S.R.E.  y  72  Informes  Técnicos  categorizando  la  actividad  u  obra 

 analizada como C.R.E., resultando un  total de 327  Informes Técnicos  . 

 Estos  Informes  Técnicos  son  requisito  previo  para  la  emisión  de  un  Certificado  de 

 Aptitud Ambiental  y la renovación y/o modificación  de Certificados ya otorgados. 

 Al  respecto,  se  observa  una  reducción  respecto  de  la  cantidad  de  Informes  emitidos 

 en  el  año  anterior  que  se  debe  a  una  disminución  en  el  ingreso  de  solicitudes, 
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 entendiendo  que  esto  puede  deberse  a  la  recesión  de  las  actividades  económicas  por 

 el contexto sanitario y económico del país. 

 Por  otra  parte,  a  continuación,  se  esquematiza  la  cantidad  de  cédulas  que  se  han 

 cursado  en  el  año  2021  en  el  marco  de  procedimientos  de  evaluación  de  ambiental 

 conforme  Ley Nº 123  . El total de cédulas emitidas  en el año 2021 es de  995  . 

 Gráfico 2: Cédulas emitidas mensualmente referidas a solicitudes en el marco de la Ley Nº 123. 

 Asimismo,  es  relevante  mencionar  que  esta  área  técnica  brinda  respuesta  a  diversas 

 consultas  que  ingresan  al  sector,  como  ser,  consultas  enmarcadas  en  la  Ley  de 

 Acceso  a  la  Información  Ambiental  (  Ley  Nº  303  )  o  de  Acceso  a  la  Información  (  Ley  Nº 

 104  );  además,  se  brinda  opinión  técnica  en  proyectos  de  Ley,  oficios  judiciales  o  bien, 

 se da respuesta ante el pedido de intervención de otras áreas del GCBA. 

 Además,  durante  el  año  2021  esta  área  técnica  brindó  respuesta  a  consultas  en  el 

 marco  de  la  Ley  Nº  104  y  Ley  Nº  303  y  oficios  judiciales  que  fueron  elevados  a  la 

 Dirección General de Evaluación Ambiental. 

 Finalmente,  se  muestra  un  esquema  de  la  evolución  de  las  metas  cumplidas 

 mensualmente  relacionadas  con  la  cantidad  de  Informes  Técnicos  emitidos, 

 desglosando  Informes  de  categorización  Con  Relevante  Efecto  y  Sin  Relevante  Efecto 

 y  las  cédulas  enviadas,  debido  a  que  las  solicitudes  ingresadas  fueron  observadas  por 

 el área técnica. 
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 Gráfico 3: Informes y cédulas referidas a la Ley Nº 123. 

 Como  se  puede  evidenciar,  el  número  de  solicitudes  observadas  mediante  Cédula 

 supera  a  la  cantidad  de  informes  técnicos  que  se  emitieron  .  Esto  deviene  de  un 

 gran  caudal  de  expedientes  que  ingresan  al  área  técnica  de  manera  incompleta  y 

 deben  ser  observados  por  el  equipo  técnico  para  concluir  el  procedimiento  y  otorgar 

 el Certificado de Aptitud Ambiental. 

 Con  el  objeto  de  disminuir  estas  observaciones  y  lograr  presentaciones  acordes  a  los 

 lineamientos  establecidos  en  la  normativa  ambiental  vigente,  desde  esta  Gerencia 

 Operativa  se  brinda  respuesta  a  las  consultas  técnicas  que  puedan  ingresar  a  través 

 de  la  plataforma  Gestión  Colaborativa  y  ha  dictado  cursos  a  través  de  plataformas 

 virtuales  a  los  profesionales  inscriptos  en  el  Rubro  de  consultoras  y  profesionales  en 

 auditorias y estudios Ambientales del Registro de Evaluación Ambiental. 

 Asimismo,  se  subió  en  la  página  web  la  normativa  actualizada  para  conocimiento 

 tanto  de  los  profesionales  como  de  los  ciudadanos  que  requieran  realizar 

 presentaciones  en  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  con  el  objeto  de  obtener  el 

 Certificado de Aptitud Ambiental. 

 Se  continúa  trabajando  en  una  propuesta  de  mejora  de  la  página  web  para  que  la 

 información se encuentre de manera accesible para todo interesado. 

 Por  otra  parte,  desde  la  Gerencia  se  brinda  asesoramiento  a  profesionales  y 

 consultoras  sobre  temáticas  relacionadas  con  la  normativa  ambiental,  como  así 
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 también  a  funcionarios  de  otras  áreas  dentro  de  APrA  y  otras  dependencias  del  GCBA, 

 brindando  información  y  estableciendo  criterios  técnicos  para  el  análisis  de  diversos 

 proyectos. 

 Adicionalmente,  a  lo  largo  del  año  se  participó  en  distintas  instancias  de  mesas  de 

 trabajo  con  la  Gerencia  Operativa  de  Sistemas  de  APrA,  el  equipo  de  Trámites  a 

 Distancia  (TAD)  y  Grupo  MOST,  que  es  el  proveedor  de  los  sistemas  con  los  que  opera 

 APrA  para  la  tramitación  de  los  Certificados  de  Aptitud  Ambiental,  brindando 

 asesoramiento  y  realizando  los  correspondientes  testeos  de  las  plataformas  SIPSA 

 (Sistema  Público  de  Solicitudes  APRA)  y  EDA  (Encomienda  Digital  APRA)  con  los  que 

 opera  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  y  los  profesionales  inscriptos  en  la  Agencia, 

 con  el  objeto  de  reflejar  en  los  sistemas  los  cambios  normativos  realizados  durante  el 

 año  2021  y  mejorar  la  dinámica  y  la  visualización  de  las  solicitudes  para  los 

 profesionales que interactúen con la Agencia. 

 ●  Capacitaciones 

 En  el  marco  del  Convenio  celebrado  con  el  Consejo  Profesional  de  Ingeniería  Química 

 (CPIC)  mediante  Expediente  Nº  24061113-DGEVA/18  parte  del  personal  técnico  de  la 

 Gerencia  Operativa  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  realizó  el  Curso  de 

 Tomadores de Muestra. 

 Implementación y Mejoras de Sistemas 

 ●  Desarrollo de Sistemas propios - Actualización SIPSA y Desarrollo del Wizard 

 Atento  a  los  cambios  en  el  Código  Urbanístico  (  Ley  Nº  6.361  ),  fue  necesario  en 

 primera  instancia  el  desarrollo  de  los  ajustes  para  permitir  que  el  Sistema  Público  de 

 Solicitudes  APrA  (SIPSA)  ,  de  administración  de  tramitaciones  para  vecinos  y 

 administrados, pudiera receptar los cambios en la normativa. 

 Con  el  objetivo  de  agilizar  los  tiempos  de  los  trámites  de  inscripción  en  las  diferentes 

 leyes  ambientales,  se  implementó  el  desarrollo  de  un  sistema  denominado  “  WIZARD  ”, 

 un  gestor  automático  de  variables  que  permite  la  evaluación  de  los  actuados  en  el 

 marco  de  categorizaciones  S.R.E.  (Sin  Relevante  Efecto),  S.R.E.  c/C  (Sin  Relevante 

 Efecto  con  Condiciones)  y  la  nueva  categoría  c/DDJJ  (Con  Declaración  Jurada  del 
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 Profesional)  para  los  rubros  que  se  incorporaron  y  encuentran  vigente  según  el 

 Cuadro  de  Usos  del  Suelo  del  Código  Urbanístico,  conforme  la  Ley  Nº  6.361 

 sancionada en el 2021. 

 En  virtud  de  lo  mencionado,  debió  implementarse  una  nueva  configuración  en  el 

 Sistema  que  permita  determinar  la  clasificación  del  Uso  solicitado  y  establecer  así  el 

 procedimiento para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental. 

 Registro de Actividades Catalogadas por Ruidos y/o Vibraciones (Ley Nº 1.540) 

 ●  Evolución de Períodos globales: 2016-2021 

 En  el  período  2021  se  observa  un  crecimiento  en  el  número  de  actividades  que  han 

 sido  inscriptas  en  el  Registro  de  Actividades  Catalogadas  como  potencialmente 

 contaminantes  por  ruido  y  vibraciones  (RAC)  en  relación  al  año  anterior, 

 alcanzándose  los  325  informes  ,  en  comparación  con  el  2020  que,  probablemente 

 producto  de  las  disposiciones  y  medidas  instrumentadas  para  evitar  la  propagación 

 del  COVID-19,  se  observó  un  descenso  en  los  informes  técnicos  firmados  en  la 

 subgerencia, alcanzando un  total de 298 informes  . 

 Gráfico 4: Progresión de Informes Técnicos emitidos por la SGOIA. 
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 a. Subgerencia Operativa de Impacto Acústico 

 Durante  el  año  2021  se  brindó  atención  y  asesoramiento  a  vecinos,  titulares  y 

 profesionales,  se  realizaron  informes  técnicos  para  Obras  Públicas,  Inscripciones  en  el 

 Registro  de  Actividades  Catalogadas  como  potencialmente  contaminantes  por  ruidos 

 y  vibraciones  (RAC)  y  se  establecieron  condiciones  de  funcionamiento  de  Impacto 

 Acústico para diversos eventos. 

 También  se  realizaron  informes  técnicos  solicitando  que  se  correlacionaran  distritos 

 de  zonificación  particulares  a  Áreas  de  Sensibilidad  Acústica  en  Ambiente  Exterior 

 específicas;  y  se  registraron  nuevos  profesionales,  a  la  vez  que  se  actualizaron 

 instrumentales oportunamente registrados. 

 Asimismo,  se  respondieron  oficios  judiciales  y  consultas  realizadas  por  otras 

 dependencias gubernamentales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Durante  el  período  comprendido  entre  el  1  de  enero  y  el  31  de  diciembre  de  2021  se 

 realizaron  325  informes  técnicos  ,  emitiéndose  un  total  de  38  informes  relacionados 

 con  eventos  masivos  desarrollados  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires.  A  su  vez, 

 se  desarrollaron  11  informes  vinculados  con  Obras  Públicas,  sumando  un  total  de  647 

 documentos firmados  en esta Subgerencia en referencia  a las mencionadas tareas. 

 A  efectos  de  cuantificar  el  volumen  de  tareas  realizadas  por  esta  subgerencia,  en  la 

 Tabla Nº 1 se presenta la evolución mensual con el detalle de los diferentes informes: 

 INF 
 RAC 

 CNE 
 RAC 

 RECTIF 
 RAC 

 NO 
 RAC 

 SOL. 
 ASAE 

 OBRA 
 PUB. 

 CONS. 
 EXT. 

 EVENT 
 OS  PROF.  TOTAL 

 ENERO  19  12  3  2  0  1  1  3  13  54 

 FEBRERO  17  3  0  0  0  0  0  0  1  21 

 MARZO  14  5  1  0  1  0  7  3  2  33 

 ABRIL  45  14  1  0  3  0  2  0  4  69 

 MAYO  27  12  0  1  0  0  2  0  4  46 

 JUNIO  32  10  3  0  1  1  2  0  7  56 

 JULIO  22  8  1  4  1  2  4  1  4  47 

 AGOSTO  25  19  2  1  0  0  1  4  6  58 

 SEPTIEMBRE  28  16  1  0  0  5  0  8  9  67 

 OCTUBRE  32  7  1  0  0  2  0  3  18  63 

 NOVIEMBRE  34  12  2  0  1  0  1  6  7  63 

 DICIEMBRE  30  12  3  0  3  0  0  10  12  70 

 TOTALES  325  130  18  8  10  11  20  38  87  647 
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 Tabla 3:  Informes técnicos emitidos por la SGOIA durante 2021.. 

 Adicionalmente,  a  lo  largo  del  año  se  participó  en  distintas  instancias  de  reunión  de  la 

 Dirección  y  el  grupo  MOST,  en  las  que  se  brindó  colaboración  tanto  en  el  desarrollo 

 como  en  el  testeo  de  las  plataformas  SIPSA/EDA  como  también  en  la 

 implementación de nuevos módulos. Se destacan las siguientes acciones: 

 ●  Resolución de incidencias a través de la plataforma MANTIS. 

 ●  Verificaciones  tanto  en  ambiente  de  Test  como  de  Producción  y  resoluciones 

 de  fallos  específicos  (Nº  de  solicitud  de  RAC  y  de  CAA)  de  casos  reales  que 

 presentaban inconvenientes o errores. 

 ●  Cambios en las configuraciones de rubros según las nuevas normativas. 

 ●  Resolución  conjunta  entre  el  área  de  sistemas,  MOST  y  la  subgerencia  de 

 Impacto  Acústico  en  términos  de  Implementaciones  de  cambios  en  las 

 plataformas. 

 ●  Actualización de instructivos disponibles en la página web de APrA. 

 ●  Desarrollo  de  una  nueva  visualización  de  EDA  para  profesionales  de  impacto 

 acústico. 

 Asimismo,  se  dieron  respuestas  a  requerimientos  solicitados  por  parte  de  la 

 Defensoría  del  Pueblo  de  CABA,  juzgados  y  oficios  judiciales,  amparos  y  solicitudes  de 

 información en el marco de las  Leyes Nº 104  y  Nº 303  . 

 Por  otra  parte,  dentro  de  la  Subgerencia  Operativa  de  Impacto  Acústico  se  llevaron  a 

 cabo las siguientes acciones: 

 Mapa de Ruido de CABA 

 En  el  marco  del  proyecto  “Mapa  de  Ruido  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires” 

 se  sintetizan  a  continuación  las  tareas  desarrolladas  por  la  Subgerencia  durante  los 

 meses de enero a diciembre de 2021: 

 ●  Participación en el IV Simposio Nacional de Ruido Latinoamericano 

 Durante  el  Simposio  Nacional  de  Ruido  Latinoamericano,  realizado  los  días  21  y  22  de 

 octubre  del  2021,  en  Ciudad  de  México  (México),  integrantes  de  la  Subgerencia 

 Operativa  de  Impacto  Acústico  presentaron  de  forma  virtual  la  investigación 

 denominada:  “Estudio  del  nivel  de  ruido  ambiental  en  la  Ciudad  Autónoma  de 
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 Buenos  Aires  durante  las  restricciones  en  pandemia”  .  Autores:  Said  Germán,  Arias 

 Agustín, Carilli Leonardo y Stasi Agustín. 

 ●  Postulación FIA 2020/22, 12º Congreso Iberoamericano de Acústica 

 Elaboración  de  propuesta  de  resumen  y  posterior  postulación  de  beca  para  participar 

 en  el  12  Congreso  Iberoamericano  de  Acústica  a  realizarse  en  Florianópolis,  desde  el 

 29  de  agosto  al  1ro  de  septiembre  de  2021.  La  temática  del  resumen  hacía  referencia  a 

 la  metodología  implementada  para  desarrollar  mapas  de  puntos  calientes,  a  partir  de 

 la  intersección  de  la  densidad  poblacional  con  los  niveles  de  ruido  en  fachada 

 (producido  por  automotores  y  ferrocarriles),  cuantificando  así  la  población  afectada. 

 Dicho  análisis  tenía  como  finalidad  la  incorporación  a  un  Plan  de  Acción  a  desarrollar  y 

 a  su  vez  permitía  establecer  comparaciones  fundadas  entre  realidades  sonoras  de 

 otras grandes urbes. 

 ●  Relaciones Institucionales, Comunicación y Prensa 

 Se  colaboró  activamente  con  el  sector  de  Prensa,  Comunicación  y  Relaciones 

 Institucionales  de  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  y  de  la  Secretaría  de  Ambiente, 

 dando  respuestas  a  las  consultas  específicas  sobre  ruidos  y  sobre  el  Mapa  de  Ruido 

 de  CABA,  para  publicar  en  medios  de  circulación  local  y  en  la  página  web  de  la 

 Agencia de Protección Ambiental  y de la  Secretaría  de Ambiente  . 

 Curso de Profesionales Acústicos 

 En  virtud  de  lo  establecido  en  la  Resolución  Nº  67-APRA-21  en  lo  referido  a  la 

 inscripción  y/o  renovación  los  profesionales  habilitados  para  realizar  y  presentar  ante 

 la  Agencia  de  Protección  Ambiental,  Informes  de  Evaluaciones  de  Impacto  Acústico, 

 se  han  dictado  por  parte  de  la  Subgerencia  Operativa  dos  cursos  de  capacitación. 

 Dichas  capacitaciones  se  dictaron  de  forma  virtual  a  través  de  la  plataforma  Zoom 

 debido  a  las  restricciones  establecidas  por  la  emergencia  sanitaria  con  el  fin  de  evitar 

 la  propagación  del  COVID-19.  Los  cursos  se  dictaron  los  días  26  de  noviembre  y  10  de 

 diciembre de 2021, con una asistencia total de  103  profesionales  . 

 Modificación y revisión de normativa 
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 Análisis  y  respuestas  de  propuestas  legislativas  tendientes  a  modificar  la  Ley  Nº  1.540  , 

 Control  de  la  Contaminación  Acústica  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires. 

 Asimismo,  se  dio  respuesta  a  consultas  previstas  desde  Promoción  Normativa  en 

 relación a viejas ordenanzas y derogaciones. 

 Interacción con otras áreas dentro de la Agencia de Protección Ambiental 

 Se  realizaron  tareas  de  asistencia  y  acompañamiento  con  la  Dirección  General  de 

 Control  Ambiental  (DGCONTA),  entre  ellas  se  destaca  que  se  ha  dado  respuestas  a  las 

 consultas  puntuales  (telefónicas,  correos  electrónicos  y/o  CCOO)  requeridas  por  las 

 Subgerencias  de  Fiscalización  y  Control  Ambiental  sobre  determinación  de  ASAEs  o 

 interpretación de ASAEs al momento de realizar un acto de inspección. 

 Publicaciones Web y Programas 

 ●  Desarrollo  de  sitio  web  :  Se  llevó  a  cabo  una  propuesta  comunicacional  integral 

 en  la  que  se  detalla  información  referida  a  la  contaminación  sonora  de  la  CABA: 

 Mapa  de  Ruido,  Normativa,  Canales  de  Denuncia,  Instrucciones  en  la 

 Inscripción  en  el  RAC,  Eventos  masivos,  Inscripción  al  Registro  de 

 profesionales,  Guías  y  noticias.  Su  objetivo  fue  establecer  una  fuente  de 

 consulta  en  materia  acústica  de  la  CABA,  tanto  para  profesionales,  medios  de 

 prensa,  estudiantes,  vecinos,  autoridades  y  público  en  general.  También 

 propone  dar  a  conocer  nuevos  proyectos  y  acciones  realizadas  para  disminuir 

 el ruido de la Ciudad. 

 ●  Asistente  virtual  de  la  Ciudad  (BOTI):  Se  elaboró  una  propuesta  de  términos 

 básicos  de  búsqueda  sobre  la  contaminación  sonora  de  CABA  (Ruidos 

 Molestos,  Impacto  Acústico,  Mapa  de  Ruido  y  Límites  Sonoros  Máximos)  a 

 incorporar  al  asistente  virtual  de  la  Ciudad,  denominado  BOTI  .  Disponible 

 mediante la aplicación de WhatsApp al número (+ 54 9) 11–5050–0147. 

 ●  Material  para  redes:  Preparación  de  placas  informativas  con  información  sobre 

 buenas  prácticas  para  la  salud  auditiva  en  la  CABA.  Dicho  material  se  publicó 

 en las redes sociales de  BA Ambiente  durante el mes  de agosto. 

 ●  Propuesta  de  programa  de  concientización:  Se  realizó  una  propuesta  de 

 trabajo  para  participar  del  encuentro  Maratones  de  Ideas  con  niños,  niñas  y 

 32 

https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/tramites-y-evaluacion-ambiental/impacto-acustico
https://www.instagram.com/baambiente/


 adolescentes  de  la  Ciudad  con  el  objetivo  de  conversar  sobre  la  contaminación 

 sonora de la CABA. 

 Presupuesto 2022 

 Se  trabajó  en  la  elaboración  de  un  programa  de  trabajo  para  implementar  con 

 presupuesto  2022,  detallando  insumos  y  propuestas  para  el  mapa  de  ruido  entre  las 

 que se incluía las siguientes: 

 ●  Calibración de instrumental del equipo del mapa de ruido. 

 ●  Realización  de  Ensayos  técnicos  para  el  estudio  de  asfaltos  fonoabsorbente 

 para la futura aplicación en calles, avenidas y autopistas de la ciudad. 

 ●  Aplicación  de  Encuesta  sobre  grado  de  molestia  y  perturbación  del  sueño 

 provocada por el tránsito vehicular en la ciudad. 

 ●  Actualización de Licencias de software de simulación (CadnaA). 

 ●  Capacitación/ Curso Data Analytics. 

 ●  Desarrollo del Evento Anual de Ruido Urbano. 

 ●  Servicio  de  Grúas  y  eventuales  Conteos  de  tránsito  para  la  futura  actualización 

 del mapa de ruido. 

 b. Subgerencia Operativa de Obras Públicas 

 Durante  el  año  2021  fueron  evaluadas  y  han  sido  analizadas  de  manera  activa  ante  la 

 Subgerencia  Operativa  de  Obras  Públicas  los  Estudios  de  Impacto  Ambiental  más  de 

 40  obras  públicas  y/o  usos,  establecidos  como  de  Impacto  Ambiental  Con  Relevante 

 Efecto, alcanzados por el marco normativo vigente. 

 En  este  sentido,  luego  de  un  pormenorizado  análisis  técnico  del  área  de  Impacto 

 Ambiental,  se  determinó  la  viabilidad  de  otorgar  los  Certificados  de  Aptitud  Ambiental 

 necesarios  para  dar  comienzo  a  los  proyectos  o  bien,  se  modificarán  y/o  renovarán  los 

 Certificados de Aptitud Ambiental ya otorgados. 

 De  manera  conjunta  con  el  área  de  la  Secretaría  de  Planificación,  Evaluación  y 

 Coordinación  de  Gestión  de  la  Jefatura  de  Gabinete,  se  efectuaron  mecanismos  de 

 priorización de las diferentes necesidades de los proyectos. 
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 De  modo  complementario  se  realizaron  y  desarrollaron  en  forma  sistemática 

 reuniones  de  seguimiento  sobre  la  gestión  y  avance  de  la  evaluación  de  impacto 

 ambiental  con  áreas  clave  de  la  gestión  pública,  tales  como  la  Subsecretaría  de  Obras 

 dependiente de la  Secretaría de Transporte y Obras  Públicas  . 

 Asimismo,  se  proporcionó  de  forma  periódica  asesoramiento  a  la  Secretaría  de 

 Desarrollo  Urbano  y  a  la  Subsecretaría  de  Obras  en  relación  a  proyectos  de  interés 

 sobre el marco normativo vigente, referido al impacto ambiental. 

 Por  otra  parte,  dentro  de  la  Subgerencia  Operativa  de  Obras  Públicas  se  llevaron  a 

 cabo las siguientes acciones: 

 Interacción con otras áreas de Gobierno 

 Se  participó  activamente  en  las  reuniones  de  seguimiento  de  Proyectos  Especiales, 

 considerando  que  la  correcta  gestión  ambiental  resulta  de  gran  importancia  para  el 

 desarrollo  de  proyectos  públicos,  para  pasar  a  considerar  el  aporte  de  la  Dirección 

 como  una  de  las  variables  estratégicas  a  considerar  en  las  etapas  tempranas  de 

 diseño de políticas públicas, programas de gestión y proyectos. 

 Interacción con otras áreas de la Dirección General de Evaluación Ambiental 

 Se  mantuvieron  reuniones  de  trabajo  de  manera  constante  con  otras  áreas  de  la 

 Dirección  General  de  Evaluación  Ambiental,  en  especial  con  la  Gerencia  Operativa  de 

 Calidad  Ambiental  y  en  ella  el  área  de  la  Subgerencia  Operativa  de  Sitios 

 Contaminados y la Subgerencia Operativa de Calidad de Aire y Agua. 

 Consultas  en  el  marco  de  la  Ley  Nº  104  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  de  la  Ley 

 Nº 303 de Acceso a la Información Ambiental 

 La  Subgerencia  Operativa  ha  dado  respuesta  a  los  pedidos  de  información  realizados 

 a  través  de  la  Ley  Nº  104  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  de  la  Ley  Nº  303  de 

 Acceso  a  la  Información  Ambiental,  así  como  otros  requerimientos  de  reparticiones 

 del Gobierno de la Ciudad, respecto del impacto ambiental de diversos proyectos. 

 Consultas de Categorización de Proyectos en el marco de la Ley Nº 123 
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 La  Subgerencia  Operativa  ha  colaborado  en  la  respuesta  a  más  de  60  consultas  de 

 categorización respondidas por la Dirección General. 

 A  continuación,  se  mencionan  algunas  de  las  obras  públicas  más  relevantes  en  las 

 cuales  se  tomó  intervención  en  el  proceso  de  obtención  de  sus  correspondientes 

 Licencias  Ambientales  o  realizando  el  seguimiento  de  los  Certificados  de  Aptitud 

 Ambiental otorgados: 

 Imagen 3:  Render del Parque de la Innovación. 

 Imagen 4: Restauración Arroyo Medrano en Parque Saavedra 
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 Imagen 5: Colector Baja Costanera 

 Otros  proyectos  analizados  por  el  equipo  técnico  de  la  Subgerencia  Operativa  de 

 Obras Públicas en el marco de la tramitación del Certificado de Aptitud Ambiental son: 

 ●  Playa Gigena. 

 ●  Lote A Parque de la Innovación. 

 ●  Centro Argentino de Protonterapia. 

 ●  Viaducto  Ferroviario  elevado  en  las  vías  del  Ferrocarril  Belgrano  Sur  (VFBS), 

 Tramo  Intersección  con  Calle  Corrales  (aproximadamente)  hasta  la  nueva 

 estación Constitución. 

 ●  Distrito Joven. 

 ●  Plan Integral Retiro Puerto. 

 ●  Nuevo Tiro Federal. 

 ●  Planta de Transferencia Colegiales. 

 Respecto  del  procedimiento,  cabe  mencionar  que  aquellos  proyectos  categorizados 

 como  de  Impacto  Ambiental  Con  Relevante  Efecto  requieren  de  una  doble 

 intervención  de  la  Subgerencia  Operativa  de  Obras  Públicas,  siendo  la  primera  de 

 forma  previa  a  la  Audiencia  Pública,  y  la  segunda  intervención  de  forma  posterior, 

 dando respuesta a las inquietudes surgidas de la misma. 

 36 



 Asimismo,  tal  como  se  detalló  anteriormente  se  encuentran  en  trámite  renovaciones 

 de  Certificados  de  Aptitud  Ambiental  otorgados  previamente.  Por  lo  tanto,  algunos 

 proyectos  trabajados  durante  el  2021  aún  permanecen  en  el  área,  cumpliendo  con  el 

 procedimiento estipulado. 

 A  su  vez,  la  Subgerencia  Operativa  de  Obras  Públicas  da  respuesta  a  numerosas 

 Comunicaciones  Oficiales  de  diversas  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  Nº  303  de  Acceso  a  la  Información  Ambiental 

 y de la  Ley Nº 104  de Acceso a la Información. 

 Además,  se  dieron  respuestas  a  requerimientos  solicitados  por  parte  de  la  Defensoría 

 del  Pueblo  de  CABA,  oficios  judiciales,  amparos  y  solicitudes  de  información  en  el 

 marco  de  las  Leyes  Nº  104  y  Nº  303  .  Al  respecto,  el  plazo  de  respuesta  se  estima 

 entre 2 y 10 días, sujeto a la celeridad requerida en la consulta. 

 c. Subgerencia Operativa de Actividades y Proyectos 

 En  la  Subgerencia  Operativa  de  Impacto  Ambiental  de  Actividades  y  Proyectos  se 

 evaluaron  los  Estudios  de  Impacto  Ambiental  de  las  actividades  presentados  por 

 privados  que  resultaron  categorizadas  como  de  Impacto  Ambiental  Con  Relevante 

 Efecto  (C.R.E.)  y  además,  se  analizan  todo  tipo  actividad  económica  que  resulte  sujeta 

 a categorización (s/C) por parte de la Autoridad de Aplicación. 

 Entre  los  estudios  analizados  también  se  encuentran  aquellas  que  cuentan  con  un 

 sistema  de  almacenamiento  subterráneo  y/o  aéreo  de  hidrocarburos  que  se 

 presuman  como  predio  potencialmente  contaminado,  dando  también  intervención  al 

 área  correspondiente.  Para  ello,  se  trabaja  conjuntamente  con  la  Subgerencia 

 Operativa  de  Sitios  Contaminados  dependiente  de  la  Gerencia  Operativa  de  Calidad 

 Ambiental. 

 Por  otro  lado,  en  el  marco  de  esta  Subgerencia  se  analizaron  varios  predios  por  cese 

 de  la  actividad  y  desactivación  donde  funcionaban  estaciones  de  servicio,  con  el 

 objeto  de  determinar  la  aptitud  ambiental  de  dichos  predios,  para  el  desarrollo  de 

 nuevos emprendimientos. 
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 A  su  vez,  se  participó  activamente  en  las  mesas  de  trabajo  creadas  para  tratar  las 

 temáticas ambientales relacionadas con temas que trata esta Subgerencia. 

 Entre  los  proyectos  de  relevante  importancia  evaluados  en  el  área,  se  puede 

 mencionar  la  renovación  del  Certificado  de  Aptitud  Ambiental  N°  18.821  del  Hospital 

 Británico  de  Buenos  Aires  ,  ubicado  en  calle  Baigorri  Nº  53/  55/  65/  67/  75/  77/  87/ 

 89,  Av.  Caseros  Nº  1850,  Dr.  Enrique  Finochietto  Nº  1615/  23/  45/  51/  81,  Perdriel  Nº 

 16/  28/  38/  72/  74  sobre  un  predio  de  casi  30.000  m  2  ,  siendo  una  actividad  de 

 impacto ambiental Con Relevante Efecto. 

 Otra  de  las  renovaciones  de  importancia  tramitadas  en  el  área,  es  la  del  Certificado  de 

 Aptitud  Ambiental  Nº  4.378  del  Centro  de  Exposiciones  y  Eventos  de  La  Rural  S.A. 

 cuyas  actividades  se  desarrollan  en  el  predio  delimitado  por  las  calles  Fray  Justo 

 Santa  María  de  Oro,  Cerviño,  Av.  Sarmiento,  Av.  Santa  Fe  y  la  calle  Darragueyra  y  sobre 

 una superficie de 122.932,23 m  2  . 

 Por  otro  lado,  se  inició  la  tramitación  del  Certificado  de  Aptitud  Ambiental  para  el 

 establecimiento  universitario  de  la  Universidad  Tecnológica  Nacional  Facultad 

 Regional  de  Buenos  Aires  sita  en  calle  Mozart  Nº  2.300,  el  cual  se  encuentra  próximo 

 a otorgarse. 

 Además,  se  inició  la  tramitación  para  la  renovación  del  Certificado  de  Aptitud 

 Ambiental  del  Instituto  Dupuytren  de  Traumatología  y  Ortopedia  que  se  ubica  sobre 

 Av. Belgrano Nº 3.402/ 3.412 y Virrey Liniers Nº 411/ 421. 

 Otro  proyecto  de  importancia  es  el  “  Centro  de  concentración  logística  ”  a 

 desarrollarse  en  el  predio  que  se  encuentra  ubicado  en  calle  Monasterio  Nº 

 263/65/67, a nombre de  PARADISIUS S.A.  , y sobre una  superficie total de 5.850 m  2  . 

 Este  emprendimiento  resultó  categorizado  como  de  Impacto  Ambiental  Con 

 Relevante  Efecto,  motivo  por  el  cual  antes  de  otorgarse  el  correspondiente  Certificado 

 de  Aptitud  Ambiental,  se  discutió  el  proyecto  en  la  Audiencia  Pública  que  fue 

 celebrada el día 27 de enero de 2022, el cual se encuentra próximo a otorgarse. 

 Entre otras acciones llevadas a cabo en la Subgerencia se encuentran: 

 Interacción con otras áreas de la Agencia de Protección Ambiental 
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 Se  mantuvieron  reuniones  de  trabajo  de  manera  constante  con  otras  áreas  de  la 

 Dirección  General  de  Evaluación  Ambiental,  en  especial  con  la  Subgerencia  Operativa 

 de Sitios Contaminados dependiente de la Gerencia Operativa de Calidad Ambiental. 

 En  casos  particulares,  se  trabajó  en  forma  conjunta  con  la  Gerencia  Operativa  de 

 Asuntos Jurídicos. 

 Participación en mesas de trabajo para la revisión de cambios normativos 

 Mediante  la  conformación  de  Mesas  de  Trabajo  internas  se  realizó  la  revisión  de  la 

 normativa  de  aplicación  dentro  de  la  Gerencia  Operativa  de  Evaluación  de  Impacto 

 Ambiental  y  se  evaluaron  las  necesidades  de  reglamentación  y/o  actualización  de  la 

 misma. 

 En  este  sentido,  integrantes  de  la  Subgerencia  participaron  en  las  mesas  de  trabajo 

 llevadas a cabo para el cambio normativo realizado en el año 2021. 

 Estas  mesas  de  trabajo  requieren  no  solo  el  análisis  y  elaboración  de  propuestas  sino 

 también  el  testeo  en  los  sistemas  que  emplea  la  Agencia  de  Protección  Ambiental 

 para el inicio y otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental. 

 Asimismo,  se  participó  de  la  mesa  de  trabajo  relacionada  con  la  asimilación  de  usos 

 del  Código  Urbanístico  y  de  la  mesa  de  trabajo  para  la  elaboración  del  futuro  Código 

 Ambiental  de  la  Ciudad,  en  ambas  mesas  participaron  distintas  reparticiones  del 

 GCABA. 

 Además,  se  dieron  respuestas  a  requerimientos  solicitados  por  parte  de  la  Defensoría 

 del  Pueblo  de  CABA,  oficios  judiciales,  amparos  y  solicitudes  de  información  en  el 

 marco de las  Leyes Nº 104 y Nº 303. 

 d. Subgerencia Operativa de Impacto Acumulado 

 La  Subgerencia  Operativa  de  Impacto  Acumulado  interviene  en  los  procedimientos  de 

 evaluación  de  impacto  ambiental  referentes  a  lavaderos,  lavanderías  y 

 transportistas  de  ropa  hospitalaria,  antenas  y  actividades  productivas  que  se 

 desarrollan en la Ciudad de Buenos Aires. 
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 En  la  misma  se  desarrollan  diversas  actividades  y  proyectos,  cada  uno  impacta  en  el 

 ambiente  y  en  el  espacio  urbano  de  maneras  distintas.  Estos  impactos  pueden  ser 

 positivos o negativos dependiendo de la actividad que los genere. 

 Los  impactos  negativos,  de  manera  individual,  pueden  no  generar  grandes  efectos  en 

 la  salud  o  el  ambiente,  pero  cuando  se  considera  la  suma  de  todos  los  impactos 

 generados  por  diferentes  actividades  en  un  área,  una  Comuna,  o  en  la  totalidad  de  la 

 Ciudad, resulta en un  impacto ambiental acumulado  . 

 Esta  acumulación  de  impactos  provoca  serios  y  diversos  problemas  ambientales 

 afectando  la  salud  y  calidad  de  vida  de  la  población.  Por  lo  tanto,  la  identificación  de 

 las  zonas  con  mayor  acumulación  de  impactos  es  de  gran  importancia  para  poder 

 tomar  medidas  de  acción  con  el  objetivo  de  reducir  y  mitigar  los  impactos 

 individuales negativos. 

 A  tales  fines,  la  Subgerencia  Operativa  de  Actividades  Especiales  se  propone 

 identificar  y  evaluar  el  impacto  ambiental  acumulado  en  cada  Comuna  mediante  la 

 elaboración  de  un  Sistema  de  Información  Geográfica  (SIG),  que  cuente  con  la 

 información  que  la  misma  Agencia  de  Protección  Ambiental  genera  (entre  otras 

 herramientas),  determinar  cuáles  son  las  zonas  ambientalmente  vulnerables  de  la 

 Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  y  elaborar  Planes  de  Mitigación,  recomposición 

 y/o  compensación  tendientes  a  mejorar  y  revertir  las  problemáticas  ambientales 

 detectadas. 

 Sistema de Información Geográfica (SIG) 

 Los objetivos del Sistema de Información Geográfica (SIG) son: 

 ●  La  elaboración  de  un  SIG  que  cuente  con  la  información  que  la  misma  Agencia 

 de  Protección  Ambiental  (APrA)  genera,  que  sirva  como  herramienta  de 

 análisis, entre otros para la evaluación técnica administrativa de la  Ley Nº 123  . 

 ●  Elaboración  de  un  Diagnóstico  Ambiental  a  partir  del  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. 
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 ●  La  elaboración  de  propuestas  o  lineamientos  de  mejora,  mitigación, 

 recomposición  y/o  compensación  tendientes  a  mejorar  y  revertir  las 

 problemáticas ambientales detectadas. 

 El  alcance  espacial  de  este  Proyecto  se  aplica  dentro  de  los  límites  territoriales  de  la 

 Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  a  excepción  de  las  villas  de  emergencia  y  demás 

 asentamientos precarios que requieren un estudio particular y pormenorizado. 

 Se considerará como unidad de análisis y evaluación a las Comunas. 

 Se  entiende  como  Impacto  Ambiental  Acumulado  la  consecuencia  de  un  conjunto 

 de  acciones  pasadas,  presentes,  o  razonablemente  previsibles  en  el  futuro, 

 producidas  por  una  o  más  fuentes,  que  afectan  uno  o  varios  componentes  del 

 ambiente,  y  pone  en  riesgo  su  capacidad  de  reconstrucción  o  recomposición.  Los 

 impactos  acumulados  pueden  ser  añadidos,  sinérgicos;  localizados  o  generalizados. 

 De  las  características  que  tenga  cada  uno  de  los  impactos  dependerá  su 

 comportamiento al combinarse con otro. 

 Cada proyecto a analizar se divide en  5 etapas  : 

 ●  Etapa  1:  Relevamiento  de  antecedentes  y  normativa:  relevamiento  de 

 antecedentes  a  nivel  local  como  mundial,  sobre  proyectos,  programas  o 

 estudios  relacionados  al  impacto  ambiental  acumulado,  así  como  el 

 relevamiento de la normativa marco y que se utilice como soporte. 

 ●  Etapa  2:  Preparación  de  los  datos:  se  realiza  la  evaluación  de  la  información, 

 identificando  los  distintos  tipos  de  datos,  si  se  encuentran  o  no 

 georreferenciados,  si  están  completos  o  no,  entre  otros  criterios.  A  partir  de  la 

 identificación  de  estos  datos  se  procede  a  la  compatibilización  de  los  mismos, 

 con la finalidad de unificar la calidad de los datos obtenidos. 

 ●  Etapa  3:  Elaboración  del  Sistema  de  Información  Geográfica:  se  procede  a 

 elaborar,  con  el  uso  de  QGIS,  el  SIG  conformado  por  los  distintos  layers 

 identificadores  de  los  impactos  ambientales  individuales  producidos  por  las 

 diferentes actividades. 

 Cada  layer  será  un  impacto  identificado  (contaminación  acústica,  residuos 

 peligrosos,  fuentes  fijas,  sitios  contaminados,  etc.),  la  superposición  de  las 

 mismas  dará  el  impacto  acumulado  producido  por  la  sumatoria  de  todas  las 

 actividades dentro del ámbito de CABA. 
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 ●  Es  dable  destacar  que  las  Etapas  2  y  3  se  dan  de  manera  simultánea  y  continua 

 a  fin  de  incorporar  nueva  información  que  se  recabe  y  de  actualizar 

 sistemáticamente las bases de datos. 

 ●  Etapa  4:  Análisis  y  evaluación  de  la  información  obtenida:  una  vez  finalizado 

 el  SIG,  con  todas  las  capas  y  parámetros  mencionados,  se  pueden  identificar 

 las  zonas  más  vulnerables,  que  serán  aquellas  en  donde  la  densidad 

 poblacional  sea  elevada  y  la  acumulación  de  impactos  sea  relevante  en 

 comparación con otras zonas de la Ciudad. 

 Para  la  evaluación  de  todos  los  parámetros  y  el  estudio  de  las  zonas 

 vulnerables  o  puntos  de  estudios  particulares  se  conformará  una  Mesa  de 

 Trabajo con participantes de otras áreas de APrA. 

 Se  evalúa,  además,  para  facilitar  la  evaluación  y  comparación  entre  distintas 

 zonas,  la  elaboración  de  un  Índice  conformado  por  diversos  parámetros 

 ambientales  como  ser:  niveles  de  contaminación  acústica,  cercanía  a  un  sitio 

 contaminado,  cercanía  a  un  cuerpo  de  agua  contaminado,  calidad  atmosférica, 

 residuos, densidad poblacional, espacios verdes, etc. 

 Los  espacios  verdes  serán  tomados  como  buffer  ,  o  sea,  como  zona  de 

 amortiguamiento de los impactos. 

 ●  Etapa  5:  Elaboración  del  Plan  de  Manejo  Ambiental:  se  contempla  la 

 elaboración  de  distintas  propuestas  de  mitigación  y/o  recomposición,  así 

 como  lineamientos  de  mejoras  a  implementar  en  aquellas  áreas 

 ambientalmente  vulnerables  que  se  hayan  identificado.  Para  ello,  se 

 conformará  una  Mesa  de  Trabajo  con  participantes  de  otras  áreas  de  APrA,  con 

 la  finalidad  de  recabar  ideas  y  propuestas  que  aporten  a  la  recomposición 

 ambiental de las zonas afectadas. 

 Cabe  señalar  que  las  Etapas  4  y  5  se  repetirán  con  cada  Comuna  analizada  en  ese 

 orden.  Se  priorizará  en  el  orden  de  las  Comunas  a  evaluar,  aquellas  que  a  priori 

 denoten una mayor vulnerabilidad. 

 La  Agencia  de  Protección  Ambiental,  a  partir  de  la  regulación  de  la  normativa 

 ambiental  vigente,  produce  una  gran  cantidad  de  información  desagregada,  que 

 siendo  georreferenciada  y  evaluada  en  su  conjunto  con  otro  tipo  de  información  como 

 ser  la  densidad  poblacional,  los  espacios  verdes,  las  cuencas  hidrológicas,  entre  otros 

 datos, podría generar un diagnóstico certero de la situación ambiental de la ciudad. 
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 En  este  sentido  la  Subgerencia  Operativa  de  Impacto  Acumulado  procedió  a  relevar  la 

 información  generada  por  la  Dirección  General  de  Evaluación  Ambiental,  y  a 

 georreferenciar  algunas  de  las  bases  de  datos  con  las  que  se  está  trabajando,  así 

 como los trámites que se inician a través del Sistema SIPSA. 

 De  acuerdo  al  origen  de  los  datos  utilizados  para  el  análisis,  puede  distinguirse  la 

 misma  de  acuerdo  a  si  las  fuentes  de  datos  son  generadas  en  APrA  o  si  fueron 

 generadas por otros organismos. 

 La  información  de  la  Dirección  General  se  puede  dividir  en  dos  grupos,  la  procesada 

 y/o  georreferenciada  por  esta  Subgerencia  Operativa  de  Impacto  Acumulado  y 

 aquella  que  utilizamos  desde  el  área  pero  que  fue  producida  y  georreferenciada  en  la 

 Subgerencia de origen. 

 Procesada  y/o  georreferenciada  por  la  Subgerencia  Operativa  de  Impacto 

 Acumulado: 

 Certificados de Aptitud Ambiental 

 ●  Solicitudes  de  trámite  de  otorgamiento,  renovación  y/o  modificación  de 

 Certificado  de  Aptitud  Ambiental,  tanto  Sin  Relevante  Efecto  y  Sin  relevante 

 Efecto  con  Condiciones  (automáticos)  como  actividades  Sujetas  a 

 Categorización  y  Con  Relevante  Efecto,  desde  la  implementación  del  sistema 

 en 2012 a 2017. 
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 Imagen 6:  Concentración de Certificados de Aptitud  Ambiental. 

 Imagen 7: Distribución geográfica de las solicitudes de trámite de otorgamiento, renovación , 

 modificación de Certificado de Aptitud Ambiental. 
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 Imagen 8: Concentración de las solicitudes de trámite de otorgamiento, renovación y/o modificación de 

 Certificado de Aptitud Ambiental ingresadas para actividades sujetas a categorización, tramitadas desde 

 2017 a 2020. 

 Imagen 9: Distribución geográfica de las solicitudes de trámite de otorgamiento, renovación y/o 
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 modificación de Certificado de Aptitud Ambiental ingresadas para actividades Con Relevante Efecto por 
 agrupamiento, de 2017 a 2020. 

 Obras públicas 

 En  un  trabajo  conjunto  con  la  Subgerencia  Operativa  de  Obras  Públicas,  que  brindó  la 

 información  y  los  planos  correspondientes,  se  mapearon  algunas  de  las  obras 

 evaluadas en el último año. 

 Imagen 10:  Obras Públicas 2021. 

 Antenas 

 La  Resolución  Conjunta  Nº  1/SSPLAN-APRA/08  establece  el  procedimiento  único 

 para  la  tramitación  de  todo  tipo  de  pedido  relacionados  con  la  localización,  impacto 

 ambiental,  instalación  y  registro  de  planos  referentes  al  Rubro  del  Cuadro  de  Usos 

 5.2.1.  a)  -  Agrupamiento  Servicios  Terciarios  "  Estación  de  radio  y/o  televisión, 

 telefonía  móvil  celular,  campo  de  antenas  y  equipos  de  transmisión  ",  así  como 

 también,  sus  estructuras  soporte.  Dicho  procedimiento  establece  tres  etapas 

 consecutivas, a saber: 
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 1.  La  Dirección  General  de  Interpretación  Urbanística  emitirá  la  Autorización  de 

 Uso  por  Disposición  previa  intervención  del  Consejo  del  Plan  Urbano 

 Ambiental.  El  acto  administrativo  que  autorice  la  localización  tendrá  la  validez 

 otorgada  por  la  normativa  vigente  e  implicará  que  se  ha  presentado  y 

 controlado la documentación previa establecida en el ANEXO I, Etapa I. 

 2.  La  Dirección  General  de  Evaluación  Técnica  emitirá  el  Certificado  de  Aptitud 

 Ambiental  previo  análisis  de  la  documentación  correspondiente  establecida  en 

 el ANEXO I, Etapa II. 

 3.  La  Dirección  General  de  Registro  de  Obras  y  Catastro  realizará  el  registro  de 

 los  planos  de  obra  e  instalaciones  que  correspondan,  previo  análisis  de  la 

 documentación  correspondiente  establecida  en  el  ANEXO  I,  Etapa  III. 

 Registrado  el  Plano  y  autorizado  el  inicio  de  las  obras,  el  peticionante  estará  en 

 condiciones  de  emplazar  la  antena  solicitada  y  su  estructura  soporte, 

 cumpliendo  a  tal  efecto  con  todas  las  disposiciones  emitidas  durante  la 

 tramitación  del  expediente  y  con  los  procedimientos  especiales  de  seguridad 

 relativos a la instalación. 

 Para  el  emplazamiento  de  una  antena  es  requisito  que  cuente  con  Certificado  de 

 Aptitud  Ambiental  ,  pero  en  la  práctica  se  registra  gran  cantidad  de  antenas  que  no 

 cuentan  con  los  permisos  necesarios,  abandonaron  los  trámites  o  poseen  Certificados 

 vencidos. 

 A  fin  de  facilitar  y  agilizar  la  tramitación  de  los  permisos  correspondientes  al 

 emplazamiento  de  antenas,  se  están  llevando  a  cabo  Mesas  de  trabajo  con  la 

 Dirección  General  de  Eficiencia  Administrativa  (DGEADM),  dependiente  de  la 

 Secretaría  de  Innovación  y  Transformación  Digital,  para  diseñar  un  circuito  único 

 para  el  nuevo  Expediente  de  Instalación  de  Antenas  que  recorra  todas  las 

 reparticiones correspondientes. 

 Asimismo,  se  mantuvieron  reuniones  con  representantes  de  Telefónica  para  facilitar  la 

 regularización de sus trámites. 

 En  el  marco  de  esta  Subgerencia  Operativa,  las  antenas  que  han  iniciado  el  trámite 

 ante  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  con  el  fin  de  obtener  el  Certificado  de 

 Aptitud  Ambiental  son  1.083.  De  las  mismas,  se  han  emitido  446  Certificados  de 

 Aptitud  Ambiental  de  los  cuales,  123  Certificados  se  encuentran  vigentes,  mientras 

 que  323  ya  han  vencido  y  de  encontrarse  aún  instaladas,  deben  tramitar  su 

 renovación. 
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 Por  otra  parte,  cabe  mencionar  que  ante  la  Agencia  Gubernamental  de  Ingresos 

 Públicos  (AGIP)  se  encuentran  empadronadas  1.469  antenas,  de  las  cuales  764 

 obtuvieron o tramitaron su correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental. 

 Imagen 11: Distribución geográfica de Antenas en CABA a partir del cruce de datos de las bases de 

 ENACOM, AGIP y de los trámites de Certificado de Aptitud Ambiental de Antenas. 

 Lavaderos hospitalarios 

 Desde  el  2013  esta  Subgerencia  Operativa  lleva  adelante  el  Registro  Público  de 

 Lavaderos,  Lavanderías  y  Transportistas  de  Ropa  Hospitalaria  ,  con  el  fin  de  regular 

 la  actividad  tendiendo  a  que  los  lavaderos  en  operación  se  registren  y  los 

 establecimientos  que  requieran  de  sus  servicios  deban  contratar  firmas  que  cumplan 

 con  la  normativa  y  estén  debidamente  registrados,  para  ello  están  obligados  a  contar 

 con las obleas identificatorias del lavadero que les brinda el servicio. 

 Actualmente  hay  18  lavaderos  inscriptos  ,  la  mitad  de  los  cuales  se  encuentra 

 radicada en la provincia de Buenos Aires. 
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 Imagen 12: Distribución geográfica de los lavaderos inscriptos en el Registro Público de Lavaderos, 

 Lavanderías y Transportistas de Ropa Hospitalaria. 

 Ruidos 

 Imagen 13: Distribución geográfica de los trámites de inscripción en el Registro de Actividades 
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 Catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones iniciados por SIPSA entre el 

 2018 y 2020. 

 Residuos Peligrosos 

 Imagen 14: Distribución geográfica de los generadores de Residuos Peligrosos por tipo, entre 2012 y 2020. 

 Residuos Patogénicos 
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 Imagen 15:  Distribución geográfica de los trámites  aprobados por SAGI de No Generadores de Residuos 

 Patogénicos entre 2016 y 2020. 

 Registro  de  Generadores,  Transportistas  y  Operadores  de  Aceites  Vegetales  Usados 

 (AVUs) 

 ●  Distribución  geográfica  de  los  generadores  de  Aceites  Vegetales  Usados 

 (AVUs) inscriptos por SIPSA, de noviembre de 2014 a diciembre de 2020. 

 ●  Distribución  geográfica  de  los  trámites  de  No  Generadores  de  Aceites 

 Vegetales  Usados  (AVUs)  aprobados  por  SIPSA,  de  noviembre  de  2014  a 

 diciembre de 2020. 

 ●  Distribución geográfica de los establecimientos ingresados en TAVUs. 

 ●  Análisis  de  los  establecimientos  que  ingresaron  en  TAVUs  y  los  registrados  en 

 AVUs. 

 ●  Análisis  de  los  Certificados  de  Aptitud  Ambiental  de  actividades  generadoras 

 de  aceites  vegetales  usados,  respecto  a  su  inscripción  en  el  Registro  de  AVUs 

 (generadores y no generadores) y en TAVUs. 
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 Imagen 16:  Distribución geográfica de los trámites  de No Generadores de Aceites Vegetales Usados. 

 Efluentes líquidos 

 Distribución  geográfica  de  los  Certificados  de  Aptitud  Ambiental  de  Actividades 

 alcanzadas  por  los  Decretos  Nº  674/89  y  776/92  y  ampliatoria  Resolución  SAyDS  Nº 

 25/2004.  Trámites de CAA iniciados por SIPSA y SAGI  entre 2012 y 2017. 
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 Imagen 17: Distribución geográfica de los Certificados de Aptitud Ambiental de Actividades. 

 Producida y georreferenciada por otras áreas de la D.G. de Evaluación Ambiental: 

 Registro  de  generadores  de  contaminantes  atmosféricos  provenientes  de  fuentes  fijas 

 (Subgerencia Operativa Calidad de Agua y Aire) 

 ●  Identificación  de  los  distintos  tipos  de  emisiones  gaseosas  a  partir  de  los  datos 

 provistos  por  el  sistema  Epok  (USIG)  de  Registro  de  Generadores  de  Emisiones 

 de Fuentes Fijas (REF). 

 Sitios Potencialmente Contaminados  (Subgerencia Operativa  Sitios Contaminados) 

 ●  Distribución  geográfica  y  clasificación  por  estado  de  tramitación,  de  los 

 expedientes  de  Sitios  Potencialmente  Contaminados.  Mapa  Elaborado  por  la 

 Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados. 

 Mapa de Ruido  (Subgerencia Operativa Impacto Acústico) 
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 Imagen 18: Mapa de Ruido Periodo Diurno. 

 Imagen 19: Mapa de Ruido Periodo Nocturno. 
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 Establecimientos clausurados  (Dirección General de Control Ambiental de APrA) 

 Imagen 20: Establecimientos clausurados. Datos bajados de SIGA. 

 Imagen 21: Antenas inspeccionadas. Datos bajados de SIGA. 
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 BA DATA y otras fuentes 

 ●  Denuncias realizadas en SUACI por ruidos molestos durante el año 2020. 

 ●  Denuncias realizadas en SUACI por antenas durante el año 2020. 

 ●  Análisis  del  Índice  de  Vegetación  de  Diferencia  Normalizada  (NDVI)  en  la 

 Ciudad  de  Buenos  Aires  a  partir  de  datos  de  satélite  Sentinel  2  de  octubre  de 

 2019.  Filtrado  a  partir  de  la  comparación  con  las  capas  geográficas  de  Espacios 

 Verdes y Arbolado Lineal. 

 Imagen 22: Análisis del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada. 

 ●  Mapeo  por  parcela  de  la  densidad  poblacional  de  CABA  a  partir  de  los  datos 

 de Relevamiento 2010 de población y área por Radio Censal. 
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 Imagen 23: Mapeo por parcela de la densidad poblacional de CABA. 

 ●  Información  del  relevamiento  2019  del  mapa  de  las  calles  pasibles  de 

 anegamiento por precipitación - Buenos Aires DATA. 

 ●  Cuencas y Arroyos de la Ciudad de Buenos Aires. 

 ●  Áreas  con  mayor  probabilidad  de  inundación  de  acuerdo  al  estudio  realizado 

 por  la  Unidad  de  Proyectos  Especiales  Plan  Hidráulico  (UPEPH)  -  (Plano  N° 

 7.2.8.3.1  del  Código  Urbanístico  -  Impone  obras  de  ralentización  del  drenaje  en 

 determinadas construcciones nuevas). 
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 Imagen 24: Áreas con mayor probabilidad de inundación. 

 ●  Distribución de Campanas verdes en la ciudad (BA Data). 

 ●  Distribución de Puntos verdes en la ciudad (BA Data). 

 ●  Centros de Clasificación de residuos / Centros Verdes (BA Data). 

 ACUMAR – Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 
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 Imagen 25: Listado de Agentes Contaminantes relevados por ACUMAR a agosto de 2021. 

 Imagen 26: Promedios de profundidad freática de la Ciudad de Buenos Aires. 
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 Registro Público de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa Hospitalaria 

 Desde  2013  esta  Subgerencia  Operativa  lleva  adelante  el  mencionado  Registro,  con  el 

 fin  de  regular  la  actividad  tendiendo  a  que  los  lavaderos  en  operación  se  registren  y 

 los  establecimientos  que  requieran  de  sus  servicios  deban  contratar  firmas  que 

 cumplan  con  la  normativa  y  estén  debidamente  registrados,  para  ello  están  obligados 

 a contar con las obleas identificatorias del lavadero que les brinda el servicio. 

 De  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Resolución  Nº  71/APRA/17  ,  para  la  inscripción  en 

 este  Registro,  los  obligados  deberán  acreditar  mediante  Declaración  Jurada  la 

 siguiente información: 

 ●  “Formulario de Solicitud de Inscripción del Lavadero”; 

 ●  Declaración  del  equipamiento  y  de  los  procesos  físico-químicos  utilizados  en 

 el  lavado,  reacondicionamiento,  desinfección  esterilización  y  planchado  de 

 ropa hospitalaria; 

 ●  Certificado de Aptitud Ambiental vigente del establecimiento; 

 ●  Habilitaciones  correspondientes  conforme  a  las  reglamentaciones  vigentes  y  la 

 jurisdicción de radicación; 

 ●  Constancia  de  presentación  de  la  Declaración  Jurada  sobre  los  efluentes 

 líquidos exigida por los  Decretos Nº 674/89 y Nº 776/92; 

 ●  Permiso  de  vuelco  otorgado  por  AySA  o  la  autoridad  competente  en  extraña 

 jurisdicción; 

 ●  Constancia  de  inscripción  ante  el  Registro  de  Generadores,  Operadores  y 

 Transportistas de Residuos Peligrosos; 

 ●  Encomienda  Profesional  a  profesional  en  Seguridad  e  Higiene  y  la 

 correspondiente  certificación  por  este  por  la  cual  se  da  cuenta  que  el  lavadero 

 cumple con las normas de seguridad e higiene; 

 ●  Plano de la Barrera Sanitaria; 

 ●  Análisis microbiológicos y bacteriológicos; 

 ●  Documentación correspondiente a los vehículos utilizados. 

 Una  vez  recibida  la  totalidad  de  la  documentación  e  información  correspondiente,  se 

 requiere  a  la  Dirección  General  de  Control  Ambiental  de  APrA  que  realice  una 

 inspección  del  establecimiento  y  de  la  flota  de  vehículos,  en  caso  de  corresponder,  a 

 fin  de  verificar  la  documentación  presentada  y  la  veracidad  de  la  información 

 suministrada. 
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 Una  vez  recibidos  los  resultados  de  la  inspección  esta  Dirección  General  de 

 Evaluación  Ambiental  emite  un  acto  administrativo  aceptando  o  rechazando  la 

 solicitud de inscripción en el registro. 

 El  plazo  de  vigencia  de  la  inscripción  en  el  registro  será  de  1  año,  pudiendo  ser 

 renovada conforme lo establecido en el Anexo VIII de la  Resolución Nº 71/APRA/17  . 

 Cabe  destacar  que  a  fin  de  facilitar  la  emisión  y  gestión  de  obleas  identificatorias  en 

 diciembre  de  2015  se  implementó  el  sistema  EDA  -  Certificados  de  Lavaderos 

 Hospitalarios  para  que  dichos  establecimientos  puedan  directamente  generar  las 

 obleas para el lavadero, los clientes y los vehículos con los que trabaja cada uno. 

 Actualmente  hay  18  lavaderos  inscriptos  ,  la  mitad  de  los  cuales  se  encuentra 

 radicada en la Provincia de Buenos Aires. 
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 Dirección General de Control Ambiental 

 1.  Gerencia  Operativa  de  Determinaciones  Ambientales  de 

 Laboratorio 

 a.  Subgerencia Operativa de Monitoreo Atmosférico 

 Desde  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  se  efectúa  el  monitoreo  de  la  calidad  del 

 aire  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  a  través  de  la  red  de  estaciones  de  monitoreo 

 atmosférico  .  Esta  información  es  recabada  con  el  objeto  de  efectuar  el  control  y 

 seguimiento  continuo  de  la  calidad  del  recurso,  de  acuerdo  a  lo  establecido  por  la 

 Ley  Nº  1.356  ,  y  con  el  fin  de  detectar  posibles  episodios  de  contaminación.  Además, 

 resulta  fundamental  como  punto  de  partida  para  la  elaboración  de  políticas  de 

 gestión para mejorar la calidad del aire  que respiran  los vecinos de la Ciudad. 

 La  red  de  la  Ciudad  está  diseñada  a  fin  de  evaluar  la  concentración  de  contaminantes 

 criterio  que  habitualmente  se  encuentran  en  la  Ciudad,  como  el  Monóxido  de 

 Carbono  (CO),  los  óxidos  de  nitrógeno  (NO-NO  2  y  NOx)  y  el  material  particulado  (PM10 

 y  PM2,5)  entre  otros.  Estas  mediciones  efectuadas  en  forma  continua  y  mediante 

 equipamiento  que  cumplimenta  con  los  más  altos  estándares  internacionales 

 respecto  a  calidad  de  datos  permiten  obtener  información  que  resulta  sumamente 

 valiosa para evaluar la contaminación en distintos períodos de tiempo. 

 Cada  día,  desde  el  centro  de  cómputos,  se  reciben  los  datos  que  recolectan  las 

 estaciones  instaladas  en  distintos  puntos  estratégicos  de  la  Ciudad.  Estos  son 

 procesados,  analizados  y  validados,  para  su  posterior  difusión  y  se  brindan  las  alertas 

 pertinentes en caso de detectar episodios de alta contaminación. 

 Sanción de la resolución que modifica los estándares de Calidad de Aire 

 En  abril  del  año  2021,  se  firmó  la  Resolución  Nº  68-APRA/21  ,  que  modifica  los 

 estándares  de  Calidad  de  Aire  fijados  por  la  Ley  Nº  1.356  de  la  Ciudad  Autónoma  de 

 Buenos  Aires,  trazando  un  camino  progresivo  de  reducción  de  los  mismos  hasta 

 alcanzar los  niveles guía propuestos por la Organización  Mundial de la Salud  (OMS). 
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 Para  su  implementación  fue  fundamental  analizar  los  datos  obtenidos  por  la  red  de 

 Calidad  de  Aire  durante  los  últimos  15  años,  lo  que  fue  complementario  a  la  evidencia 

 científica aportada por la comunidad científica internacional. 

 A  partir  de  la  fecha  de  su  sanción,  se  implementó  la  primera  etapa  en  la  que  se 

 presenta una reducción para el dióxido de Nitrógeno (NO  2  ). 

 La  implementación  de  las  sucesivas  etapas  irá  marcando  la  necesidad  de  actuar  en  la 

 reducción  de  la  contaminación,  lo  que  impulsará  la  implementación  de  políticas  de 

 reducción  de  emisiones  en  pos  de  alcanzar  los  niveles  guía  que  la  OMS  establece 

 como seguros para la salud de la población. 

 Participación en la red de C40 

 En  el  marco  del  proyecto  Ciudades  Saludables  y  Habitables  del  C40  Cities  ,  se 

 participó  activamente  en  diferentes  capacitaciones,  como  así  también  en  la 

 implementación del modelo de  Pathway  para Calidad  de Aire en la Ciudad. 

 Durante  2021  se  realizó  el  reporte  sobre  el  progreso  de  la  implementación  de  los 

 compromisos  asumidos  por  la  Ciudad  en  la  Declaración  de  Ciudades  con  Aire 

 Limpio  . 

 Imagen 27: Declaración Ciudades con Aire Limpio de C40. 
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 Se trabajaron tres líneas de acción: 

 1.  Garantizar  un  monitoreo  confiable  de  la  Calidad  del  Aire  en  toda  la  Ciudad. 

 Durante  el  2021  se  comenzó  a  implementar  el  plan  de  modernización  y 

 recambio  del  equipamiento  de  medición,  recambiándose  3  equipos  que  se 

 encontraban fuera de su vida útil. 

 2.  Establecer,  antes  del  2021,  los  niveles  de  referencia  y  objetivos  de  reducción 

 de  contaminantes  atmosféricos  que  cumplan  o  superen  los  compromisos 

 nacionales  y  encaminen  al  cumplimiento  de  los  lineamientos  de  la  OMS  para 

 2030. Para ello, se dictó la  Resolución Nº 68-APRA/21  . 

 3.  Informar  públicamente  el  progreso  en  la  reducción  de  los  niveles  de 

 contaminación  en  relación  con  los  objetivos.  En  el  marco  de  gobierno  abierto  y 

 velando  por  una  gestión  transparente,  los  resultados  de  los  monitoreos 

 efectuados  son  subidos  diariamente  a  la  página  de  internet  del  Gobierno  de  la 

 Ciudad.  Dicha  publicación  brinda  información  al  ciudadano  respecto  de  los 

 registros  de  contaminación  producidos  durante  las  últimas  24  horas  y  se  ha 

 mantenido actualizada durante todo 2021. 

 Accionar en la Cuenca Matanza-Riachuelo 

 En  el  marco  de  la  participación  de  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  en  la  Ley  Nº 

 26.168  ,  referida  a  la  Cuenca  Matanza-Riachuelo  ,  se  reportan  datos  que 

 periódicamente  se  remiten  a  los  fines  de  dar  cumplimiento  al  fallo  judicial  de  la  causa 

 Mendoza,  en  los  términos  establecidos  en  la  Resolución  Nº  2-ACUMAR/07  y  los 

 lineamientos  operativos  del  programa  “Monitoreo  de  la  Calidad  del  Aire  en  Área  de  la 

 cuenca Matanza-Riachuelo”. 

 Durante  2021,  se  participó  activamente  en  el  proceso  de  actualización  de  la  normativa 

 de  Calidad  de  Aire  de  la  Autoridad  de  Cuenca  Matanza  Riachuelo  (ACUMAR).  Se 

 analizó  el  informe  preliminar  realizado  por  la  Red  de  Estudios  Ambientales 

 Bonaerense  (REAB)  en  el  marco  del  Convenio  de  Asistencia  Científica  entre  ACUMAR 

 y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

 Participación en el Proyecto OEA 
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 Imagen 28:  Equipos de generación de ozono. 

 Durante  2021  y  bajo  la  iniciativa  “  Metrología  para  las  Tecnologías  Energéticamente 

 Sostenibles  y  el  Medio  Ambiente  (M4SET)  ”  ejecutada  por  la  Organización  de  Estados 

 Americanos  (OEA)  y  el  National  Institute  of  Standards  and  Technology  (NIST),  como 

 Agencia  de  Protección  Ambiental  se  colaboró  en  el  armado  y  desarrollo  del  proyecto 

 de  Inter-comparación  que  tiene  como  objetivo  dar  mejor  trazabilidad  a  las  mediciones 

 de ozono en ciudades de América Latina y el Caribe.   

 En  esta  segunda  etapa  se  realizó  la  calibración  de  los  equipos  de  generación  de 

 ozono  de  las  ciudades  de  Colombia  y  México  contra  el  patrón  primario  de  dichos 

 países,  los  cuales  fueron  a  su  vez  comparados  contra  un  patrón  superior  del  Instituto 

 Metrológico  de  Estados  Unidos  (NIST).  En  una  próxima  etapa  se  incluirán  otras 

 ciudades que no pudieron participar debido a la pandemia, entre ellas, Buenos Aires. 

 Reporte de la Calidad del Aire durante episodios de contaminación 

 Durante  2021  se  registraron  distintos  episodios  de  ingreso  de  contaminación 

 producto  de  los  incendios  que  se  produjeron  en  provincias  vecinas,  que  impactaron 

 significativamente en la calidad del aire de nuestra Ciudad. 

 El  monitoreo  continuo  que  se  realiza  desde  la  Agencia  de  Protección  Ambiental 

 permitió  evaluar  en  tiempo  real  la  magnitud  de  cada  evento,  la  prevalencia  de  dicha 

 contaminación  y  el  grado  de  incidencia  que  tuvo  en  los  parámetros  registrados 

 durante cada evento. 
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 Desde  la  Red  de  Monitoreo  Atmosférico  se  informó  hora  a  hora  la  evolución  de  cada 

 uno de dichos eventos. 

 Contaminación del aire 

 La  contaminación  del  aire  es  una  amenaza  mundial,  que  cada  día  provoca  graves 

 impactos  en  la  salud  humana  y  en  los  ecosistemas.  Según  la  Organización  Mundial 

 de  la  Salud  (OMS)  cada  año  la  exposición  a  la  contaminación  del  aire  causa  7  millones 

 de  muertes  prematuras  y  provoca  la  pérdida  de  otros  tantos  más  millones  de  años  de 

 vida saludable. 

 La  Ciudad  de  Buenos  Aires,  a  través  de  su  programa  de  monitoreo  atmosférico,  busca 

 cuantificar  la  contaminación  a  fin  de  efectuar  un  diagnóstico  acabado  que  permita 

 diseñar  e  implementar  políticas  más  certeras  de  reducción  de  la  polución,  lo  que 

 impulsará  el  avance  hacia  una  sociedad  más  eficiente,  con  menos  emisiones  y  con 

 una mejor calidad ambiental y de vida para la ciudadanía. 

 Este  control  permanente,  continuo  y  sistemático  de  contaminantes  atmosféricos  se 

 realiza  en  virtud  de  lo  requerido  por  la  Ley  Nº  1.356  ,  su  Decreto  Reglamentario  Nº 

 198/06  y  demás  normas  complementarias  referida  a  la  protección  de  la  Calidad  del 

 Aire. 

 A  continuación,  se  presentan  una  serie  de  gráficos  que  permiten  evaluar  la 

 contaminación  registrada  en  el  año  2021  y  la  evolución  de  la  misma  durante  los 

 últimos  11  años  .  En  ellos  se  incluyen  valores  de  contaminantes  criterio,  Monóxido  de 

 Carbono  (CO),  Dióxido  de  Nitrógeno  (NO  2  )  y  Material  Particulado  en  suspensión  menor 

 a  10  micrones  (PM10)  registrados  en  las  estaciones  de  Monitoreo  de  Calidad  del  Aire 

 que  posee  la  Ciudad  (La  Boca,  Parque  Centenario  y  Córdoba).  Dichas  estaciones 

 registran  las  concentraciones  de  estos  contaminantes  en  forma  continua  (durante  24 

 horas, los 365 días del año), mediante métodos homologados internacionalmente. 

 66 



 Gráfico 5:  Concentraciones promedio anuales de Material Particulado menor a 10 micrones (PM 10) 

 según estaciones de monitoreo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires Años 2010-2021. 

 Como  puede  observarse  en  el  gráfico  precedente,  las  concentraciones  anuales  de 

 Material  Particulado  en  suspensión  menor  a  10  micrones  (PM10)  registrados  durante 

 los  años  2010  a  2021  se  mantuvieron  por  debajo  de  los  límites  establecidos  por  la 

 normativa  local  (Ley  Nº  1.356  y  Resolución  Nº  68-APRA/21).  Hay  que  destacar  que 

 durante  todo  el  período  evaluado  se  puede  observar  una  tendencia  de  reducción, 

 encontrando  las  concentraciones  medias  anuales  a  partir  de  2013  cercanas  al  Objetivo 

 intermedio 3 (OI3) establecido por la OMS. 

 Durante  el  año  2021  la  reducción  observada  fue  aún  mayor,  con  un  valor  promedio 

 anual  entre  20  y  23  ug/m  3  en  las  tres  estaciones,  lo  que  es  cercano  al  nivel  guía  que  la 

 Organización  Mundial  establece  como  seguro  (20  ug/m3).  Esta  disminución  tiene  una 

 correlación  directa  con  la  reducción  de  emisiones  producto  de  la  implementación  de 

 las  medidas  de  aislamiento  dispuestas  en  nuestro  país,  a  fin  de  evitar  la  propagación 

 del COVID-19. 
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 Gráfico 6: Concentraciones promedio móviles de 24 hs. de Material Particulado menor a 10 micrones (PM 

 10) según estaciones de monitoreo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires Año 2021. 

 En  el  gráfico  X  se  presenta  la  evolución  de  los  promedios  móviles  de  24  horas,  allí 

 puede  verse  que  los  valores  se  mantuvieron  en  todos  los  casos  por  debajo  del  límite 

 admisible  de  la  normativa  local,  e  incluso  por  debajo  de  Objetivo  intermedio  2  de  la 

 OMS. 

 Gráfico 7: Concentraciones promedio anuales de Dióxido de Nitrógeno (NO  2  ) según estaciones de 

 monitoreo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Años 2010-2021. 
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 Gráfico 8: Concentraciones promedio horarias de Dióxido de Nitrógeno (NO  2  ) según estaciones de 

 monitoreo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Año 2021. 

 En  los  gráficos  X  y  X  se  evidencia  que  en  todo  el  período  evaluado  no  se  han 

 superado  los  límites  admisibles  para  dióxido  de  Nitrógeno  establecidos  por  la  Ley 

 Nº  1.356  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires.  E  incluso  desde  el  año  2014  los  valores 

 anuales  se  encuentran  muy  cercanos  a  lo  estipulado  en  el  Objetivo  intermedio 

 establecido por la OMS para larga exposición. 

 Gráfico 9: Concentraciones promedio anuales de monóxido de carbono (CO), según estaciones de 

 monitoreo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Años 2010-2021. 
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 Gráfico 10: Concentraciones promedio móviles de 8 Hs de monóxido de carbono (CO), según estaciones 

 de monitoreo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Año 2021. 

 Como  se  observa  en  los  gráficos  X  y  X  el  Monóxido  de  Carbono  se  encuentra  muy 

 por debajo de los límites  admisibles establecidos  por la normativa local 

 A  partir  de  los  datos  presentados  sobre  exposición  a  material  particulado,  monóxido 

 de  carbono  y  dióxido  de  nitrógeno,  se  concluye  que  el  sistema  de  monitoreo  de  la 

 Ciudad,  salvo  escasas  excepciones,  no  registró  entre  2010  a  2021  valores  por  encima 

 de lo estipulado legalmente. 

 b.  Subgerencia Operativa de Monitoreo Atmosférico 

 Desde  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  se  lleva  a  cabo  la  detección  de 

 contaminantes  físico,  químico  y  microbiológico  en  matrices  ambientales  .  El 

 monitoreo  se  ejecuta  a  través  de  diversos  programas  de  calidad  de  agua,  aire,  suelo  y 

 compost  que  están  a  cargo  de  la  Gerencia  Operativa  de  Determinaciones 

 Ambientales  y  Laboratorio.  Desde  la  Subgerencia  Operativa  de  Análisis  Físico, 

 Químico  y  Biológico  se  llevan  a  cabo  las  determinaciones  analíticas  de  monitoreo 

 manual  en  aire  y  determinaciones  en  laboratorio  en  las  matrices  de  agua,  compost  y 

 suelo  . 

 Para  los  análisis  realizados  se  utilizan  métodos  analíticos  normalizados  del  S  tandard 

 Methods  for  the  Examination  of  Water  and  Wastewater  "SM",  de  la  guía  United  States 

 Environmental  Protection  Agency  "US  EPA”  y  de  la  guía  American  Society  for  Testing  and 

 Materials  "ASTM",  entre  otras.  A  su  vez  se  encuentran  acreditados  los  ensayos  de  pH, 
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 conductividad  eléctrica,  dureza,  DQO,  arsénico,  cadmio  y  plomo  en  agua  por  la  Norma 

 ISO/IEC 17.025 ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA). 

 A  través  de  las  determinaciones  del  laboratorio,  la  Agencia  de  Protección  Ambiental 

 da  cumplimiento  a  los  términos  establecidos  en  la  Ley  Nº  3.295  ,  al  Dictamen  de  la 

 Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  para  el  saneamiento  integral  de  la  Cuenca 

 Matanza  Riachuelo  ,  a  la  Resolución  Nº  283/19  ,  a  la  Resolución  Nº  2-ACUMAR/07  ,  a 

 la  Resolución  Nº  310-APRA/15  y  a  la  Disposición  Nº  329-DGCONTA/17  para 

 natatorios. 

 También se ejecutan los lineamientos operativos de los Subprogramas: 

 ●  Control de la Calidad de Agua de Lagos y Lagunas de la Ciudad. 

 ●  Control de la Calidad de Agua del Río de la Plata. 

 ●  Control de la Calidad de Agua de Arroyos. 

 ●  Control de la Calidad de Agua en la Cuenca Matanza Riachuelo ACUMAR (II). 

 ●  Control de la Calidad de Efluentes Líquidos. 

 ●  Control de la Calidad de Agua de Natatorios. 

 ●  Control de Suelos Varios. 

 ●  Control de la Calidad de Suelos en Plazas y Parques. 

 ●  Control de la Calidad de Compost. 

 ●  Monitoreo  de  Calidad  de  Aire  en  Área  junto  a  la  Cuenca  Hídrica  Matanza 

 Riachuelo, ACUMAR (I). 

 ●  Monitoreo Atmosférico en Área de Incidencia de Fuentes Fijas – Industrias. 

 ●  Monitoreo Atmosférico Manual. 

 Las  mediciones  que  se  desarrollan  desde  el  laboratorio  son  fundamentales  ya  que 

 aportan  fundamentos  técnicos  a  la  adopción  de     acciones  legales  de  intimación  y/o 

 clausura  en  el  marco  de  las  tareas  de  control  de  la  Calidad  del  Agua,  Aire  y  Suelo  que 

 realiza la Dirección General de Control Ambiental. 

 Durante  la  situación  de  emergencia  producida  por  la  pandemia  COVID-19,  se  continuó 

 monitoreando,  pero  con  un  número  más  reducido  de  analitos.  En  el  período  2021,  se 

 retomaron la mayoría de las actividades del laboratorio. 

 Mientras  se  transitaba  la  situación  de  emergencia  se  continuó  dando  un  fuerte 

 impulso  a  las  revisiones  de  procedimientos  técnicos  y  de  gestión  con  el  objetivo  de 
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 documentar  cada  una  de  las  técnicas  de  medición  y  ajustarse  a  métodos 

 normalizados,  enmarcándolas  en  el  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad  que  posee  el 

 laboratorio y su mejora continua. 

 También  se  desarrollaron  nuevas  determinaciones  y  procedimientos  técnicos,  el 

 personal  continuó  capacitándose  y  se  generaron  mesas  de  trabajo  para  el  desarrollo 

 de  acciones  de  intervención  y  mejora  de  la  Calidad  de  Agua  de  los  Arroyos  y  Ríos  de 

 la  Ciudad  de  Buenos  Aires  junto  con  la  Dirección  General  que  tiene  a  cargo  el  Plan 

 Hidráulico y un grupo de expertos de la ciudad de Copenhague, Dinamarca. 

 Campañas de monitoreo realizadas: 

 ●  Riachuelo: campañas mensuales (excepto en los meses de abril y mayo). 

 ●  Arroyo Cildáñez: campañas de verano, otoño, invierno y primavera. 

 ●  Arroyos Maldonado y Medrano:  campañas de otoño, invierno y primavera. 

 ●  Arroyo  Ugarteche:  se  comenzó  a  monitorear  en  el  año  2021,  se  llevó  a  cabo 

 una campaña en primavera. 

 ●  Río de La Plata: campañas de verano, invierno y primavera. 

 ●  Lagos  Saavedra,  Rosedal,  Parque  Centenario,  Regatas,  Lugano  y  Los  Coipos: 

 una campaña en primavera. 

 ●  Lago Soldati:  campañas en invierno y primavera. 

 ●  Lagos Ocampo y Planetario:  campañas en otoño, invierno y primavera. 
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 Imagen 29: Trabajo en laboratorio. 

 Monitoreo de calidad de suelos en sitio arqueológico: Barco Pecio ZenCity 

 “  Pecio  ZenCity  ”  es  el  nombre  que  se  le  dio  en  2008  a  un  barco  mercante  español  del 

 Siglo  XVIII  que  se  hundió  en  el  Río  de  La  Plata  y  fue  descubierto  por  azar  en  dicho  año 

 durante  la  construcción  de  un  mega  complejo  edilicio  homónimo  en  el  Dique  1  de 

 Puerto Madero. 

 El  Ministerio  de  Cultura  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  la  empresa  propietaria  del 

 terreno  impulsaron  un  trabajo  científico  y  rápido  de  arqueología  de  rescate.  En  un 

 primer  momento  se  consideró  la  posibilidad  de  volver  a  enterrar  lo  hallado,  con  la 

 sospecha  de  que  el  contacto  con  el  aire  y  el  exterior  acabaría  desintegrando  la 

 madera  que  se  había  conservado  durante  200  años  por  quedar  hundida  en  el  lodo  del 

 Río de la Plata. 

 En  julio  de  2010  se  decidió  el  traslado  de  la  estructura  a  la  misma  Barraca  Peña,  y  se 

 construyó  alrededor  del  barco  una  estructura  metálica  que  sirvió  para  su  traslado, 

 anunciándose  que  una  vez  en  La  Boca  sería  enterrado  definitivamente  para  evitar  su 

 progresiva desintegración. 
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 Desde  el  laboratorio  de  la  Dirección  General  de  Control  Ambiental  se  colaboró 

 muestreando  y  analizando  la  calidad  del  suelo  que  va  a  estar  en  contacto  con  el 

 hallazgo arqueológico para asegurar que no se produzca su deterioro. 

 Imagen 30: Barco Pecio ZenCity. 

 Revisión y mejora de procedimientos analíticos 

 Se  revisaron,  validaron  y  actualizaron  procesos  técnicos  y  analíticos  contra  métodos 

 normalizados,  actualizados  para  la  determinación  de  los  siguientes  parámetros  en 

 agua:  demanda  química  de  oxígeno,  arsénico,  cadmio,  plomo,  dureza  total,  BTEX, 

 cobre,  zinc,  níquel,  hierro,  plata,  cromo,  manganeso,  cobalto,  nitritos,  fenoles  y 

 enterococos. 

 Se  documentaron,  además,  otros  14  procedimientos  técnicos  relacionados  con  tareas 

 de soporte a los ensayos, y se revisaron y actualizaron otros 5. 

 Desarrollo y puesta a punto de nuevas determinaciones y procesos técnicos 

 Se  continuó  trabajando  en  el  desarrollo  de  la  determinación  de  4  nuevos  metales  en 

 agua  por  Espectrometría  de  Emisión  Óptica  de  Plasma  de  Acoplamiento  Inductivo 

 (ICP-OES)  y  se  comenzó  a  trabajar  en  el  desarrollo  de  otros  3  metales  por  Absorción 

 Atómica y Atomización Electrotérmica – GFAAS. 
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 Imagen 31: Equipo para la determinación de metales en agua. 

 Recuento  de  Cianofitas  en  los  diques  de  Puerto  Madero  y  colaboración  con  la  Mesa 

 Interinstitucional de Cianobacterias 

 La  Mesa  Interinstitucional  de  Cianobacterias  está  conformada  por  diversos  municipios 

 e  instituciones  del  Área  Metropolitana  de  Buenos  Aires  (AMBA),  y  tiene  como  primer 

 objetivo  el  Sistema  de  Alerta  Temprana  por  Cianobacterias  entre  los  distintos 

 miembros.  En  la  misma,  se  trabaja  con  un  Cianosemásforo  que  indica  el  estado  del 

 agua  en  la  costa  del  río  y  los  niveles  de  alerta,  ya  que  las  cianobacterias  suelen  formar 

 floraciones  acumulativas  en  masas  densas,  visibles  a  simple  vista,  y  ubicarse 

 generalmente en la superficie. 

 La  Mesa  de  Cianobacterias  también  está  trabajando  con  imágenes  satelitales,  las 

 cuales  constituyen  una  herramienta  fundamental,  ya  que  proveen  la  información 

 necesaria  para  detectar,  monitorear  y  pronosticar  el  desarrollo  de  las  floraciones  y  su 

 movimiento  con  amplia  cobertura  espacial  y  temporal,  disponibilidad  de  datos  en 

 formato  digital  y  captura  de  información  de  longitudes  de  onda  no  visibles  para  el  ojo 

 humano. 

 Desde  el  laboratorio  ambiental  de  APrA  se  lleva  a  cabo  el  monitoreo  del  dique  4  de 

 Puerto  Madero.  Dicho  monitoreo  tiene  como  objetivo  la  identificación  del  grado  de 

 floración  algar  para  definir  medidas  de  prevención  y  mitigación  de  sus  efectos,  siendo 

 además  fundamental  para  ampliar  la  zona  de  cobertura  del  Cianosemásforo  y  otras 

 estrategias  que  lleva  adelante  la  Mesa  Interinstitucional  de  Cianobacterias  en  el  Río  de 
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 La  Plata.  En  el  monitoreo  se  realiza  el  recuento  de  fitoplancton  y  distintos  parámetros 

 in situ que permiten calcular un Índice de Eutrofización del Agua. 

 El  sistema  de  alertas  y  la  escala  de  cianosemásforo,  se  relaciona  con  el  recuento  de 

 cianobacterias de la siguiente manera: 

 El  punto  de  muestreo  se  eligió  ya  que  el  lugar  recibe  agua  del  Río  de  La  Plata,  y,  por 

 sus  características  de  cuerpo  de  agua  parcialmente  cerrado  con  paredes  de 

 hormigón,  sus  temperaturas  suelen  ser  mayores  a  las  que  podemos  encontrar  en  el 

 río,  y  suele  ser  el  sitio  en  el  cual  históricamente  se  observan  a  priori  las  masas  de 

 cianobacterias,  siendo  además  un  sector  de  la  Ciudad  donde  se  llevan  a  cabo 

 variedad de actividades acuáticas. 

 Mejora del Sistema de Calidad ISO 17.025 

 Trabajar  bajo  un  Sistema  de  Calidad  implica  tareas  de  mejora  continua.  Durante  2021 

 se  llevó  a  cabo  la  revisión  y  adecuación  de  8  procesos  de  gestión,  la  revisión  y 

 adecuación  de  9  procesos  técnicos  y  la  generación  de  14  nuevos  procedimientos.  El 

 mantenimiento  del  Sistema  requiere  de  esfuerzo  de  todo  el  laboratorio, 

 incrementando  las  tareas  y  responsabilidades  del  personal  tanto  administrativo  como 

 del técnico o profesional. 

 En  agosto  se  llevó  a  cabo  una  auditoría  interna  de  todo  el  sistema  de  calidad,  con 

 resultados satisfactorios. 
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 Imagen 32: Estructura de la documentación del sistema de gestión de calidad 

 Capacitación continua del personal y reestructuración de las áreas según los perfiles 

 El  personal  se  continuó  capacitando  en  temáticas  inherentes  a  la  validación  de 

 metodologías  analíticas  y  cálculo  de  la  incertidumbre,  en  temas  relacionados  a  la 

 norma  ISO  17.025/2017  para  laboratorios  químicos  de  ensayo,  en  indicadores  de 

 calidad  microbiológica  en  agua,  en  técnicas  fisicoquímicas  como  DQO,  DBO  y  pH, 

 entre  otras,  en  el  manejo  de  equipamiento  (ICP-OES),  Absorción  Atómica,  FTIR, 

 Cromatografía,  Balanzas  y  Pipetas,  y  en  el  Monitoreo  de  Agua  y  Efluentes  Líquidos  y 

 en Seguridad e Higiene en el Laboratorio. 

 También  se  realizaron  capacitaciones  relacionadas  a  las  Gestión  del  Cambio  Climático, 

 Suelos  y  Servicios  Ecosistémicos  y  se  participó  en  la  Mesa  Interjurisdiccional  sobre 

 Cianobacterias, tal como se expresó ut-supra. 

 El  objetivo  de  la  capacitación  permanente  es  incrementar  la  respuesta  analítica  del 

 operario y la resolución de problemas. 
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 Generación  de  mesas  de  trabajo  interdisciplinarias  para  el  desarrollo  de  acciones  de 

 intervención y mejora de la Calidad Hídrica de Ríos y Arroyos de la CABA. 

 La  Subgerencia  Operativa  de  Análisis  Físico,  Químico  y  Biológico  trabaja 

 conjuntamente  con  la  Subgerencia  Operativa  de  Campo  y  Muestreo  y  la  Dirección 

 General  de  Infraestructura  Urbana  encargada  del  Plan  Hidráulico  de  la  Ciudad  ,  para 

 plantear soluciones a la problemática de contaminación de los arroyos y ríos. 

 Se  participa  activamente  en  el  equipo  de  trabajo  sobre  “  Estrategia  y  abordaje  de  la 

 Contaminación  Hídrica  en  el  Marco  de  la  Colaboración  con  Copenhague  ”  (con  un 

 equipo  de  expertos  de  Copenhague,  en  la  búsqueda  de  soluciones  a  la 

 contaminación hídrica). Para ello, se continúa trabajando los siguientes documentos: 

 ●  Características  de  las  cuencas  y  contaminación  de  los  Arroyos  Maldonado, 

 Medrano y Cildañez. 

 ●  Resumen  de  ítems  relacionados  a  la  contaminación  medioambiental  del  Plan 

 Director  de  Expansión  y  Mejoras  (PMOEM),  elaborado  por  AySA,  y  propuestas 

 del GCABA para negociar en su próxima revisión. 

 ●  Estrategias  de  Prevención  de  la  Contaminación y  Revinculación  de  la  Ciudad 

 con el Agua. 

 También  se  elaboraron  nuevos  documentos  como  base  para  el  intercambio  de 

 conocimientos y estrategias: 

 ●  Contamination – Water Quality in Buenos Aires Water Bodies  . 

 ●  Informe del Río de La Plata 2021. 

 Además,  se  realizaron  visitas  conjuntas  al  Arroyo  Medrano  con  el  Equipo  de  la 

 Dirección  General  de  Infraestructura  Urbana  con  el  objetivo  de  ampliar  la  evaluación  y 

 continuar  trabajando  en  temáticas  relacionadas  al  Agua  y  Adaptación  al  Cambio 

 Climático. 
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 Imagen 33: Trabajo para medición de contaminación hídrica. 

 c.  Subgerencia Operativa de Analitica de Campo y Muestreo 

 Desde  la  Subgerencia  Operativa  de  Analítica  de  Campo  y  Muestreo,  se  efectúa  la 

 diagramación,  logística,  coordinación  y  supervisión  de  los  muestreos  representativos  y 

 significativos  de  las  matrices  ambientales  que  serán  analizadas  tanto  por  dicha 

 Subgerencia  Operativa  como  por  las  otras  Subgerencias  Operativas  del  Laboratorio 

 Ambiental,  cumpliendo  con  la  metodología  analíticas  a  tales  fines  y  siguiendo  de 

 manera  rigurosa  los  lineamientos  de  la  norma  ISO  17.025  y  del  Sistema  de  Calidad 

 Interno  . 

 Para  los  muestreos  y  análisis  que  se  realizan  desde  la  Subgerencia  Operativa  de 

 Analítica  de  Campo  y  Muestreo  se  utilizan  metodologías  analíticas  normalizadas: 

 Standard  Methods  for  the  Examination  of  Water  and  Wastewater  "SM"  para  el  análisis  de 

 la  matriz  líquida  y  para  el  análisis  de  aire  y  suelo  se  utilizan:  United  States 

 Environmental  Protection  Agency  "US  EPA"  ,  American  Society  for  Testing  and  Materials 

 "ASTM"  ,  entre  otras.  A  su  vez,  se  cuenta  con  la  acreditación  de  los  ensayos  de  pH  y 

 conductividad  eléctrica  en  agua  por  la  norma  IRAM  301  ISO/IEC  17025  ante  el 

 Organismo Argentino de Acreditación (OAA). 

 A través de esta Subgerencia Operativa se ejecutan los programas de: 

 ●  Monitoreo de la Calidad de Aire en la Cuenca Matanza Riachuelo. 
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 ●  Monitoreo de la Calidad de Aire en Áreas de Incidencia de Fuentes Fijas. 

 ●  Monitoreo de la Calidad de Aire en Áreas de Incidencia de Fuentes Móviles. 

 ●  Control de la Calidad de Agua en Natatorios. 

 ●  Control de la Calidad de Agua en Lagos y Lagunas. 

 ●  Control de la Calidad de Agua en la Cuenca Matanza Riachuelo. 

 ●  Control de la Calidad de Agua en el Río de la Plata. 

 ●  Control  de  la  Calidad  de  Agua  de  Aguas  varias  (agua  de  bebida  consumo 

 humano,  agua  de  napa,  pozo,  escurrimiento  por  pérdidas,  acumulaciones  por 

 filtraciones, entre otras). 

 ●  Control de la Calidad de Agua en Arroyos. 

 ●  Control de la Calidad de Efluentes Líquidos. 

 ●  Control de la Calidad de Suelos. 

 ●  Control de la Calidad de Compost. 

 De  esta  manera  se  da  cumplimiento  a  la  Ley  Nº  3.295  ,  al  Dictamen  de  la  Suprema 

 Corte  de  Justicia  de  la  Nación  para  el  saneamiento  integral  de  la  Cuenca  Matanza 

 Riachuelo  ,  a  la  Resolución  Nº  283/19  ,  Resolución  Nº  46-E/17  de  ACUMAR,  a  la 

 Resolución  N°  2-ACUMAR/07  ,  Resolución  Nº  68-APRA/21  para  periodos  de  60 

 minutos,  a  la  Resolución  Nº  310-APRA/15  y  a  la  Disposición  329-DGCONTA/17  para 

 natatorios.  También  se  interviene  en  la  certificación  de  equipos  de  tratamiento  de 

 agua  de  los  natatorios  de  la  Ciudad,  requisito  indispensable  para  la  habilitación  del 

 rubro  cumpliendo  con  lo  establecido  en  el  Anexo  B  Ordenanza  Nº  34.421  Capítulo 

 11.14. 

 En  virtud  de  la  Emergencia  Sanitaria  declarada  mediante  Decreto  de  Necesidad  y 

 Urgencia  Nº  260-APNPTE/20  y  en  el  contexto  de  la  pandemia  COVID-19,  durante  el 

 período  2021  se  retomaron  algunos  de  los  ensayos  que  se  tuvieron  que  dejar  de 

 ejecutar por el aislamiento más estricto dispuesto con anterioridad. 

 En  este  contexto,  se  veló  por  el  robustecimiento  de  las  técnicas  haciendo  reuniones 

 de  seguimiento  de  equipo,  llevando  a  cabo  la  capacitación  continua  del  personal  y 

 generando  mesas  de  trabajo  transversales  a  varias  áreas  del  Gobierno  para  el 

 desarrollo  de  acciones  de  intervención  y  mejora  de  la  Calidad  de  Agua  de  los  Arroyos 

 y Ríos de la Ciudad. 
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 Monitoreo de Cuerpos de agua de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 Durante  el  periodo  2021  se  continuó  fortaleciendo  los  programas  de  monitoreo  de  la 

 Cuenca  Matanza  Riachuelo,  lagos  y  lagunas  ,  donde  se  hicieron  intervenciones  para 

 mejorar  la  calidad  de  agua  .  Además,  se  realizaron  en  conjunto  el  Ministerio  de 

 Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible  de  Nación  y  los  Municipios  Costeros  del  Río  de  la 

 Plata  (Tigre,  San  Fernando,  San  Isidro,  Vicente  López,  Avellaneda,  Quilmes, 

 Berazategui,  Ensenada  y  Berisso)  muestreos  simultáneos  en  el  Río  de  la  Plata  para 

 poder tener un diagnóstico completo desde Tigre hasta Berisso del estado del agua. 

 Los  programas  mencionados  se  efectuaron  en  cuatro  campañas  anuales 

 correspondientes  a  las  estaciones  de  otoño,  invierno,  primavera  y  verano.  El  monitoreo 

 de la Cuenca se realiza de manera mensual. 
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 Imágenes 34 y 35: Trabajo de monitoreo de Cuerpos de Agua. 

 Intervención de los arroyos de la Ciudad 

 En  el  periodo  2021  se  continuaron  impulsando  proyectos  para  la  intervención  de  los 

 arroyos  de  la  Ciudad  con  el  objetivo  de  mejorar  la  calidad  del  agua  de  los  mismos, 

 buscando  obtener  un  diagnóstico  integral  del  estado  del  arroyo  y  la  incidencia  de  los 

 barrios en posibles desvíos. 

 En  base  a  los  resultados  de  los  análisis  del  agua,  al  ingreso  y  desembocadura  de  los 

 arroyos  Maldonado  y  Medrano  que  atraviesan  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires, 
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 se  diagramaron  y  realizaron  muestreos  sistemáticos  extraordinarios  sobre  la  traza  de 

 los  arroyos  seccionando  la  misma,  con  el  fin  de  buscar  las  fuentes  que  contaminan  el 

 agua. 

 Imágenes 36 y 37:  Trabajo de monitoreo de Cuerpos de Agua. 

 Marea Verde 

 En  el  año  2021  se  efectuaron  monitoreos  periódicos  de  la  calidad  de  agua  de  Puerto 

 Madero  y  el  Río  de  la  Plata  a  raíz  del  fenómeno  de  “floración  algar”  ,  mencionado 
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 anteriormente.  Este  fenómeno  se  viene  repitiendo  año  tras  año  al  comienzo  de  la 

 época estival, y se evidencia cuando el agua se tiñe de color verde. 

 Desde  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  se  realizó  el  muestreo  y  análisis  in  situ  del 

 agua  con  el  fin  de  anticiparse  a  este  fenómeno,  y  en  el  caso  que  se  observe  dicha 

 coloración confirmar la presencia de microalgas. 

 Imágenes 38 : Monitoreo del agua en Puerto Madero. 

 Control de Efluentes Líquidos Industriales y Contaminantes Atmosféricos 

 Durante  el  año  2021  se  realizaron  por  demanda  controles  de  la  calidad  de  los 

 efluentes  industriales  vertidos  y  de  contaminantes  atmosféricos  dentro  del  ámbito 

 de  la  Ciudad,  a  fin  de  poder  tener  una  evaluación  de  los  mismos  y  detectar  desvíos 

 que puedan ocasionar un perjuicio al medioambiente o a terceros. 

 En  cuanto  a  los  niveles  de  calidad  de  aire  de  contaminantes  se  evaluó  si  provenían  de 

 fuentes  fijas  o  móviles  en  la  zona  de  incidencia,  ello  en  relación  a  los  valores  límites 

 admisibles establecidos en normativa vigente. 
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 Imágenes 39, 40, 41 y 42: Controles de calidad de los efluentes industriales vertidos y de contaminantes 

 atmosféricos. 

 Colonias de Verano y Natatorios del Gobierno de la Ciudad 

 Las  colonias  de  verano  son  una  propuesta  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires 

 para  los  vecinos  que  pasan  el  verano  en  la  Ciudad,  con  opciones  para  todas  las 

 edades y gustos. 

 Desde  la  Dirección  de  Control  Ambiental  se  realizan  los  controles  de  la  calidad  de 

 agua  de  los  natatorios  de  las  colonias  ,  como  también  el  control  de  natatorios 
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 privados  que  desarrollan  su  actividad  durante  la  temporada  de  verano  y  el  invierno,  a 

 fin de velar por la salud de los ciudadanos que hacen uso de los mismos. 

 2.  Gerencia Operativa de Denuncias, Oficios y Clausuras 

 La  Gerencia  Operativa  de  Denuncias,  Oficios  y  Clausuras  interviene  en  el 

 procedimiento  de  clausuras,  intimaciones  y  proyectos  de  actos  administrativos.  Brinda 

 respuesta  a  oficios  judiciales,  solicitudes  de  información  en  el  marco  de  lo  dispuesto 

 por  las  leyes  Nº  104  y  Nº  303  ,  requerimientos  de  la  Defensoría  del  Pueblo  y  pedidos 

 de  información  de  la  Legislatura  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  ,  entre 

 otros  organismos,  velando  por  el  cumplimiento  de  los  plazos  legales  y  la  normativa 

 ambiental vigente. 

 Durante  el  2021,  además  del  trabajo  diario  de  elaboración  de  notas,  intimaciones  e 

 informes,  se  remitió  a  la  Dirección  General  de  Administración  de  Infracciones  del 

 Ministerio  de  Justicia  y  Seguridad     166 actuaciones  relativas  a  clausuras  inmediatas  y 

 preventivas realizadas por el personal inspectivo para su tratamiento y resolución.   

 A  su  vez,  se  brindó  respuesta  a  un  total  de  2.131  solicitudes  correspondientes  a 

 oficios  judiciales,  solicitudes  de  información  en  el  marco  de  lo  dispuesto  por  la  leyes 

 Nº  104  y  303  ,  requerimientos  de  la  Defensoría  del  Pueblo  y  pedidos  de  información  de 

 la  Legislatura  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  entre  otros;  y  se  gestionaron 

 un total de  5.147 denuncias  . 

 A  si  mismo,  se  realizaron  2  capacitaciones  virtuales  dirigidas  al  personal  que  integra  la 

 Subgerencia Operativa Control Legal sobre las siguientes temáticas: 

 ●  Presentaciones y Descargos sobre Actos Administrativos. 

 ●  Sitios Potencialmente Contaminados. 

 3.  Gerencia Operativa de Fiscalización Ambiental 

 Desde  la  Gerencia  Operativa  de  Fiscalización  Ambiental  se  ejerce  el  control  en 

 materia  ambiental  con  la  finalidad  de  generar  el  menor  impacto  ambiental  posible 

 en  suelo,  agua  y  aire  ,  a  través  del  control  de  las  industrias,  comercios  y  fuentes 

 móviles  en  el  ámbito  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires.  Ello,  tanto  a  partir  de  la 
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 inspección  de  los  certificados  tramitados  ante  las  Direcciones  Generales  que 

 correspondan,  como  de  la  verificación  e  inspección  de  los  reclamos  efectuados  por 

 los  vecinos  y  su  programación  interna,  destacando  como  prioridad  aquellos  cuya 

 relevancia  ambiental  genere  un  impacto  significativo  para  el  medio  ambiente. 

 Asimismo,  se  realizan  controles  ambientales  con  los  diferentes  organismos  del 

 Gobierno  de  la  Ciudad  que  permitan  armonizar  el  entorno  y  el  mejoramiento  de  la 

 calidad de vida de los ciudadanos. 

 Ocurrida  la  pandemia  originada  por  el  COVID-19  a  nivel  mundial  y  la  consecuente 

 implementación  del  Aislamiento  Social  Preventivo  Obligatorio  (ASPO)  en  todo  el 

 territorio  nacional  con  sus  posteriores  modificatorias,  la  fiscalización  para  el  periodo 

 del  año  2021,  se  realizó  conforme  se  ordenaban  los  levantamientos  a  las  restricciones 

 dispuestas  por  la  Pandemia  del  COVID-19,  avocándose  principalmente  a  atender  la 

 esencialidad  que  el  ASPO  impuso  para  contener  la  situación  de  Emergencia  Sanitaria 

 declarada  y,  a  los  criterios  de  necesidad  y  urgencia  propias  de  la  actividad  de 

 fiscalización  y  de  control  ambiental  en  la  Ciudad:  denuncias  de  los  vecinos  radicadas  a 

 través  del  Sistema  SUACI  (Gestión  Colaborativa),  los  Oficios  Judiciales  y  las  solicitudes 

 de las Defensorías. 

 A  medida  que  ocurría  la  apertura  de  las  actividades  comerciales/industriales  y  se 

 llegaba  a  un  periodo  de  “normalidad”,  conforme  aumentaba  la  vacunación  y  los 

 índices  de  contagiosidad  bajaban,  en  el  año  2021,  se  programaron  y  ejecutaron 

 inspecciones  en  el  ejido  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  priorizando  un 

 circuito  de  inspecciones,  donde  se  atendió  principalmente  a  la  criticidad  ambiental, 

 esto  es,  realizar  inspecciones  en  establecimientos  donde  tienen  prioridad  las 

 actividades con mayor impacto ambiental  . 

 Asimismo,  se  continuaron  realizando  inspecciones  atendiendo  a  los  requerimientos 

 externos  de  los  diferentes  organismos  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires, 

 operativos  en  conjunto  orientados  a  fiscalizar  comercios  informales  de  metales, 

 galpones  y  centros  de  reciclaje  de  residuos,  a  locales  de  los  barrios  de  Balvanera  y 

 Parque  Patricios  con  el  fin  de  garantizar  la  Gestión  Ambiental  de  las  Pilas  en  desuso  , 

 a  locales  a  priori  indeterminados,  tendientes  a  dar  respuesta  a  las  denuncias  de  los 

 vecinos,  radicadas  a  través  del  Sistema  SUACI  (Gestión  Colaborativa),  a  los  Oficios 

 Judiciales  y  a  las  solicitudes  de  la  Defensoría  del  Pueblo  de  CABA,  y  a  las 

 inspecciones  de  los  establecimientos  emplazados  en  el  área  de  la  Cuenca  Matanza 

 Riachuelo (CMR). 
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 Con  base  en  lo  anterior,  se  realizaron  un  total  de  31.064  inspecciones  a  través  de  las  6 

 Subgerencias  Operativas  que  tuvieron  a  su  cargo  la  tarea  de  fiscalizar  y  controlar 

 establecimientos distribuidos por zonas geográficas. 

 Dotados  de  un  cuerpo  inspectivo  de  48  agentes  facultados  con  poder  de  policía,  en 

 ejercicio  de  sus  funciones  labraron  actas  de  intimación,  actas  de  comprobación  y 

 realizaron  clausuras  de  fuentes  contaminantes,  actividades  no  permitidas  y/o 

 establecimientos en infracción, en los casos correspondientes. 

 Durante  dicho  período,  las  inspecciones  se  desarrollaron  cumpliendo  con  las  acciones 

 tendientes  al  control  ambiental,  enfocándolas  en  las  necesidades  existentes  y  en 

 concordancia  con  las  políticas  y   estrategias ambientales  de  la  Agencia  de  Protección 

 Ambiental. 

 El  total  de  las  31.064  fiscalizaciones  a  las  que  se  dio  respuesta  tanto  a  requerimientos 

 externos como propios, se distribuyen de la siguiente manera: 

 2021  NORTE  SUR  ESTE  OESTE  NOCT.  F. MOV.  TOTAL 

 Enero  93  28  142  55  34  719  1071 

 Febrero  46  39  83  45  73  1090  1376 

 Marzo  151  124  150  117  74  2340  2956 

 Abril  83  131  91  94  17  977  1393 

 Mayo  37  75  36  21  68  1048  1285 

 Junio  58  32  41  29  53  2879  3092 

 Julio  77  90  69  61  123  2457  2877 

 Agosto  53  180  69  200  111  3342  3955 

 Septiembre  69  164  95  167  145  2612  3252 

 Octubre  88  120  115  131  227  3052  3733 

 Noviembre  98  109  121  123  157  3242  3850 

 Diciembre  71  62  96  99  115  1781  2224 

 Total  924  1154  1108  1142  1197  25539  31064 
 Tabla 4: Fiscalizaciones realizadas en 2021. 

 Como  resultado  de  estas  fiscalizaciones  se  produjeron  un  total  de  165  clausuras  y 

 5.996  faltas  ambientales  detectadas,  siendo  el  80%  de  los  rubros  sancionados 

 fábricas, locales gastronómicos, talleres, entre otros. 

 Control de Eventos Masivos 
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 La  Agencia  de  Protección  Ambiental  (APrA),  a  través  de  su  equipo  de  fiscalización, 

 controló  varios  eventos  masivos  que  se  desarrollaron  en  los  distintos  predios  de  la 

 Ciudad,  verificando  el  cumplimiento  de  las  condiciones  de  funcionamiento  de 

 impacto  acústico  establecidas  por  la  Dirección  General  de  Evaluación  Ambiental 

 (DGEVA) de APrA. 

 Durante  el  desarrollo  del  evento  y  en  las  pruebas  de  sonido  se  realizaron  mediciones 

 sonoras  desde  el  interior  del  predio  ,  en  la  consola  de  mando  instalada  para 

 determinar  el  comportamiento  del  sonido  en  el  exterior  y  en  varios  puntos  externos 

 determinados previamente. 

 En  simultáneo  a  dicha  verificación,  ante  el  eventual  ingreso  de  denuncias  por  parte 

 vecinos  próximos  al  predio,  se  realizaron  mediciones  de  evaluación  sonora  y/o 

 vibraciones  en  el  interior  de  los  domicilios  denunciantes  con  el  fin  de  verificar  el 

 cumplimiento de la normativa ambiental vigente.  

 Durante  el  2021,  se  realizaron  81  operativos  de  fiscalización  ambiental  en  el  marco 

 de  los  eventos  masivos  llevados  a  cabo  en  los  distintos  predios  emplazados  en  la 

 Ciudad. 

 Operativos  en  conjunto  para  el  control  del  tratamiento  “in  situ”  de  los  Residuos 

 Peligrosos, en las instalaciones del Subte de Buenos Aires 

 Se  realizaron  operativos  en  conjunto  con  diferentes  organismos  del  Gobierno  de  la 

 Ciudad  para  el  control  y  fiscalización  de  la  generación  eventual  de  Residuos 

 Peligrosos  ,  conforme  se  establece  en  los  Artículos  Nº  48  y  Nº  50  de  la  Ley  Nº  2.214  y 

 su  Decreto  Reglamentario  Nº  2.020/07  ,  del  tratamiento  “in  situ”  de  los  mismos,  en 

 los diferentes talleres y Subestaciones de instalaciones Fijas (SER). 

 Los programas de desasbestización fueron realizados sobre las siguientes Unidades: 

 ●  FLOTA  MITSUBISHI (E1 Y E2). 

 ●  FLOTA CAF6000. 

 ●  FLOTA  FIAT (E1 Y E2). 

 ●  FLOTA NAGOYA5000 (E1 Y E2). 
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 ●  MATERFER PREMETRO. 

 ●  SER – INSTALACIONES FIJAS- (SUBESTACIONES). 

 Tabla 5:  Flota FIAT. 

 Tabla 6: Flota Mitsubishi  . 
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 Imágenes 43 y 44: Instalaciones del Subte de Buenos Aires. 
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 Capítulo 2 
 Gestión de Residuos 

 Agencia de Protección Ambiental 

 Dirección General de Política y Estrategia Ambiental 

 1.  Gerencia Operativa de Residuos Especiales de Generación 
 Universal 

 Los  Residuos  Especiales  de  Generación  Universal  (REGU)  son  una  categoría  definida  a 

 nivel  nacional  mediante  Resolución  Nº  522/16  del  Ministerio  de  Ambiente  y 

 Desarrollo  Sostenible  ,  la  cual  establece  los  objetivos,  definiciones  y  lineamientos 

 para  una  estrategia  nacional  referida  al  manejo  sustentable  de  REGU.  Esta  categoría 

 es  asimilable  a  la  categoría  local  denominada  Residuo  Sólido  Urbano  Sujeto  a 

 Manejo  Especial  ,  definido  por  la  Ley  de  Basura  Cero  Nº  1.854  ,  y  sus  Decretos 

 Reglamentarios Nº 639/07 y Nº 128/14  . 

 De  esta  manera,  quedan  bajo  estas  categorías  corrientes  de  residuos  que,  por  su 

 tamaño,  volumen,  cantidad  y/o  sus  potenciales  características  de  peligrosidad, 

 nocividad  o  toxicidad,  deben  estar  sujetos  a  planes  y  programas  específicos, 

 considerando  todas  sus  etapas  de  gestión:  disposición  inicial,  acopio  transitorio, 

 transporte,  valorización,  tratamiento  y  disposición  final  de  manera  ambientalmente 

 adecuada y controlada. 

 Los  Residuos  Sólidos  Urbanos  Sujetos  a  Manejo  Especial,  mencionados  de  manera  no 

 taxativa  por  el  citado  Decreto  Nº  639/07  son:  los  residuos  de  demolición, 

 mantenimiento  y  construcción  civil  en  general;  los  Aparatos  Eléctricos  y 

 Electrónicos  en  Desuso  (AEED)  y  sus  Residuos  (RAEE);  las  pilas  y  baterías  finalizada 

 su  vida  útil;  los  neumáticos  usados  ;  y  los  muebles  y/o  enseres  domésticos  usados 

 de gran volumen o generados en gran cantidad. 

 Por  otra  parte,  el  Decreto  Nº  128/14  ,  reglamentario  de  la  Ley  Nº  1.854  (texto 

 consolidado  según  Ley  Nº  6.317  ),  define  a  los  Residuos  Sólidos  Urbanos  como 

 aquellos  residuos  generados  en  domicilios  particulares  y  todos  aquellos  generados 

 en  comercios,  oficinas  y  servicios,  industrias,  entre  otros,  y  que  por  su  naturaleza  y 

 composición  puedan  asimilarse  a  los  producidos  en  los  domicilios  particulares.  Y 
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 seguidamente,  respecto  a  los  residuos  sólidos  urbanos  sujetos  a  manejo  especial 

 indica  que  quedan  comprendidos  dentro  de  esta  categoría  todos  aquellos  residuos 

 sólidos  urbanos,  de  conformidad  a  la  definición  precedente,  que,  por  su  tamaño, 

 volumen,  cantidad  y/o  sus  potenciales  características  de  peligrosidad,  nocividad  o 

 toxicidad, deban sujetarse a programas y planes de manejo específicos. 

 Por  lo  mencionado  anteriormente,  los  Residuos  Sólidos  Urbanos  Sujetos  a  Manejo 

 Especial  en  los  que  trabaja  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  (APrA),  a  través  de  la 

 Gerencia  Operativa  de  Gestión  de  Residuos  Especial  de  Generación  Universal,  son: 

 Aceites  Vegetales  Usados  (AVUs),  Residuos  Aparatos  Eléctricos  y  Electrónicos 

 (RAEEs),  pilas  y  baterías  en  desuso,  y  Bienes  del  Hogar  en  Desuso  (BHD).  Asimismo, 

 la  Agencia  trabaja  en  programas  para  la  reducción  en  la  generación  de  residuos 

 plásticos de un solo uso  . 

 Los  programas  desarrollados  por  el  área  se  llevan  adelante,  por  un  lado,  respetando 

 la  jerarquía  en  la  gestión  de  residuos  (prevenir,  reutilizar,  reciclar,  valorizar  y  disponer) 

 y,  por  otro  lado,  en  el  marco  del  principio  de  economía  circular  .  Este  principio  busca 

 revalorar  las  propiedades  de  la  materia  prima,  de  modo  que  el  residuo  se  convierte 

 en  recurso  para  otro  proceso  productivo.  Esto  contribuye  al  desarrollo  de  un  modelo 

 productivo  caracterizado  por  la  sostenibilidad  donde  los  materiales  permanecen 

 varios  ciclos  en  sistemas  productivos,  evitando  su  disposición  prematura  y  una  nueva 

 extracción de materiales de fuentes naturales. 

 Asimismo,  en  los  programas  se  involucra  una  serie  de  Objetivos  de  Desarrollo 

 Sostenible  (ODS) de la  Organización de las Naciones  Unidas  (ONU). 

 Imagen 45: Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con los residuos. 

 A  continuación  se  indican  los  Residuos  Especiales  de  Generación  Universal  que  son 

 abarcados  por  la  Agencia  de  Protección  Ambiental,  los  programas  implementados  y 

 la normativa aplicable. 
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 REGU  PROGRAMA  NORMATIVA 

 Residuos  de 

 Aparatos  Eléctricos  y 

 Electrónicos (RAEE) 

 RAEEs  de  generación 

 domiciliaria 

 Ley Nº 1.854 

 RAEEs  de  patrimonio  del 

 GCBA 

 Ley Nº 2.807 y Ley Nº 1.854 

 Pilas  Ley de Pilas en desuso  Ley  Nº  5.991,  Resolución  Nº 

 54-APRA/19 

 Aceite  Vegetal 

 Usado (AVU) 

 AVU  de  generación 

 domiciliaria 

 Ley  Nº  3.166,  Ley  Nº  3.997  y 

 Resolución Nº 95-APRA/10 

 Plásticos  de  un  Solo 

 Uso 

 Botellas de Amor  Ley Nº 1.854 

 Vasos Plásticos  Resolución Nº 42-APRA/20 

 Colillas  Ley Nº 6.403 

 Residuos  Especiales 

 de  Generación 

 Universal  (REGU) 

 general 

 Punto Verde Móvil  Ley  Nº  1.854  y  Resolución  Nº 

 167-APRA/14 

 Voluminosos  Bienes de Hogar en Desuso  Ley  Nº  1.854  y  Resolución  Nº 

 240-APRA/14 

 Tabla 7: Residuos Especiales de Generación Universal  . 

 Residuos de Aparatos Eléctricos Y Electrónicos (RAEEs) 

 ●  RAEEs de patrimonio del GCBA: 

 A  través  de  la  Ley  Nº  2.807  y  su  normativa  reglamentaria  (Decretos  Nº  627/2011  y  Nº 

 705/2011)  y  complementaria  se  establecen  medidas  para  la  gestión  de  Aparatos 

 Electrónicos  en  Desuso  del  Poder  Ejecutivo  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos 

 Aires  ,  que  hayan  sido  objeto  de  baja  patrimonial.  El  objetivo  intrínseco  radica  en  dar 

 una  gestión  ambientalmente  adecuada  a  los  aparatos  eléctricos  y  electrónicos  en 

 desuso  y  sus  residuos.  De  este  modo,  se  contribuye  complementariamente  a  la 

 consecución  de  las  metas  de  reducción  progresiva  de  Residuos  Sólidos  Urbanos, 
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 minimizando  el  entierro  de  materiales  valorizables  como  metales,  cobre,  aluminio, 

 chatarra,  plásticos,  vidrio,  por  un  lado,  y  la  extracción  de  nuevos  materiales  de 

 recursos  naturales,  por  otro  lado.  El  programa  respeta  e  implementa  la  jerarquía  en 

 gestión de residuos: prevenir, reutilizar, reciclar, valorizar y disponer. 

 Siendo  un  claro  ejemplo  de  economía  circular  ,  la  gestión  de  Aparatos  Eléctricos  y 

 Electrónicos  en  Desuso  (AEED)  recupera  materiales  y  los  vuelve  a  introducir  en 

 circuitos productivos  . 

 1.  Conforme  el  orden  de  prelación  antes  expuesto,  como  primera  medida  se 

 reparan  los  aparatos  en  el  caso  que  se  pueda  y  cuando  el  mismo  tiene  una 

 utilidad  en  la  labor  o  vida  actual.  De  este  modo,  se  prolonga  la  vida  útil  de  los 

 aparatos  electrónicos  que  han  dejado  de  cumplir  los  requisitos  técnicos 

 exigidos  por  ciertos  sectores  de  la  Administración  Pública,  siendo  puestos  en 

 funcionamiento  para  otras  dependencias.  En  la  misma  línea,  también  se 

 recuperan piezas que puedan servir como repuestos. 

 2.  Cuando  la  reparación  no  es  posible,  se  los  procesa  y  desensambla,  para 

 valorizar  sus  componentes  y/o  materiales  reciclables,  como  vidrio,  plástico, 

 aluminio,  cobre,  chatarra  y  cables,  que  luego  son  incorporados  en  procesos 

 productivos. 

 3.  Por  último,  la  pequeña  porción  de  los  componentes  de  los  aparatos  que  son 

 alcanzados  por  la  Ley  de  Residuos  Peligrosos  Nº  2.214  ,  reciben  una 

 disposición  final  conforme  dicha  norma,  evitando  de  este  modo  que  se 

 produzcan daños al ambiente y a la salud. 

 En  el  período  2021  se  han  gestionado  67.999  unidades  ,  equivalentes  a  86,21 

 toneladas  de  RAEEs,  provenientes  de  baja  patrimonial,  Plan  Sarmiento  y  Escuelas 

 Verdes. 

 ●  RAEEs de generación domiciliaria: 

 A  través  de  este  programa,  los  vecinos  pueden  disponer  sus  RAEEs  en  los  Puntos 

 Verdes de la Ciudad: 

 1.  Puntos  verdes  con  atención  personalizada:  creados  mediante  Resolución  Nº 

 167-APRA/14  y  el  Decreto  Nº  639/2007  ,  reglamentario  de  la  Ley  Nº  1.854  . 

 Durante 2021 estuvieron operativos  66 puntos verdes. 
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 2.  Punto  Verde  Móvil:  recorren  distintos  puntos  de  alto  tránsito  y  plazas  de  la 

 Ciudad  alcanzando  un  total  de  20  sitios  visitados  por  semana  de  manera 

 itinerante. 

 Durante  el  periodo  del  año  2021,  se  han  acercado  un  total  de  9.654  vecinos  a  traer  un 

 total de  26.162 unidades  , equivalentes a  23,24 toneladas  de RAEEs. 

 Mediante  la  difusión  de  los  puntos,  la  atención  al  público,  la  asistencia  a  eventos  y  las 

 campañas  de  recepción,  se  logró  alcanzar  y  concientizar  a  15.334  vecinos  de  la 

 Ciudad. 

 Pilas 

 La  Ley  Nº  5.991  y  su  Resolución  reglamentaria  Nº  54-APRA/19  tiene  por  objeto 

 garantizar  la  Gestión  Ambiental  de  Pilas  en  Desuso  ,  considerándolas  como  Residuos 

 Sólidos  Urbanos  Sujetos  a  Manejo  Especial,  en  concordancia  con  la  Ley  Nº  1.854  .  A 

 través  de  dicha  normativa  se  incorpora  el  principio  de  responsabilidad  extendida  del 

 productor  ,  por  el  cual  los  importadores  y  productores  de  pilas  son  responsables  de 

 las  pilas  en  la  etapa  post  consumo,  tanto  financiera  como  físicamente,  por  lo  que 

 deben presentar y ejecutar un plan de gestión. 

 Actualmente,  las  pilas  tienen  una  gestión  diferenciada  del  resto  de  los  Residuos 

 Sólidos  Urbanos  conforme  al  Plan  de  Gestión  presentado  por  un  colectivo  de 

 importadores de pilas y aprobado por Disposición Nº 49-DGPOLEA/19. 

 Los  vecinos  pueden  acercar  sus  pilas  en  desuso  a  cualquiera  de  los  150  puntos  de 

 recepción  distribuidos  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  entre  los  que  se 

 encuentran  todos  los  Puntos  Verdes  Móviles  y  Puntos  Verdes  con  Atención 

 Personalizada  ,  así  como  también  Puntos  de  Recepción  Privados,  provistos  por  el 

 colectivo  de  Importadores  de  pilas.  Se  pueden  visualizar  todos  los  puntos  en  la  página 

 web de APrA  . 

 El  tratamiento  de  las  pilas  recibidas  consiste  en  el  acopio  transitorio  en  la  Ciudad  de 

 Buenos  Aires,  que  luego  son  transportadas  en  los  términos  de  las  Leyes  Nº  2.214  y  Nº 

 24.051  a  la  provincia  de  Santa  Fe  para  recibir  un  tratamiento  donde  se  recuperan 

 algunas  aleaciones  metálicas.  Las  porciones  de  pilas  no  recuperables,  son  enviadas  a 

 disposición final conforme a la  Ley Nacional Nº 24.051  de Residuos Peligrosos. 
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 Durante  el  año  2021  se  han  gestionado  de  manera  ambientalmente  adecuada  20,88 

 toneladas de pilas en desuso  , conforme el plan vigente  y aprobado. 

 En  la  semana  del  11  al  15  de  octubre  de  2021,  se  realizó  una  campaña  de 

 concientización  de  pilas  en  desuso  en  los  Puntos  Verdes  Móviles.  La  misma  se 

 difundió  por  redes  de  comunicación  y  convocaba  a  los  vecinos  a  llevar  sus  pilas  en 

 desuso para participar de un sorteo por tres composteras. 

 Aceite Vegetal Usado (AVU) 

 El  Aceite  Vegetal  Usado  (AVU)  es  el  que  se  produce  a  partir  de  la  cocción  mediante 

 fritura  de  alimentos.  La  Cámara  de  la  Industria  Aceitera  de  la  República  Argentina 

 (CIARA)  estima  que  el  consumo  total  de  aceites  en  la  CABA  supera  los  61  millones 

 de  litros  al  año  .  Un  hábito  muy  arraigado  en  la  ciudadanía  es  descartar  el  AVU  por  las 

 cañerías,  en  la  tierra  o  en  frascos/botellas  que  son  dispuestos  en  la  bolsa  de  basura, 

 las cuales terminan en el relleno sanitario. 

 Los  AVU  deben  ser  desechados  de  manera  apropiada  para  evitar  la  contaminación 

 hídrica,  del  suelo  y  de  los  conductos  subterráneos  de  la  Ciudad.  Está  comprobado 

 que  1  litro  de  aceite  usado  contamina  hasta  1.000  litros  de  agua,  lo  que  equivale  al 

 agua que utiliza una persona para beber en un año y medio. 

 Por  otro  lado,  el  AVU  cuenta  con  un  valor  intrínseco  muy  grande  ya  que  gracias  a  su 

 gran  poder  calorífico  y  su  adecuada  gestión  pueden  ser  utilizados  como 

 combustible para la producción de energía limpia y de biodiesel  . 

 A  través  de  la  Ley  Nº  3.997  ,  modificatoria  de  la  Ley  Nº  3.166  ,  se  incorpora  la  figura  de 

 los  Pequeños  Generadores  Domésticos  (PGDs)  de  AVUs,  y  establece  que  la  Autoridad 

 de  Aplicación  deberá  instrumentar  las  acciones  tendientes  a  facilitar  y  optimizar  el 

 acopio  de  los  AVUs  generados  por  los  PGDs,  mediante  la  conformación  de  Puntos 

 Limpios de recolección exclusiva para éstos. 

 En  este  contexto,  mediante  Resolución  Nº  95-APRA/10  se  crea  un  programa  de 

 gestión  específico  para  AVUs  de  generación  domiciliaria,  cuyo  objeto  es  establecer  un 

 sistema  de  disposición  responsable  de  AVU  a  nivel  domiciliario,  implementando 

 estrategias  de  comunicación  y  participación  ciudadana,  para  su  posterior  recolección, 
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 reciclado  y  transformación  en  biodiesel.  En  2016  comenzó  a  regir  el  programa  de 

 Aceite Vegetal Usado de origen domiciliario, continuando vigente a la fecha. 

 La  recepción  de  AVU  se  da  en  los  Puntos  Verdes  con  Atención  Personalizada  y  en  los 

 Puntos Verdes Móviles. 

 El  aceite  que  acercan  los  vecinos  a  los  Puntos  Verdes  es  gestionado  en  el  marco  del 

 Convenio  suscripto  con  la  Fundación  de  Investigaciones  Energéticas  y 

 Medioambientales  (FIEM),  creado  en  el  año  2018,  que  tiene  por  objeto  impulsar  y 

 potenciar la recolección de AVUs para la elaboración de biodiesel. 

 FIEM  tiene  a  su  cargo  la  recolección  del  AVU  recolectado  en  los  Puntos  Verdes,  a 

 través  de  un  transportista  habilitado  para  tal  fin,  conforme  a  la  Ley  Nº  3.166  . 

 Posteriormente,  el  AVU  es  transformado  en  biodiesel  por  “El  Albardón”,  una  empresa 

 que  se  dedica  a  la  producción  de  biodiesel  ubicada  en  la  provincia  de  Santa  Fe,  que 

 se encuentra debidamente inscripto como operador. 

 La  trazabilidad  del  AVU  gestionado  a  través  del  mencionado  Convenio  se  efectúa  a 

 través  del  Sistema  de  Trazabilidad  de  Aceite  Vegetal  Usado  (TAVU),  aprobado  por 

 Resolución Nº 133-APRA/19. 

 Durante  el  año  2021,  30.108  vecinos  acercaron  su  AVU  a  los  puntos  de  recolección.  En 

 total,  se  gestionaron  45.162  litros  de  AVU,  recolectado  de  67  puntos  de  entrega,  que 

 se  transformaron  en  36.130  litros  de  biodiesel  ,  evitando  contaminar  45.162.000  litros 

 de agua (más de 18 piletas olímpicas llenas). 

 Durante  el  año  2021,  la  cadena  de  supermercados  Carrefour  ha  puesto  a  disposición 

 de  los  vecinos,  mediante  convenio  celebrado  por  las  partes,  puntos  de  recolección  en 

 donde  reciben  Aceite  Vegetal  Usado.  Se  han  realizado  campañas  de  recepción  de 

 AVU  en  cada  inauguración,  para  concientizar  al  vecino  el  impacto  ambiental  y  sobre 

 cómo disponer de manera correcta el mismo. 

 A  fines  de  2021  todos  los  hipermercados  Carrefour  de  la  CABA  (7)  contaban  con 

 cestos  para  disposición  de  AVU  domiciliario.  En  total  se  recibieron  157,5  litros  ,  que 

 fueron gestionados para transformarlos en  126 litros  de biodiesel. 
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 Plásticos de Un Solo Uso 

 El  programa  impulsa  la  implementación  de  proyectos  y  acciones  que  fomenten  la 

 economía  circular  y  colaboren  en  el  aprovechamiento  de  los  residuos  como  recursos, 

 cuya  primera  consecuencia  positiva  es  la  reducción  de  la  cantidad  que  se  envían  a 

 disposición  final.  Así  como  también,  la  creación  de  proyectos  y  programas  para 

 reducir la contaminación plástica  . 

 En  el  marco  del  mismo  oportunamente  se  dictó  la  Resolución  Nº  314-APRA/16  por  la 

 cual  se  prohibió  la  entrega  de  bolsas  plásticas  en  supermercados,  hipermercados  y 

 autoservicios  de  alimentos,  y  se  realizó  el  informe  técnico  que  sirvió  de  soporte  para 

 la  Resolución  Nº  816-MAYEPGC/19,  que  prohíbe  la  utilización,  entrega  y  expendio  de 

 sorbetes  plásticos  de  un  solo  uso  en  el  ámbito  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos 

 Aires. 

 Para  la  reducción  de  plásticos  de  un  solo  uso,  en  contexto  de  pandemia  por 

 COVID-19,  se  ha  dictado  la  Resolución  Conjunta  Nº  1/20  con  el  Ministerio  de 

 Desarrollo  Económico  y  Producción  ,  el  Ministerio  de  Espacio  Público  e  Higiene 

 Urbana  y  la  Secretaría  de  Ambiente  en  el  que  se  aprueban  recomendaciones  de 

 prácticas  sustentables  aplicables  al  funcionamiento  de  locales  gastronómicos  y  a  la 

 venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas. 

 ●  Vasos  plásticos:  Como  un  paso  más  en  la  reducción  de  la  generación  de 

 residuos  plásticos,  en  enero  de  2020  se  dictó  la  Resolución  Nº  42-APRA/20  , 

 por  la  cual  se  recomienda  a  los  organismos  de  la  Administración  Centralizada  y 

 Descentralizada,  Empresas  y/o  Sociedades  del  Estado  del  Poder  Ejecutivo  de 

 la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  a  interrumpir  la  entrega  y/o  expendio 

 de  vasos  plásticos  de  un  solo  uso  ,  en  las  dependencias  u  oficinas  en  las  que 

 presten servicios. 

 ●  Botellas  de  Amor  :  Como  otra  forma  de  evitar  la  contaminación  por  plásticos  y 

 trabajar  en  la  circularidad  de  los  mismos,  para  evitar  que  se  conviertan  en 

 residuos,  se  continuó  con  la  recolección  de  “Botellas  de  Amor”  en  los  Puntos 

 Verdes  Móviles.  Las  mismas  consisten  en  botellas  plásticas  rellenas  de 

 productos  y  envases  plásticos  que  no  poseen  un  mercado  de  reciclaje  actual, 

 entre  ellos,  los  empaques  de  comidas,  snacks,  golosinas,  cepillos  de  dientes, 

 afeitadoras,  etc.  Estos  residuos  se  compactan  en  la  botella,  y  luego  en  la  planta 

 100 



 de  tratamiento  se  funden  y  son  moldeados  en  perfiles  símil  madera.  La 

 Fundación  Regenerar  trabaja  en  conjunto  con  la  Empresa  4E  Madera  Plástica, 

 encargada  del  procesamiento  y  venta  de  los  productos  construidos  con  el 

 símil madera. 

 Durante  el  año  2021  se  recolectaron  46.656  unidades  de  botellas  de  amor,  lo 

 que representa  13,83 toneladas  de plásticos mediante  este sistema. 

 ●  Colillas:  En  el  año  2021  se  promulgó  la  Ley  Nº  6.403  que  prohíbe  arrojar 

 colillas  de  cigarrillos  y  cigarros  en  la  vía  pública  .  La  ley  prevé  sanciones  para 

 quien incumpla con la norma. 

 Al  mismo  tiempo,  encomienda  a  diferentes  sujetos,  la  tarea  de  garantizar  la 

 implementación  de  medidas  tendientes  a  evitar  que  la  colilla  de  cigarrillo  o 

 cigarros  sean  arrojados  a  la  vía  pública.  Ello,  con  el  objetivo  de  evitar  que  la 

 incorrecta  disposición  de  este  residuo  contamine  el  agua  y  el  ambiente  y 

 afecte a la salud. 

 Por  otra  parte,  la  Autoridad  de  Aplicación  debe  “implementar  acciones  y 

 estrategias  tendientes  a  informar,  sensibilizar  y/o  concientizar,  en  materia  de 

 impacto  ambiental  que  ocasiona  arrojar  filtros  y/o  colillas  de  cigarrillos  y/o 

 cigarros en el espacio público”. 

 En  cumplimiento  de  esto  último,  esta  Agencia  de  Protección  Ambiental  ha 

 difundido  por  distintos  medios  (redes  sociales  del  GCBA  y  concientizadores 

 ambientales)  sobre  la  existencia  de  la  ley,  el  impacto  ambiental  provocado  por 

 la colilla y la manera de descartarla correctamente. 

 Punto Verde Móvil 

 Los  Puntos  Verdes  Móviles  (PVM)  son  camionetas  que  recorren  la  Ciudad  con  el 

 objetivo  de  acercar  a  los  vecinos  la  posibilidad  de  contar  con  un  lugar  al  que 

 puedan  llevar  diferentes  residuos  especiales  como:  Aceite  Vegetal  Usado  de  origen 

 domiciliario,  Aparatos  Eléctricos  y  Electrónicos  en  desuso,  pilas  usadas,  cartuchos  de 

 tinta y tóner en desuso, ecobolsas en desuso y Botellas de Amor. 

 El  programa  fue  lanzado  en  2017  a  través  de  la  Gerencia  Operativa  de  Residuos 

 Especiales  de  Generación  Universal.  Posee  un  cronograma  que  se  repite 

 semanalmente  en  diferentes  lugares  como  plazas  ,  puntos  verdes,  edificios  públicos, 

 sitios  de  alto  tránsito  y  eventos.  Además,  el  Punto  Verde  Móvil  visita  instituciones 
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 públicas  o  privadas,  empresas  y/u  organizaciones  realizando  campañas  de  recepción 

 de  los  residuos  especiales  que  se  reciben.  En  2021  se  visitaron  8  empresas 

 articulando con la  Red de Economía Circular del GCBA  . 

 El  cronograma  del  PVM  se  actualiza  en  la  página  web  de  la  Agencia  de  Protección 

 Ambiental  ,  donde  el  vecino  puede  saber  dónde  estarán  y  en  qué  horario  de  cada  día 

 de  la  semana.  En  2021  el  Punto  Verde  Móvil  visitó  20  puntos  que  se  repitieron  con 

 frecuencia semanal  , con el fin de generar un hábito  en el vecino y previsibilidad. 

 Durante  el  año  2021,  a  través  del  programa,  se  concientizó  a  más  de  5000  vecinos  y 

 se recolectaron: 

 ●  26.162 de RAEEs  , que representan  23,24 toneladas  . 

 ●  46.656 Botellas de Amor  , que equivalen a  13,83 toneladas  . 

 ●  74.572 pilas  , lo que equivale a  20,88 toneladas. 

 ●  5.940 litros de AVUs. 
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 Imágenes 46, 47 y 48: Punto Verde Móvil. 

 Un Puente con Emprendedores 

 “Punto  Verde  Móvil:  Un  Puente  con  Emprendedores”  es  un  programa  creado 

 mediante  Resolución  Nº  32/21  ,  que  tiene  por  objeto  acompañar  a  emprendimientos 
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 que  desarrollen  productos  con  material  de  descarte  y,  de  esta  manera,  se  incentive 

 la producción sustentable y el consumo responsable. 

 Beneficios que promueve el Programa: 

 ●  Promover la producción sustentable y el consumo responsable. 

 ●  Fomentar  el  empleo  verde  a  través  de  la  recuperación  de  materiales  de 

 descarte. 

 ●  Promover  el  reaprovechamiento  y  aumentar  los  circuitos  de  aquellos 

 productos de difícil reciclaje. 

 ●  Fomentar el aprovechamiento de materiales evitando su descarte. 

 ●  Prolongar la vida útil de los objetos. 

 ●  Reducir el uso de insumos vírgenes y preservar así recursos naturales. 

 ●  Informar  nuevas  oportunidades  de  aprovechamiento  y  disposición  responsable 

 de residuos. 

 Los  emprendedores  interesados  en  formar  parte  del  Programa,  deben  enviar  una 

 solicitud  a  la  Agencia  de  Protección  Ambiental,  indicando  cuáles  son  los  materiales 

 que precisan recolectar a través de los Puntos Verdes Móviles. 

 Los emprendedores que se sumaron durante 2021 fueron: 

 ●  Mora  Verón:  Es  una  artista  plástica  que  hace  obras  a  partir  de  material  de 

 descarte  (CDs,  DVDs,  lápices,  cables,  auriculares  y  teclados).  Se  recolectan  CDs 

 y  DVDs  en  los  Puntos  Verdes  Móviles  que  luego  serán  convertidos  en  obras.  Se 

 comenzó  a  recibir  estos  materiales  el  27  de  abril  del  2021,  y  durante  el  año  se 

 recolectaron  5.615 unidades  . 

 ●  Club  Social  de  la  Costura  :  Es  un  club  dedicado  a  la  confección  de  prendas  a 

 partir  de  material  de  descarte  y  difusión  del  diseño  textil  sustentable.  Dentro 

 de  sus  iniciativas  surgió  “Cazaparaguas”,  un  proyecto  cuyo  objetivo  es 

 recuperar  la  tela  de  los  paraguas  rotos  o  en  desuso  para  hacer  bolsas,  pilusos, 

 ropa  para  perros  y  pilotos.  Se  comenzó  a  recibir  este  material  el  27  de  abril  del 

 2021, y durante el 2021 se recolectaron  57 unidades. 

 ●  Medias  Perdidas:  Es  un  proyecto  que  tiene  por  objetivo  enseñar  el  oficio  de 

 coser  y  tejer  a  mujeres  de  barrios  vulnerables.  Diseñan  y  confeccionan 

 muñecos,  pelotas  y  otros  juguetes,  utilizando  como  materia  prima  material 

 textil  de  descarte,  almohadas  viejas  y  medias  .  Se  comenzó  a  recolectar  estos 

 materiales el 28 de julio del 2021, y en el año se recolectaron  468 unidades  . 
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 ●  Artesanías  y  Tejidos:  El  emprendimiento  sustentable  “Artesanías  y  tejidos”  del 

 grupo  de  mujeres  “Vivas,  libres  y  organizadas”  del  Barrio  Mugica,  realiza 

 muñecos  y  juguetes  mediante  la  técnica  amigurumi  a  partir  de  lana  usada  y 

 otros  accesorios  como  botones,  cintas,  rellenos  de  almohadones  viejos.  Los 

 puntos  verdes  móviles  reciben  gorros  y  bufandas  tejidas  a  mano  y  ovillos  de 

 lana  en  desuso  como  así  también  botones  en  desuso  para  que  las 

 emprendedoras  puedan  usarlos  como  materia  prima.  Se  comenzó  a  recolectar 

 estos materiales el 17 de agosto del 2021. 

 ●  Biótico  Sustentable:  Realizan  suprareciclaje  de  envases  post-consumo  como 

 sachets  de  leche  y  paquetes  de  snacks,  ayudando  a  reducir  la  cantidad  de 

 plástico  de  un  solo  uso  cuyo  destino  serían  los  basurales.  Se  dedican  a  hacer 

 carteras  y  bolsos  de  diseño  con  sachets  de  leche  reciclados.  Difunden  los 

 valores  de  inclusión  social  y  cuidado  ambiental  en  cada  prenda,  cada  acción  y 

 cada  evento  que  participan.  Se  comenzó  a  recibir  estos  materiales  el  14  de 

 septiembre del 2021, y la fecha se recolectaron  354  sachets  . 

 ●  Corchetes:  Su  principal  objetivo  es  la  exploración  y  transformación  consciente 

 del  corcho  recuperado  de  tapones:  material  natural,  disponible,  reciclable;  en 

 la  creación  de  productos  y  piezas  para  diversos  sectores  de  la  Industria.  Es  un 

 emprendimiento  dónde  el  corcho  es  el  protagonista,  materializado  en 

 múltiples  formas  a  través  de  diversos  procesos.  Se  reciben  tapones  de  corcho 

 natural  (no plástico) limpios y secos desde el 16  de noviembre de 2021. 

 Bienes De Hogar En Desuso (BHD) 

 El  Programa  de  Bienes  de  Hogar  en  Desuso  se  creó  en  2014  mediante  Resolución  Nº 

 240-APRA/2014  con  el  fin  de  evitar  que  los  bienes  voluminosos  sean  dispuestos  en 

 relleno  sanitario  .  Estos  bienes  pueden  generarse  en  hogares,  comercios,  oficinas  o 

 industrias.  El  programa  cuenta  con  convenios  colaborativos  con  Organizaciones  de  la 

 Sociedad  Civil  (OSC)  a  quienes  se  derivan  las  donaciones  de  los  bienes  muebles,  y 

 ellos  se  hacen  cargo  de  la  logística  de  retiro  en  los  hogares.  De  esta  manera,  se 

 extiende  la  vida  útil  de  los  bienes  voluminosos  y  se  ayuda  a  los  fines  sociales  de  las 

 OSC. 

 Los  bienes  voluminosos  que  pueden  ser  donados  son:  muebles  (mesas,  sillas, 

 cajoneras,  camas,  bibliotecas,  etc.),  electrodomésticos  (heladeras,  lavarropas, 
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 televisores,  computadoras  completas,  etc.),  artefactos  a  gas  (cocinas,  estufas, 

 termotanques),  materiales  de  construcción  nuevos,  aberturas  completas,  bienes 

 sanitarios  sanos  y  completos  (lavatorios,  bañeras,  inodoro,  bidet),  enseres,  entre 

 otros.  Para  cumplir  con  los  requisitos  de  donación,  estos  materiales  deben  estar  en 

 condiciones de ser usados directamente por otra persona. 

 Durante  el  año  2021  se  han  recibido  107  solicitudes  de  vecinos  de  las  cuales  han  sido 

 efectivamente  donados  el  total  de  3.060  kilos  de  bienes  muebles  que  no  fueron 

 dispuestos en relleno sanitario. 

 Dirección General de Evaluación Ambiental 

 1.  Gerencia Operativa de Calidad Ambiental 

 a. Subgerencia Operativa de Residuos Peligrosos 

 Durante  el  período  comprendido  entre  el  1  de  enero  de  2021  y  el  31  de  diciembre  de 

 2021  l  a  Subgerencia  Operativa  de  Residuos  Peligrosos  y  Patogénicos  firmó  1.441 

 informes  técnicos  .  En  las  tablas  a  continuación  se  presenta  la  evolución  mes  a  mes 

 de  los  informes  emitidos  a  los  fines  de  la  tramitación  de  los  diferentes  permisos 

 gestionados en dicha área, éstos incluyen: 

 ●  Informes  y  cédulas  de  notificación  emitidas  en  el  marco  de  la  Ley  Nº  154  de 

 Residuos Patogénicos. 

 ●  Informes  y  cédulas  de  notificación  emitidas  en  el  marco  de  la  Ley  Nº  2.214  de 

 Residuos Peligrosos. 

 ●  Otras intervenciones relacionadas a la temática de la Subgerencia. 

 ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC  2021 

 Residuos 
 Peligrosos  67  32  39  42  88  128  149  167  159  104  142  44  1161 

 Residuos 
 Patogénicos  26  16  12  28  16  18  33  22  31  27  32  19  280 

 TOTAL  93  48  51  70  104  146  182  189  190  131  174  63  1441 
 Tabla 8: Productividad de la Subgerencia de Residuos Peligrosos y Patogénicos. 

 Contacto con los administrados 
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 Se  contestaron  377  solicitudes  de  información  ciudadana  realizadas  a  través  del 

 Sistema  de  Atención  Ciudadana  (SUACI),  lo  cual  permite  resolver  dudas  técnicas  de 

 los  administrados,  mejorando  así  la  calidad  de  las  presentaciones,  en  un  corto  plazo,  y 

 sin necesidad de apersonarse hasta APrA. 

 Generadores transitorios de Residuos Patogénicos 

 En  virtud  de  la  pandemia  declarada  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  en 

 relación  al  COVID-19,  y  la  emergencia  pública  en  materia  sanitaria  establecida  por  Ley 

 Nº  27.541  ,  se  implementaron  diferentes  medidas  tendientes  a  contener  e  interrumpir 

 la  propagación  y  el  contagio  del  virus,  como  el  reacondicionamiento  de  ciertas 

 instalaciones  y/o  establecimientos,  a  fin  que  resulten  sanitariamente  adecuados  para 

 el alojamiento en forma transitoria de pacientes tratados en el marco de la pandemia. 

 En  tal  sentido,  se  realizó  el  control  por  medio  de  la  Resolución  Nº 

 130-GCABA-APRA/20  y  sus  Anexos  de  aquellas  instalaciones  y/o  establecimientos 

 asistenciales  transitorios  que  prestan  servicios  en  atención  a  la  Emergencia  Sanitaria 

 declarada en la CABA. 

 Charla Virtual de Aceites Vegetales Usados 

 En  noviembre  de  2021  la  Subgerencia  participó  en  el  ciclo  de  charlas  virtuales  abiertas 

 al  público  general,  organizadas  por  la  Dirección  General  de  Políticas  y  Estrategia 

 Ambiental,  sobre  AVUs  :  "Aceite  Vegetal  Usado  (AVUs)  ¿Cómo  gestionarlo  en  tu 

 actividad?"  . 

 Casos Particulares de retiro de asbestos en escuelas 

 Durante  el  receso  escolar  de  verano  se  autorizó  a  la  Dirección  General  de 

 Mantenimiento  Escolar  dependiente  de  la  Subsecretaría  de  Gestión  Económico 

 Financiera  y  Administración  de  Recursos  del  Ministerio  de  Educación  de  la  Ciudad 

 Autónoma  de  Buenos  Aires  a  iniciar  las  tareas  de  remoción  de  asbestos  en  los 

 siguientes edificios: 
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 ●  Escuela  Primaria  Común  Nº  9  José  María  Torres  y  Jardín  de  Infantes  Nucleado 

 B (EPCJs 09/20). 

 ●  Escuela  Primaria  Común  Nº  16  John  F.  Kennedy  y  Centro  Educativo 

 Complementario de Idiomas Extranjeros Nº 18. 

 ●  Natatorio  de  la  Escuela  Primaria  Común  Nº  04  Cnel.  Mayor  Ignacio  Álvarez 

 Thomas. 

 ●  Escuela  de  Educación  Especial  para  la  Formación  Laboral  Nº  18  Cecilia  María 

 Estrada de Cano. 

 ●  Jardín  de  Infantes  Común  Nº  2/15º  Juan  M.  Coghlan  y  Escuela  Primaria  Común 

 N° 15 Manuel Antonio Acevedo. 

 ●  Escuela  Primaria  Común  Nº  1  Rubén  Darío  y  Jardín  de  Infantes  Nucleado  B 

 (EPCjc 01/14º). 

 ●  Escuela  Primaria  Común  Nº  12  Prof.  Rodolfo  Senet,  Jardín  de  Infantes  Nucleado 

 B (EPCjs 12/10º) y Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 81. 

 ●  Jardín  de  Infantes  Nucleado  A  (EPCjs  09/10º)  y  Escuela  Primaria  Común  Nº  9 

 Evaristo Julio Badia. 

 ●  Curso  Vocacional  de  Danza  y  Expresión  Corporal  Juvenil  Nº  9,  Escuela  Primaria 

 para  Adultos  Nº  15  Provincia  de  Santa  Fe,  Escuela  Primaria  Común  Nº  15 

 Provincia de Santa Fe y Jardín de Infantes Común Nº 5/10º Pablo Picasso. 

 ●  Jardín  de  Infantes  Nucleado  D  (EPCjc  22/10°)  y  Escuela  Primaria  Común  Nº  22 

 Remedios de Escalada de San Martín. 

 ●  Escuela  Primaria  Común  Nº  5  Juan  Bautista  Alberdi,  Jardín  de  Infantes  Común 

 Nº 3/10 y Centro Educativo Complementario de Idiomas Extranjeros Nº 10. 

 ●  Colegio Nº 8 Julio Argentino Roca. 

 ●  Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 40. 

 ●  Escuela  Primaria  Común  Nº  5  Úrsula  Llames  de  Lapuente,  Instituto  de 

 Formación  Técnica  Superior  Nº  18  y  Centro  Educativo  Complementario  de 

 Idiomas Extranjeros Nº 2. 

 ●  Escuela  Primaria  Común  Nº  20  Rosario  Vera  Peñaloza,  Jardín  de  Infantes 

 Nucleado D (EPCjs 20/02º) y Centro de Educación No Formal Pringles. 

 ●  Jardín  de  Infantes  Integral  Nº  04/09º,  Escuela  Primaria  Común  Nº  17  Blas 

 Parera y Escuela Primaria para Adultos Nº 17 Blas Parera. 

 ●  Jardín  de  Infantes  Común  Nº  5/09º,  Escuela  Primaria  Común  Nº  05  Honorable 

 Congreso  de  la  Nación  y  Centro  Educativo  Complementario  de  Educación 

 Plástica Nº 9 (anexo). 
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 A  su  vez,  durante  el  año  2021,  se  otorgaron  23  autorizaciones  para  retiro  de  asbestos, 

 entre los cuales se destaca el avance en los siguientes proyectos: 

 ●  Subterráneos:  se  realizaron  varios  procesos  de  desasbestizado  en  sus  líneas, 

 entre los cuales se resaltan los siguientes: 

 ○  Taller  Rancagua:  contaba  con  una  autorización  para  el  proceso  de  retiro 

 de  materiales  con  asbesto  de  16  formaciones  Mitsubishi  de  la  Línea  B 

 de  subterráneos,  y  en  el  año  2021  se  solicitó  la  autorización  para  el  retiro 

 de materiales con asbesto de 13 Formaciones CAF 6000. 

 ○  Taller  Mariano  Acosta:  se  solicitó  la  autorización  para  el  retiro  de 

 materiales con asbesto de 12 unidades del Premetro Materfer. 

 ○  Taller  Lacarra:  se  solicitó  autorización  para  las  tareas  de  retiro  de 

 materiales  con  asbesto  de  6  formaciones  Fiat  de  la  Línea  E  y  de  5 

 (cinco) formaciones Nagoya 5000. 

 ○  Subestaciones  de  Energía:  se  trata  del  retiro  de  artefactos  eléctricos, 

 celdas,  gabinetes,  tableros,  depósitos  de  agua  de  fibrocemento  y 

 locales  a  realizar  en  las  SER  (Subestaciones  de  Energía)  de  las  Líneas  A, 

 B, C, D, E, H y Premetro de subterráneo. 

 Respecto  de  la  Gestión  de  Asbesto,  es  importante  aclarar  que  el  procedimiento  de 

 evaluación contempla tres instancias de intervención de la Gerencia: 

 a.  Autorización:  en  la  que  se  analiza  la  metodología  y  equipamiento  propuesto 

 por el Operador para el proceso de retiro de asbesto. 

 b.  Seguimiento:  una  vez  autorizadas  las  tareas,  se  realiza  el  control  de  plazos  para 

 la conclusión de las mismas. 

 c.  Cierre:  una  vez  efectuados  los  trabajos,  se  analiza  si  fueron  cumplidos  los 

 procedimientos  y  condiciones  establecidas  en  la  autorización,  para  poder 

 acreditar la correcta gestión del residuo. 

 Dirección General de Control Ambiental 

 1.  Gerencia Operativa de Fiscalización Ambiental 

 Operativos  para  el  control  de  la  Ley  Nº  5.991  -  Ley  de  Gestión  Ambiental  de  Pilas  en 

 Desuso 
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 Se  realizaron  inspecciones  en  locales  de  los  barrios  de  Balvanera  y  Parque  Patricios 

 con  el  fin  de  verificar  la  comercialización  de  pilas  que  no  posean  Plan  de  Gestión 

 Ambiental  solicitado  en  el  marco  de  la  Ley  Nº  5.991  y  Disposición  Nº 

 49-DGPOLEA/19,  que  tienen  por  objeto  garantizar  la  Gestión  Ambiental  de  Pilas  en 

 desuso  . 

 En  ese  marco,  la  Dirección  General  de  Control  Ambiental  fiscalizó  los  locales 

 comerciales  de  los  barrios  Balvanera  y  Parque  Patricios,  donde  se  verificó  la 

 adecuación  de  estos  a  los  programas  y  planes  de  manejo  específicos,  aprobados  por 

 la  Autoridad  de  Aplicación,  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  de  protección  del 

 ambiente y la salud humana. 

 En  dichos  operativos  se  secuestraron  un  total  de  5.925  pilas  NO  incluidas  en  el  Plan 

 de Gestión Ambiental en 9 locales inspeccionados. 

 Imagen 49: Locales inspeccionados en el barrio Balvanera. 
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 Imagen 50: Locales inspeccionados en el barrio Parque Patricios. 

 Imágenes 51 y 52: inspectores en operativos. 

 Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana 

 Subsecretaria Higiene Urbana 

 Dirección General de Reciclado y Economía Circular 

 Dentro de las responsabilidades primarias de esta Dirección, se encuentran: 
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 ●  Diseñar  e  implementar  políticas  para  fomentar  las  economías  sustentables  y  la 

 reinserción en el mercado de los materiales recuperables. 

 ●  Propiciar  acuerdos  entre  el  sector  productivo,  académico,  organizaciones  sin 

 fines  de  lucro  y  consumidores  y  vecinos  en  general  en  materia  de  reciclado  y 

 economías sustentables. 

 ●  Planificar  y  ejecutar  un  plan  sostenido  de  concientización  y  cambio  cultural 

 que permita promover hábitos sustentables y fomentar la economía circular. 

 ●  Formular  y  ejecutar  planes  referidos  a  la  separación  en  origen  tanto  de  los 

 residuos  domiciliarios  secos  como  de  los  establecimientos  incluidos  en  la  Ley 

 N° 1.854. 

 ●  Diseñar  e  implementar  campañas  de  difusión  en  torno  a  la  separación  en 

 origen  (preselección  domiciliaria  de  residuos)  y  acciones  de  concientización  y 

 gestión  para  el  cambio  cultural  de  la  ciudadanía  en  pos  de  una  mayor 

 sustentabilidad. 

 ●  Formular  e  implementar  nuevas  tecnologías  de  tratamiento  que  permitan  a  la 

 Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  llevar  a  disposición  final  cada  vez  menor 

 cantidad  de  residuos,  conforme  a  lo  estatuido  por  la  Ley  N°  1.854  y  sus 

 normativas complementarias. 

 ●  Verificar  la  ejecución  de  la  actividad  en  las  plantas  de  tratamientos  de  residuos, 

 ejerciendo  la  fiscalización,  control  y  sanción  de  los  servicios  de  carga  y 

 descarga  de  residuos,  como  así  también,  la  construcción  y/o  licitación  de 

 nuevas plantas de tratamiento. 

 ●  Administrar  el  Registro  de  Generadores  Especiales  y  el  Registro  de 

 Transportadoras de Materiales Áridos y afines. 

 ●  Asistir,  en  el  marco  de  sus  competencias,  a  la  Dirección  General  Operación  de 

 Reciclado  en  el  servicio  de  recolección  de  secos  provenientes  de  puntos 

 verdes,  eventos,  escuelas,  edificios  de  gobierno  y  demás  puntos  especiales  de 

 disposición inicial selectiva para su posterior tratamiento. 

 ●  Disponer  de  las  medidas  necesarias  para  la  correcta  manipulación  de  los 

 residuos  que  ingresan  a  las  plantas  de  tratamiento  de  la  Ciudad  Autónoma  de 

 Buenos Aires. 

 Con  el  fin  de  incentivar  la  separación  de  los  residuos  orgánicos  ,  los  cuales  se 

 componen  aproximadamente  del  48%  de  los  residuos  que  genera  cada  ciudadano  , 

 la  Dirección  General  de  Reciclado  y  Economía  Circular  implementó  3  iniciativas 

 simultáneas: 
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 1.  Composteras Comunitarias 

 En  septiembre  del  2021  se  instalaron  en  total  16  composteras  :  15  de  ellas  en 

 diferentes Puntos Verdes y 1 compostera en el Centro de Compostaje Palermo. 

 El  propósito  de  las  Composteras  Comunitarias  es  que  los  vecinos  pueden  llevar  sus 

 residuos  orgánicos,  tales  como:  frutas,  verduras,  pasto,  flores,  cáscaras  de  huevos, 

 cáscaras  y  carozos  de  frutas  y  verduras,  yerba,  café,  saquito  de  té  e  infusiones,  hojas 

 secas.  Dichas  composteras  están  atendidas  por  un  Servicio  de  Operación  y 

 Mantenimiento,  encargado  de  visitarlas  diariamente,  y  asegurar  el  desarrollo 

 adecuado  del  proceso  (durante  el  llenado  de  la  misma  y  una  vez  alcanzada  su 

 capacidad  máxima),  como  así  también  garantizar  su  buen  mantenimiento  (colocación, 

 conservación,  reparación  y/o  reemplazo).  Una  vez  que  el  proceso  finaliza,  el  compost 

 es cosechado y entregado a los vecinos. 

 Durante  el  2021,  más  de  150  hogares  participaron  del  programa  y  de  los  talleres 

 educativos  que acompañan el proyecto.  

 2.  Jueves de Orgánicos 

 Desde  febrero  del  2021  se  lleva  a  cabo  en  19  Puntos  Verdes  la  campaña  “Jueves  de 

 Orgánicos”,  la  cual  consiste  en  recibir  los  residuos  orgánicos  que  llevan  los  vecinos,  y 

 una  vez  finalizada  la  jornada,  transportar  dicho  material  a  la  Planta  de  Tratamiento  de 

 Residuos  Orgánicos,  ubicada  en  el  Centro  de  Reciclaje  de  la  Ciudad  (CRC).  Allí,  se  lleva 

 a  cabo  un  proceso  de  digestión  aeróbica,  en  reactores,  resultando  de  este  proceso 

 una enmienda orgánica capaz de funcionar como mejorador de suelos. 

 3.  Orgánicos en Ferias 

 A  partir  de  abril  de  2021,  comenzó  a  funcionar  la  campaña  “Orgánicos  en  Ferias”,  que 

 consiste  en  recibir  material  orgánico,  los  días  sábados  en  las  14  Ferias  Itinerantes  de 

 Abastecimiento  Barrial  ubicadas  a  lo  largo  de  la  Ciudad.  Durante  el  año  2021  cada 

 uno  de  los  contenedores  de  orgánicos  itinerante  contaba  con  2  promotores  los  cuales 

 recorrían la feria y aumentaban la difusión de la campaña.  
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 Centros de Compostaje 

 Durante  el  2021  se  continuó  con  la  operación  de  los  3  Centros  de  Compostaje  de  la 

 Ciudad  ,  ubicados  en  Palermo,  Chacarita  y  Villa  Soldati,  en  los  cuales  se  procesaron 

 aproximadamente  4.600  toneladas  de  restos  verdes  .  En  total,  se  cuenta  con  más  de 

 8  mil  metros  cuadrados   dedicados  a  la  valorización  de  aproximadamente  40 

 toneladas por día de restos verdes, provenientes de parques y plazas de la Ciudad. 

 Una  vez  valorizados,  el  compost  generado  se  utiliza  para  el  mantenimiento  y  cuidado 

 de  espacios  públicos.  Asimismo,  se  utiliza  para  sembrar  césped,  en  jardines,  en 

 canteros y en las huertas que tiene cada Centro.  

 Los  objetivos  de  este  proyecto  son:  consolidar  la  economía  circular  de  la  Ciudad; 

 procesar  los  restos  verdes;  reducir  las  toneladas  de  residuos  que  llegan  a  relleno 

 sanitario;  generar  compost  para  usarlo  como  fertilizante  y  mejorador  de  suelo;  y 

 convertir a los Centros Verdes en lugares de promoción y concientización ambiental.  

 Centro de Reciclaje de la Ciudad 

 El  Centro  de  Reciclaje  de  la  Ciudad  nace  con  el  fin  de  concentrar  el  tratamiento  de  los 

 residuos  sólidos  urbanos  en  un  polo  orientado  a  la  temática  del  reciclaje  que  permita, 

 por  un  lado,  dar  lugar  al  tratamiento  de  diversos  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  reciclaje,  la  reutilización  y  el 

 compostaje. 

 Para  ello,  el  Centro  de  Reciclaje  cuenta  con  5  plantas  de  tratamiento  de  residuos  y 

 un  Centro  de  Información  y  Promoción  del  Reciclado  .  El  desarrollo  de  un  polo  de 

 tratamiento  de  este  tipo  permite  hacer  más  efectivo  los  procesos  que  allí  tienen  lugar, 

 potenciando los resultados. 

 Asimismo,  desde  el  año  2018  el  Centro  de  Reciclaje  cuenta  con  su  Certificado  de 

 Aptitud  Ambiental  (CAA),  emitido  por  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  , 

 asegurando  su  compromiso  con  una  correcta  gestión  ambiental  y  social,  y 

 promoviendo la mejora continua en todos los procesos que allí se desarrollan.  

 A continuación, se presenta un detalle de cada una de las plantas:  

 ●  Planta de tratamiento de residuos áridos, restos de obra y construcciones  
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 Durante  el  año  2021  la  planta  continuó  procesando  el  material  que  proviene  de  las 

 obras  de  construcción  y  demolición  de  la  Ciudad,  tanto  públicas  como  privadas.  La 

 misma  presenta  una  capacidad  de  procesamiento  de  3.000  toneladas  diarias  y  una 

 capacidad  máxima  de  recepción  diaria  de  3.400  toneladas.  Durante  dicho  año  se 

 procesaron  aproximadamente  793.000  toneladas  de  residuos  de  construcción  y 

 demolición en la Planta de Residuos Áridos  . 

 El  tratamiento  que  reciben  los  residuos  áridos  se  basa  en  una  separación  mecánica  de 

 las  diferentes  fracciones  de  residuos  que  ingresan  a  la  planta.  A  través  de  la  línea  de 

 tratamiento  se  logra  separar  metales  ferrosos  y  no  ferrosos,  madera,  plásticos  y  4 

 fracciones  de  material  de  diferente  granulometría:  polvo  (de  0  a  10  mm),  granza  (de  10 

 a  30  mm),  puro  (de  30  a  57  mm)  y  bruto  (mayor  a  57  mm).  Los  mismos  son  gestionados 

 de  manera  diferenciada,  y  se  reinsertan  en  el  mercado,  promoviendo  así  la  economía 

 circular. 

 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  reducción  de  ruidos  y  polvos,  nave  cerrada  para  el 

 procesamiento y pulmón interno para camiones.  

 ●  Planta de Tratamiento de Residuos Forestales 

 La  planta  de  residuos  forestales  posee  una  capacidad  de  procesamiento  de  hasta  80 

 toneladas  diarias  .  La  misma  recibe  el  material  generado  por  la  poda  de  la  Ciudad  ,  el 

 cual  es  acondicionado,  triturado  y  zarandeado  para  la  obtención  de  chips.  Los  chips 

 obtenidos  presentan  usos  múltiples,  tales  como  material  de  relleno,  mulch,  para 

 placas  de  fibra  y  material  estructurante  en  la  planta  de  residuos  orgánicos  ubicada 

 dentro  del  Centro. Durante  el  2021  la  planta  de  tratamiento  proceso  aproximadamente 

 doce mil (12.000) toneladas de restos de poda. 

 ●  Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos  

 La  capacidad  de  procesamiento  de  la  Planta  de  Residuos  Orgánicos  es  de  30 

 toneladas  diarias  ,  con  posibilidad  de  ampliarse  a  40  toneladas  por  día.  La  planta  fue 

 diseñada  para  tratar  específicamente  material  orgánico  proveniente  de  una 

 segregación  en  origen  y  una  recolección  diferenciada.  Los  residuos  que  arriban  a  la 
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 planta  se  valorizan  a  través  de  un  proceso  de  degradación  aeróbica,  el  cual  consiste 

 en  la  oxidación  de  la  materia  orgánica  en  condiciones  controladas  de  temperatura  y 

 humedad  por  medio  de  microorganismos.  Este  proceso  se  realiza  dentro  de  un 

 reactor,  en  el  cual  los  residuos  ingresantes  permanecen  aproximadamente  12  días,  y 

 luego  el  material  es  acopiado  en  un  galpón  acondicionado  durante  otras  tres 

 semanas.  Finalmente,  el  producto  obtenido  se  conoce  como  enmienda  orgánica,  un 

 material  que  actúa  como  mejorador  de  suelos,  aportando  materia  orgánica  y 

 nutrientes. Durante  el  año  2021  la  planta  proceso  aproximadamente  seis  mil 

 setecientas (6.700) toneladas de residuos orgánicos. 

 ●  Planta de Reciclado de Botellas de Tereftalato de Polietileno (PET)  

 La  planta  de  reciclado  de  botellas  de  PET  presenta  una  capacidad  de  procesamiento 

 de  10  toneladas  diarias  .  Durante  el  2021  fue  gestionada  por  la  Subsecretaría  de 

 Higiene Urbana. 

 En  relación  al  proceso  de  referencia,  las  botellas  que  ingresan  a  la  planta  atraviesan 

 un  molino  en  donde  son  trituradas  a  escamas,  las  cuales  se  someten  a  diferentes 

 procesos  de  lavado  y  secado  para  quitar  las  impurezas.  Las  Cooperativas  tienen  la 

 posibilidad  de  comercializar  este  producto,  el  cual  presenta  un  valor  agregado  ya  que 

 el  precio  de  comercialización  de  las  escamas  es  más  elevado  que  el  de  las  botellas. 

 Las  escamas  pueden  ser  utilizadas  para  la  fabricación  de  nuevas  botellas  (en  una 

 proporción  máxima  del  30%  de  material  reciclado),  cerdas  para  escobillones, 

 contenedores plásticos como baldes, y hasta buzos polar y camisetas de fútbol.  

 Centro de Información y Promoción del Reciclado 

  El  Centro  es  el  punto  exclusivo  de  ingreso  para  visitas  y  funciona  como  un  espacio 

 abierto  a  la  comunidad  que  permite  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,  el  reciclaje,  el 

 compostaje  ,  entre  otras  temáticas.  Es,  en  suma,  un  espacio  amigable  de  trabajo, 

 aprendizaje,  socialización  y  recreación  orientado  a  la  educación  ambiental.  Asimismo, 

 en  su  diseño  se  aplicaron  criterios  de  sustentabilidad:  terrazas  verdes,  sistema  de 

 recolección  de  agua  de  lluvia  para  uso  en  riego,  pisos  de  material  reciclado  (tetra  brik), 

 luminaria  LED,  anfiteatro  verde,  plantaciones  de  especies  nativas,  composteras  y 

 huerta  orgánica.  El  Centro  recibe  mayoritariamente  a  escuelas  públicas  y  privadas;  los 
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 niños  realizan  la  visita  a  las  diferentes  plantas  y  finalizan  con  la  realización  de 

 actividades  de  pintura,  canto  o  baile,  a  través  de  las  cuales  plasman  los  conceptos 

 aprendidos durante el recorrido. 

 Visitas al Centro de Reciclaje de la Ciudad (CRC) 

 El  Centro  de  Reciclaje  de  la  Ciudad  (CRC)  fue  creado  con  el  objetivo  de  darle 

 tratamiento  a  las  diferentes  fracciones  de  residuos  sólidos  urbanos  que  se  dirigían 

 a  ser  relleno  sanitario.  El  principal  objetivo  del  CRC  es  valorizar  el  residuo 

 transformándolo  en  materia  prima  para  introducirlo  nuevamente  en  distintas 

 industrias.  Los  materiales  que  llegan  al  CRC  provienen  de  diferentes  circuitos  de 

 recolección  entran  en  cada  planta  y  comienzan  un  proceso  de  transformación 

 específico  para  ser  recuperados.  Las  plantas  que  se  encuentran  en  el  Centro  de 

 Reciclaje  de  la  Ciudad  son:  áridos,  orgánicos,  restos  forestales,  PET,  MRF  (Centro 

 verde)  y  un  Centro  educativo.  Durante  el  año  se  realizaron  21  visitas  al  CRC  junto  a 

 empresas y organizaciones de la sociedad civil. 

 Ecotachos 

 El  proyecto  Ecotacho  nace  en  agosto  del  2021  y  se  pensó  para  dar  respuesta  a  la 

 necesidad  de  la  disposición  y  acopio  de  los  materiales  reciclables  en  los  hogares  . 

 Tiene  como  objetivo  lograr  un  cambio  de  hábito  en  los  vecinos  para  conseguir  la 

 separación de residuos en origen. 

 Ecotacho  es  un  recipiente  que  permite  facilitar  el  acopio  de  reciclables  en  el  hogar  de 

 los  vecinos,  es  de  material  reciclable  y  reutilizable.  Posee  manijas  para  que  pueda  ser 

 colgada  en  el  domicilio  y  trasladada  hasta  un  contenedor  verde,  campana,  punto 

 verde o facilitar la entrega del contenido a un recuperador urbano. 

 El  proyecto  tiene  como  meta  llegar  a  un  millón  de  hogares  .  Hasta  diciembre  del  2021 

 con  un  total  de  72  jornadas  se  entregaron  216.000  ecotachos  .  Para  este  propósito  se 

 armó  un  equipo  de  planificación  y  logística,  del  que  forman  parte  ciento  150 

 concientizadores.  Estos  últimos  forman  equipos  que  trabajan  de  manera  simultánea 

 en  las  15  comunas  de  la  Ciudad  y  todos  los  días  realizan  una  concientización  puerta  a 

 puerta  y  en  puntos  estratégicos  de  los  barrios  para  encontrar  a  los  vecinos,  explicarles 

 el  programa  y  la  importancia  de  la  disposición  y  acopio  de  materiales  reciclables  en 
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 los  hogares,  y  entregar  el  ecotacho  para  facilitar  dicha  tarea.  Para  la  primera  parte  del 

 proyecto  se  trabajó  sobre  el  40%  de  la  ciudad  que  responde  a  las  zonas  de  alta 

 densidad,  quedando  por  recorrer  el  60%  en  una  segunda  etapa  del  proyecto  para 

 2022. 

 Embajadores Verdes 

 Embajadores  Verdes  surgió  como  un  espacio  de  participación  para  la  ciudadanía 

 comprometida  con  los  temas  ambientales  .  En  2021  la  red  llegó  a  superar  los  5.100 

 participantes  .  

 A  través  de  la  red  de  Embajadores  Verdes  se  logra  un  contacto  con  todos  aquellos 

 vecinos  con  ganas  de  incorporar  y  difundir  prácticas  sustentables.  Además,  se 

 ofrecieron  diversos  espacios  de  intercambio  y  aprendizaje  a  través  de  grupos  de 

 WhatsApp, charlas, talleres y encuentros presenciales.  

 Durante  el  2021  se  estableció  una  comunicación  fluida  con  los  embajadores  a  través 

 de 3 canales: mailing, grupos de WhatsApp y listados de difusión de WhatsApp. 

 Para  fin  de  año,  más  de  1.100  personas  eligieron  estar  conectadas  vía  grupos  de 

 WhatsApp comunales o barriales.  

 Cada mes se impulsaron distintos tipos de actividades como:  

 ●  Formación en temáticas de ambiente y sustentabilidad. 

 ●  Talleres de reutilización creativa. 

 ●  Encuentros para debatir problemáticas ambientales actuales. 

 ●  Visitas  guiadas  a  Centros  Verdes,  Centro  de  Información  y  Formación 

 Ambiental  (CIFA),  Centro  de  Reciclaje  de  la  Ciudad  (CRC),  y  emprendedores 

 sustentables. 

 ●  Jornadas de plantación y limpieza en el Riachuelo. 

 ●  Transformación del edificio. 
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 Gráfico 11: Cantidad de Embajadores Verdes por mes. 

 Gráfico 12: Distribución por Comunas. 
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 Gráfico 13: Participación en actividades. 

 Economía Circular 

 El modelo económico actual -basado en la extracción de recursos naturales, 

 producción de bienes y servicios, y la generación de desperdicios- está llegando a su 

 límite de capacidad. 

 La economía circular busca redefinir qué es el crecimiento, con énfasis en los 

 beneficios para toda la sociedad. Esto implica separar la actividad económica del uso 

 de recursos no renovables y reducir (o eliminar) la generación de basura.  El modelo 

 de economía circular propone: reflexionar, rechazar, reducir, redistribuir, reclamar, 

 reutilizar y reciclar. 

 Desde el 2021, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propuso promover la economía 

 circular. Esto requiere de un cambio cultural acompañado de iniciativas de ecodiseño, 

 desarrollo de la industria del reciclaje, generación de nuevos mercados, creación de 

 sistemas de reutilización y reparación, entre otras. 

 En este sentido, se conformó la Dirección General de Reciclado y Economía Circular 

 (DGREC) perteneciente a la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio 

 Público e Higiene Urbana de la cual depende la Gerencia Operativa de Desarrollo de 

 las Economías Circulares (GODEC). 
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 En el marco del cumplimiento de la  Ley Nº 1.854  (Basura Cero), es la responsable, 

 junto con la Dirección General de Operación del Reciclado, dependiente de la 

 Subsecretaría de Higiene Urbana, de  incrementar los  niveles de recuperación y 

 reciclado de materiales producidos en la Ciudad  . Sus  objetivos son: 

 ●  Minimizar los residuos a enterrar mediante la consolidación de práctica de 

 separación de materiales reciclables en origen. 

 ●  Formalizar e integrar a los Recuperadores Urbanos en el circuito del servicio 

 público de recolección diferenciada. 

 ●  Llevar adelante proyectos ambientales que contemplen la puesta en marcha 

 de sistemas de recuperación y reciclado de residuos sólidos urbanos. 

 ●  Aumentar los materiales que regresan como materia prima post consumo a la 

 industria. 

 ●  Contribuir al ordenamiento de la cadena de valor del reciclado. 

 En noviembre del 2021 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 sancionó la  Ley Nº 6.468 de Economía Circular  . Dicha  norma propone  diseñar una 

 estrategia transversal a todas las áreas de Gobierno  en articulación con los distintos 

 actores de la sociedad civil y el sector privado, en sintonía con los  Objetivos de 

 Desarrollo Sostenible  , la  agenda de Carbono Neutral  2050  y demás compromisos 

 asumidos en la materia. 

 Red de Economía Circular (REC) 

 De forma conjunta, entre el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y el 

 Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad, se lanzó 

 la  Red de Economía Circular,  para establecer un espacio  de trabajo articulado entre 

 los distintos actores que forman parte de la sociedad. 

 La participación de entidades de diferentes sectores como empresas, Organizaciones 

 No Gubernamentales y Universidades, es de suma importancia para que cada actor 

 social sea consciente de la gestión de los recursos y residuos e incorpore los 

 principios de la economía circular. 

 El objetivo de la REC es fortalecer el sistema de reciclado de la Ciudad, a través del 

 involucramiento de todos los grupos que realizan algún tipo de actividad en ella. 
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 Además, se espera que la REC logre proponer, diseñar e implementar políticas, 

 estrategias y acciones que impulsen la economía circular de forma participativa. 

 Durante el 2021 se adhirieron a la REC  250 organizaciones  : 

 ●  29 académicas 

 ●  196 sector privado 

 ○  4 bancos 

 ○  7 cámaras 

 ○  3 clubes 

 ○  7 comercios 

 ○  1 construcción 

 ○  7 consultoras 

 ○  9 consumo masivo 

 ○  60 emprendedores 

 ○  35 gastronómico / hotel / turismo 

 ○  1 reciclador 

 ○  10 empresas de servicios 

 ○  otros* 

 ●  3 sociedad civil: 

 ○  4 cooperativas de recuperadores urbanos 

 ○  1 instituto 

 ○  2 personas físicas 

 ●  27 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

 Desde el espacio de articulación que ofrece la Red de Economía Circular se proponen 

 distintas iniciativas. Las acciones a desarrollar se ordenan en dos ejes: acciones de 

 capacitación y concientización (Certificación Sello Verde, visitas al CRC, 

 capacitaciones, jornadas de despapelización, etc.) y acciones de implementación 

 (patrocinio, campañas, activaciones en espacio público, participación de Mesas de 

 Economía Circular, etc.). 
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 Sello Verde (SV) 

 Desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana se desarrolla el programa 

 Sello Verde  , el cual está destinado a comercios, edificios residenciales, edificios 

 públicos y medianas y grandes empresas que desarrollan sus actividades y tienen 

 sede física en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta iniciativa establece un 

 mecanismo y un protocolo para capacitar, acompañar, regularizar y reconocer a 

 quienes logren prácticas destacadas en la  gestión  de sus residuos  . La vigencia del 

 Sello Verde es de un año. 

 Durante el 2021 se lograron certificar  70 establecimientos  : 

 ●  1 institución académica 

 ●  2 edificios públicos 

 ●  3 industrias 

 ●  9 comercios 

 ●  9 gastronómicos 

 ●  46 oficinas 

 Cada establecimiento obtuvo una, dos o tres estrellas, según su grado de 

 cumplimiento y compromiso con la economía circular. 

 ●  21 establecimientos obtuvieron 1 estrella  : Es la categoría  correspondiente si 

 el nivel de calificación va de 70 a 79. Implica la adecuación a la normativa y 

 legislación vigente. 

 ●  31 establecimientos obtuvieron 2 estrellas  : Es la  categoría correspondiente si 

 el nivel de calificación va de 80 a 89. Implica buenas prácticas y compromiso 

 con una gestión de residuos responsable. 

 ●  18 establecimientos obtuvieron 3 estrellas  : Es la  categoría correspondiente si 

 el nivel de calificación va de 90 a 100. Implica optimización, innovación y 

 eficiencia en la gestión de residuos. 

 Charlas, Capacitaciones, Mesas Temáticas y Eventos 

 Durante el 2021 se dictaron  36 charlas y capacitaciones,  principalmente con 

 universidades, para presentarles las iniciativas en materia de Economía Circular que 
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 ofrece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contar sobre los desafíos que 

 actualmente enfrenta el sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 

 Asimismo, se participó de  33 eventos  tanto de organización propia como de terceros. 

 Se desarrollaron  11 mesas temáticas  sobre materiales  o productos prioritarios (PEAD, 

 textiles, descartables), grupos prioritarios (universidades, gastronómicos, macro 

 generadores, hoteles). 

 Dirección General de Operación de Reciclado 

 Dentro de las responsabilidades primarias de esta Dirección se encuentran: 

 ●  Planificar,  realizar  y  desarrollar  la  gestión  integral  de  los  residuos  sólidos 

 urbanos  secos  no  dispuestos  en  la  vía  pública  a  fin  de  preservar  los  recursos 

 ambientales,  considerando  los  generadores  especiales,  de  conformidad  a  lo 

 establecido en la  Ley Nº 1.854. 

 ●  Elaborar  instrumentos  de  promoción  económica  e  integrar  a  circuitos 

 informales,  cooperativas  y  pequeñas  empresas  que  operen  en  el  mercado  de 

 la  recuperación  y  reciclado  al  sistema  de  provisión  de  servicios  del  Gobierno 

 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 ●  Fomentar  las  prácticas  asociativas  y  la  capacitación  de  los  Recuperadores 

 Urbanos  (RU)  con  el  fin  de  lograr  mejores  prácticas  en  la  prestación  del 

 servicio. 

 ●  Administrar  el  Registro  Único  Obligatorio  de  Recuperadores  Urbanos  (RU),  el 

 Registro  de  Cooperativas  y  Pequeñas  y  Medianas  Empresas  (REPYME)  y  los 

 Subregistros  del  Registro  de  Operadores  de  Residuos  Sólidos  Urbanos 

 vinculados a residuos secos. 

 ●  Gestionar  el  servicio  de  recolección  de  residuos  sólidos  urbanos  secos 

 provenientes  de  puntos  verdes,  eventos,  escuelas,  edificios  de  gobierno  y 

 demás  puntos  especiales  de  disposición  inicial  selectiva  para  su  posterior 

 tratamiento. 
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 Centros Verdes 

 La  Ciudad  busca  lograr  que  al  menos  el  80%  de  los  vecinos  separen  los  reciclables 

 en  sus  hogares  ,  duplicando  la  recuperación  de  estos  materiales.  Para  ello,  ha 

 trabajado  en  el  ordenamiento  de  la  infraestructura  de  captación,  nuevos  programas  y 

 acciones  vinculados  a  la  promoción  de  la  separación  de  residuos  domiciliarios,  y 

 reglas claras para acompañar este cambio cultural. 

 Buenos  Aires  es  una  de  las  pocas  ciudades  en  el  mundo  que  tiene  una  gestión 

 integral  inclusiva  de  los  reciclables.  A  lo  largo  de  los  años  se  fue  ordenando  el 

 sistema,  brindando,  sobre  todo,  una  estructura  de  trabajo  formal  y  organizada.  El 

 sistema  actual  fue  definido  mediante  el  Concurso  Público  Nº  1- 

 GCABA-MEPHUGC/2021  y  está  integrado  por  12  Cooperativas  con  más  de  6.500 

 recuperadores, promotoras, operarios de logística y de Centros Verdes  . 

 Las  Cooperativas  y  sus  asociados  reciben  un  incentivo  de  la  Ciudad  por  la  recolección 

 y  tratamiento  de  los  reciclables.  Asimismo,  la  Ciudad  provee  la  flota  para  la  logística, 

 los  Centros  Verdes  con  sus  maquinarias  para  la  separación  y  clasificación  de  los 

 materiales,  y  los  uniformes  y  equipos  de  protección  personal  para  que  los  asociados 

 de  las  Cooperativas  puedan  desarrollar  sus  funciones  correctamente.  Finalmente,  el 

 material  clasificado  es  comercializado  por  las  Cooperativas  para  reinsertarse  en  el 

 sector  productivo.  El  mejor  ordenamiento  en  calle  y  la  mejora  en  las  rutas  de 

 recolección  son  cuestiones  importantes,  así  como  volver  más  eficiente  el 

 funcionamiento  de  los  16  Centros  Verdes,  que  reciben  todo  el  material  que  se 

 recolecta  en  la  Ciudad  (a  través  de  los  Recuperadores  Urbanos,  las  rutas  de  logística 

 de  macrogeneradores,  los  Puntos  Verdes  y  los  Contenedores  Verdes)  buscando 

 mejoras  para  procesar  mayor  cantidad  de  material,  y  generando  mesas  de 

 articulación  con  el  sector  privado  para  aumentar  la  cantidad  de  material  que  se 

 reinserta en la industria. 

 Con  el  fin  de  promover  la  separación  en  origen,  la  Ciudad  instaló  contenedores 

 verdes  para  que  los  vecinos  y  vecinas  puedan  disponer  de  forma  diferenciada  sus 

 residuos  reciclables.  La  bajada  de  los  contenedores  verdes  a  los  diferentes  barrios  de 

 la  Ciudad  se  planifica  mediante  geoposicionamiento  para  cumplir  con  el  criterio  de 

 ubicación  a  150  m  del  vecino.  Una  vez  instalado  se  verifica  que  la  posición  bajada  sea 

 la  planificada  y  en  caso  contrario  se  hace  el  correspondiente  movimiento.  Por  otro 

 lado,  la  actualización  del  mapa  de  ubicación  de  los  contenedores  y  campanas  verdes 
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 se  realiza  de  forma  mensual.  Las  ubicaciones  de  los  contenedores  verdes  pueden 

 visualizarse  aquí  . 

 En  términos  de  infraestructura,  los  Centros  Verdes  de  Barracas,  Saavedra  y  Chilavert 

 poseen  una  tecnología  conocida  como  Material  Recovery  Facility  (MRF),  la  cual 

 presenta  una  capacidad  instalada  de  10  toneladas  por  hora.  Cada  Centro  Verde  es 

 operado  por  una  Cooperativa  de  Recuperadores  Urbanos,  mejorando  la  eficiencia  de 

 separación  de  los  materiales  secos  segregados  en  origen.  La  MRF  consiste  en  una 

 línea  de  procesamiento  la  cual  cuenta  con  distintas  máquinas  en  serie,  a  saber: 

 separadores  ópticos,  separadores  balísticos,  zarandas  de  separación  de  2D  y  3D, 

 separadores  magnéticos.  De  esta  manera  se  logra  recuperar  las  diferentes  fracciones: 

 papel,  cartón,  vidrio,  botellas  de  PET,  plásticos,  metales  ferrosos,  entre  otros.  Dichos 

 materiales  son  luego  reintroducidos  en  la  industria  del  reciclaje  para  la  fabricación  de 

 nuevos productos. 

 Durante  el  año  2021,  ingresaron  a  los  Centros  Verdes  78,094  toneladas  de  residuos 

 reciclables  ,  de  los  cuales  fueron  recuperados  y  comercializados  62,979  .  De  esta 

 manera  los  Centros  Verdes  procesan  aproximadamente  un  81%  del  material  que 

 reciben. 

 Promotoras Ambientales 

 El  Programa  de  Promotoras  Ambientales  (PPA)  nació  hace  casi  ocho  años  para 

 consolidar  la  concientización  e  información  sobre  reciclaje  a  los  vecinos  y  vecinas  de 

 toda la Ciudad. 

 Se  trata  de  una  iniciativa  que  busca  promover  la  reconversión  laboral  de  algunas 

 mujeres  recuperadoras  quienes  al  sumarse  al  PPA  abandonan  la  actividad  de 

 recolección en calle para constituirse en Promotoras Ambientales. 

 Los objetivos del programa consisten en: 

 ●  Lograr el cambio cultural para que más personas reciclen. 

 ●  Concientizar y educar a la comunidad. 

 ●  Fortalecer el vínculo entre el vecino y la cooperativa. 

 ●  Articular  la  entrega  del  material  reciclable  en  mano  al  recuperador/a 

 urbano/a. 

 ●  Reportar reclamos e irregularidades. 
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 Hasta fines del 2021 reunía a  60 promotoras de 5 Cooperativas distintas  . 

 Durante  el  2021  se  realizaron  diversos  talleres  virtuales  con  escuelas  verdes,  charlas 

 sobre  “reciclado  en  primera  persona”,  talleres  en  plazas  y  puntos  verdes, 

 concientización  para  lograr  mejoras  en  el  Sistema  Público  de  Recolección 

 Diferenciada y se promovió el reciclado con inclusión social. 

 Dirección General de Comunicación 

 Dentro de las responsabilidades primarias de esta Dirección se encuentran: 

 ●  Diseñar  los  lineamientos  estratégicos  de  la  política  de  comunicación 

 institucional del Ministerio, en coordinación con las áreas competentes. 

 ●  Implementar  las  políticas  de  comunicación  directa,  comunicación  masiva, 

 difusión  y  prensa  de  los  actos  y  áreas  de  injerencia  del  Ministerio,  de  acuerdo  a 

 los lineamientos establecidos por las áreas competentes. 

 ●  Coordinar  las  acciones  de  comunicación  dirigidas  al  vecino  de  la  Ciudad 

 Autónoma de Buenos Aires relacionadas a las competencias del Ministerio. 

 ●  Coordinar  los  eventos  del  Ministerio  en  función  de  los  ejes  comunicacionales 

 de la gestión. 

 Contenidos 

 Desde  el  área  de  contenidos,  desde  el  mes  de  febrero  del  2021  se  realizó  una 

 campaña  tipo  360  (en  tv  de  cable  y  tv  abierta,  radios  FM  y  AM,  redes  sociales  y  en  vía 

 pública) para  comunicar la separación de residuos  . 

 El  objetivo  fue  el  de  concientizar  a  los  vecinos  sobre  la  recuperación  y 

 revalorización  que  se  le  puede  dar  a  los  materiales  reciclables  como  vidrios, 

 cartones,  plásticos,  papeles  y  metales,  siempre  que  se  encuentren  limpios  y  secos,  y 

 a  los  diversos  puntos  de  captación  con  los  que  cuenta  el  vecino:  contenedores  verdes 

 y campanas, puntos verdes o recuperadores urbanos. 

 Con  el  claim  “Me  reciclo  sepárame”  ,  se  colocaron  elementos  cotidianos  en  sus 

 distintos  formatos:  botellas  y  vasos  de  vidrio  y  de  plástico,  latas  de  conservas  y  latas 
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 de  gaseosas,  cajas  de  cartón,  sachets  de  tetra  y  papeles,  para  que  los  vecinos 

 pudieran  identificarlos  rápidamente  y  no  tuvieran  ninguna  duda  de  qué  es  lo  que 

 puede reciclar y qué no. 

 Comenzó  a  emitirse  en  el  mes  de  febrero  del  2021  y  continúa  vigente  en  medios. 

 Cuenta con: 4 motivos de vía pública, 1 motivo de radio, 1 de tele y 2 de redes sociales. 

 Durante  el  mes  de  abril  se  decidió  intervenir  un  40%  de  la  flota  de  camiones 

 recolectores  que  recorren  la  Ciudad  con  mensajes  positivos  de  qué  hacer  ante 

 diferentes  tipos  de  residuos  como  hojas  secas,  voluminosos,  caca  de  perro,  para 

 comunicar  sobre  los  hábitos  de  higiene  urbana.  Además,  se  reforzaron  los  mensajes 

 de  cuidado  de  la  higiene  de  la  Ciudad  a  través  de  trivias  en  pantallas  de  medios  de 

 transporte como colectivos, trenes, subtes y centros de transbordo. 

 A  fines  del  mismo  mes,  de  la  mano  del  lanzamiento  del  nuevo  plan  de  reciclaje 

 BARecicla  ,  y  la  doble  contenerización  en  la  Ciudad,  se  realizó  una  campaña  de 

 concientización  para  el  buen  uso  de  contenedores  verdes:  se  colocó  un  sticker  para 

 recordarle  al  vecino  cuáles  son  los  reciclables  que  debe  dejar  ahí.  Esta  campaña 

 estuvo  vigente  a  lo  largo  de  todo  el  año  y  ocurrió  en  los  puntos  de  alto  tránsito  de 

 toda la ciudad. 

 En  línea  con  la  concientización  del  lanzamiento  de  BARecicla,  se  inició  una  campaña 

 en  100  sumideros  de  lugares  de  alto  tránsito  y  200  escuelas  de  la  Ciudad.  Con  el 

 mensaje  “  El  Río  de  la  Plata  empieza  acá,  no  tires  tus  residuos  en  la  calle  ”  se 

 colocaron  stencils  en  esquinas  emblemáticas  de  la  Ciudad  para  concientizar  acerca 

 de  la  importancia  de  no  arrojar  residuos  en  la  vía  pública,  porque  obstruyen  las  redes 

 pluviales  y  por  lo  tanto,  el  escurrimiento  del  agua  de  lluvia,  generando  problemas  de 

 infraestructura  para  la  Ciudad  y  para  el  ambiente;  ya  que  algunos  de  esos  residuos  se 

 escurren por las rejas y alcanzan el Río de la Plata, contaminándolo. 

 En  el  mes  de  agosto,  se  realizó  una  intervención  en  el  espejo  de  agua  del  Planetario 

 que  constaba  de  una  torre  de  materiales  reciclables  apilados  de  aproximadamente  3 

 metros  de  altura  que  simulaban  la  forma  de  una  isla;  se  complementó  esta  instalación 

 con  carteles  informativos  para  visibilizar  la  cantidad  de  residuos  que,  si  se  disponen 

 correctamente,  pueden  recuperarse,  y  si  son  arrojados  en  la  vía  pública  contaminan 

 ríos y mares al ser arrastrados por los conductos pluviales. 

 A  lo  largo  de  todo  el  año  se  realizaron  envíos  masivos  vía  mail  para  informar  acerca  de 

 los  diferentes  programas  y  eventos  que  hizo  la  Ciudad  para  los  vecinos,  como  el  Día 
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 de  la  Niñez;  vacaciones  de  invierno  en  la  Ciudad,  el  Festival  Los  Pies  en  el  Pasto,  la 

 Carrera  Verde  y  otros.  Además,  se  comunicó  el  lanzamiento  del  plan  BARecicla  y  las 

 fechas de entrega de Ecotachos en Puntos Verdes. 

 Imagen 53: Mail sobre #BARecicla. 

 Eventos 

 Una  vez  finalizado  el  contexto  de  aislamiento  del  año  anterior,  producto  del  COVID-19, 

 se  retomaron  los  eventos  presenciales.  Por  este  motivo,  durante  el  mes  de  febrero  se 

 realizó  “  Verano  para  verte”  ,  un  evento  itinerante  que  contaba  con  activos  de 

 conciencitización como la vending de semillas, los Reciclab I y II. 
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 Imágenes 54 y 55: Evento “Verano para verte” 

 ●  Reciclab I. 

 Se  trata  de  un  laboratorio  móvil  que  tiene  por  objetivo  generar  conciencia  sobre  la 

 importancia  del  reciclaje  en  la  ciudad.  En  el  mismo  se  muestra  el  recorrido  del 

 reciclaje  de  una  botella  PET.  A  través  de  esta  activación,  100%  sustentable,  los 
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 visitantes  pudieron  dimensionar  la  cantidad  de  metros  de  plástico  que  acumulaba 

 cada botella PET y entender que es posible tanto reutilizarlas como reciclarlas. 

 ●  Reciclab II. 

 Es  un  activo  conformado  por  cuatro  bicicletas  que,  al  ser  utilizadas  por  los  visitantes, 

 deshilan  botellas  de  PET  para  generar  hilo  plástico.  En  el  manubrio  de  cada  bicicleta 

 se  encuentra  un  display  dinámico  que  comunica  en  tiempo  real  la  cantidad  de  metros 

 lineales  deshilados  por  cada  bicicleta.  De  esta  manera,  por  ejemplo,  se  pudo 

 demostrar  que  cada  botella  de  1,5  litros  equivale  a  10  metros  lineales  de  PET.  Y  al  final 

 de  cada  jornada  se  anunciaba  la  cantidad  de  metros  y  material  PET  acumulado  de 

 manera colectiva. 

 ●  Vending de semillas. 

 Es  un  activo  que  incentiva  al  vecino  a  canjear  o  entregar  una  botella  PET  a  cambio 

 de  semillas  que  se  dan  junto  a  un  instructivo  de  plantado.  Este  mensaje  sirvió  para 

 fomentar el reciclaje y generar conciencia sobre el cuidado del ambiente. 

 Para  el  Día  del  Reciclaje  (17  de  mayo),  se  buscó  concientizar  a  los  vecinos  acerca  de  la 

 importancia  de  separar  los  reciclables  de  la  basura.  Para  eso  se  decidió  visibilizar  la 

 labor  de  los  recuperadores  y  las  recuperadoras  urbanas;  actores  clave  en  el  sistema 

 de  reciclado.  Se  realizó  una  serie  de  entrevistas  para  que  contaran  sus  historias  que 

 luego  se  difundieron  a  través  de  diferentes  técnicas  artísticas,  como  murales, 

 proyecciones  y  collage  arts  acompañados  de  un  código  QR  que  los  vecinos  podían 

 escanear  para  descubrir.  Esta  acción  tuvo  un  alcance  de  más  de  5  mil  vecinos  y  luego 

 fue amplificada en redes sociales. 

 Luego  del  anuncio  del  lanzamiento  del  nuevo  plan  de  reciclado  BARecicla  ,  durante  el 

 mes  de  septiembre,  se  comenzó  a  hacer  entregas  de  ecotachos  en  los  Puntos  Verdes 

 y en puntos de alto tránsito de la Ciudad. 

 Además,  se  trabajó  en  fomentar  la  separación  en  tres  facciones  a  saber:  la  creación  de 

 los  Jueves  de  Orgánicos  en  Puntos  Verdes  y  los  sábados  de  orgánicos  en  las  Ferias 

 de  la  Ciudad  .  Para  ello,  se  incorporaron  cestos  para  recibir  restos  orgánicos,  como  así 

 también se realizaron capacitaciones sobre cómo hacer compost. 

 A  fines  de  noviembre  se  llevó  adelante  la  6º  edición  de  la  carrera  Ciudad  Verde  ,  la 

 carrera  de  la  sustentabilidad  y  concientización  por  el  cuidado  del  ambiente,  en  la  cual 

 corrieron  dos  grupos  de  personas  en  dos  circuitos  diferentes  que  partieron  juntos  y 
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 llegaron  separados:  uno  verde  y  otro  negro,  como  una  forma  de  demostrar  como 

 adoptar el hábito de la separación de residuos. 

 Imágenes 56 y 57: Carrera Ciudad Verde. 

 Durante  el  mes  de  diciembre  se  realizó  por  segundo  año  consecutivo  el  Festival  los 

 Pies  en  el  Pasto  ,  una  jornada  que  invita  a  las  personas  a  reconectar  con  el  entorno  y 

 el  ambiente.  En  ese  sentido,  se  tomó  de  referencia  a  elementos  de  la  naturaleza 

 (fuego,  aire,  tierra  y  agua)  para  generar  diferentes  espacios  de  concientización  sobre 

 temas  vinculados  a  la  sustentabilidad,  anclados  en  los  temas  de  la  gestión  del 

 Ministerio. 
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 Imágenes 58 y 59: Festival Pies en el Pasto. 
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 Asimismo,  se  participó  de  eventos  externos  como  el  Día  de  la  Niñez,  Vacaciones  de 

 Invierno,  y  Feria  Navideña,  con  los  activos  Reciclabs  I  y  II,  vending  de  semillas,  para 

 seguir concientizando sobre la separación y el cuidado del ambiente. 

 Prensa 

 Durante  el  2021,  los  temas  de  difusión  se  reactivaron  en  los  medios  de  comunicación, 

 en  el  marco  de  las  reaperturas  tras  el  COVID-19  y  los  programas  de  fomento  del 

 reciclaje  y  el  compostaje  de  la  Ciudad,  además  de  incentivar  el  uso  del  espacio 

 público. 

 Respecto a temas vinculados al impacto ambiental, se destacan: 

 ●  Lanzamiento  del  Plan  BA  Recicla  :  tiene  como  objetivo  lograr  que  más  del  80% 

 de los vecinos separen sus reciclables. 

 ○  Se  realizaron  25  notas  con  un  nivel  de  audiencia  estimado  en  15  mil 

 personas. 

 ●  Contenedores  verdes  a  menos  de  150  metros  :  el  Ministerio  se  comprometió  a 

 que  todos  los  vecinos  de  la  Ciudad  tengan  un  contenedor  para  reciclables  a 

 150 metros de su hogar, y promover el reciclado en la ciudad. 

 ●  Lanzamiento  de  la  Red  de  Acción  Ambiental  :  la  red  busca  generar  vínculos 

 nacionales  entre  referentes  jóvenes  comprometidos  con  la  mejora  del 

 ambiente y el desarrollo de la Argentina. 

 ○  Se  realizaron  8  notas  con  un  nivel  de  audiencia  estimado  en  6  mil 

 personas. 

 ●  Programa  Ecopuntos  :  programa  de  incentivos  a  vecinos  y  vecinas  que  otorga 

 puntos  por  llevar  adelante  hábitos  sustentables  en  torno  a  la  gestión  de 

 residuos. 

 ○  Se  realizaron  14  notas  con  un  nivel  de  audiencia  estimado  en  10  mil 

 personas. 

 ●  BA  Composta  :  desde  septiembre  comenzaron  a  instalarse  de  forma  progresiva 

 composteras comunitarias en todas las comunas. 

 ○  Se  realizaron  20  notas  con  un  nivel  de  audiencia  estimado  en  15  mil 

 personas. 
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 ●  Concurso  Sumá  Verde  :  las  escuelas  participaron  de  proyectos  en  las 

 categorías:  Reciclado  y  Consumo  Responsable,  y  Economía  Circular,  buscando 

 soluciones a la problemática de los residuos urbanos. 

 ○  Se  realizaron  8  notas  con  un  nivel  de  audiencia  estimado  en  3  mil 

 personas. 

 ●  Concurso  administraciones  verdes  :  un  programa  de  fomento  a  quienes 

 organizan  y  facilitan  la  puesta  en  marcha  de  la  separación  en  origen  dentro  de 

 cada edificio que administran. 

 ○  Se  realizaron  3  notas  con  un  nivel  de  audiencia  estimado  en  2  mil 

 personas. 

 ●  Hackaton  de  jóvenes  por  el  ambiente  :  más  de  200  estudiantes  de  5  escuelas 

 verdes de la Ciudad se reunieron en el Parque Tres de Febrero. 

 ○  Se  realizaron  8  notas  con  un  nivel  de  audiencia  estimado  en  3  mil 

 personas. 

 ●  Distinción  a  jóvenes  emprendedores  sustentables  :  tienen  un  compromiso  con 

 el  cuidado  del  ambiente  y  son  el  motor  de  la  transformación  cultural  que  se 

 lleva adelante en Buenos Aires. 

 ○  Se  realizaron  3  notas  con  un  nivel  de  audiencia  estimado  en  mil 

 personas. 

 ●  Desarrollo  del  Programa  Embajadores  Verdes  :  brinda  a  la  ciudadanía  un 

 espacio  para  encontrarse  y  construir  una  visión  compartida  del  esfuerzo  que 

 debe realizarse en conjunto para avanzar hacia una ciudad más sustentable. 

 ○  Se  realizaron  12  notas  con  un  nivel  de  audiencia  estimado  en  8  mil 

 personas. 

 ●  Nuevos mobiliarios PET 

 ○  Se  realizaron  11  notas  con  un  nivel  de  audiencia  estimado  en  9  mil 

 personas. 

 Redes Sociales 

 En  el  marco  del  lanzamiento  del  plan  #BARecicla,  la  estrategia  en  redes  sociales  del 

 año  2021  tuvo  como  objetivo  principal  potenciar  la  comunicación  enfocada  en  todos 

 los  servicios  que  ofrece  la  Ciudad  vinculados  al  reciclaje  y  el  cuidado  del  ambiente. 

 En  esa  línea,  también  se  sumaron  contenidos  vinculados  a  la  concientización  para  que 

 los vecinos sumen costumbres sustentables a su vida cotidiana. 
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 Durante  2021  se  realizaron  310  posteos  en  Facebook  e  Instagram  vinculados  al 

 cuidado  del  ambiente.  Además,  se  realizaron  290  tuits  vinculados  al  cuidado  del 

 ambiente.  El  alcance  total  en  Facebook  fue  de  7.155.325  personas  (un  22%  más  que  el 

 año anterior) y en Instagram de 4.763.461 personas (un 49% más que el año anterior). 

 Además,  en  la  cuenta  de  TikTok  (creada  a  fines  de  2020)  se  realizaron  198  contenidos 

 vinculados  al  cuidado  del  ambiente  que  sumaron  casi  17  millones  de  reproducciones 

 y  convirtieron  a  la  cuenta  en  referente  en  materia  de  sustentabilidad  en  la  red  social 

 con más de 200.000 seguidores. 

 También  se  realizaron  contenidos  y  coberturas  especiales  en  los  días  más 

 representativos  del  año  y  se  generó  contenido  para  más  de  20  efemérides  vinculadas 

 a  temáticas  ambientales,  como  el  Día  del  Reciclaje,  el  Día  Mundial  del  Ambiente  y  el 

 Día Mundial libre de Bolsas de Plástico. 

 Algunos ejemplos destacados: 

 ●  Lanzamiento  #BARecicla:  Lanzamiento  del  plan  y  todos  los  programas  que  el 

 plan incluye. 

 ○  Lanzamiento institucional 

 ○  Hito Contenedores a 150 m 

 ●  Efemérides 

 ○  Se  realizó  una  vasta  cobertura  en  las  fechas  más  representativas  del 

 año  vinculadas  al  cuidado  del  ambiente.  Se  produjeron  contenidos 

 especiales  en  el  Día  del  Reciclaje,  Día  de  los  Humedales,  Día  Mundial 

 de  la  Eficiencia  Energética,  Día  del  Consumo  Responsable,  Día  Mundial 

 Del Agua, y Día Mundial del Ambiente. 

 ●  Desafío Miércoles Sustentable 

 ○  Se  propuso  difundir  todos  los  miércoles  un  nuevo  hábito  sustentable 

 para que adquieran los vecinos y vecinas. 

 ●  Plan de compostaje de la Ciudad 

 ○  Atentos  a  los  programas  de  compostaje,  semanalmente  se  difundieron 

 todas  las  propuestas  en  las  que  trabaja  esta  Subsecretaría:  Jueves  de 

 Orgánicos  ,  Sábados  de  Orgánicos  en  Ferias  y  Composteras 

 Comunitarias. 

 ●  Acciones con influencers 

 ○  Se  realizaron  acciones  conjuntas  con  otras  cuentas,  como  el  Club  de 

 Reparadores  en ocasión de la Semana de la Reparación. 
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 ●  Julio Sin Plástico 

 ○  Durante  el  mes  de  julio  se  llevó  adelante  una  serie  de  contenidos 

 especiales  y  de  transmisiones  en  vivo  con  influencers  y  referentes 

 ambientales. 

 ●  Puntos verdes, contenedores verdes y separación de reciclables 

 ○  Se  generaron  diversos  contenidos  brindando  información  sobre  todos 

 los  servicios  que  la  Ciudad  ofrece  a  los  vecinos  para  cuidar  el  ambiente 

 y  reciclar,  como  recepción  de  aceite  ,  pilas  y  aparatos  eléctricos  en 

 desuso, entre muchos otros. 

 Acciones en el Espacio Público 

 Otro  de  los  ejes  fue  reflejar  y  divulgar  digitalmente  las  activaciones  que  se  realizarán 

 en el espacio público vinculadas al cuidado del ambiente. 

 ●  Acción en sumideros 

 ●  Isla de Plástico 

 ●  Programas para los vecinos y escuelas verdes 

 ○  Se  impulsó  el  programa  Ecopuntos  ,  en  el  que  los  vecinos  sumaron 

 puntos  y  ganaron  premios  por  reciclar,  y  una  nueva  edición  de  Sumá 

 Verde  ,  el  concurso  que  fomenta  el  reciclaje,  poniendo  en  valor  la 

 reducción  y  la  reutilización  de  los  residuos,  entre  los  y  las  jóvenes  de  las 

 escuelas de la Ciudad. 
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 Capítulo 3 
 Cambio Climático 

 Agencia de Protección Ambiental 

 Dirección General de Política y Estrategia Ambiental 

 1.  Gerencia Operativa de Cambio Climático 

 Las  actividades  humanas  generan  Gases  de  Efecto  Invernadero  (GEI),  los  cuales  se 

 acumulan  de  forma  desproporcionada  en  la  atmósfera  y  provocan  un  aumento  de  la 

 temperatura  terrestre,  conocido  como  calentamiento  global.  Como  consecuencia  de 

 esto,  ocurren  cambios  en  los  patrones  normales  del  clima  del  planeta,  fenómeno 

 conocido  como  cambio  climático  ,  el  cual  es  atribuido  directa  o  indirectamente  a  la 

 actividad del hombre. 

 Las  principales  fuentes  antrópicas  de  emisiones  de  GEI  que  contribuyen  a  este 

 fenómeno  son  la  quema  de  combustibles  fósiles  para  producción  de  energía, 

 transporte  y  actividad  industrial,  cambios  en  el  uso  de  la  tierra  (vinculados  a  la 

 deforestación  y  expansión  de  la  frontera  agrícola),  la  actividad  agrícola-ganadera  y  la 

 generación de residuos domiciliarios e industriales. 

 En  este  contexto,  las  ciudades  ocupan  un  papel  central  en  lo  que  respecta  a  la  acción 

 climática  ya  que  generan  alrededor  de  un  75%  de  las  emisiones  de  GEI  globales  .  Por 

 su  parte,  debido  a  una  creciente  urbanización  de  la  población  a  nivel  global,  los 

 impactos  del  cambio  climático  se  evidencian  a  escala  local,  por  lo  que  las  ciudades 

 son el nivel de gobierno con mayor injerencia en acciones de adaptación. 

 La  Ciudad  de  Buenos  Aires  (CABA)  presenta  un  perfil  de  emisiones  de  GEI  basado 

 fuertemente  en  el  sector  de  energía,  asociado  principalmente  al  consumo  de 

 electricidad  y  gas  natural,  que  representan  más  de  la  mitad  de  las  emisiones  totales. 

 El  resto  de  las  emisiones,  se  producen  en  la  actividad  del  sector  de  transporte  y  la 

 generación de residuos sólidos urbanos. 

 En  términos  de  impactos  del  cambio  climático,  el  clima  de  la  Ciudad  muestra  cambios 

 significativos  en  los  últimos  60  años  en  cuanto  al  incremento  de  la  temperatura  media 

 y  de  la  precipitación  media  anual.  Asimismo,  se  observa  un  aumento  en  el  número  de 
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 eventos  de  olas  de  calor  1  y  su  duración,  las  cuales  se  duplicaron  entre  2010  y  2018, 

 respecto  de  las  registradas  en  la  década  del  ́90.  Las  proyecciones  climáticas  para  lo 

 que  resta  del  siglo  XXI  indican  que  los  cambios  observados  tenderán  a  profundizar  en 

 mayor  o  menor  magnitud  de  acuerdo  con  la  evolución  de  las  emisiones  de  GEI  a  nivel 

 global. 

 Frente  a  estos  desafíos,  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  trabaja  en  temas  de  cambio 

 climático  desde  comienzos  de  la  década  del  2000,  además  de  contar  con  normativa 

 específica  es  parte  de  distintas  redes  e  iniciativas  internacionales  a  través  de  las 

 cuales  ha  asumido  ambiciosos  compromisos.  En  el  año  2021,  se  lanzó  el  tercer  Plan 

 de  Acción  Climática  (PAC)  para  una  Ciudad  de  Buenos  Aires  carbono  neutral, 

 resiliente  e  inclusivo  a  2050  ,  en  línea  con  lo  establecido  en  el  Acuerdo  de  París  . 

 Dicho  Plan  fue  elaborado  con  apoyo  de  la  red  C40  Cities  y  compromete  objetivos  y 

 metas  para  alcanzar  los  principios  propuestos.  En  este  marco,  a  continuación,  se 

 presentan las acciones realizadas en materia de cambio climático durante el año 2021. 

 Planes de Acción Climática de la Ciudad de Buenos Aires 

 Un  Plan  de  Acción  Climática  (PAC)  es  un  documento  estratégico  donde  la  Ciudad 

 establece  los  procesos  y  medidas  necesarias  para  abordar  el  cambio  climático,  dando 

 cumplimiento  a  sus  compromisos.  Incluye  un  diagnóstico  de  la  situación  urbana, 

 detalla  un  conjunto  de  políticas,  instrumentos  y  líneas  de  acción,  actuales  y  futuras, 

 para  reducir  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  y  para  adaptarse  a  los  efectos 

 del  cambio  climático.  Establece  además  metas  ambiciosas  para  las  medidas 

 consideradas  en  diferentes  horizontes  de  tiempo,  involucrando  en  el  proceso  de 

 elaboración del plan a sectores relevantes y ciudadanos. 

 La  Ciudad  de  Buenos  Aires  cuenta  con  una  amplia  trayectoria  en  materia  climática 

 que  comienza  en  el  año  2003,  cuando  incorpora  equipos  y  líneas  de  trabajo 

 específicas en la materia e inicia su participación en redes internacionales. 

 Actualmente  cuenta  con  tres  Planes  de  Acción  Climática  ,  que  de  acuerdo  a  la  Ley  Nº 

 3.871/11  de  Adaptación  y  Mitigación  al  Cambio  Climático  ,  se  deben  actualizar  con 

 una  periodicidad  no  mayor  a  cinco  años.  El  primer  PAC,  publicado  previamente  a  la 

 ley,  estuvo  vigente  desde  el  año  2009  a  2015,  el  segundo  cubrió  el  período  2016  a 

 1  Las  olas  de  calor  se  dan  cuando  la  temperatura  mínima  se  encuentra  por  encima  de  los  22ºC  y  la 
 temperatura máxima por encima de los 32ºC por al menos tres días consecutivos. 
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 2020  y  el  tercer  PAC  cubre  el  período  2021  a  2025.  Cada  PAC  incluye,  además,  metas  a 

 futuro para diferentes plazos. 

 Las  metas  de  los  dos  primeros  planes  tienen  un  horizonte  temporal  hasta  el  año  2030. 

 En  el  tercer  PAC,  acorde  a  la  urgencia  climática,  se  amplió  el  plazo  de  análisis  y  metas 

 hasta  2050,  a  fin  de  estar  en  línea  con  lo  establecido  en  el  Acuerdo  de  París,  por  lo 

 que se denomina PAC 2050. 

 Imagen 60: Principales hitos de la política climática de CABA. 

 Plan de Acción Climática 2050 

 En  abril  de  2021,  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  lanzó  su  tercer  plan:  el  Plan  de 

 Acción  Climática  2050  ,  en  cumplimiento  de  la  Ley  Nº  3.871/11  de  CABA,  el  cual 

 estará  vigente  durante  el  período  2021-2025  .  Incorpora  metas  de  mitigación 

 ambiciosas  para  el  corto  (2023)  y  mediano  plazo  (2030),  así  como  a  2050,  en 

 concordancia  con  el  compromiso  internacional  asumido  frente  a  la  red  de  ciudades 

 C40. 

 Este  plan  define  la  estrategia  para  lograr  una  ciudad  carbono  neutral,  resiliente  e 

 inclusiva  al  año  2050.  De  esta  forma,  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  es  una  de  las 

 primeras  ciudades  de  Latinoamérica  en  desarrollar  un  plan  de  acción  climática  con 

 estas  características.  Así,  se  busca  reducir  los  riesgos  climáticos  presentes  y  futuros, 

 lograr  una  distribución  justa  de  los  beneficios  ambientales,  sociales  y  económicos,  y 
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 alcanzar  una  reducción  del  53%  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero 

 para el año 2030  y del  84% para el 2050  , con respecto  a las emisiones del año 2015. 

 Para  lograr  estos  objetivos  se  trabajó  de  forma  coordinada  con  todas  las  áreas  de 

 gobierno  que  tienen  injerencia  en  el  cambio  climático,  incluyendo  12  Secretarías,  62 

 Direcciones  Generales  y  más  de  15  organismos  descentralizados.  Durante  este 

 proceso,  se  evaluó  un  listado  inicial  de  290  acciones,  las  cuales  fueron  priorizadas 

 considerando  los  beneficios  primarios  de  la  reducción  de  emisiones  y  de  los  riesgos 

 climáticos,  los  co-beneficios  asociados  y  su  factibilidad  de  implementación. 

 Finalmente,  se  priorizaron  19  grandes  acciones  a  las  que  se  les  sumaron  5  acciones 

 transversales. 

 Las  acciones  se  agruparon  en  cuatro  ámbitos  de  actuación  conforme  aportan  a  lograr 

 una  ciudad  más  inclusiva,  una  ciudad  innovadora  y  baja  en  carbono,  una  ciudad 

 cercana  y  una  ciudad  preparada.  Cada  una  de  ellas  va  acompañada  de  un  conjunto 

 de sub-acciones y acciones que las complementan. 

 Imagen 61: Acciones principales del PAC 2050 

 Un  requisito  clave  durante  el  proceso  de  elaboración  fue  contar  con  la  participación 

 activa  de  los  distintos  sectores  y  actores  de  la  sociedad.  Para  ello,  se  involucró  en  el 

 proceso  de  elaboración  a  distintos  actores  externos  al  gobierno  a  través  de  diferentes 

 instancias  de  participación,  como  las  reuniones  del  Consejo  Asesor  Externo  de 

 Cambio  Climático  ,  el  Foro  de  Lucha  contra  el  Cambio  Climático  ,  talleres  con  adultos 

 mayores,  y  encuentros  con  el  sector  privado  y  organizaciones  de  la  sociedad  civil  que 
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 forman  parte  del  Consejo  Consultivo  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible  de  la 

 Ciudad  . 

 Durante  el  2021,  se  trabajó  con  las  distintas  áreas  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de 

 Buenos  Aires  (GCBA)  que  están  a  cargo  de  la  implementación  de  las  acciones 

 incluidas  en  el  PAC  2050  en  la  definición  de  indicadores  de  seguimiento  para  cada 

 una  de  ellas  y  en  el  establecimiento  de  la  línea  de  base.  La  validación  de  indicadores 

 y  posterior  carga  datos  se  inició  en  febrero  de  2021  contando  hasta  el  momento  con 

 400  indicadores  donde  participaron  6  ministerios  de  GCBA,  Jefatura  de  Gabinete  de 

 Ministros  y la  Secretaría de Ambiente  . 

 Este  trabajo  fue  coordinado  junto  a  la  Subsecretaría  de  Gobierno  Abierto  y  Rendición 

 de  Cuentas  de  la  Secretaría  General  y  Relaciones  Internacionales  ,  quienes  están  a 

 cargo de la  Plataforma BA Cambio Climático  . 

 Dicha  plataforma  está  compuesta  por  varias  series  de  datos  abiertos  e  información 

 pública  vinculados  al  cambio  climático,  fomentando  la  transparencia  en  relación  a  los 

 datos  climáticos  de  la  Ciudad  y  la  toma  de  decisión  basada  en  evidencia.  En  la  misma, 

 se  pueden  encontrar  el  avance  de  las  6  acciones  globales  con  metas  a  corto  plazo  (al 

 año 2025) y sus  indicadores  . 

 Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la Ciudad de Buenos Aires 

 El  perfil  de  emisiones  de  Gases  de  Efecto  Invernadero  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires 

 se  determina  a  través  de  inventarios  que  constituyen  instrumentos  para  una  gestión 

 efectiva  del  cambio  climático.  Así,  es  posible  cuantificar  las  emisiones  liberadas  a  la 

 atmósfera  durante  el  plazo  de  un  año  como  consecuencia  de  las  actividades 

 humanas  que  ocurren  dentro  de  los  límites  de  la  ciudad  y  son  la  base  para  definir 

 estrategias,  políticas  y  planes  de  acción  de  mitigación  del  cambio  climático  y  evaluar 

 el progreso de las mismas a lo largo del tiempo. 

 La  Gerencia  de  Cambio  Climático  (GOCC)  de  la  Agencia  de  Protección  Ambiental 

 (APrA)  es  la  encargada  de  elaborar  los  Inventarios  de  Gases  de  Efecto  Invernadero  de 

 la  Ciudad,  para  lo  cual  se  utiliza  el  Protocolo  Global  para  Inventarios  de  Gases  de 

 Efecto  Invernadero  a  Escala  de  Comunidad  (  Global  Protocol  for  Community  Scale 

 Greenhouse  Gas  Emission  Inventories  -  GPC  ).  Actualmente,  se  cuenta  con  inventarios 

 anuales para el periodo 2000-2018. 
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 En  2021  se  reportaron  los  resultados  del  Inventario  de  GEI  correspondiente  al  año 

 2018  ,  cuyos  resultados  indican  que  las  emisiones  de  GEI  totales  de  la  Ciudad  de 

 Buenos  Aires  para  ese  año  fueron  de  11.743.110  toneladas  de  CO2eq  .  Esto  significa 

 una  leve  reducción  respecto  a  las  emisiones  reportadas  para  el  año  2017  .  La 

 distribución  de  las  emisiones  GEI  de  2018  entre  los  distintos  sectores  y  subsectores  se 

 observa en el siguiente gráfico: 

 Imagen 62: Emisiones de GEI por sector (2018) 

 El  sector  de  energía  fue  el  que  más  contribuyó  a  las  emisiones  de  GEI  de  la  Ciudad 

 durante  2018,  representando  el  53%  de  las  emisiones  totales  .  La  relevancia  de  este 

 sector  en  la  matriz  de  emisiones  de  la  Ciudad  se  debe  principalmente  al  consumo  de 

 electricidad de la red y de gas natural en edificios. 

 Analizando  los  subsectores  de  energía,  la  energía  consumida  en  edificios 

 residenciales  representó  el  28%  de  las  emisiones  de  GEI  de  la  Ciudad,  mientras  que  el 

 consumo  de  energía  en  edificios  comerciales  e  institucionales  fue  responsable  de  un 

 20%  de  las  emisiones.  Las  emisiones  del  consumo  de  energía  de  la  industria 

 representaron  un  4%  de  las  emisiones  totales.  El  1%  restante  corresponde  a  las 

 emisiones fugitivas de los sistemas de distribución de gas natural. 
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 Los  sectores  de  transporte  y  residuos  participaron  del  30%  y  17%,  respectivamente, 

 de  las  emisiones  restantes.  Al  analizar  los  subsectores  contemplados  en  transporte  el 

 consumo  de  combustibles  fósiles  fue  responsable  de  un  29%  de  las  emisiones, 

 mientras que el 1% correspondió al consumo eléctrico de trenes y subtes. 

 En  cuanto  a  los  subsectores  de  residuos,  la  disposición  de  residuos  sólidos  en 

 relleno  sanitario  representó  el  14%  de  las  emisiones  y  el  restante  3%  fue  aportado 

 por las emisiones de las aguas residuales (cloacales y efluentes industriales). 

 La  serie  histórica  de  emisiones  con  la  que  cuenta  la  Ciudad  permite  analizar  la 

 tendencia  a  lo  largo  del  tiempo.  En  el  año  2018  se  observa  una  leve  reducción  de  las 

 emisiones  de  GEI,  siendo  un  1,7%  menor  que  las  registradas  en  el  año  2017  .  Esta 

 reducción  corresponde  a  una  disminución  sostenida  de  las  emisiones  de  GEI 

 observada  desde  el  año  2013,  en  el  cual  se  produjo  el  máximo  de  emisiones 

 registradas  hasta  el  momento.  Las  emisiones  de  GEI  del  2018  son  un  15%  inferior  a  las 

 del año 2013. 

 Imagen 63: Serie histórica (2000-2018) de emisiones de GEI, por sector. 

 Desde  el  punto  de  vista  sectorial,  durante  el  periodo  analizado  2000-2018  no  se 

 registran  cambios  estructurales  en  las  emisiones  de  la  Ciudad.  El  sector  de  energía 

 fue  la  principal  fuente  de  emisiones  GEI  a  lo  largo  de  toda  la  serie  histórica, 

 incrementando  levemente  su  participación  en  los  últimos  10  años,  la  cual  en 

 promedio  fue  del  56%.  El  segundo  lugar  lo  ocupó  el  sector  transporte  con  una 

 participación  relativamente  constante  a  lo  largo  de  los  años  analizados,  en  valores 

 cercanos  al  30%.  Por  último,  el  sector  de  residuos  aportó  entre  el  15%  y  20%  de  las 

 emisiones en los años inventariados. 
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 Campaña de comunicación masiva 

 Los  talleres  de  concientización  sobre  olas  de  calor  y  altas  temperaturas  se  desarrollan 

 de  manera  conjunta  de  diciembre  a  marzo,  con  una  campaña  de  comunicación  y 

 difusión  masiva,  a  través  del  envío  de  SMS  y  correos  electrónicos  que  implementa  la 

 Subsecretaría  de  Comunicación  dependiente  de  Jefatura  de  Gabinete  .  Estos 

 mensajes  consisten  en  consejos  y  medidas  de  prevención  ante  altas  temperaturas, 

 con  un  foco  en  los  adultos  mayores  como  destinatarios,  pero  también  difundidos 

 hacia el público general. 

 En  el  año  2021  se  incorporaron  como  medios  de  difusión  mensajes  del  bot  de  la 

 Ciudad  de  Buenos  Aires  (“Boti”),  y  las  redes  sociales  de  la  Secretaría  de  Ambiente  y 

 Renzo  Morosi  (presidente  de  la  Agencia  de  Protección  Ambiental),  posibilitando 

 ampliar la llegada de mensajes de prevención ante temperaturas extremas. 

 De  este  modo,  en  2021  se  logró  concientizar  a  través  de  mensajes  de  comunicación 

 masiva  a  34.864  personas  por  mail,  y  más  de  17.100  por  mensajes  ;  tanto  a  través  de 

 grupos  de  WhatsApp,  como  por  información  disponible  en  el  Boti  de  la  Ciudad  y 

 posteos en redes sociales. 

 Infraestructura Verde Urbana (IVU) y Soluciones basadas en naturaleza 

 El  arbolado,  los  espacios  verdes  y  otros  elementos  naturales  y  seminaturales,  juegan 

 un  rol  fundamental  en  la  adaptación  y  mitigación  del  cambio  climático,  dado  que 

 brindan  servicios  ecosistémicos  tales  como  la  regulación  hídrica  ante  inundaciones  y 

 el  amortiguamiento  o  regulación  térmica  durante  veranos  muy  calurosos  y  eventos  de 

 olas  de  calor.  Desde  esta  perspectiva,  la  infraestructura  verde  urbana  constituye  una 

 medida  integral  ya  que  ayuda  a  mitigar  las  causas  y  a  adaptarnos  a  las 

 consecuencias  del  cambio  climático  y  será  fundamental  para  lograr  una  Ciudad 

 carbono neutral, resiliente e inclusiva hacia el 2050. 

 APrA,  a  través  de  la  GOCC,  impulsa  iniciativas  sobre  Infraestructura  Verde  Urbana 

 (IVU)  ,  soluciones  climáticas  y  basadas  en  la  naturaleza,  abordados  desde  la 

 perspectiva  del  cambio  climático,  en  conjunto  con  diferentes  áreas  de  gobierno  con 

 injerencia  en  la  materia.  De  esta  forma  se  propone  analizar  y  difundir  los  múltiples 

 beneficios que brinda la IVU y otras soluciones climáticas en el ámbito urbano. 
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 Se  detallan  a  continuación  los  principales  proyectos  en  los  que  se  trabajó  en  el  año 

 2021. 

 Mesa de Trabajo de Naturaleza Urbana y Cambio Climático 

 La  Mesa  de  Trabajo  de  Naturaleza  Urbana  y  Cambio  Climático  ,  coordinada  por  la 

 GOCC  de  APrA,  cuenta  con  la  participación  de  las  distintas  áreas  de  gobierno  con 

 injerencia  en  la  temática  de  las  Soluciones  basadas  en  Naturaleza  (SbN)  y  tiene 

 como  objetivo  analizar  e  impulsar  las  SbN  en  la  Ciudad  considerando  los  servicios 

 ecosistémicos  que  proveen,  varios  de  ellos  claves  para  la  lucha  contra  el  cambio 

 climático. 

 En  agosto  de  2021  se  llevó  a  cabo  la  4º  Mesa  de  Trabajo  de  Naturaleza  Urbana  y 

 Cambio  Climático.  El  objetivo  fue  promover  la  discusión  sobre  la  importancia  de  la 

 Naturaleza  Urbana  para  la  Ciudad,  y  evaluar  oportunidades  y  desafíos  para  la 

 implementación  de  acciones  y  estrategias  en  el  marco  del  PAC  2050  y  la  Declaración 

 de  la  Naturaleza  Urbana  impulsada  por  C40.  Las  instituciones  participantes  fueron:  la 

 Dirección  General  de  Restauración  Ecológica  y  Recomposición  Ambiental;  la  Dirección 

 General  de  Espacios  Verdes  y  Arbolado,  la  Gerencia  Operativa  de  Mantenimiento  de 

 Espacios  Verdes;  el  Instituto  de  la  Vivienda  de  la  Ciudad;  la  Gerencia  Operativa  de 

 Reservas  Ecológicas  y  Áreas  de  Conservación;  la  Dirección  General  de  Antropología 

 Urbana,  la  Gerencia  Operativa  de  Generación  de  Datos  Territoriales;  la  Gerencia 

 Operativa  de  Riego;  la  Dirección  General  de  Regeneración  Urbana;  la  Dirección 

 General  de  Áreas  de  Conservación,  el  Jardín  Botánico;  la  Gerencia  Operativa  de 

 Recomposición  y  Control  de  Ecosistemas;  y  la  Gerencia  Operativa  de  Mantenimiento 

 del Arbolado Urbano. 

 La  agenda  del  encuentro  contempló  la  presentación  del  proyecto  “  Caracterización 

 de  microclimas  urbanos  de  Barrio  20  ”,  de  la  consultoría  “Análisis  del  efecto  de 

 regulación  de  altas  temperaturas  de  la  infraestructura  verde  urbana  (IVU)  de  la  Ciudad 

 de  Buenos  Aires”,  resultados  de  un  modelaje  en  cuanto  a  la  captura  de  dióxido  de 

 carbono  (CO  2  )  por  el  arbolado  urbano,  de  las  acciones  de  naturaleza  urbana  dentro 

 del  PAC  2050,  y  de  la  Declaración  de  Naturaleza  Urbana  de  C40,  por  parte  de  la 

 Gerencia  Operativa  de  Cambio  Climático.  A  su  vez,  los  participantes  de  la  mesa 

 compartieron  datos  de  utilidad  para  aunar  criterios  y  armonizar  información  utilizada 
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 para  la  elaboración  de  productos  en  el  GCBA  o  como  base  para  la  toma  de 

 decisiones. 

 Desde  la  Mesa  de  Trabajo  de  Naturaleza  Urbana  surgió  la  propuesta  de  generar  un 

 documento  que  integre  criterios  y  consideraciones  claves  para  definir  qué  es  un 

 espacio  verde  en  el  contexto  de  la  Ciudad  y,  a  su  vez,  analizar  la  concepción  de 

 proximidad  a  los  mismos.  Su  elaboración  comenzó  en  2021  desde  APrA  junto  a 

 representantes  de  la  DG  Espacios  Verdes  y  Arbolado,  DG  de  Regeneración  Urbana, 

 Dirección  General  de  Antropología  Urbana,  Dirección  General  de  Áreas  de 

 Conservación  y  Dirección  General  de  Restauración  Ecológica  y  Recomposición 

 Ambiental.  El  documento  aborda  consideraciones  detalladas  necesarias  para  abordar 

 objetivos  y  planes  de  la  Ciudad,  entre  ellos  medidas  del  Plan  de  Acción  Climática 

 2050,  así  como  también  la  adhesión  de  la  Ciudad  a  la  Declaración  de  Naturaleza 

 Urbana impulsada por C40. 

 Consultoría  “Análisis  del  efecto  de  regulación  de  altas  temperaturas  de  la  Infraestructura 

 Verde Urbana (IVU) de la Ciudad de Buenos Aires” 

 A  fin  de  profundizar  el  conocimiento  de  los  servicios  ecosistémicos  urbanos, 

 particularmente  del  rol  de  la  IVU  en  la  reducción  de  las  altas  temperaturas  ,  APrA, 

 junto  al  Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sustentable  de  Nación  y  la  Comisión 

 Nacional  de  Actividades  Espaciales  (CONAE),  comenzó  el  desarrollo  a  mediados  de 

 2021  de  un  estudio  basado  en  el  análisis  de  imágenes  satelitales  que  finalizará  a 

 mediados  de  2022.  Además  de  caracterizar  el  efecto  de  regulación  térmica  que 

 provee  la  IVU  a  partir  del  uso  y  análisis  de  imágenes  satelitales,  el  estudio  se  propone 

 relacionar  la  temperatura  con  la  presencia  y  proximidad  a  áreas  vegetadas,  así  como 

 obtener  información  de  base  para  la  planificación  de  estrategias  de  intervención 

 frente  a  las  altas  temperaturas  y  olas  de  calor.  Se  espera  así  obtener  un  instrumento 

 de gestión y planificación. 

 Los  avances  alcanzados  abarcan  la  selección  de  los  sitios  de  muestreo  testigos  que 

 actúan  como  modelos  de  información  sobre  la  influencia  de  la  infraestructura  verde 

 urbana  (incluye  presencia  y  ausencia  de  IVU)  en  la  temperatura  de  la  ciudad  el 

 comienzo  del  procesamiento  de  imágenes  satelitales  y  el  inicio  del  análisis  de  focos 

 de calor y de frío en la Ciudad. 
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 Imagen 64: Imágenes satelitales de Infraestructura Verde Urbana 

 Declaración de Naturaleza Urbana de C40 

 Al  firmar  la  Declaración  de  la  Naturaleza  Urbana  de  C40  en  2021  ,  la  Ciudad  se 

 comprometió  establecer  objetivos  ambiciosos  en  materia  de  naturaleza  para  lograr  la 

 resiliencia  climática  y  crear  una  agenda  para  que  las  personas  y  la  naturaleza  se 

 apoyen  mutuamente.  Las  metas  de  esta  declaración  son  establecer  objetivos 

 inclusivos  y  equitativos  para  desarrollar  ciudades  vivas,  preparadas  para  el  cambio 

 climático. 

 La  Ciudad  estableció  como  metas  del  PAC  2050,  en  concordancia  con  la  Declaración 

 de  Naturaleza  Urbana  de  C40,  alcanzar  los  100.000  nuevos  árboles  plantados  y  un 

 promedio de  400 metros de proximidad máxima a un espacio  verde  para 2025. 

 Análisis de impacto del aumento de nivel del mar sobre la costa del Río de la Plata 

 En  2021,  la  Gerencia  de  Cambio  Climático  realizó  un  trabajo  de  análisis  espacial  a 

 partir  de  la  información  disponible  sobre  inundaciones  y  riesgo  hídrico  de  Defensa 

 Civil,  Plan  Hidráulico  y  la  Dirección  General  de  Pluviales  del  Ministerio  de  Espacio 
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 Público  e  Higiene  ,  de  forma  individual  y  relacional,  y  su  superposición  con  los  mapas 

 de  riesgo  y  vulnerabilidad  ante  inundaciones  realizados  por  IDOM  (2020)  .  Además,  se 

 organizaron  reuniones  con  las  áreas  mencionadas  para  conversar  en  torno  al  trabajo 

 sobre  inundaciones  considerando  las  proyecciones  climáticas  desarrolladas  por  el 

 IPCC  (Panel  Intergubernamental  de  Expertos  sobre  Cambio  Climático)  ,  que  indican  la 

 probabilidad  de  aumento  de  inundaciones  por  precipitaciones  y  por  aumento  del  nivel 

 del  mar.  Considerando  que  el  nivel  máximo  alcanzado  del  Río  de  la  Plata  fue  de  4,4 

 metros  el  15  de  abril  de  1940  2  ,  la  Gerencia  comenzó  a  analizar  zonas  de  la  costa  de  la 

 Ciudad  de  Buenos  Aires  donde  la  cota,  de  acuerdo  a  información  de  modelos 

 digitales de elevación y de curvas de nivel, podía ser inferior a 5 metros. 

 Además,  la  GOCC  coordinó  reuniones  con  diferentes  actores  en  pos  de  enriquecer  el 

 trabajo  sobre  el  aumento  del  nivel  del  Río  de  la  Plata.  En  esta  instancia,  el  equipo  del 

 Servicio  de  Hidrografía  Naval  actualizó  la  información  disponible  sobre  las 

 tendencias  de  aumento  del  nivel  del  mar  y  de  ondas  de  tormenta  (período 

 1905-2020).  En  dicho  análisis  se  observa  que  la  tendencia  relativa  del  nivel  del  Río  de 

 la  Plata,  al  considerar  la  nueva  información  disponible,  pasa  de  ser  de  0,15  cm  por  año 

 a  0,18  cm  por  año.  Además,  se  presentan  tendencias  actualizadas  de  frecuencia, 

 altura  y  duración  de  ondas  de  tormenta  positivas.  Actualmente,  la  Gerencia  continúa 

 trabajando  en  pos  de  posicionar  en  agenda  los  riesgos  de  inundaciones  por  aumento 

 de nivel del mar sobre la costa del Río de la Plata. 

 Gobernanza Climática 

 Marco normativo del cambio climático en la Ciudad de Buenos Aires 

 La  Ley  Nº  3.871/11  de  Adaptación  y  Mitigación  al  Cambio  Climático  de  la  Ciudad  de 

 Buenos  Aires  tiene  por  objeto  establecer  las  acciones,  instrumentos  y  estrategias 

 adecuadas  de  adaptación  y  mitigación  al  cambio  climático  en  la  Ciudad  de  Buenos 

 Aires,  para  reducir  la  vulnerabilidad  humana  y  de  los  sistemas  naturales,  protegerlos 

 de  sus  efectos  adversos  y  aprovechar  sus  beneficios.  Desde  el  año  2020,  y  a  partir  de 

 lo  establecido  en  el  Decreto  Nº  122/2020  ,  la  autoridad  de  aplicación  de  la  ley  es  la 

 Secretaria  de  Ambiente  del  Gobierno  de  la  Ciudad.  En  este  marco,  APrA,  a  través  de  la 

 Gerencia  Operativa  de  Cambio  Climático  tiene  a  su  cargo  la  coordinación  técnica  para 

 la  implementación  de  la  Ley.  Esto  se  realiza  a  través  de  la  articulación  con  distintas 

 2  Fuente:  (Leza, Escriña & Asociados S.A, 2015) 
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 áreas  de  gobierno  y  sectores  relevantes  de  la  Ciudad,  dando  cumplimiento  a  los 

 requerimientos  de  la  Ley,  así  como  los  compromisos  nacionales  e  internacionales 

 asumidos  . 

 Consejo Asesor Externo (CAE) 

 La  Ley  Nº  3.871  ,  establece  la  creación  de  un  Consejo  Asesor  Externo  ,  un  organismo 

 consultivo  y  honorario,  cuya  función  es  asistir  y  asesorar  a  la  Agencia  de  Protección 

 Ambiental  en  el  desarrollo  y  promoción  de  políticas  públicas  relacionadas  con  el 

 cambio  climático.  Está  integrado  por  reconocidos  académicos  y  representantes  de 

 Organizaciones  No  Gubernamentales,  con  antecedentes  acreditados  en  estas 

 temáticas.  La  Resolución  Nº  300/2018  y  sus  anexos  determinan  su  conformación,  el 

 reglamento interno de funcionamiento y lista de integrantes que lo componen. 

 El  Consejo  se  reúne  periódicamente  al  menos  3  veces  al  año  convocado  por  la 

 Agencia  de  Protección  Ambiental.  Los  principales  temas  de  discusión  y 

 recomendaciones  que  surgieron  en  las  reuniones  de  2021  se  refirieron  al  Plan  de 

 Acción  Climática  2050  y  el  seguimiento  de  sus  indicadores;  como  así  también  a  la 

 importancia  de  trabajar  considerando  el  riesgo  de  inundaciones  costeras  por  aumento 

 del  nivel  del  mar.  También  se  llevó  a  discusión  con  el  Consejo  la  naturaleza  urbana 

 como  elemento  de  mitigación  y  adaptación  al  cambio  climático,  y  estrategias  para 

 escalar  el  Programa  de  Adaptación  frente  a  Eventos  Climáticos  Extremos  para 

 alcanzar a toda la población vulnerable. 

 Foro de Lucha contra el Cambio Climático 2021 

 De  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ley  Nº  5.613/16  ,  anualmente  se  realiza  el  Foro  de 

 Lucha  contra  el  Cambio  Climático  ,  un  espacio  de  intercambio  con  los  ciudadanos  y 

 ciudadanas  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  sobre  las  políticas  de  cambio  climático. 

 Dicho  Foro  es  organizado  y  convocado  por  la  Legislatura  de  la  Ciudad,  la  Agencia  de 

 Protección  Ambiental  de  la  Secretaría  de  Ambiente  y  el  Consejo  Asesor  Externo  de 

 Cambio  Climático.  El  13  de  octubre  de  2021  se  realizó  la  edición  2021  del  Foro  que 

 tuvo  como  eje  la  “  Ciudadanía  y  la  acción  climática  ”,  y  se  centró  en  dos  temas 

 específicos:  las  olas  de  calor  y  la  energía.  El  intercambio  permitió  conocer 

 percepciones  y  necesidades  para  incluirlas  en  las  estrategias  de  comunicación  y  de 

 intervención del Gobierno de la Ciudad, así como recibir propuestas e iniciativas. 
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 Los objetivos de la edición 2021 del Foro fueron: 

 ●  Relevar  la  percepción  de  los  vecinos  y  qué  información  consideran  prioritaria 

 tanto  en  cuanto  al  cuidado  de  la  energía  como  a  la  prevención  frente  a  las  olas 

 de  calor  a  la  hora  de  generar  una  estrategia  comunicacional  desde  el  Gobierno 

 de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) para lograr cambios de hábitos. 

 ●  Identificar  las  barreras  y  las  oportunidades  a  la  hora  de  participar  con  acciones 

 directas. 

 La  convocatoria  estuvo  abierta  a  vecinos  y  vecinas  interesados  en  temáticas 

 ambientales  como  así  a  distintas  organizaciones  a  través  de  diferentes  canales:  email 

 y  redes  de  la  Agencia  de  Protección  Ambiental.  El  evento  tuvo  una  modalidad  virtual  a 

 través  de  la  plataforma  Zoom  y  fue  transmitido  en  vivo  por  el  canal  de  YouTube  de  la 

 Legislatura  de  la  Ciudad.  Participaron  más  de  60  personas,  entre  los  que  se 

 encontraban  vecinos  y  vecinas  de  la  Ciudad,  representantes  de  organizaciones,  del 

 GCBA y la Legislatura Porteña. 

 Imagen 65: pieza de difusión para el Foro de Lucha. 

 El  Foro  contó  en  una  primera  sección  de  distintas  presentaciones  en  las  que  se 

 mostraron  los  resultados  de  los  últimos  reportes  internacionales  del  Panel 

 Intergubernamental  de  Expertos  sobre  Cambio  Climático  (IPCC)  ,  y  se  presentó  el 

 Plan  de  Acción  Climática  2050  de  CABA  y  la  Plataforma  “  BA  Cambio  Climático  ”  del 

 GCBA.  En  la  segunda  parte  del  Foro  se  brindó  un  espacio  de  diálogo  e  intercambio 
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 con  participantes  sobre  prevención  frente  a  las  olas  de  calor  y  el  cuidado  de  la 

 energía. 

 Imágenes 66 y 67: Foro de Lucha contra el Cambio Climático. 

 A partir de lo discutido entre los asistentes, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 Olas de Calor: 

 ●  Los  ciudadanos  perciben  las  consecuencias  e  implicancias  de  las  olas  de  calor 

 en  sus  vidas  cotidianas  y  cómo  afectan  diferencialmente  a  las  personas  e 

 incluso a las mascotas. 

 ●  Identifican  la  necesidad  de  contar  con  más  canales  de  información  y  de  alerta 

 ante un evento de ola de calor. 

 Energía: 

 ●  Los  vecinos  y  vecinas  adoptan  prácticas  tendientes  a  reducir  el  consumo  y 

 hacer un uso eficiente de la energía. 

 ●  Reconocen que se requiere más información y herramientas concretas. 

 ●  Se  reconocen  como  principales  obstáculos  para  ahorrar  energía  la  falta  de 

 educación y concientización y el alto precio de tecnologías alternativas. 

 Articulación con Sector Privado 

 En  el  año  2019,  desde  la  GO  de  Cambio  Climático  de  APrA  se  realizó  el  primer 

 encuentro  con  el  sector  privado  para  la  planificación  de  la  acción  climática  de  largo 

 plazo.  En  esta  primera  reunión  se  identificaron  acciones  climáticas  que  se  estaban 

 desarrollando  desde  las  empresas  de  la  Ciudad,  las  cuales  en  su  mayoría  tenían  un 

 foco  en  medidas  de  mitigación.  En  2020,  se  realizó  la  segunda  reunión  de  empresas  y 
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 cambio  climático,  en  modalidad  virtual  debido  al  contexto  de  pandemia.  Se 

 presentaron  las  acciones  del  Plan  de  Acción  Climática  2050,  y  desde  las  empresas  se 

 realizó una priorización, cuyos resultados fueron incluidos en el plan. 

 En  julio  de  2021  se  realizó  la  tercera  reunión  de  empresas  y  cambio  climático.  Los 

 objetivos de la reunión del 2021 fueron: 

 ●  Dar continuidad a la mesa de trabajo con el sector privado iniciada en 2019. 

 ●  Presentar el Plan de Acción Climática 2050. 

 ●  Proponer  la  formación  de  una  coalición  o  grupo  consultivo  de  empresas  y 

 cambio climático. 

 ●  Presentar herramientas e iniciativas del GCBA para el sector privado. 

 La  agenda  de  la  reunión  comprendió  exposiciones  sobre  el  Plan  de  Acción  Climática 

 2050  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  sobre  diversas  iniciativas  en  las  áreas  de 

 economía  circular,  movilidad  limpia,  así  como  herramientas  e  incentivos  de  desarrollo 

 sostenible  que  son  de  interés  para  las  empresas.  Por  otra  parte,  se  debatió  sobre  la 

 posibilidad  de  conformación  de  un  grupo/coalición  de  empresas  para  trabajar 

 conjuntamente  con  la  Gerencia  de  Cambio  Climático  y  que  permita  articular  las 

 distintas  redes  relacionadas  con  la  temática  del  cambio  climático  que  funcionan  en  el 

 Gobierno de la Ciudad. 

 La  reunión  contó  con  la  participación  de  41  asistentes,  que  representan  a  más  de  30 

 empresas. 

 Imagen 68: Reunión de Empresas y Cambio Climático 2021 
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 Durante  el  encuentro  se  realizaron  mesas  de  trabajo,  las  cuales  tuvieron  dos  ejes 

 principales de discusión: 

 ●  Una  propuesta  para  conformar  un  grupo  de  trabajo  sobre  cambio  climático  con 

 el  sector  privado,  con  el  objetivo  de  coordinar  iniciativas  y  estrategias  y  contar 

 con un espacio de diálogo público-privado sobre temas de interés común. 

 ●  Proyectos  o  líneas  de  acción  concretas  en  que  las  empresas  están  trabajando 

 o les gustaría trabajar a futuro en coordinación con el GCBA. 

 A continuación, se mencionan las principales conclusiones del encuentro: 

 ●  La  mayoría  de  los  participantes  coincidieron  en  la  importancia  de  conformar  un 

 grupo/coalición  de  empresas  sobre  cambio  climático,  que  funcione  con  una 

 mirada transversal e integradora a muchas de las iniciativas ya existentes. 

 ●  Se  resaltó  la  importancia  de  trabajar  en  una  compatibilización  de  métricas  e 

 indicadores  de  acciones  climáticas,  y  trabajar  en  metas  conjuntas  a  las  cuales 

 se les pueda dar un seguimiento. 

 ●  Se  estableció  la  necesidad  de  generar  instancias  de  capacitación  e 

 intercambio  para  difundir  estos  temas  dentro  de  las  empresas,  en  especial  en 

 aquellas que están comenzando con estas temáticas. 

 Relaciones Internacionales 

 ●  Red C40 

 La  Ciudad  de  Buenos  Aires  participa  de  distintas  redes  internacionales  que  propician 

 un  espacio  para  el  intercambio  de  buenas  prácticas  con  distintas  ciudades.  Asimismo, 

 estas  redes  permiten  la  cooperación  internacional,  la  capacitación  continua  del 

 personal  técnico  del  GCBA,  así  como  el  acceso  a  financiamiento  para  la  elaboración 

 de  proyectos.  El  objetivo  final  de  estas  redes  es  trabajar  de  forma  articulada, 

 estableciendo  estrategias  y  metas  en  relación  a  los  acuerdos  internacionales 

 ratificados. 

 Buenos  Aires  es  parte  de  la  Red  C40  desde  el  año  2009,  la  cual  posee  una  plataforma 

 integrada  en  la  que  se  intercambian  experiencias  y  prácticas  exitosas  entre  las 

 ciudades  miembros.  La  Ciudad,  a  través  de  diversas  áreas  del  GCBA,  participa 

 activamente  en  10  redes  de  trabajo  ,  y  desde  el  año  2020  el  Jefe  de  Gobierno  de 
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 Buenos  Aires,  Horacio  Rodriguez  Larreta,  forma  parte  del  Steering  Committee  de  esta 

 red  en  representación  de  América  Latina,  junto  con  la  alcaldesa  de  Bogotá,  con  quien 

 promueve  el  desarrollo  de  planes  de  acción  climática  en  las  ciudades 

 latinoamericanas. 

 En  el  año  2021  la  Ciudad  se  sumó  al  Foro  de  Acción  Climática  Inclusiva  en  la 

 temática  de  Pobreza  Energética  ,  donde  se  trabajó  en  la  temática  junto  a  las  ciudades 

 de  Londres,  Varsovia,  París,  El  Salvador,  Barcelona  y  Seattle.  En  el  mes  de  noviembre, 

 y  en  el  marco  de  abordar  la  pobreza  energética  y  desarrollar  la  resiliencia  comunitaria, 

 se  presentó  el  caso  de  Mayores  Promotores,  donde  un  adulto  mayor  junto  a  la 

 Gerencia  de  Cambio  Climático  presentó  su  experiencia  en  el  programa  ante  las 

 ciudades hermanas. 

 Además,  la  Gerencia  de  Cambio  Climático  participó  en  dos  talleres  online  de  las  redes 

 de  Inundaciones  Urbanas  y  Ciudades  Frescas.  En  el  marco  de  la  última  red 

 mencionada,  la  ciudad  participó  en  las  publicaciones  de  Calor  Urbano  y  Equidad  , 

 Superficies  frescas  y  Refrescamiento  a  nivel  barrial  donde  comentó  las  experiencias 

 del  Programa  de  Adaptación  Frente  a  Eventos  Climáticos  Extremos,  del  código  de 

 planeamiento urbano y la caracterización de microclimas urbanos en el  Barrio 20  . 

 Por  su  parte,  la  Agencia,  a  través  de  la  Gerencia  de  Cambio  Climático  y  junto  a  la 

 Secretaría  de  Relaciones  Internacionales,  es  parte  de  la  iniciativa  Alianza  Climática 

 Ciudades-Sector  Privado  (  City-Business  Climate  Alliance  -  CBCA  ).  Esta  iniciativa  apoya 

 a  un  grupo  de  ciudades  en  la  construcción  de  asociaciones  con  empresas,  y  brinda  un 

 espacio  para  compartir  experiencias  y  buenas  prácticas.  Durante  2021,  Buenos  Aires 

 fue  una  ciudad  observadora  en  la  Alianza,  y  es  la  única  ciudad  de  Latinoamérica  que 

 participa  .  En  este  contexto,  la  Ciudad  también  forma  parte  del  Foro  de  Nuevas 

 Economías e Innovación  (  New Economies and Innovation  Forum  )  de la red C40. 

 ●  Reporte CDP 

 La  Ciudad  de  Buenos  Aires  participa  de  CDP  (ex  Carbon  Disclosure  Project)  ,  una 

 organización  internacional  sin  fines  de  lucro  que  ha  generado  un  sistema  global  de 

 difusión  para  ciudades  y  empresas,  a  fin  de  divulgar  y  comunicar  el  impacto  de  sus 

 acciones  con  especial  énfasis  en  la  lucha  contra  el  cambio  climático.  Dicha  plataforma 

 es  la  herramienta  de  reporte  oficial  adoptada  por  el  Pacto  Global  de  Alcaldes  por  el 

 Clima  y  la  Energía  (“GCoM”,  por  sus  siglas  en  inglés  y  ex  “Acuerdo  de  Alcaldes”),  como 

 así  también  de  dos  redes  en  las  que  participa  Buenos  Aires:  ICLEI  -Gobiernos  Locales 
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 por  la  Sustentabilidad-  y  C40.  La  participación  de  la  Ciudad  en  esta  plataforma  de 

 reporte  responde  a  los  compromisos  asumidos  a  nivel  internacional,  y  es  un  requisito 

 para seguir participando en estas iniciativas. 

 Desde  el  año  2011,  la  Ciudad  reporta  en  CDP,  informando  los  resultados  del  Inventario 

 de  Gases  de  Efecto  Invernadero  ,  como  así  también  todas  las  acciones  climáticas  que 

 lleva  adelante  (tanto  de  mitigación  como  de  adaptación),  e  información  sobre 

 acciones  de  sustentabilidad  llevadas  a  cabo  por  el  GCBA.  El  reporte  del  año  2021 

 estuvo  basado  principalmente  en  la  información  incluida  en  el  Plan  de  Acción 

 Climática 2050. 

 Desde  2018  en  adelante  y  por  cuatro  años  consecutivos,  Buenos  Aires  obtuvo  la 

 máxima  puntuación  en  su  reporte,  situándose  en  la  categoría  “Liderazgo”.  En  el 

 reporte  de  2021,  Buenos  Aires  fue  reconocida  nuevamente  al  obtener  la  máxima 

 puntuación  en  el  reporte,  formando  parte  de  la  “  A  List  ”,  junto  a  sólo  3  ciudades  más  de 

 Latinoamérica,  reforzando  el  rol  de  Buenos  Aires  como  ciudad  líder  en  la  región  en 

 cambio  climático  .  Esta  puntuación  se  alcanzó  tanto  por  elevados  puntajes  en  la 

 información  brindada  acerca  de  adaptación  al  cambio  climático  y  riesgo  social,  como 

 así también sobre sus emisiones de GEI y metas de mitigación. 

 Articulación con organismos nacionales 

 APrA  participa  del  Consejo  Federal  de  Medio  Ambiente  (COFEMA),  ámbito  de 

 concertación  de  políticas  ambientales  entre  la  Nación  y  las  provincias  junto  a  CABA. 

 Desde  el  año  2009  por  Resolución  Nº  166/09  ,  el  COFEMA  crea  la  Comisión  de 

 Cambio Climático  , de la que participa la Agencia. 

 En  la  Asamblea  Ordinaria  Nº  97  de  COFEMA,  celebrada  en  marzo  de  2021,  se 

 renovaron  las  autoridades  de  la  Comisión  y  se  designaron  a  la  Provincia  de  Buenos 

 Aires,  CABA  y  Santa  Fe  para  coordinar  dicha  Comisión;  en  esta  ocasión  CABA  cumple 

 el rol de Coordinador alterno. 

 En  la  comisión  de  Cambio  Climático  se  articula  con  diversas  autoridades  y  técnicos 

 provinciales  y  nacionales  para  consensuar  aspectos  relevantes  de  la  política  climática 

 y  se  producen  recomendaciones  técnicas.  Durante  el  año  2021,  se  trabajó  en  distintas 

 instancias:  APrA  participó  en  capacitaciones  brindadas  por  el  Gobierno  Nacional, 

 como  así  en  instancias  de  intercambio  con  las  provincias.  Asimismo,  la  Ciudad  de 
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 Buenos  Aires  participó  de  las  diferentes  Mesas  de  Articulación  Provincial  del  Gabinete 

 Nacional de Cambio Climático. 

 Además,  la  Gerencia  de  Cambio  Climático  participó  en  los  talleres  regionales  de 

 adaptación  para  la  elaboración  del  Plan  Nacional  de  Adaptación  al  Cambio 

 Climático  ,  en  los  cuales  se  identificaron  prioridades  de  gestión  a  nivel  local  para  dicho 

 plan.  Además,  se  brindó  detalles  de  las  acciones  climáticas  incluidas  en  el  PAC  2050 

 de  la  Ciudad,  con  el  objetivo  de  remitir  aportes  voluntarios  de  medidas  de  mitigación 

 y  adaptación  al  cambio  climático  locales  para  que  sean  incorporados  al  Plan  Nacional 

 de  Adaptación  y  Mitigación  del  Cambio  Climático.  En  este  marco,  también  se  realizó 

 una  devolución  técnica  de  lo  establecido  en  el  borrador  de  la  Estrategia  de  Desarrollo 

 Resiliente con Bajas Emisiones a Largo Plazo (ELP) del Gobierno Nacional. 

 Durante  el  año  2021,  a  partir  de  la  publicación  del  PAC  2050,  el  COFEMA  declaró  de 

 Interés  Ambiental  Federal  dicho  Plan,  a  través  de  la  Resolución  Nº  464/21  , 

 apoyando  así  su  implementación  desde  la  Comisión  de  Cambio  Climático.  Finalmente, 

 APrA,  junto  al  Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible  de  la  Nación,  participó 

 de  la  instancia  de  diseño  del  proyecto  GEF  Ciudades  .  Este  proyecto  involucra  la 

 participación  de  5  ciudades  de  la  Argentina  (Mendoza,  Ushuaia,  Salta,  Mar  del  Plata  y 

 CABA),  y  tiene  como  objetivos  generales  la  reducción  de  emisiones  de  Gases  de 

 Efecto  Invernadero,  la  preservación  de  la  biodiversidad  y  de  la  degradación  de  suelos 

 en  la  interfaz  urbana-interurbana.  En  dicha  etapa  se  acordaron  los  lineamientos  del 

 proyecto  para  CABA,  siendo  estos:  alinearlo  a  las  acciones  climáticas  de  la  Ciudad, 

 incorporar  un  corredor  verde  climático  que  una  nodos  de  biodiversidad  de  la  Ciudad, 

 adicionar  movilidad  sostenible,  y  desarrollar  el  proyecto  en  la  zona  sur  de  la  Ciudad 

 (Comuna 8). 

 Actualización página web de Cambio Climático 

 Durante  el  año  2021,  desde  la  Gerencia  de  Cambio  Climático  se  trabajó  en  la 

 actualización  del  contenido  de  la  página  web  de  Cambio  Climático  ,  dentro  de  la  web 

 de  APrA.  Se  actualizó  gran  parte  de  la  información  y  datos  climáticos  en  línea  con  lo 

 desarrollado  durante  la  elaboración  del  Plan  de  Acción  Climática  2050.  Además,  se 

 incorporaron  una  gran  cantidad  de  nuevos  documentos  de  consulta  en  la  sección  de 

 “  Biblioteca  ”,  como  así  también  aquellos  referidos  a  la  normativa  de  cambio  climático 

 de  la  Ciudad.  También  se  sumaron  nuevas  secciones,  como  una  específica  sobre 

 “  Infraestructura  Verde  Urbana  ”,  y  se  actualizó  la  información  de  secciones  ya 
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 existentes,  cómo  la  referida  a  la  participación  internacional  y  reconocimientos  de  la 

 Ciudad en temas de cambio climático. 

 2.  Gerencia Operativa de Gestión Energética 

 Durante  el  periodo  2021,  desde  la  Gerencia  Operativa  de  Gestión  Energética  (GOGE) 

 durante  el  se  realizaron  actividades  de  difusión  claves  para  acompañar  a  la  transición 

 energética  que  debe  ocurrir  de  cara  a  la  descarbonización  de  la  Ciudad  de  Buenos 

 Aires  al  año  2050  en  el  marco  del  Plan  de  Acción  Climática  de  la  Ciudad.  Estas 

 actividades  están  enfocadas  en  gran  parte  a  la  concientización  y  difusión  en  el  sector 

 residencial,  el  cual  es  responsable  de  más  de  la  mitad  de  las  emisiones  de  dióxido  de 

 carbono  de  la  Ciudad,  según  el  último  inventario  de  Gases  de  Efecto  Invernadero 

 (GEI).  Para  abordar  este  importante  sector,  se  realizaron  actividades  lúdicas  mediante 

 redes  sociales,  webinar  en  lenguaje  simple  y  conversatorios  técnicos,  de  modo  de 

 abordar  la  mayor  cantidad  de  intereses  posibles.  Además,  se  desarrollaron  guías  de 

 buenas  prácticas,  actividades  especiales  en  escuelas  y  lanzamos  un  nuevo  canal  de 

 comunicación por  BOTI  , el bot del Gobierno de la Ciudad  de Buenos Aires (GCBA). 

 Para  ello  se  elaboraron  una  serie  de  actividades  online  que  permitieron  alcanzar  más 

 de  10.000  vecinos.  Las  siguientes  acciones  fueron  realizadas  conjuntamente  entre  las 

 Subgerencias Operativas de Eficiencia Energética y Energía Renovable. 

 Capacitación sobre Uso Racional, Eficiencia Energética y Energías Renovable 

 Se  desarrolló  un  curso  junto  al  Instituto  Legislativo  de  Capacitación  Permanente 

 (ILCP).  Este  curso  tiene  como  objetivo  que  los  participantes  aprendan  nociones 

 generales  sobre  la  energía,  cambio  climático  e  impactos  en  el  ambiente.  Asimismo,  se 

 informan  sobre  cuáles  medidas  pueden  tomarse  para  reducir  su  consumo  tanto  en  el 

 hogar como en su trabajo, y conocer cómo generar energía con fuentes renovables. 

 Este  curso  se  compone  de  7  módulos  secuenciales,  los  cuales  permanecieron 

 abiertos  durante  4  semanas  en  cada  edición  del  curso.  Luego,  se  cuenta  con  la 

 posibilidad  de  asistir  a  una  clase  optativa  por  la  plataforma  Zoom  para  dialogar  con 
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 los  profesores  y  consultar  dudas,  y  se  culmina  con  la  realización  de  una  evaluación  de 

 tipo múltiple-choice en la cuarta semana del curso. 

 Imágenes 69 y 70: Difusión del curso. 

 La  duración  del  curso  fue  de  10  horas  (horas  cátedra)  y  los  grupos  destinatarios  fueron 

 personal  de  la  Legislatura  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  público  general.  Durante 

 2021 se realizaron 2 ediciones que alcanzaron a 216 participantes. 

 Charlas “Género y Ambiente + Energía” 

 Dentro  del  Ciclo  de  charlas  que  se  organizó  en  conjunto  con  la  Gerencia  Operativa  de 

 Gestión  Urbano  Ambiental  (GOGUA)  de  la  Dirección  General  de  Política  y  Estrategia 

 Ambiental  (DGPOLEA)  de  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  (APrA),  se  realizaron  una 

 serie  de  encuentros  dentro  de  los  que  se  abordaron  temas  como  energía  y  género, 

 pobreza  energética,  empleo  verde  y  otros  vinculados  a  temas  ambientales  con  una 

 perspectiva  de  género  que  hace  pensar  en  cómo  impacta  en  nuestras  vidas  un 

 fenómeno presente en nuestras prácticas cotidianas. 
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 Imágenes 71, 72 y 73: Difusión del ciclo de encuentros. 

 Cada  charla  tuvo  una  duración  de  hora  y  media,  y  tuvo  como  destinatario  al  público 

 general. 

 Durante  2021  se  han  realizado  8  encuentros  online.  Han  participado  en  vivo  233 

 personas.  Y  en  total  tuvo  un  alcance  de  859  personas,  ya  que  los  videos  quedan  a 

 disposición  de  quien  quiera  reproducirlos  en  el  canal  de  YouTube  de  la  Secretaría  de 

 Ambiente  . 

 Desarrollo de una estrategia de retrofit residencial para la Ciudad de Buenos Aires (C40) 

 En  el  último  Informe  de  Inventario  de  Gases  de  Efecto  Invernadero  del  año  2018, 

 recientemente  publicado  por  la  Gerencia  Operativa  de  Cambio  Climático 

 perteneciente  a  la  DGPOLEA  de  APrA  se  observa  que  más  de  la  mitad  de  las 

 emisiones,  un  53%,  corresponden  al  sector  de  energía  estacionaria  .  Si  se  analiza  el 

 sector  energía  en  particular  se  observa  que  la  participación  principal  en  la  generación 

 de emisiones de GEI corresponde a los edificios residenciales, con un 52%. 

 Por  esto  se  ha  detectado  que  es  fundamental  trabajar  en  la  mejora  energética  del 

 parque  edilicio  existente.  Para  ello  resulta  necesario  impulsar  el  "  Retrofit  "  residencial 

 en  la  Ciudad.  Se  define  como  "retrofit"  (por  su  término  en  inglés)  al  conjunto  de 

 medidas  destinadas  a  mejorar  la  eficiencia  energética  de  un  edificio  existente  ,  con 

 el  objetivo  principal  de  reducir  sus  requerimientos  energéticos  y  emisiones  asociadas. 
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 Para  lograr  su  impulso  e  implementación,  la  Ciudad  necesitaba  desarrollar  una 

 estrategia  y  para  ello  con  el  apoyo  económico  de  C40  ,  el  Grupo  de  Liderazgo 

 Climático,  ha  concretado  el  llamado  a  licitación  internacional  con  el  objetivo  de 

 elaborarla. 

 A  principios  de  2021  se  contrató  a  una  consultora  liderada  por  la  Ingeniera  Andrea 

 Heins,  que  fue  financiada  por  C40  Cities  Climate  Leadership  Group  ,  en  el  marco  del 

 Climate  Action  Planning  Programme  (CAP  Programme)  for  Latin  America.  El  objetivo  de 

 esta  consultoría  fue  la  asistencia  técnica  a  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires 

 (CABA)  para  el  desarrollo  de  un  programa  a  5  años  y  estrategia  de  largo  plazo  para 

 la adaptación (  retrofit  ) de las edificaciones del  sector residencial  en la Ciudad. 

 El alcance del trabajo realizado se enfocó en tres componentes: 

 ●  Contexto: Análisis del contexto en el que se llevará adelante el Programa de 

 Retrofit  en CABA. 

 ●  Programa  Retrofit  : Desarrollo del programa en el sector  residencial de CABA de 

 implementación a 5 años. 

 ●  Estrategia de largo plazo: Desarrollo de una estrategia a 30 años para potenciar 

 el  retrofit  y contribuir a la reducción de emisiones  de Gases de Efecto 

 Invernadero (GEI) de la Ciudad, en línea con sus objetivos climáticos. 

 Este  documento  tiene  por  finalidad  acercar  una  mirada  integral  y  sucinta  para  llevar  a 

 cabo  la  implementación  del  programa  y  la  estrategia  de  implementar  retrofit  en  la 

 Ciudad. El  informe  se encuentra disponible en la  página  web de APrA  . 

 Catálogo de proyectos a financiar 

 El  Catálogo  de  proyectos  energéticos  forma  parte  del  esfuerzo  por  continuar 

 protagonizando  la  transformación  de  nuestra  Ciudad  en  inclusiva,  resiliente  y  carbono 

 neutral.  Haciéndolo  realidad,  además  de  hacer  de  la  CABA  una  fuente  de  soluciones, 

 también  se  continúa  fortaleciendo  los  lazos  de  colaboración  entre  ciudades  y 

 formando  parte  de  la  cooperación  internacional  que  co-construye  y  gestiona  políticas 

 regionales para cumplimiento de nuestros ideales comunes. 
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 El  catálogo  se encuentra disponible en la  página web de APrA  . 

 Secretaría General y Relaciones Internacionales 

 Subsecretaría Relaciones Internacionales y Cooperación 

 Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación 

 1.  Gerencia Operativa de Relaciones Multilaterales 

 Cities: Race to Zero 

 En  2021,  y  en  el  marco  de  la  Vicepresidencia  Regional  de  la  red  C40  Cities  ,  el  Jefe  de 

 Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  Horacio  Rodríguez  Larreta,  junto  a  la 

 alcaldesa  de  Bogotá,  Claudia  López,  impulsaron  y  difundieron  la  campaña  Cities:  Race 

 to Zero  a nivel regional. 

 La  campaña  fue  organizada  por  C40  Cities,  el  Pacto  Global  de  Alcaldes  por  el  Clima 

 y  la  Energía  (GCoM),  Gobiernos  Locales  por  la  Sostenibilidad  (ICLEI),  Ciudades  y 

 Gobiernos  Locales  Unidos  (CGLU),  Carbon  Disclosure  Project  (CDP),  el  Fondo 

 Mundial para la Naturaleza  (WWF) y el  Instituto de  Recursos Mundiales  (WRI). 

 Esta  iniciativa  global  tuvo  por  objetivo  movilizar  una  coalición  de  ciudades 

 comprometidas  con  el  establecimiento  de  acciones  climáticas  inclusivas  de  cara  a  la 

 COP26  .  Para  impulsar  la  campaña,  ambos  Alcaldes  enviaron  una  invitación  conjunta  a 

 diversas  ciudades  previamente  seleccionadas,  y  asimismo  realizaron  un  video  que  fue 

 compartido en redes sociales. 

 La  difusión  de  la  campaña  consistió  en  la  convocatoria  a  21  ciudades 

 latinoamericanas  de  Brasil,  Uruguay,  Paraguay,  Brasil,  Colombia  y  Argentina.  Buenos 

 Aires  buscó  lograr  la  adhesión  de  ciudades  grandes  y  medias.  Como  resultado,  logró 

 sumar  4  ciudades  (Bahía  Blanca,  Rawson,  San  Salvador  de  Jujuy  y  Panamá).  Bogotá, 

 por  su  parte,  logró  que  las  ciudades  de  Cuenca  y  Guayaquil  se  sumen  a  la  campaña. 

 Estas  adhesiones  forman  parte  de  las  realizadas  por  más  de  270  ciudades 

 latinoamericanas, las cuales ya forman parte de la iniciativa. 
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 Los  resultados  de  la  campaña  Cities:  Race  to  Zero  a  nivel  global,  cuyo  objetivo  fue 

 alcanzar  1.000 ciudades, se presentaron en el marco de la COP26. 

 Ciudades de 15 minutos 

 En  el  marco  del  rol  del  Jefe  de  Gobierno  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires  como 

 Vicepresidente  de  la  región  latinoamericana  en  la  red  C40,  Horacio  Rodríguez  Larreta, 

 asumió  el  liderazgo  de  la  temática  “  Ciudades  de  15  minutos  ”  (concepto  que  refleja  el 

 tiempo  ideal  que  los  ciudadanos  deberían  tardar  para  ir  a  trabajar,  estudiar  o 

 esparcirse,  y  un  modelo  que  coloca  la  calidad  de  vida  de  las  personas  en  el  centro  de 

 la  planificación  urbana),  con  el  objetivo  de  promover  globalmente  el  modelo  de 

 ciudad  del  cuarto  de  hora,  y  contribuir  a  una  recuperación  urbana  resiliente, 

 inclusiva  y  sustentable  de  la  crisis  sanitaria  desatada  por  la  COVID-19.  De  este 

 modo,  se  buscará  proyectar  hacia  otras  ciudades  este  modelo,  promoviendo  buenas 

 prácticas que generan un impacto positivo en la reducción de emisiones. 

 En  mayo  de  2021,  se  lanzó  un  Grupo  de  Trabajo  que  integra  a  diferentes  áreas  del 

 Gobierno  de  la  Ciudad  para  apoyar  técnicamente  el  liderazgo  global  del  Jefe  de 

 Gobierno.  El  encuentro,  organizado  conjuntamente  con  C40,  contó  con  la 

 participación  de  Carlos  Moreno,  pionero  de  este  concepto  y  profesor  asociado  de  la 

 Universidad  Panteón  Sorbona,  y  de  Clara  Fayard,  jefa  de  Gabinete  de  la  “Ciudad  del 

 cuarto de hora”, de la Alcaldía de París. 

 Urban 20 

 Urban  20  es  una  iniciativa  de  diplomacia  de  las  ciudades  lanzada  en  2017  en  la 

 "  Cumbre  de  Un  Planeta  "  en  París,  bajo  el  liderazgo  del  Jefe  de  Gobierno,  Horacio 

 Rodríguez  Larreta,  y  la  Alcaldesa  de  París,  Anne  Hidalgo.  Reúne  a  las  ciudades  de  los 

 Estados  miembros  del  G20  en  un  marco  común  para  debatir  cuestiones  económicas, 

 climáticas  y  de  desarrollo  a  nivel  mundial.  Las  ciudades  forman  una  posición  común  y 

 emiten  recomendaciones  que  se  someten  anualmente  a  consideración  de  la 

 presidencia  del  G20  y  de  los  Jefes  de  Estado,  reforzando  el  papel  de  las  ciudades 

 como  líderes  económicos  y  políticos  mundiales.  La  iniciativa  es  apoyada  por  C40  y 

 CGLU. 
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 En  este  contexto,  en  2021,  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  adhirió  al  Comunicado  de  Urban 

 20  ,  en  donde  se  pide  a  los  países  miembro  del  G20  trabajar  junto  a  las  ciudades  para 

 promover  una  recuperación  “justa  y  verde”  de  la  pandemia,  así  como  trabajar  en 

 forma  conjunta  para  lograr  sociedades  centradas  en  las  personas,  equitativas, 

 carbono-neutrales, seguras en términos climáticos, inclusivas y prósperas. 

 Cabe  destacar  que  Buenos  Aires  insistió  en  la  necesidad  de  reforzar  la  cooperación 

 de  los  países  del  G20  para  la  equidad  en  el  acceso  y  distribución  de  las  vacunas,  y 

 además,  la  Ciudad  remarcó  que  para  muchos  países  y  ciudades  la  ambición  climática 

 está  directamente  ligada  con  la  posibilidad  de  acceder  a  fuentes  de  financiamiento 

 externo,  Asimismo,  pidió  contemplar  las  distintas  realidades  de  las  urbes  a  la  hora  de 

 pedir  por  cambios  en  las  matrices  energéticas  y  solicitó  colaborar  en  las  transiciones 

 hacia fuentes de energía renovables. 

 Students Reinventing Cities 

 Buenos  Aires  lideró  junto  con  París  el  concurso  Students  Reinventing  Cities  de  la  red 

 C40 Cities,  del cual participaron 18 ciudades globales. 

 Se  trató  de  un  concurso  de  ideas  en  el  que  estudiantes  de  todo  el  mundo 

 conformaron  equipos  multidisciplinarios  para  elaborar  propuestas  de  regeneración  de 

 sitios urbanos en sintonía con el modelo de ciudades de 15 minutos. 

 El  sitio  elegido  por  Buenos  Aires  para  la  competencia  fue  Balvanera  Sur  .  La  Ciudad 

 compartió  material  informativo  para  que  los  estudiantes  puedan  trabajar  en  sus 

 proyectos,  y  realizó  una  campaña  de  comunicación  de  la  iniciativa  para  estudiantes 

 nacionales e internacionales a través de los programas de  Estudio en BA y StudyBA  . 

 Como  resultado,  un  total  de  24  equipos  de  estudiantes  provenientes  de  diferentes 

 partes  de  Argentina,  India,  Francia,  Alemania,  Australia  y  España,  entre  otros,  se 

 registraron  para  elaborar  propuestas  de  revitalización  de  Balvanera  Sur.  Los  proyectos 

 finales  fueron  entregados  en  el  mes  de  mayo,  y  tras  la  evaluación  del  jurado  se 

 seleccionó  al  equipo  “Balvanera  2030”  como  el  ganador  ,  mientras  los  equipos  “Barrio 

 Grün“ y “Durazno Violeta” recibieron menciones especiales. 

 COP26 
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 La  Ciudad  de  Buenos  Aires  participó  de  la  edición  número  26  de  la  Conferencia  de 

 las  Partes  (COP26).  La  misma  se  realiza  desde  el  año  1995,  y  se  enmarca  en  la 

 Convención  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio  Climático  .  Se  trata  de  un 

 evento  que  dura  dos  semanas,  en  el  que  los  197  países  firmantes  se  reúnen  para 

 debatir  acerca  de  la  crisis  generada  por  el  cambio  climático,  y  los  potenciales 

 programas  y  planes  de  acción  a  implementar  para  cumplir  las  metas  del  Acuerdo  de 

 París. 

 Con  la  participación  de  Clara  Muzzio,  Ministra  de  Espacio  Público  e  Higiene  Urbana, 

 Francisco  Resnicoff,  Subsecretario  de  Relaciones  Internacionales  y  Renzo  Morosi, 

 presidente  de  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  ,  en  diversas  sesiones  y  paneles 

 tales  como  “  Game  On:  City  Ambitions  Towards  Future-Proof  and  Equitable  Mobility 

 Systems'  ',  “  Urban  Resilience  and  the  NDCs  ”  entre  otros,  la  ciudad  presentó  su  Plan  de 

 Acción Climática 2050  y la  plataforma BA Cambio Climático  . 

 Buenos  Aires  también  adhirió  a  la  Declaración  Conjunta  sobre  Vehículos  de  Emisión 

 Cero  organizada  por  el  Gobierno  del  Reino  Unido  y  el  Presidente  Designado  de  la 

 COP26  presentada  en  el  evento  “  Accelerating  the  Zev  Transition:  a  one  way  street'  '.  Con 

 esta  acción,  la  Ciudad  es  una  de  las  primeras  del  mundo  que  se  compromete  a  que 

 todos  los  vehículos  pesados  que  se  adquieran  en  nuevas  ventas  generen  cero 

 emisiones para 2040  . 

 TEDxBuenosAiresCiudad 

 En  el  marco  de  la  alianza  entre  TED  y  la  red  C40  Cities  ,  Buenos  Aires  fue  invitada  a 

 realizar  un  evento  TEDxCountdown  ,  cuyo  objetivo  es  compartir  soluciones  climáticas 

 innovadoras con la ciudadanía y la comunidad local. 

 El  evento  tuvo  lugar  el  día  14  de  diciembre  de  2021  en  el  auditorio  de  la  Casa  de 

 Gobierno.  200  personas  asistieron  al  ciclo  que  estuvo  conformado  por  las  charlas  de 

 Horacio  Rodriguez  Larreta,  jefe  de  gobierno,  Mora  Veron,  artista  plástica,  Ornella 

 Basilotta,  emprendedora  sustentable  y  Ludmila  Taraborelli,  activista  ambiental  y  la 

 conducción de Sergio Elguezábal, periodista especializado en ambiente. 

 El  objetivo  era  mostrar  el  compromiso  de  la  Ciudad  con  la  agenda  de  cambio 

 climático  y  su  evolución  a  lo  largo  de  los  años,  promover  y  difundir  ideas  innovadoras 

 y  perspectivas  inspiradoras,  y  visibilizar  cómo  el  impulso  de  esta  agenda  impacta  en 
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 diversos  sectores  como  la  cultura,  el  emprendedurismo,  la  inclusión  social  y  más  aún, 

 cómo  la  sociedad  se  apropia  de  las  iniciativas  y  retroalimenta  la  política  pública  y  la 

 agenda de gobierno. 

 Luego  del  evento,  las  grabaciones  de  las  charlas  fueron  subidas  a  la  página  web  de 

 TED  y al canal de Youtube  TEDx Talks  . 

 2.  Gerencia Operativa Cooperación Internacional 

 Durante el año 2021 se impulsaron las siguientes iniciativas: 

 Cooperación internacional 

 ●  Copenhague - Strategic Sector Cooperation 

 Las  ciudades  de  Buenos  Aires  y  Copenhague  firmaron  en  octubre  de  2020  un 

 Acuerdo  de  Cooperación  en  materia  de  Mitigación  y  Adaptación  al  Cambio 

 Climático  ,  focalizado  en  el  intercambio  de  experiencias  y  buenas  prácticas  en  dos 

 grandes  áreas:  eficiencia  energética  y  gestión  de  inundaciones  a  través  de 

 soluciones  basadas  en  la  naturaleza.  El  mismo  es  liderado  por  la  Agencia  de 

 Protección  Ambiental  (APrA),  en  conjunto  con  la  Secretaría  de  Transporte  y  Obras 

 Públicas.  Como  contraparte  se  encuentra  la  Agencia  de  Protección  del  Medio 

 Ambiente de Dinamarca. 

 El  Acuerdo,  que  continuará  hasta  mediados  de  2023,  se  enmarca  en  la  iniciativa 

 impulsada por el  Ministerio de Relaciones Exteriores  “  Strategic Sector Cooperation  ”. 

 ●  Einstein  Center  for  Climate  Change  and  Public  Policy  of  Human  Settlements 

 (ECCC) - Estudio sobre Gobernanza Climática 

 El  Einstein  Center  for  Climate  Change  and  Public  Policy  of  Human  Settlements  (ECCC) 

 -un  consorcio  interdisciplinario  compuesto  por  la  Universidad  de  Potsdam,  la 

 Universidad  Técnica  de  Berlín,  el  Hospital  Charité  y  la  Universidad  del  Arte  de  Berlín- 

 comenzó  a  desarrollar  en  2021  un  estudio  comparativo  sobre  la  gobernanza  de  la 

 política  de  mitigación  y  adaptación  al  cambio  climático  en  grandes  ciudades 

 metropolitanas  (entre  ellas,  Buenos  Aires)  con  el  objeto  de  resaltar  buenas  prácticas 

 en  materia  de  gobernanza  climática,  a  solicitud  del  gobierno  de  Berlín.  Para  ello  se 
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 viene  realizando  una  serie  de  intercambios  con  áreas  del  GCBA,  pertinentes  en  cuanto 

 al  accionar  climático  de  la  Ciudad,  a  fin  de  presentar  los  resultados  preliminares  de  la 

 investigación  en  el  marco  de  la  Cumbre  de  Alcaldes  de  C40  ,  en  octubre  de  2022.  El 

 ECCC  realizará  publicaciones  científicas  en  2023  en  las  cuales  se  plasmarán  los 

 resultados finales del estudio. 

 ●  Small Grants Programme/Empowering Cities with Data 

 En  el  marco  de  los  compromisos  internacionales  asumidos  por  la  Ciudad  de  Buenos 

 Aires  en  materia  de  cambio  climático,  se  identificó  la  necesidad  de  mejorar  la 

 disponibilidad  de  información  actual  y  futura  sobre  el  desarrollo  de  actividades 

 económicas ambientales. 

 Siguiendo  esa  línea  de  trabajo,  la  Dirección  General  de  Estrategia  Productiva  y  la 

 Dirección  General  de  Calidad  Institucional  y  Gobierno  Abierto  ,  junto  con  el  equipo 

 de  economistas  e  investigadores  del  área  de  Modelo  Económicos  de  Simulación 

 (MESi)  del  Instituto  Interdisciplinario  de  Economía  Política  (IIEP,  UBA-CONICET), 

 comenzaron  a  desarrollar  una  metodología  para  cuantificar  sistemáticamente  el 

 empleo  verde  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  calcular  indicadores  para  su 

 seguimiento. 

 El  set  de  indicadores  de  empleo  verde  -incluye  verdes  y  ambientales-  tendrá  como 

 línea  de  base  el  año  2019  y  se  publicará  entre  julio-agosto  en  la  web  BA  Cambio 

 Climático  ,  a  través  de  visualizaciones  y  tableros  interactivos  y  material  audiovisual, 

 garantizando  la  accesibilidad  de  la  información  de  una  amplia  audiencia  (ciudadanía, 

 OSCs, sector privado, academia, entre otros). 

 El  proyecto  cuenta  con  apoyo  técnico  y  financiero  de  C40,  que  puso  a  disposición  de 

 la Ciudad parte de su equipo de trabajo y fondos por un total de U$S 35.000. 

 ●  UCCI  -  Acción  Climática,  herramientas  para  una  recuperación  sostenible  y 

 colaborativa 

 El  proyecto  fue  implementado  en  el  marco  de  un  convenio  de  colaboración 

 institucional  entre  la  Unión  de  Ciudades  Capitales  Iberoamericana  (UCCI)  y  la  Red 

 Gobiernos  Locales  por  la  Sostenibilidad  (ICLEI).  Tuvo  como  objetivo  aportar 
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 conocimiento  para  la  mejora  de  las  políticas  públicas  de  acción  climática  en  las 

 ciudades  iberoamericanas,  que  permita  aumentar  su  capacidad  de  respuesta  frente  a 

 los desafíos del cambio climático y la sustentabilidad urbana. 

 Los  encuentros  involucraron  a  responsables  políticos  y  funcionarios  públicos 

 representantes  de  las  áreas  de  Espacio  Público  e  Higiene  Urbana,  Transporte  y 

 Obras  Públicas,  Finanzas,  Datos  Abiertos,  Cambio  Climático  y  Sostenibilidad, 

 Ambiente,  Cooperación  Internacional  y  Relaciones  Internacionales  de  las  ciudades 

 de Buenos Aires, Bogotá y Barcelona. 

 ●  Transformative Actions Programme (TAP) 

 La  Agencia  de  Protección  Ambiental  (APrA)  participó  en  el  Transformative  Actions 

 Program  (TAP)  ,  el  cual  consiste  en  una  iniciativa  global  impulsada  por  ICLEI 

 (Gobiernos  Locales  por  la  Sostenibilidad)  para  apoyar  a  que  gobiernos  locales  y 

 regionales  transformen  sus  conceptos  de  desarrollo  de  infraestructura  resiliente  y  de 

 cero  emisiones  en  proyectos  maduros,  robustos  y  financiables  listos  para  su 

 financiamiento  e  implementación.  El  proyecto  postulado  para  recibir  apoyo  de 

 carácter  técnico  tiene  como  objetivo  desarrollar  una  plataforma  de  gestión  que 

 integre  una  base  de  recurso  solar  geolocalizada  con  monitoreo  en  tiempo  real  de  los 

 sistemas  de  generación  distribuida  basados    en  energías  renovables  instalados  en 

 Buenos  Aires,  primero  para  cubrir  edificios  públicos  (y  ampliable  a  instalaciones 

 domiciliarias). 

 ●  Agricultura Urbana Comunitaria - París 

 La  Agencia  de  Protección  Ambiental  (APrA),  a  través  de  la  Dirección  General  de 

 Control  Ambiental,  fue  parte  de  un  intercambio  de  experiencias  en  materia  de 

 agricultura  urbana  comunitaria  con  la  Urban  Ecology  Agency  (París)  y  Parisculteurs 

 programme  (París).  Está  cooperación  de  carácter  técnico  tuvo  lugar  en  la  modalidad 

 virtual. 

 ●  Madrid - Bosques Metropolitanos 
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 El  Ministerio  de  Espacio  Público  e  Higiene  Urbana  (MEPHU)  y  la  Agencia  de 

 Protección  Ambiental  (APrA),  a  través  de  la  Dirección  General  de  Control  Ambiental, 

 participaron  en  actividades  de  cooperación  técnica  con  áreas  de  gobierno  del 

 Ayuntamiento  de  Madrid:  la  Dirección  General  de  Sostenibilidad  y  Control  Ambiental, 

 la  Dirección  General  de  Gestión  del  Agua  y  Zonas  Verdes  y  la  Dirección  General  de 

 Planificación  Estratégica  del  Área  de  Desarrollo  Urbano.  El  objeto  de  esta  cooperación 

 fue  abordar  experiencias  en  materia  de  bosques  metropolitanos  en  una  serie  de 

 reuniones  que  tuvieron  lugar  en  2021  para  el  intercambio  bilateral  virtual  entre 

 equipos técnicos. 

 ●  Afd - Asistencia técnica en Desarrollo Urbano 

 El  Fondo  de  Expertise  Técnica  e  Intercambio  de  Experiencias  (FEXTE)  financia 

 programas  de  cooperación  técnica  y  estudios  para  la  preparación  de  proyectos  que 

 contribuyan  al  desarrollo  sostenible.  El  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires 

 (GCBA),  la  Agencia  Francesa  de  Desarrollo  (AFD)  y  el  CODATU  firmaron  el  20  de  abril 

 de  2021  un  convenio  de  cooperación  técnica  por  un  período  de  3  años.  A  partir  de 

 este  proyecto  se  financiará  estudios  y  acompañamiento  de  expertos  a  las  áreas 

 involucradas  para  implementar:  Proyecto  “Calles  Emblemáticas”  en  los  barrios  de 

 San  Cristóbal,  Villa  Luro,  Villa  Urquiza  y  Casco  Histórico;  y  generar  macro-manzanas 

 en  el  Barrio  20,  cambiando  las  dinámicas  de  transitabilidad  conocidas  actualmente. 

 Por  último,  se  pretende  estudiar  la  movilidad  entre  los  barrios  identificados  en  la 

 propuesta  y  la  relación  de  los  mismos  con  la  ciudad.  Las  áreas  del  GCBA  involucradas 

 en  la  ejecución  del  proyecto  son  la  Secretaría  de  Transporte  y  Obras  Públicas  ,  el 

 Ministerio  de  Desarrollo  Humano  y  Hábitat,  y  el  Ministerio  de  Espacio  Público  e 

 Higiene Urbana. 

 ●  Proyecto BID - Casco Histórico 

 A  partir  de  la  "  Alianza  entre  Francia  y  ALC  (América  Latina  y  el  Caribe):  Estrategias 

 locales  de  vivienda:  para  ciudades  sostenibles,  incluyentes  y  resilientes  "  -  un 

 programa  financiado  por  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID)  con  el  objeto 

 de  generar  un  intercambio  de  buenas  prácticas  entre  ciudades  latinoamericanas  y 

 francesas  sobre  vivienda  asequible  y  ciudades  inclusivas,  sostenibles  y  resilientes,  la 

 Ciudad  de  Buenos  Aires,  a  través  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Urbano  ,  comenzó 
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 una  fase  de  intercambios  y  cooperación  urbana  con  París  .  En  el  marco  de  este 

 programa  se  formaron  tres  pares  de  ciudades:  Burdeos-Manaus,  Lille-São  Paulo,  y 

 París-Buenos-Aires.  A  través  del  trabajo  conjunto  con  la  Delegación  General  de 

 Relaciones  Internacionales  de  la  Ciudad  de  París,  Paris  Habitat  y  el  Taller  de 

 Urbanismo  de  París  (Apur),  el  principal  objetivo  de  este  proyecto  de  cooperación 

 técnica  fue  la  determinación  de  estrategias  y  soluciones  innovadoras  que  promuevan 

 la  oferta  de  viviendas  en  un  área  urbana  central,  fomentando  un  barrio  inclusivo  con 

 un  desarrollo  amigable  con  el  medio  ambiente;  implementar  políticas  de  vivienda 

 integradas  con  otras  políticas  locales,  de  transporte  y  usos  del  suelo;  proponer 

 instrumentos  para  fomentar  la  repoblación  de  los  centros  urbanos,  áreas  de  mixtura 

 social y mixtura de usos. 

 ●  Horizconte 2020 - CONEXUS 

 El  programa  Horizonte  2020  de  la  Unión  Europea  tiene  como  objetivo  impulsar  el 

 desarrollo  económico  a  través  de  la  suma  de  investigación  e  innovación  con  énfasis 

 en  el  desarrollo  científico  y,  por  otro,  abordar  problemáticas  sociales,  así  como  facilitar 

 que  los  sectores  públicos  y  privados  trabajen  en  conjunto  en  generar  innovación.  El 

 objetivo  del  consorcio  CONEXUS  es  co-producir  y  promocionar  el  acceso  al 

 conocimiento  que  las  ciudades  e  instituciones  necesitan  para  co-crear  Nature  Based 

 Solutions  a  fin  de  generar  ecosistemas  que  propicien  cambios  en  los  escenarios 

 urbanos.  El  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  a  través  de  la  Dirección  de 

 Antropología  Urbana  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Urbano  ,  participa  del  consorcio 

 aportando  su  experiencia  en  estas  situaciones  mediante  proyectos  ya  implementados 

 en la ciudad y a través del trabajo en la materia en la  Reserva Natural Lago Lugano  . 

 ●  FO.AR  “Experiencias  y  modelos  de  gestión  en  manejo  de  residuos  orgánicos  e 

 inorgánicos,  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  Argentina  y  en  la  Región 

 Metropolitana de Santiago, Chile. 

 La  iniciativa  pretende  generar  una  alianza  entre  ambas  regiones,  para  compartir  las 

 experiencias  de  manejo  de  residuos  reciclables  y  orgánicos  ,  tanto  en  Santiago  como 

 en  Buenos  Aires,  colaborar  en  materia  de  innovación  y  fortaleciendo  futuros  proyectos 

 de  esta  área  para  cumplir  la  meta  de  reducir  considerablemente  la  generación  de 

 desechos  mediante  actividades  de  prevención,  reducción,  reciclado  y  reutilización,  y 
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 tener  como  resultado  a  un  ciudadano  más  consciente  y  participé  sobre  el  cuidado  del 

 medio ambiente, logrando una región más limpia y sustentable. 

 Se  enmarca  en  la  “  Estrategia  Regional  de  Desarrollo  2012-2021  ”  del  Gobierno 

 Regional  Metropolitano  de  Santiago,  instrumento  que  enuncia  cuáles  deben  ser 

 prioridades  de  acción  e  inversión;  uno  de  los  lineamientos  de  la  estrategia  es 

 “Santiago  –  Región  Limpia  y  Sustentable”  el  cual  considera  dentro  de  sus  objetivos 

 estratégicos  el  “Promover  un  sistema  regional  de  reciclaje  y  tratamiento  de  residuos 

 sólidos”. 

 La  participación  del  GCBA  se  realiza  a  través  del  Ministerio  de  Espacio  Público  e 

 Higiene  Urbana  .  Se  llevaron  adelante  13  encuentros  virtuales  entre  2020  y  2021  y  se 

 está  trabajando  en  la  organización  de  dos  misiones  técnicas  en  2022,  una  a  cada 

 ciudad. 

 Premios 

 Durante  el  año  2021,  se  obtuvieron  los  siguientes  reconocimientos,  vinculados  a 

 temáticas de impacto ambiental: 

 ●  Ganador  World  Smart  City  Award  :  La  postulación  “Planta  de  procesamiento  de 

 residuos  orgánicos”  del  Ministerio  de  Espacio  Público  e  Higiene  Urbana  fue 

 distinguida con el galardón en la categoría “  City  Award  ''. 

 ●  Ganador  Premio  Iberoamericano  a  la  Comunicación  Pública  -  UIM  :  La 

 iniciativa  “Plataforma  BA  Cambio  Climático”,  postulada  por  la  Subsecretaría  de 

 Gobierno  Abierto  y  Rendición  de  Cuentas,  Secretaría  General  y  de  Relaciones 

 Internacionales,  resultó  ganadora  en  la  categoría  “Empoderamiento  de  la 

 ciudadanía, comunicación y fortalecimiento democrático”. 

 ●  Ganador  Premio  BritCham  Argentina  al  Liderazgo  Sostenible  :  La  “Iniciativa 

 Ambiental  del  Proyecto  Integral  de  Reurbanización  del  Barrio  Rodrigo  Bueno” 

 impulsada  por  el  Instituto  de  Vivienda  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  resultó 

 ganadora en la categoría “Sector Público”. 

 ●  2°  Puesto  Premio  Latinoamérica  Verde  :  “Integración  Social  y  Urbana  de  la 

 Ciudad  de  Buenos  Aires”  postulado  por  el  Ministerio  de  Desarrollo  Humano  y 

 Hábitat fue reconocido con el segundo lugar en la categoría “Política Pública”. 

 ●  Mención  Green  Solutions  Awards  :  El  “Programa  de  Gestión  Integral  de 

 Residuos  Orgánicos”  postulado  por  el  Ministerio  de  Espacio  Público  e  Higiene 
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 Urbana  recibió  una  Mención  en  la  categoría  “Infraestructuras”,  a  nivel 

 internacional. 

 Rankings 

 ●  Reporte CDP 

 La  Ciudad  de  Buenos  Aires  participa  de  CDP  ,  una  organización  internacional  sin  fines 

 de  lucro,  que  ha  generado  un  sistema  global  de  difusión  para  ciudades  y  empresas,  a 

 fin  de  divulgar  y  comunicar  el  impacto  de  sus  acciones  con  especial  énfasis  en  la 

 lucha contra el cambio climático. 

 En  el  año  2021,  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  por  su  calificación  obtenida,  se  situó  en  la 

 categoría “  Liderazgo  ”. 

 Subsecretaría de Cooperación Urbana Federal 

 Dirección General Intercambio de Gestión 

 Acciones realizadas en el año 2021: 

 Kits de Intercambio en materia ambiental 

 La  Subsecretaria  de  Cooperación  Urbana  Federal,  en  conjunto  con  la  Dirección 

 General  Intercambio  de  Gestión,  elaboró  una  serie  de  documentos  para  potenciar  el 

 intercambio  de  gestión  entre  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  los  municipios  del  país  ,  y 

 así  facilitar  las  instancias  de  transferencia  y  cooperación  con  otros  gobiernos  locales. 

 A  partir  de  ello  se  publicaron  en  la  Plataforma  de  Cooperación  Urbana  “  25  Kits  de 

 Intercambio  de  buenas  prácticas  ”),  que  abordan  varios  ejes  de  la  agenda  urbana, 

 alcanzando algunos puntos sobre materia ambiental. 

 El  proyecto  ha  demostrado  ser  una  gran  oportunidad  de  vinculación  con  las  áreas  de 

 Gobierno  de  la  Ciudad,  quienes  encontraron  una  oportunidad  de  sistematizar  sus 

 prácticas  y  documentos.  A  la  vez,  a  través  de  la  Subsecretaría  de  Cooperación  Urbana 

 Federal  pudieron  visibilizar  las  iniciativas  de  otras  ciudades  del  país  y  construir 

 espacios de colaboración e intercambio de buenas prácticas y experiencias. 
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 1.  Gestión de Residuos Urbanos 

 Sistematización  de  la  experiencia  del  Ministerio  de  Espacio  Público  e  Higiene  Urbana 

 sobre  gestión  integral  de  residuos  de  Buenos  Aires;  con  foco  en  la  separación  en 

 origen  y  la  recolección,  la  valorización  de  los  residuos,  la  inclusión  social  y  el  cambio 

 cultural,  en  el  marco  de  la  publicación  de  la  “Guía  de  Gestión  de  Residuos  Urbanos, 

 donde se compartieron los aprendizajes del equipo de la Ciudad al respecto. 

 2.  Pasate a LED 

 Se  publicó  un  documento  que  detalla  la  implementación  del  Programa  “Pasate  a 

 LED”  ,  orientado  a  mejorar  la  eficiencia  energética,  generar  ahorros  económicos  y 

 promover  el  uso  de  energías  limpias  en  Buenos  Aires.  En  este  marco  se  difundieron 

 las  iniciativas  de  la  Ciudad  para  enfrentar  al  cambio  climático  y  convertirse  en  carbono 

 neutral  en  el  2050,  presentadas  por  la  Secretaría  de  Ambiente.  Asimismo,  se 

 sistematizaron  las  iniciativas  para  promover  la  eficiencia  energética,  contando  con  la 

 participación  de  la  Dirección  de  Política  y  Estrategia  Ambiental  de  la  Agencia  de 

 Protección Ambiental. 

 3.  BA Cambio Climático 

 BA  Cambio  Climático  es  un  sitio  web  que  reúne  la  apertura  de  datos  del  Gobierno  de 

 la  Ciudad  de  Buenos  Aires  con  iniciativas  de  activación  ciudadana  para  mitigar  el 

 cambio  climático.  Se  publicó  una  guía  sobre  la  Plataforma  BA  Cambio  Climático, 

 acompañada  con  el  testimonio  del  equipo  de  la  Dirección  General  Calidad 

 Institucional y Gobierno Abierto. 

 4.  Las Ciudades frente al Cambio Climático 

 La  Dirección  General  Intercambio  de  Gestión,  con  el  apoyo  del  equipo  de  la  Facultad 

 Latinoamericana  de  Ciencias  Sociales  (FLACSO),  invita  a  los  municipios  a  conocer  los 

 materiales  para  fortalecer  sus  capacidades  y  así  afrontar  el  desafío  del  cambio 

 climático  y  la  mejora  del  ambiente.  En  este  sentido  se  fomenta  la  realización  de  un 

 Plan  de  Acción  Climática  ,  que  es  una  herramienta  que  establece  las  acciones  para 

 mitigar el cambio climático y/o adaptarse a sus impactos en las ciudades. 

 BA Líder en Cambio Climático 
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 Con  el  objetivo  de  crear  redes  federales  que  fortalezcan  los  atributos  de  buen 

 gobierno,  característicos  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  y  en  el  marco  de  la 

 asunción  del  Jefe  de  Gobierno  como  vicepresidente  regional  de  la  red  de  ciudades 

 C40,  desde  a  Dirección  General  Intercambio  de  Gestión  se  impulsaron  una  serie  de 

 iniciativas  para  promover  el  intercambio  de  experiencias  entre  gobiernos  locales 

 que potenciarán la acción climática a nivel federal. 

 Esas  iniciativas  tuvieron  por  objetivo,  en  primer  lugar,  generar  una  conversación  en 

 torno  a  la  acción  climática  a  través  de  seminarios  virtuales  y  encuentros  sectoriales 

 virtuales  para  luego,  en  segundo  lugar,  propiciar  el  intercambio  de  mejores  prácticas  y 

 promover  la  transferencia  de  conocimiento  junto  a  otros  gobiernos  locales  líderes  en 

 materia climática. 

 Estas  acciones  en  conjunto  permitieron  lanzar  en  abril  2021  una  red  de  ciudades 

 mancomunadas  por  la  acción  climática  conocida  como  “  Alianza  de  Ciudades  por  el 

 Clima  ”. 

 Principales iniciativas dentro del proyecto “BA Líder en Cambio Climático”: 

 ●  Desafíos federales para una transición sostenible post COVID-19. 

 Durante  2020  y  en  el  contexto  del  aislamiento  decretado  por  la  pandemia,  se  llevó 

 adelante  el  ciclo  de  videoconferencias  denominado  “  Desafíos  federales  para  una 

 transición  sostenible  post  COVID-19  ”.  En  el  marco  de  este  ciclo  se  realizaron  4 

 encuentros  virtuales  cuyo  objetivo  fue  potenciar  la  conversación  federal  sobre  la 

 agenda  climática  urbana  y  la  llamada  “recuperación  verde”  de  la  pandemia.  A  lo  largo 

 del  proceso,  los  participantes  reflexionaron  sobre  los  principales  desafíos  en  torno  a  la 

 transición  sostenible  a  nivel  local  y  se  compartieron  las  mejores  prácticas  y 

 metodologías para acelerarla. 

 El  ciclo  contó  con  el  apoyo  de  la  Red  C40  y  la  participación  de  referentes  del 

 Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  intendentes  y  funcionarios  de  municipios 

 argentinos, y expertos locales e internacionales. Las temáticas tratadas fueron: 

 1.  Cómo abordar la emergencia climática en el mundo post covid 

 a.  Fecha: 8 de Julio 2020. 

 b.  Cantidad de participantes: 195 inscriptos 

 c.  Cantidad de municipios: 43 municipios 

 2.  Economías urbanas y empleos verdes 
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 a.  Fecha: 12 de Agosto 2020 

 b.  Cantidad de participantes: 153 inscriptos 

 c.  Cantidad de municipios: 40 municipios 

 3.  Planificación urbana para el desarrollo sostenible. 

 a.  Fecha: 30 de Septiembre 2020 

 b.  Cantidad de participantes: 216 inscriptos 

 c.  Cantidad de municipios: 56 municipios 

 4.  Gobierno abierto, participación y cambio climático. 

 a.  Fecha: 10 de Diciembre 2020 

 b.  Cantidad de participantes: 66 inscriptos 

 c.  Cantidad de municipios: 26 municipios 

 ●  Intercambio Federal por la Educación Ambiental 

 Asimismo,  en  un  contexto  de  aislamiento  dónde  el  debate  acerca  de  la  educación  era 

 preponderante,  se  colaboró  en  la  discusión  desde  una  perspectiva  ambiental  a  través 

 del  Intercambio  Federal  por  la  Educación  Ambiental  .  En  este  sentido  se  organizó  un 

 encuentro  realizado  el  02/12/20  que  contó  con  la  presencia  de  6  representantes  de 

 las  provincias  de  Córdoba,  Corrientes,  Jujuy,  Mendoza  Neuquén  y  San  Juan.  Allí  se 

 abordaron  tres  ejes  temáticos  prioritarios:  consumo  responsable,  comunidades 

 sostenibles  y  acción  por  el  clima.  El  intercambio  fue  producto  del  trabajo  coordinado 

 de estás provincias en la comisión de educación del COFEMA. 

 Encuentros  preparatorios  de  ciudades  argentinas  para  el  “Diálogo  por  la  acción 

 climática en las ciudades latinoamericanas” 

 En  conjunto  con  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  (APrA),  se  organizaron  los 

 Encuentros  preparatorios  de  ciudades  argentinas  para  el  “Diálogo  por  la  acción 

 climática  en  las  ciudades  latinoamericanas  ”  los  cuáles  se  realizaron  entre  el  16,  20  y 

 28 de octubre de 2020. 

 Cada  uno  de  los  tres  encuentros  contó  con  una  sección  de  exposiciones  seguida  por 

 una  discusión  guiada  entre  los  12  secretarios  de  ambiente  participantes  del  ciclo.  Los 

 municipios  que  participaron  del  evento  fueron  Municipio  de  Bariloche,  Ciudad  de 

 Buenos  Aires,  Municipio  de  Godoy  Cruz,  Municipio  de  Lanús,  Ciudad  de  Mendoza, 
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 Municipio  de  Pinamar,  General  Pueyrredón,  Ciudad  de  Rosario,  Ciudad  de  Salta, 

 Ciudad de Santa Fe, Municipio de Tres de Febrero y Vicente Lopez. 

 A lo largo de los encuentros se trataron las siguientes temáticas: 

 1.  La  participación  de  los  jóvenes  y  nuevas  formas  de  producción  y  consumo 

 sostenibles 

 2.  Gestión de residuos y promoción de una economía circular. 

 3.  Ciudades  de  15´.  Planificación  urbana  para  ciudades  sostenibles  y  centradas  en 

 las personas. 

 Como  resultado  del  proceso  se  elaboró  un  Concept  Note  para  el  representante  federal 

 en  el  encuentro  de  Alcaldes  que  es  un  documento  que  condensó  las  experiencias 

 presentadas  en  el  marco  de  los  encuentros  preparatorios  para  acelerar  la  acción  por 

 el  clima  en  las  ciudades  argentinas.  Este  documento  fue  presentado  por  la  Ciudad  de 

 Santa  Fe  en  representación  de  los  municipios  argentinos  en  el  encuentro  regional 

 “Diálogo  por  la  acción  climática  en  las  ciudades  latinoamericanas  en  el  contexto  post 

 COVID-19”  organizado  por  Buenos  Aires  y  Bogotá  y  que  convocó  Alcaldes  de 

 latinoamérica de la red C40 el 12/11/20. 

 Alianza de Ciudades por el Clima 

 En  el  marco  del  nombramiento  del  Jefe  de  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires, 

 como  Vicepresidente  para  América  Latina  de  la  Red  C40  y  en  concordancia  con  el 

 mandato  de  involucrar  a  más  ciudades  en  la  acción  climática  en  la  región  se 

 generaron instancias de intercambio y cooperación con municipios argentinos. 

 En  este  sentido,  se  creó  la  Alianza  de  Ciudades  por  el  Clima  ,  cuyo  lanzamiento  fue  el 

 7  de  abril  del  2021.  Es  una  red  que  reúne  17  ciudades  de  todo  el  país,  gobernadas  por 

 distintos  espacios  políticos,  con  el  objetivo  de  promover  el  intercambio  de  políticas 

 locales  para  la  mitigación  y  adaptación  al  cambio  climático  y  desarrollo  sostenible  . 

 La  Alianza  contó  durante  el  año  con  2  encuentros  de  alto  nivel  entre  intendentes,  de 

 los cuales uno fue virtual y otro tuvo lugar en CABA el 14 de octubre. 

 En  el  marco  de  la  Alianza,  se  llevó  a  cabo  el  ciclo  “  Estrategias  frente  al  cambio 

 climático  para  gobiernos  locales  ”  dirigido  por  la  esta  Dirección  y  la  Facultad 

 Latinoamericana  de  Ciencias  Sociales  (FLACSO).  El  mismo  consistió  en  el  desarrollo 

 de  6  encuentros,  desarrollados  entre  los  meses  de  abril  y  julio,  junto  a  funcionarios 
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 públicos  municipales  del  área  ambiental  para  fortalecer  las  capacidades  de  los 

 municipios  y  desarrollar  3  manuales,  que  se  encuentran  publicados  en  la  Plataforma 

 de  Cooperación  Urbana  Federal  de  la  Ciudad  .  El  ciclo,  desarrollado  por  expertos, 

 contó  con  más  de  40  participantes  que  representan  más  de  25  municipios  del  país 

 que brindaron sus experiencias sobre las temáticas trabajadas. 

 El  primer  manual  trata  cómo  hacer  un  diagnóstico  y  líneas  de  base  para  la  acción 

 climática;  el  segundo,  cómo  hacer  un  plan  de  acción  climática;  y  el  tercero,  cómo 

 implementar  un  plan  de  acción  climática.  Además  de  estos  manuales,  se  realizó  un 

 Resumen  para  Responsables  de  Políticas  ,  el  cual  también  se  encuentra  publicado  en 

 la  Plataforma  . 

 Asimismo,  y  a  los  efectos  de  profundizar  una  visión  federal  de  la  acción  climática,  se 

 trabajó  en  conjunto  con  el  track  técnico  de  la  Alianza  de  Ciudades  por  el  Clima, 

 conformado  por  funcionarios  técnicos  ambientales  locales,  en  el  desarrollo  de  un 

 documento  con  los  perfiles  climáticos  de  cada  ciudad,  buenas  prácticas  federales  y  la 

 visión común. 

 Durante  el  proceso,  se  asistió  junto  a  FLACSO  al  grupo  de  trabajo  técnico  a  través  de  7 

 encuentros  temáticos  que  constituyeron  la  instancia  de  co-creación  del  documento. 

 Los  encuentros,  que  se  desarrollaron  entre  los  meses  de  junio  y  noviembre,  contaron 

 con  un  promedio  de  participación  de  25  funcionarios  públicos  locales  en 

 representación de las ciudades que conforman la Red. 

 En  estos  encuentros  se  trataron,  a  partir  de  las  experiencias  de  ciudades  argentinas  y 

 la  mirada  de  los  expertos,  temas  claves  para  la  gestión  climática  a  nivel  local  tales 

 como:  energías  renovables,  eficiencia  energética  y  construcción  sustentable; 

 gobernanza  para  la  acción  climática;  transporte  bajo  en  carbono  y  movilidad 

 sustentable; y adaptación al cambio climático. 

 El  resultado  de  este  trabajo  se  ve  materializado  en  el  “  Acuerdo  Verde  de  Ciudades 

 Argentinas:  lineamientos  para  la  acción  climática  ”.  El  documento  contiene  el  perfil 

 climático  de  las  ciudades  que  conforman  la  red,  buenas  prácticas  federales  y  la  visión 

 común  de  la  Alianza.  El  mismo  es  una  posibilidad  para  conocer  buenas  prácticas  de 

 otras  ciudades,  generar  un  espacio  de  intercambio  y  abordar  la  problemática  del 

 cambio climático con una base científica sólida. 

 El  proyecto  de  la  Alianza  de  Ciudades  por  el  Clima  constituye  la  consolidación  de  un 

 proceso  de  intercambio  sobre  la  base  de  un  diálogo  técnico  sostenido  que  propició  la 
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 creación  de  documentos  comunes  como  el  Acuerdo  antes  mencionado.  Esta 

 dinámica virtuosa implicó una propuesta de vinculación política diferente. 

 A  través  de  los  encuentros  de  alto  nivel,  se  observó  cómo  gobiernos  locales  de 

 diferentes  espacios  políticos  participaron  activamente  de  la  Red.  En  este  sentido,  y 

 teniendo  en  cuenta  que  la  emergencia  climática  no  distingue  diferencias  partidarias, 

 es  que  la  dimensión  del  desarrollo  sostenible  posibilita  una  oportunidad  de 

 innovación  y  de  vinculación  distintiva  entre  los  gobiernos  locales  es  que 

 recomendamos  consolidar  el  proceso  de  la  Alianza  de  Ciudades,  tomando  como  base 

 los  ejes  de  acceso  al  financiamiento  internacional  y  el  desarrollo  de  métricas 

 comunes  que  permitan  mecanismos  de  reporte  y  verificación  ,  como  así  también 

 para que sean utilizados como insumo para la creación de una plataforma de la Red. 

 Estás  líneas  de  trabajo  fueron  propuestas  por  los  municipios  en  el  último  encuentro 

 técnico.  Finalmente,  es  importante  mencionar  que  la  Red  aborda  un  espectro  vacante 

 de  la  política  climática  al  incorporar  a  ciudades  capitales  que  por  sus  características 

 de  grandes  urbes  deben  enfrentar  desafíos  similares.  Este  carácter  singular  de  la  Red, 

 sumado  a  la  organización  por  parte  del  GCABA  de  la  Cumbre  de  Alcaldes  de  C40  el 

 próximo año, constituye oportunidades para fortalecer la Alianza. 

 Políticas  Públicas  y  Medio  Ambiente:  guía  para  el  desarrollo  en  el  marco  del  cambio 

 climático 

 Por  último,  para  continuar  generando  espacios  para  pensar  la  innovación  en  temas  de 

 cambio  climático  y  sustentabilidad  en  la  gestión  de  gobiernos  locales  de  Argentina,  se 

 dictó  en  conjunto  con  la  Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  Nacional  de  Lomas 

 de  Zamora  el  ciclo  “  Políticas  Públicas  y  Medio  Ambiente:  guía  para  el  desarrollo  en 

 el  marco  del  cambio  climático  ”.  El  mismo  tuvo  un  enfoque  teórico-práctico  y  estuvo 

 organizado  alrededor  de  4  módulos  que  trataron  temáticas  transversales  a  cualquier 

 gobierno  local  sobre  los  desafíos  que  impone  la  agenda  ambiental, 

 independientemente de su escala. 

 Durante  los  8  encuentros,  desarrollados  entre  julio  y  octubre,  se  trataron,  de  la  mano 

 de  especialistas,  los  temas  de:  transporte  bajo  en  carbono  y  movilidad  sustentable; 

 energías  renovables,  eficiencia  energética  y  construcción  sustentable;  gestión  de 

 residuos, efluentes y economía circular; y manejo del riesgo hídrico. 
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 El  ciclo  contó  con  un  total  de  265  inscriptos,  alcanzando  a  107  municipios.  Los 

 participantes  fueron  en  su  mayoría  funcionarios  públicos  responsables, 

 principalmente  del  área  ambiental  de  los  municipios,  pero  también  hubo  gran 

 presencia de intendentes, jefes de gabinete y concejales municipales. 

 Lanzamiento y consolidación Alianza de Ciudades por el Clima 

 En  abril  del  año  2021,  se  creó  la  red  que  reúne  15  grandes  ciudades  de  todo  el  país  , 

 con  el  objetivo  de  promover  el  intercambio  de  políticas  locales  para  la  mitigación  y 

 adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible. 

 Las  Ciudades  que  integran  la  red  son:  Bahía  Blanca,  Córdoba,  Corrientes,  Ciudad 

 Autónoma  de  Buenos  Aires,  General  Pueyrredón,  Mendoza,  La  Rioja,  Luján  de  Cuyo, 

 Rawson,  Resistencia,  Rosario,  San  Miguel  de  Tucumán,  San  Salvador  de  Jujuy,  Santa 

 Fe y Villa Carlos Paz. 

 Subsecretaría de Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas 

 Se  hace  saber  que  la  Subsecretaría  de  Gobierno  Abierto  y  Rendición  de  Cuentas  ha 

 llevado  adelante  durante  2021,  y  conforme  al  compromiso  de  la  Ciudad  de  Buenos 

 Aires  de  reducir  sus  emisiones  de  carbono  al  máximo  y  compensar  las  restantes,  el 

 mantenimiento  y  actualización  de  la  web  BA  Cambio  Climático  ,  una  plataforma  que 

 brinda  datos  abiertos  y  visualizaciones  sobre  las  iniciativas,  metas  y  propuestas  de 

 participación,  colaboración  y  cooperación  para  alcanzar  una  ciudad  resiliente, 

 sostenible  y  carbono  neutral.  Permitiendo  conocer  y  monitorear  las  principales 

 acciones  de  la  Ciudad  para  alcanzar  el  Objetivo  de  Desarrollo  Sostenible  Nº  13: 

 Acción por el Clima  , con una iniciativa de gobierno  abierto. 

 BA  Cambio  Climático  permite  acceder  a  las  metas  de  reducción  de  emisiones  a  2030 

 y  2050,  y  a  información  sobre  generación  de  energía  limpia,  infraestructura  existente 

 para  promover  la  movilidad  sustentable,  y  la  gestión  integral  de  residuos,  que 

 contribuyen  en  un  53%,  30%  y  17%  a  las  emisiones  de  CO2  en  la  Ciudad, 

 respectivamente.  Además,  contiene  visualizaciones  interactivas  sobre  inventarios  de 

 gases  de  efecto  invernadero,  emisiones  por  sector,  subsector,  fuente  y  alcance, 

 evolución de la temperatura y precipitaciones, y calidad del aire. 
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 También  incluye  las  novedades  y  las  iniciativas  más  destacadas  del  Plan  de  Acción 

 Climática  de  la  Ciudad,  y  propuestas  para  que  los  distintos  actores  hagan  su  aporte. 

 La  plataforma  visibiliza  el  trabajo  colaborativo  con  vecinos,  Organizaciones  de  la 

 Sociedad  Civil  y  sector  privado.  Presenta  todas  las  iniciativas  de  colaboración  y 

 cooperación  existentes  con  organismos  internacionales  y  describe  los  distintos 

 espacios  de  diálogo  con  la  sociedad  civil.  En  esta  última  sección  también  se  incluyen 

 iniciativas  destacadas  de  organizaciones  como  Seamos  Bosques,  Eco  House  Global, 

 FINCA  y  Agenda  Ambiental.  Un  hito  a  destacar  realizado  durante  el  2021  ha  sido  el 

 desarrollo y publicación del Plan de Acción Climática (PAC) interactivo. 

 La  plataforma  BA  Cambio  Climático  es  una  iniciativa  que  combina  apertura  de 

 información  ambiental  y  activación  cívica  para  sumar  a  la  ciudadanía  a  una  acción 

 colectiva  de  cambio  cultural  para  mitigar  el  cambio  climático.  El  sitio  es  fruto  de  un 

 proceso  de  cocreación  donde  expertos,  Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  y  vecinos 

 participaron  para  darle  forma  e  idear  las  funcionalidades  de  activación  cívica  que 

 propone la plataforma. 
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 Capítulo 4 

 Espacio Público y Espacios Verdes 

 Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana 

 Subsecretaría de Paisaje Urbano 

 Dirección General de Regeneración Urbana 

 Dentro  de  las  responsabilidades  primarias  de  esta  Dirección  General  se  encuentra  la 

 de  proyectar  obras  integrales  urbanas,  de  espacio  público  y  en  edificios  de  valor 

 patrimonial. Durante el año 2021 se proyectaron las siguientes obras: 

 1.  “Plan Integral Casco Histórico / Entorno Museo de la Ciudad: calle Defensa” 

 A  través  de  la  puesta  en  valor  del  espacio  público  se  articularon  las  distintas  sedes  del 

 Museo  de  la  Ciudad,  el  atrio  de  la  Basílica  San  Francisco  y  la  Plazoleta  Islas  Malvinas, 

 potenciando su valor histórico y paisajístico; mejorando la caminabilidad del área. 

 A  estos  fines  se  realizó  la  nivelación  de  la  calle  Defensa,  entre  Hipólito  Yrigoyen  y 

 Defensa  219  inclusive,  así  como  del  tramo  de  la  calle  Alsina  frente  a  la  Basílica  de  San 

 Francisco,  permitiendo  una  mejor  circulación  peatonal  e  integrando  los  usos  del 

 entorno al espacio urbano. 

 La  intervención  contempló  la  nivelación  de  la  calzada  en  adoquines  de  granitullo,  la 

 colocación  de  bolardos  tipo  bala,  la  incorporación  de  alumbrado  peatonal,  adaptación 

 del sistema de desagüe pluvial, reparaciones y tareas de paisajismo. 

 2.  “Conservación fachada Farmacia De La Estrella” 

 Con  un  fin  restaurativo  de  la  fachada,  las  intervenciones  fueron  las  mínimas  posibles, 

 conservando  la  integridad  del  conjunto,  mediante  el  retiro  de  todos  elementos  no 

 originales  de  la  misma,  la  limpieza  en  su  totalidad,  la  recuperación  y  reposición  de  las 

 terminaciones  originales,  la  reposición  de  los  elementos  ornamentales  perdidos  y  el 

 tratamiento  y  conservación  de  los  existentes,  teniendo  en  cuenta  la  verificación  de  la 
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 estabilidad  de  los  mismos.  También  se  procedió  a  la  restauración  de  la  herrería 

 artística, destacándose las marquesinas propias de dicha fachada. 

 A  su  vez,  se  realizó  la  revisión  y  reposición  del  sistema  de  toldos.  Por  último,  se 

 realizaron tareas de Iluminación. 

 3.  “Plan  Integral  Casco  Histórico  /  Entorno  Mercado.  Calles  Bolívar  e/  Av. 

 Belgrano y Juan de Garay” (Etapa I, II y III) 

 Teniendo  en  cuenta  que  el  área  es  un  punto  neurálgico  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires, 

 con  gran  cantidad  de  peatones  que  circulan  a  diario,  tanto  residentes  como  visitantes, 

 turistas  o  trabajadores,  se  tomaron  una  serie  de  decisiones  proyectuales  que  apuntan 

 a  mejorar  la  caminabilidad  y  accesibilidad  del  área.  Cuidando,  de  este  modo,  la  no 

 degradación  de  un  espacio  con  gran  valor  patrimonial  que  posee  una  alta 

 concurrencia  de  visitantes.  Y  permitiendo  también  el  disfrute  seguro  del  espacio 

 público  para  todos  quienes  así  lo  deseen  ya  que  se  habilitan  nuevos  metros 

 cuadrados para la circulación del peatón. 

 Se  propuso  entonces  la  renovación  y  puesta  en  valor  del  espacio  público  circundante 

 al  Mercado  de  San  Telmo  para  colaborar  con  la  activación  del  área  en  términos 

 turísticos,  culturales  y  comerciales.  Esta  intervención,  además,  mejora  la  calidad 

 ambiental  favoreciendo  la  circulación  a  pie  y  reforzando  la  conexión  entre  el  Mercado 

 y  la  Plaza  Dorrego,  consolidando  de  este  modo  el  circuito  turístico  del  Casco  Histórico 

 de la ciudad. 

 La  intervención  en  la  calle  Bolívar,  entre  la  Av.  Belgrano  y  Juan  de  Garay,  contempla  el 

 cambio  de  la  calzada,  actualmente  asfaltada,  con  adoquines  de  granitullo  al  mismo 

 nivel  que  la  acera.  Se  conserva  el  cordón  granítico  existente  en  su  lugar  original, 

 reparando  los  que  se  encuentren  en  mal  estado,  y  se  incorporan  bolardos  tipo  bala 

 para  asegurar  la  seguridad  del  peatón.  Además,  se  completa  con  tareas  de  paisajismo 

 y  refuerzo  de  la  iluminación  peatonal,  para  lo  cual  se  instalarán  farolas  tipo  Strand 

 SDO 47/1 sobre el eje de bolardos. 

 Por  otra  parte,  para  consolidar  una  planta  baja  comercial  activa,  se  incorporarán  decks 

 gastronómicos  en  el  entorno  circundante  sobre  la  calle  Carlos  Calvo  entre  Bolívar  y 

 Defensa, de estructura liviana y estandarizada. 
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 En  el  entorno  inmediato  de  la  Plaza  Dorrego  se  ejecutarán  tareas  menores  como 

 arreglos de acera y calzada. 

 4.  “Conservación Fachadas del Mercado de San Telmo” 

 El  proyecto  tiene  por  objeto  la  puesta  en  valor  del  espacio  público  y  la  recuperación 

 del  “paisaje  urbano”,  mediante  la  conservación  y  puesta  en  valor  de  nuestro 

 patrimonio arquitectónico y cultural. 

 Las  intervenciones  previstas  en  las  fachadas  serán  las  mínimas  posibles  bajo  los 

 procedimientos  de  restauración,  conservando  la  integridad  del  conjunto,  mediante  el 

 retiro  de  todos  elementos  no  originales  de  la  misma,  la  limpieza  en  su  totalidad,  la 

 recuperación  y  reposición  de  las  terminaciones  originales,  la  reposición  de  los 

 elementos  ornamentales  perdidos  y  el  tratamiento  y  conservación  de  los  existentes, 

 teniendo  en  cuenta  la  verificación  de  la  estabilidad  de  los  mismos.  También  están 

 previstos  los  procedimientos  necesarios  para  el  tratamiento  y  recuperación  de  las 

 piezas  de  mármol;  tratamientos  de  las  carpinterías  metálicas  y  de  madera  y  la 

 restauración  de  la  herrería  artística  situada  en  los  accesos,  así  como  en  las 

 carpinterías. 

 A  su  vez,  se  planteó  el  ordenamiento  de  los  toldos  existentes,  mediante  regulación  de 

 alturas  para  fortalecer  la  imagen  de  unidad  entre  ambas  fachadas  y  el  agregado  de 

 los  toldos  faltantes,  según  el  caso  necesario.  También  se  realizarán  tareas  de 

 iluminación. 

 5.  “Conservación Fachada Otto Wulff” 

 El  proyecto  tiene  por  objeto  la  puesta  en  valor  del  espacio  público  y  la  recuperación 

 del  “paisaje  urbano”,  mediante  la  conservación  y  puesta  en  valor  de  nuestro 

 patrimonio arquitectónico y cultural. 

 Las  intervenciones  previstas  en  el  basamento  y  desarrollo  de  la  fachada,  serán  las 

 mínimas  posibles  bajo  los  procedimientos  de  restauración,  conservando  la  integridad 

 del  conjunto,  mediante  el  retiro  de  todos  elementos  no  originales  de  la  misma,  la 

 limpieza  en  su  totalidad,  la  recuperación  y  reposición  de  las  terminaciones  originales, 

 la  reposición  de  los  elementos  ornamentales  perdidos  y  el  tratamiento  y  conservación 
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 de  los  existentes,  teniendo  en  cuenta  la  verificación  de  la  estabilidad  de  los  mismos. 

 También  están  previstos  los  procedimientos  necesarios  para  la  restauración  de  la 

 herrería artística situada en la planta baja. 

 A  su  vez,  se  plantea  la  verificación  de  la  estabilidad  de  los  sistemas  estructurales 

 (balcones,  cornisas,  Atlantes  y  Cóndores,  cartelas,  ménsulas,  dentados,  balaustradas, 

 barandas, etc.) 

 Por  último,  se  plantea  un  Proyecto  de  Iluminación,  mediante  tres  ejes  propuestos: 

 Iluminación  in  situ  sobre  la  culminación  del  “basamento”,  iluminación  in  situ  sobre  el 

 inicio de la “Cubierta” y, la iluminación de los cupulines. 

 Dirección General de Obras de Paisaje Urbano 

 1.  Gerencia Operativa de Parques Emblemáticos 

 Durante  el  2021  se  llevó  adelante  la  primera  etapa  del  Plan  de  Conservación  del 

 Arbolado  Urbano  Emblemático  .  El  mismo  consistió  en  la  restitución  paisajística  del 

 arbolado  original  de  las  plazas  bajo  la  órbita  del  Ministerio  de  Espacio  Público  e 

 Higiene Urbana (MEPHU) y en la mitigación de riesgos para el vecino. 

 Al  tratarse  de  seres  vivos,  muchos  en  estado  avanzado  de  vejez,  y  que  se  encuentran 

 en  áreas  patrimoniales  protegidas  por  la  normativa  porteña  y  normativa  nacional,  el 

 equipo  técnico  realizó  un  monitoreo  de  los  casi  600  ejemplares  que  componen  el 

 dosel  arbóreo  de  los  espacios  verdes  y  un  informe  particularizado  sobre  el  estado  y 

 tareas  necesarias  para  su  intervención  y,  en  caso  de  corresponder,  para  su  extracción 

 se complementó con diagnóstico por imágenes (tomografías de tronco y/o ramas). 

 Se  realizaron  más  de  40  podas  de  altura  donde  se  retiraron  ramas  secas  y  otras 

 enfermas  e  irrecuperables  que,  además  de  ser  riesgosas  comprometían  la 

 supervivencia  de  los  árboles.  En  otros  casos,  se  llevaron  adelante  3  podas  de 

 rejuvenecimiento  (un  jacarandá,  un  fresno  y  una  tipa)  esperando  revertir  algunas 

 situaciones de decrepitud. 

 En  el  marco  de  este  Plan,  siguiendo  el  Artículo  15  de  la  Ley  Nº  3.263/2009  ,  se 

 realizaron  4  extracciones  de  árboles  (un  ginkgo  en  Plaza  Canadá,  una  magnolia  y  un 
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 jacarandá  en  Plaza  San  Martín  y  un  jacarandá  en  Plaza  Congreso)  con  su  posterior 

 reposición ejemplares de 3m de altura, 150 litros, fuste libre y copa formada. 

 Por  último,  se  incorporaron  13  árboles  para  incrementar  el  stock  arbóreo  siendo  3 

 jacarandás en Plaza Mariano Moreno y 10 plátanos en Plaza de Mayo. 

 Dirección General de Alumbrado 

 Dentro  de  las  responsabilidades  primarias  de  esta  Dirección  se  encuentran  la 

 planificación  y  programación  de  las  obras  de  alumbrado  público;  ejecución  e 

 inspección  de  las  obras  de  remodelación,  puesta  en  valor  y  mantenimiento  de 

 alumbrado  público  y  su  infraestructura  eléctrica,  así  como  la  iluminación  ornamental 

 propiedad  del  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires;  y  la  supervisión  del 

 desarrollo  e  implementación  de  las  políticas  de  actualización  tecnológica  del 

 alumbrado público. 

 Como  nuevo  aporte  del  área  al  ambiente,  durante  el  año  2021  comenzamos  con  la 

 utilización  de  columnas/postes  de  resina  termo  rígidas  reforzadas  con  Fibra  de 

 Vidrio  (PRFV)  que  incorporan  en  su  masa  hasta  un  20%  de  material  reciclado  .  En 

 principio,  de  formación  troncocónica.  Sin  embargo,  con  el  correr  del  tiempo  se  logró 

 incorporar  otras  geometrías  de  sección  y  se  avanza  con  la  experimentación  en 

 diferentes alturas y aplicaciones. 

 La  columna  de  PRFV  se  utiliza  en  obras  nuevas,  y  en  el  reemplazo  de  las  metálicas 

 tradicionales con avanzado estado de deterioro. 

 La reducción de costos es importante en varios aspectos: 

 ●  Su  bajo  peso  permite  el  transporte  e  instalación  sin  los  equipos  pesados  que 

 se  requieren  para  una  columna  metálica  (fácilmente  dos  operarios  pueden 

 realizar las maniobras de montaje). 

 ●  Incorporación de material reciclado en su composición (son reciclables). 

 ●  Son dieléctricas, no transmiten electricidad. 

 ●  Resistentes a la radiación UV. 

 ●  Inflamabilidad inferior a 25 mm/min. 

 ●  No requiere tratamiento anticorrosivo. 

 ●  El  color  está  incorporado  en  la  masa,  no  requiere  pintura,  no  hay 

 mantenimiento. 
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 ●  En caso de siniestro, el riesgo es bajo. 

 ●  El valor es inferior al de una columna metálica. 

 ●  Posibilidad de acopio en altura. 

 ●  Resistentes a golpes. 

 Subsecretaria Higiene Urbana 

 Dirección General Limpieza 

 Entre  las  misiones  y  funciones  conferidas  a  la  Dirección  General  de  Limpieza,  le  ha 

 sido  delegada  la  potestad  para  formular  e  implementar  la  planificación  y  control  del 

 saneamiento  e  higiene  urbana  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  ejecutando 

 tareas  de  limpieza  que  involucran  el  accionar  e  intervención  de  distintas  Gerencias  y 

 Subgerencias  Operativas,  las  cuales  interactúan  a  diario  en  pos  de  garantizar  un 

 correcto  estado  de  limpieza  y  evitar  la  acumulación  de  materiales  en  las  aguas, 

 reduciendo la propagación de plagas, insectos y contaminación. 

 Limpieza del Borde Costero Cuenca Matanza Riachuelo 

 En  este  orden  de  ideas,  es  menester  informar  el  accionar  diario  de  la  Subgerencia 

 Operativa  Higiene  Urbana  en  Cuencas  Hídricas  ,  cuyas  responsabilidades  primarias 

 se  destacan  la  ejecución  de  la  limpieza  y  recolección  diferenciada  de  residuos  en  el 

 borde costero del Riachuelo, entre otras. 

 El  principal  objetivo  de  la  Dirección  en  cuestión  es  mantener  la  limpieza  del  borde 

 costero  asegurando  una  mejor  calidad  del  espacio  público.  En  relación  a  ello,  el 

 trabajo  se  realiza  en  18  km  de  borde  costero  afectando  una  superficie  de  630,000 

 mts2  de  espacio  público  y  ejerciendo  control  sobre  108.000  m2  de  curso  de  agua.  El 

 mismo  se  realiza  en  una  franja  de  35  metros  paralela  al  curso  de  agua,  con  equipos  de 

 tierra,  dos  embarcaciones  de  apoyo,  la  lancha  Eco  Rio  y  el  pontón  The  Keepership  ,  las 

 cuales  permiten  facilitar  el  traslado  del  personal,  como  así  también  llegar  con  el 

 Servicio  Público  de  Higiene  Urbana  a  lugares  del  borde  costero  en  la  Villa  21-24  en  las 

 cuales no es posible llegar por otros medios. 
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 Mensualmente  se  realizan  entre  20  y  25  inspecciones  promedio,  lo  cual  totaliza  un 

 aproximado de  300 inspecciones al año  . 

 Es  menester  destacar  que,  a  la  fecha,  el  servicio  ha  evitado  que  más  de  3.500 

 toneladas  de  residuos  recolectados  del  borde  costero  terminen  contaminando  el 

 río Matanza-Riachuelo. 

 A  mayor  abundamiento,  la  Subgerencia,  operando  embarcaciones  en  el  Riachuelo, 

 ejerce  todos  los  días  el  control  del  borde  costero  entre  La  Boca  y  Puente  de  la  Noria, 

 que  forma  parte  del  programa  Buenos  Aires  desde  Adentro  de  la  Jefatura  de 

 Gabinete,  y  proporciona  asistencia  a  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  (APrA)  para 

 toma  de  muestras  y  control  del  curso  de  agua  y  al  Instituto  de  la  Vivienda  de  la 

 Ciudad  (IVC)  en  los  procesos  de  relocalización  de  poblaciones  en  villas  y 

 asentamientos  ubicados  en  el  borde  del  Riachuelo.  Todo  ello,  considerando  la 

 prioridad  de  mantener  limpio  y  en  buenas  condiciones  de  higiene  el  borde  costero  e 

 impedir que los residuos terminen en el curso principal del Riachuelo. 

 Por  otro  lado,  es  menester  mencionar  que  los  servicios  de  limpieza  del  borde  costero 

 del  Riachuelo,  llevan  casi  una  década  de  ejecución  y  su  recolección  diferenciada 

 entre basura (bolsa negra) y reciclables (bolsa verde). 

 Con  dichos  antecedentes,  experiencia,  expertise  técnico  y  operativo  se  comenzó  en 

 2021  con  una  tercera  separación  en  orgánicos  ,  restos  de  verde  (corte  de  pasto),  con 

 una nueva bolsa, la transparente,  con destino a compost  . 

 Esta  nueva  etapa  de  la  triple  recolección  diferenciada  tiene  como  objetivo  promover 

 la  separación  en  tres  fracciones,  derivando  los  producidos  a  las  áreas 

 correspondientes,  y  contribuyendo  de  esta  manera  con  la  sustentabilidad  en  la 

 gestión. 

 Finalmente  cabe  mencionar  que  se  han  intensificado  durante  el  2021  las  visitas  de 

 Embajadores  Verdes,  Organizaciones  No  Gubernamentales  (ONGs)  y  Universidades,  y 

 se  han  desarrollado  eventos  masivos  como  por  ejemplo  el  “  Dia  del  Riachuelo  ”,  con  el 

 objetivo  de  dar  a  conocer  la  exhaustiva  gestión  operativa  de  limpieza  que  se 

 desarrolla  en  la  zona  y  así  fomentar  el  cuidado  del  medio  ambiente  de  toda  la 

 Cuenca,  generando  un  sentido  de  pertenencia  con  dicha  área  tan  significativa  y 

 relevante para la Ciudad. 
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 Asimismo,  se  tiene  a  bien  indicar  que  la  Gerencia  Operativa  Zonas  Vulnerables 

 (GOZV),  es  el  área  de  esta  repartición  competente  para  arbitrar  las  medidas  necesarias 

 para  la  ejecución  de  la  limpieza  de  espacios  públicos  en  zonas  vulnerables  de  la 

 Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  efectuar  la  recolección  de  residuos  en  las  zonas 

 vulnerables, entre otras cosas. 

 De  este  modo,  la  mencionada  Gerencia  Operativa  informó  que,  durante  todo  el 

 periodo  2021,  en  lo  que  respecta  a  la  recolección  domiciliaria,  se  desarrollaron 

 normalmente  las  tareas  de  las  cooperativas  que  trabajan  en  el  sector  con  la 

 modalidad  habitual  al  igual  que  el  servicio  mecanizado,  ajustándose  a  los  protocolos 

 dispuestos como consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

 Cabe  destacar  que  en  este  periodo  se  realizaron  operativos  de  limpieza  especiales 

 en  las  zonas  donde  se  demolieron  viviendas  para  evitar  la  acumulación  de  residuos  y 

 la  proliferación  de  vectores,  además  de  los  realizados  en  el  sector  denominado  “La 

 Laguna” y otros puntos crónicos. 

 Corresponde  precisar  que  se  realizaron  operativos  interministeriales  de 

 descacharreos  por  sectores,  acompañando  la  coordinación  y  gestión  del  Ministerio 

 de  Salud  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires.  En  estas  instancias  la  GOZV 

 participó  a  través  de  las  cooperativas  y  el  recurso  de  las  empresas  prestatarias  del 

 Servicio Público de Higiene Urbana (SPHU). 

 En  dichos  operativos  el  aporte  principal  se  focalizó  en  el  retiro  y  la  eliminación  de 

 reservorios  de  agua  y  potenciales  criaderos  de  la  especie  Aedes  aegipty  .  En  relación  a 

 esto,  es  preciso  mencionar  que  la  Gerencia  Operativa  participa  de  distintas  mesas 

 barriales  integradas  por  el  Ministerio  de  Salud,  CESACS,  ONGs,  la  Gerencia  Operativa 

 Saneamiento  y  referentes  y  organizaciones  barriales.  En  dichas  mesas,  se  delinearon 

 muchas  de  las  acciones  centrales  e  interministeriales  en  torno  a  la  prevención  del 

 “dengue” en Zonas Vulnerables. 

 Limpieza de Borde Costero del Río de la Plata 

 La  Ley  Nº  4.120  del  año  2012  que  regula  el  Servicio  Público  de  Higiene  Urbana  en  la 

 Ciudad  de  Buenos  Aires,  incorporó  por  primera  vez  en  forma  obligatoria  al  borde 

 costero del Río de la Plata como ámbito de limpieza y recolección de residuos. 
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 El  objeto  del  servicio,  que  se  presta  desde  mayo  de  2012  ,  es  ejecutar  la  limpieza  y 

 recolección  diferenciada  de  residuos  poniendo  en  valor  los  espacios  públicos 

 costeros  para  el  uso  en  las  mejores  condiciones  por  parte  de  los  vecinos  favoreciendo 

 la accesibilidad y el reencuentro del ciudadano con el Río de la Plata. 

 El  servicio  se  realiza  en  una  franja  de  35  metros  paralela  al  curso  de  agua  con  una 

 cuadrilla  de  operarios  altamente  especializado  y  formado  en  limpieza  sustentable  de 

 bordes  costeros,  equipamiento  de  tierra  y  dos  embarcaciones  de  apoyo  las  cuales 

 facilitan  el  traslado  del  personal  y  los  residuos,  abarcando  16  km  del  mencionado 

 borde y afectando una superficie de 560,000 m2. 

 Las  principales  áreas  de  intervención  son  los  bordes  de  la  Reserva  Ecológica  Sur, 

 Costa  Salguero,  Punta  Carrasco,  la  Costanera  Norte,  el  Parque  de  Deportes  Extremos 

 y  las  Reserva  Ecológica  Norte  estando  excluida  el  área  portuaria.  También  se  limpian  y 

 se mantienen los bordes de los arroyos Rodrigo Bueno, Ugarteche, Medrano y Raggio. 

 La  recolección  de  residuos  es  diferenciada  con  bolsas  negras  para  la  basura  y  bolsas 

 verdes.  A  través  del  mencionado  servicio  se  recolectan  por  semana  aproximadamente 

 entre  500  y  1000  bolsas  de  material  plástico  reciclable  que  son  enviadas  a  un 

 Centro Verde. 

 Actualmente  se  está  implementando  sumar  a  las  bolsas  negras  y  a  las  verdes  la  bolsa 

 transparente  para  orgánicos  destinados  a  compost,  pasando  a  ser  así  un  servicio  de 

 triple recolección diferenciada. 

 Limpieza de Espejo de Agua de Arroyos 

 El  servicio  de  limpieza  del  borde  costero  del  Río  de  la  Plata  interacciona  y  se 

 complementa  con  otro  servicio  que  ejecuta  la  Dirección  General  de  Limpieza,  el  de 

 limpieza  de  tramos  descubiertos  de  arroyos,  que  en  el  Río  de  la  Plata  incluye  a  los 

 arroyos Rodrigo Bueno, Ugarteche, Maldonado, Medrano y Raggio. 

 Este  servicio  se  presta  con  embarcaciones  de  barrido  tipo  catamarán,  camiones 

 aspiradores y barreras acuáticas de contención de residuos sólidos flotantes. 

 En  conjunto  se  evita  así  que  unas  300  toneladas  de  residuos,  fundamentalmente 

 plásticos,  lleguen al Río de la Plata  y eventualmente  al océano Atlántico. 
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 Además,  la  Subgerencia,  operando  embarcaciones  en  el  Riachuelo,  ejerce  todos  los 

 días  el  control  del  borde  costero  entre  La  Boca  y  Puente  de  la  Noria,  que  forma  parte 

 del  programa  Buenos  Aires  Desde  Adentro  de  la  Jefatura  de  Gabinete,  proporciona 

 asistencia  a  APrA  para  toma  de  muestras  y  control  del  curso  de  agua  y  al  IVC  en  los 

 procesos  de  relocalización  de  poblaciones  en  villas  y  asentamientos  ubicados  en  el 

 borde del Riachuelo. 

 Todo  ello,  considerando  la  prioridad  de  mantener  limpio  y  en  buenas  condiciones  de 

 higiene  el  borde  costero  e  impedir  que  los  residuos  terminen  en  el  curso  principal  del 

 Riachuelo. 

 También  el  área  presta  colaboración  a  distintas  Organizaciones  No  Gubernamentales 

 y  a  Universidades.  Además  de  ello,  confecciona  informes  con  soporte  fotográfico  para 

 los  Juzgados  Federales  de  Morón  y  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  designados  por  la 

 Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  para  vigilar  y  controlar  el  cumplimiento  del 

 Fallo Mendoza. 

 Asimismo,  se  realiza  la  limpieza  del  espejo  de  agua  en  Vuelta  de  Rocha  realizada 

 con  un  catamarán  barredor  que  opera  de  lunes  a  viernes,  sábados,  domingos  y 

 feriados  asegurando  así  el  permanente  estado  de  limpieza  del  sector.  Éste  servicio  se 

 implementa  desde  febrero  de  2017,  en  colaboración  con  la  Autoridad  de  Cuenca 

 Matanza Riachuelo (ACUMAR)  . 

 La  Subgerencia  tiene  a  su  cargo  también  la  limpieza  del  tramo  descubierto  del  arroyo 

 Cildañez,  curso  de  agua  que  desemboca  en  el  Riachuelo,  empleando  para  ello  dos 

 equipos  barredores  y  un  doble  juego  de  barreras  flotantes  a  fin  de  evitar  que  los 

 residuos  sólidos  y  semisólidos  que  expele  el  arroyo  Cildañez  lleguen  al  Riachuelo  y  lo 

 contaminen. 

 En  este  contexto,  las  tareas  de  limpieza  y  recolección  diferenciada  de  residuos  en  el 

 borde  costero  del  Riachuelo  se  realizan  habitualmente  disponiendo  los  recursos  y  la 

 operación  en  forma  periódica,  y  garantizando  el  cumplimiento  de  la  gestión  en  virtud 

 de  lo  mencionado  en  párrafos  anteriores.  Es  decir,  con  el  objetivo  de  asegurar  la 

 limpieza  del  borde  costero  del  Riachuelo  y  siempre  en  pos  de  mejorar  la  calidad  del 

 servicio.  En  efecto,  es  menester  destacar  que  los  servicios  de  limpieza  de  borde 

 costero  del  Riachuelo  llevan  ya  casi  una  década  de  ejecutar  en  sus  respectivos 

 ámbitos  la  recolección  diferenciada  entre  basura  y  reciclables,  y  a  partir  de  este  año 
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 se  estableció  una  tercera  separación  en  orgánicos,  restos  de  verde  (corte  de  pasto), 

 con una nueva bolsa, la transparente, con destino a compost. 

 Subsecretaría de Mantenimiento Urbano 

 Dirección General Obras en Vías Peatonales 

 La  Dirección  General  Obras  en  Vías  Peatonales  dependiente  de  la  Subsecretaría  de 

 Mantenimiento  Urbano,  tiene  a  su  cargo  a  la  Gerencia  Operativa  Proyectos  de 

 Infraestructura,  la  cual  se  ocupa  de  elaborar  proyectos  de  obras  de  puesta  en  valor, 

 mantenimiento  y  reparación  de  veredas.  Asimismo,  confecciona  los  planes  para  la 

 mejora  integral  y  continua  de  las  aceras  en  coordinación  con  terceros  y  áreas 

 competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Estos  proyectos  son  elaborados  con  el  objetivo  de  planificar  y  diseñar  el  plan 

 operativo  de  las  obras  de  ejecución,  mantenimiento  y  puesta  en  valor  a  realizar  sobre 

 las  vías  peatonales  y  sus  accesorios.  Se  busca  incorporar  elementos  de  mejora  en  la 

 calidad  técnica  y  estética  en  los  proyectos  de  obras  de  reparación  y  puesta  en  valor 

 de  vías  peatonales  orientados  a  la  seguridad,  accesibilidad,  transitabilidad, 

 experiencia del tránsito peatonal y mejora ambiental. 

 Según  las  diferentes  tipologías  de  veredas,  se  proyectó  aumentar  la  superficie 

 absorbente  la  cual  permite  obtener  una  mayor  área  de  absorción  natural  a  la  Ciudad, 

 así  como  también,  un  mayor  espacio  para  la  incorporación  de  especies  arbóreas.  Al 

 mismo  tiempo,  el  incremento  de  superficie  permeable  en  la  vereda  colabora  en  la 

 disminución del efecto de isla de calor. 

 Esta  búsqueda  proyectual  consistente  en  aumentar  la  superficie  absorbente  se  ve 

 reflejada  en  la  ejecución  de  obras  con  incorporación  de  nuevas  cazoletas  y 

 ampliación  de  las  existentes.  La  extensión  territorial  de  estas  cazoletas  permite 

 aumentar  la  superficie  de  absorción  y  que  las  raíces  no  levanten  el  solado  contiguo, 

 colaborando con una mayor vida útil de la acera y con un menor mantenimiento. 
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 En  aquellos  casos  en  los  cuales  se  encontraba  comprometida  una  vereda  por 

 incidencia  de  raíces,  habiendo  coordinado  previamente  con  el  área  pertinente,  se 

 procedió a realizar el ensanche de las cazoletas existentes. 

 Durante  el  transcurso  del  año  2021,  desde  la  Agencia  de  Protección  Ambiental,  a 

 través  de  la  Gerencia  Operativa  Proyectos  de  Infraestructura,  se  desarrollaron  una 

 serie  de  proyectos  y  acciones  que  comprenden  la  incorporación  de  los  materiales 

 expresados en los acápites superiores. 

 La  superficie absorbente ganada asciende a 3.645 m2  . 

 1.  Gerencia Operativa de Mobiliario Urbano 

 La  Gerencia  Operativa  de  Mobiliario  Urbano  administra  la  Licitación  de  Mobiliario 

 Urbano  ,  que  consiste  en  la  provisión,  instalación  y  mantenimiento  del  mobiliario 

 urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Desde  esta  Gerencia  Operativa  se  busca  lograr  una  gestión  local  sustentable  , 

 mejorando  y  preservando  la  calidad  ambiental  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos 

 Aires,  dejando  así  una  huella  sustentable  en  la  misma.  Por  esto  mismo,  desde  la 

 Gerencia  se  sigue  incorporando  al  mobiliario  existente  de  la  Ciudad  el  elemento 

 Asiento  PET  ,  brindando  servicio  en  los  Refugios  de  Transporte  Público  de  Pasajeros  , 

 promoviendo  la  inclusión  y  sustentabilidad  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  habiendo 

 instalado 45  de los mismos durante el periodo 2021. 

 Estos  elementos  son  de  carácter  sustentable,  confeccionados  con  material  reciclado, 

 reciclable  y  reutilizable,  y  son  ubicados  en  diferentes  puntos  estratégicos  de  la 

 ciudad,  cercanos  a  escuelas,  Centros  de  Salud,  hospitales  y  barrios  vulnerables  de  la 

 Ciudad. 

 La  materialidad  de  cada  uno  de  estos  Asientos  está  conformada  por  material 

 equivalente  a  600  botellas  de  plástico  reciclado  o  12.000  tapitas  de  botellas  de 

 plástico  reciclado  ,  el  cual  es  recolectado  por  las  distintas  comunidades,  que  luego 

 depositan  el  plástico  en  los  distintos  puntos  de  reciclaje  para  ser  tratados  y 

 reutilizados.  De  esta  manera,  lo  que  la  propuesta  intenta  lograr  es  la  lógica  de  una 

 economía  circular  que  concientiza  desde  una  mirada  ecológica  y  con  un  beneficio 

 mutuo. 
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 Imágenes 74 y 75: Asientos PET. 
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 Dirección  General  Planificación  y  Coordinación  de  Intervenciones 

 Urbanas 

 Durante  el  período  2021  se  bregó  por  una  gestión  local  sustentable  mejorando  y 

 preservando  la  calidad  ambiental  del  espacio  público,  la  cual  se  refleja  en  la  madurez 

 y  conciencia  urbana  que  ha  desarrollado  la  ciudad  a  lo  largo  del  tiempo,  prolongando 

 y  protegiendo  el  espacio  público.  Por  ello,  se  reforzaron  los  procesos  y  alcances  de 

 las  Acciones  Preventivas  Conjuntas  (APC)  ,  coordinando  las  intervenciones  que 

 realizan  los  diferentes  actores  en  la  vía  pública  con  el  fin  de  evitar  re-roturas  en  obras 

 recientemente ejecutadas. 

 Estas  acciones  preventivas  son  vitales  para  disminuir  el  impacto  ambiental  que 

 generan  las  obras,  y  más  aún  cuando  en  muchas  de  ellas  se  pueden  prever  diversas 

 situaciones,  evitando  romper  nuevamente  el  espacio  público.  Por  ello  durante  el  año 

 evaluado,  se  abocó  a  coordinarlas  invitando  a  todos  los  actores  que  deben  intervenir  o 

 que  eventualmente  tuvieran  interés  en  hacerlo,  dándoles  la  oportunidad  de  participar 

 en  el  inicio  y  desarrollo  de  las  obras,  gestionando  en  base  a  una  planificación,  todas 

 aquellas  acciones  que  consideren  pertinente,  ya  sea  que  se  refieren  a  tareas  de 

 mantenimiento de la infraestructura o a la ejecución de obras nuevas. 

 Imagen 76: Crecimiento APC Acumulado (2018-2021). 

 Las  APC  tienen  como  principal  propósito  evitar  las  re-roturas  en  la  vía  pública,  a  partir 

 de: 

 ●  La  reducción  de  la  cantidad  de  aperturas  por  emergencia  sobre  veredas 

 recientemente renovadas. 
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 ●  La  reducción  en  la  afectación  de  los  servicios  públicos  de  los  usuarios, 

 previendo  todas  aquellas  intervenciones  que  sean  necesarias  ejecutar  en  una 

 obra. 

 ●  La  optimización  de  costos  de  mantenimiento  y  renovación  de  redes  de 

 infraestructura. 

 Imagen 77: Veredas de la Ciudad 

 Estas metas se lograron a partir de: 

 1.  Recepción de proyectos: nuevos, de renovación y de mantenimiento 

 Se  hace  el  análisis  y  diagnóstico  de  la  situación  de  cada  una  de  las  infraestructuras 

 por parte de las empresas interesadas en intervenir en la APC y se las clasifica en: 

 APC  Activa  :  Contemplando  todas  las  obras  en  las  que  interviene  más  de  una  empresa 

 y que dichas intervenciones superen el 10% de metros lineales totales de la obra. 

 APC  Pasiva  :  Ocurre  cuando  no  hubo  participación  de  otras  empresas  o  dichas 

 intervenciones no superaron el 10% de metros lineales totales de la obra. 
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 Imagen 78: APC ejecutadas en 2021 (Rojo: APC Activa; Verde: APC Pasiva). 

 Programación de cada una de las intervenciones 

 Estas  se  organizan  a  partir  de  evaluar  de  manera  eficiente  la  intervención  a  realizar, 

 dependiendo del tipo de obra y del lugar en donde se realizará la misma. 

 Ejemplo:  En  las  aperturas,  en  las  que  es  necesario  que  participen  empresas  de 

 servicios  públicos  (Edenor,  Edesur,  AySA,  entre  otras)  y  las  de  telecomunicaciones 

 (Telecom,  Telefónica,  Telecentro,  etc),  primero  se  coordina  la  intervención  de  las 

 empresas  de  servicios  públicos  y  luego  las  de  telecomunicaciones.  Esto  se  debe  a 

 que las primeras deben realizar trabajos a mayor profundidad. 

 Dirección General Sistema Pluvial 

 1.  Gerencia Operativa de Alerta Temprana 

 Durante  en  el  período  2021  desde  la  Gerencia  en  cuestión,  se  tuvo  injerencia  en 

 temáticas  ambientales  al  desarrollar  tareas  inherentes  a  fenómenos 
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 hidrometeorológicos  y  su  influencia  directa  en  el  ambiente  ,  así  como  en  los  trabajos 

 diarios desarrollados dentro de la Dirección. 

 Se  abordó  en  forma  anticipada  la  información  de  posibles  eventos  meteorológicos  , 

 lo  cual  resulta  útil  para  la  prevención  de  afectaciones  negativas  a  los  vecinos  en  el 

 marco  de  las  misiones  y  funciones  de  la  Gerencia.  Esta  información  se  suma  al 

 monitoreo  del  estado  de  la  red  pluvial  durante  el  desarrollo  de  estos  fenómenos  y 

 permite  programar  las  acciones  correctivas  que  correspondan.  Entre  los  fenómenos 

 de  mayor  interés  para  el  sistema  pluvial,  se  encuentran  las  lluvias,  las  variaciones  del 

 nivel  del  Río  de  la  Plata,  e  inundaciones,  que  se  buscan  en  primera  medida  anticipar, 

 para luego monitorear el estado de la red pluvial durante su desarrollo. 

 Se  trata  de  un  ámbito  de  consulta  interna  permanente  para  la  planificación  de  tareas 

 de  mantenimiento  y  obras  dentro  de  la  repartición  y  otras  dependencias  del  Ministerio 

 de  Espacio  Público  e  Higiene  Urbana,  en  las  que  los  fenómenos  mencionados  y  otros, 

 como  ser  las  altas  o  bajas  temperaturas,  fuertes  vientos,  nieblas  y  neblinas,  son 

 parámetros decisivos para nuestro trabajo. 

 Se  cuenta  con  un  equipo  de  cuatro  meteorólogos  que  realizan  el  monitoreo 

 permanente  de  la  información  emitida  por  el  Servicio  Meteorológico  Nacional  (SMN)  , 

 como  ser:  imágenes  satelitales  y  de  radar  meteorológico,  modelaciones  numéricas  de 

 pronóstico  y  redes  de  datos  meteorológicos  de  estaciones  convencionales  y/o 

 automáticas  entre  otros.  Adicionalmente,  se  utilizan  los  datos  disponibles  del  Servicio 

 de  Hidrografía  Naval  (SHN),  y  de  la  Red  de  Hidrometeorología  de  la  Dirección 

 General Sistema Pluvial, entre otros. 

 En el año 2021 se desarrollaron los siguientes programas y/o campañas: 

 ●  Confección de análisis técnicos de riesgo. 

 ●  Informes de perspectivas hidrometeorológicas 

 ●  Informes de seguimiento. 

 ●  Planillas de lluvias y reclamos. 

 ●  Informes mensuales, trimestrales y anuales. 

 ●  Informes específicos de algunos eventos en particular. 

 Asimismo,  se  efectuó  la  continua  verificación,  seguimiento  y  control  de  los  datos  de  la 

 Red Hidrometeorológica. 
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 Se  empezó  a  confeccionar  un  pronóstico  especial  con  tres  días  de  validez  ,  con 

 detalles  de  diversos  parámetros  y  fenómenos  cada  3  horas,  el  cual  quedó  operativo 

 desde  noviembre,  siendo  su  actualización  diaria  y  también  se  hicieron  pronósticos 

 especiales bajo requerimiento. 

 Los  análisis  técnicos  de  riesgo  llamados  “  Avisos  Hidrometeorológicos  ”  se  realizan 

 usualmente  dentro  de  un  período  comprendido  entre  12  y  48  horas  antes  de  la 

 posibilidad  de  ocurrencia  de  un  evento  hidrometeorológico  que  pueda  ocasionar 

 riesgos  para  la  infraestructura  de  la  red  pluvial  y  efecto  en  la  población,  o  bien  si  se 

 prevé  un  evento  que  no  revestirá  riesgo,  pero  que  merezca  un  aviso  especial.  Los 

 mismos  son  clasificados  por  colores  de  acuerdo  con  el  nivel  de  riesgo  estimado 

 según  el  impacto  directo  sobre  la  red  pluvial  teniendo  en  cuenta  la  intensidad  y  la 

 probabilidad de afectación por parte de los fenómenos previstos: 

 ●  Sin riesgo: celeste. 

 ●  Riesgo marginal: verde. 

 ●  Riesgo leve: amarillo. 

 ●  Riesgo moderado: naranja. 

 ●  Riesgo alto: rojo. 

 Imagen 79: Referencias clasificación de eventos. 

 Imagen 80: Ejemplos de avisos de fenómenos de interés. 

 En  los  informes  de  “  Perspectivas  Hidrometeorológicas  ”  se  incluye  la  previsión 

 hidrometeorológica  sintética  cuya  validez  era  de  7  días,  luego  este  año  fue  extendida 

 a  10  días,  con  énfasis  en  la  posibilidad  de  ocurrencia  de  un  evento  de  mal  tiempo  o 

 evento  de  riesgo  hidrometeorológico  futuro,  antes  de  emitir  el  correspondiente  parte. 

 Estos  informes  se  utilizan  para  planificar  con  antelación  las  actividades  relacionadas 

 con  el  mantenimiento  de  la  red  pluvial  y  cualquier  otra  necesidad  asociada  al 

 fenómeno  anticipado.  Se  presenta  a  través  de  un  cuadro  sintético,  coloreado  según  el 
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 nivel  de  riesgo  previsto  con  los  criterios  de  impacto  sobre  las  tareas  a  realizar  por  esta 

 Dirección  General,  para  cada  uno  de  los  próximos  días  según  el  fenómeno  a 

 considerar  (lluvias,  nubosidad,  vientos,  temperaturas  y  nivel  del  Río  de  la  Plata  u  otros 

 fenómenos  significativos)  y  una  breve  descripción  de  los  fenómenos  esperados  en  los 

 próximos días. 

 Los  Informes  de  Seguimiento  se  realizan  durante  el  desarrollo  del  evento  previsto  en 

 el  Aviso  Hidrometeorológico  o  para  informar  detalles  de  las  condiciones 

 hidrometeorológicas  cuando  la  situación  lo  requiera.  Su  finalidad  es  mantener 

 informados  a  los  funcionarios  del  GCBA  sobre  los  últimos  datos  relevantes  respecto 

 de  la  situación  hidrometeorológica  que  está  sucediendo  en  el  área  metropolitana,  ya 

 sea  una  actualización  por  cambio  del  nivel  de  riesgo  previsto,  la  llegada  de 

 inminentes  fenómenos  previstos  en  el  aviso  de  riesgo,  la  evolución  de  las  lluvias 

 acumuladas  en  los  diferentes  barrios,  la  intensidad  media  e  instantánea  de  las 

 precipitaciones,  la  altura  del  Río  de  la  Plata,  las  temperaturas  extremas  registradas, 

 detalles  sobre  la  aparición  de  nieblas,  ceniza  volcánica  o  cualquier  otro  fenómeno  de 

 interés. 

 Adicionalmente,  en  el  período  mencionado,  se  produjeron  45  eventos 

 meteorológicos  significativos  de  interés  para  la  Ciudad  de  Buenos  Aires.  Por  su  parte 

 se  emitieron  72  Avisos  Hidrometeorológicos,  105  Informes  de  Perspectivas,  257 

 Informes  de  Seguimiento  y  se  reenviaron  178  partes  oficiales  del  SMN  o  SHN  con  su 

 correspondiente  desglose  y  análisis.  El  detalle  mensual  de  los  mismos  se  muestra  en 

 el siguiente gráfico. 

 Gráfico 14: Detalle eventos hidrometeorológicos. 
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 En  cuanto  al  comportamiento  de  las  precipitaciones  durante  el  año  2021,  se 

 registraron  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  111  días  con  precipitación  (incluyendo 

 aquellos  días  en  que  se  midieron  0,0  mm)  acumulándose  un  total  de  942,5  mm  .  Esto 

 representa  el  76,4  %  de  lo  que  debería  llover  normalmente  .  De  los  12  meses  de  2021, 

 7  meses  terminaron  con  lluvias  por  debajo  de  los  valores  esperados  (diciembre  fue  el 

 más  seco  respecto  a  la  media),  3  meses  con  valores  dentro  de  la  normalidad,  y  2 

 meses (septiembre y noviembre) por encima de lo esperado. 

 En  cuanto  a  casos  puntuales  en  estos  últimos  meses  mencionados,  podrían 

 destacarse  los  primeros  diez  días  de  septiembre  en  los  que  cayeron  120.8  mm,  valor 

 que  supera  a  lo  registrado  en  los  3  meses  anteriores  (113.5  mm  entre  junio  y  agosto); 

 también  destaca  noviembre,  cuando  se  registró  el  evento  de  lluvias  más  destacado 

 del  año,  con  86.4  mm  en  un  día  (domingo  28),  el  cual  llegó  también  tras  un  período 

 pronunciado de lluvias deficitarias que duró casi 2 meses. 

 Se  indica  a  continuación  el  detalle  de  lluvias  mensuales  del  año  2021  correspondiente 

 al  Observatorio  Central  de  Buenos  Aires  (Servicio  Meteorológico  Nacional)  y  entre 

 paréntesis  los  valores  medios  mensuales  climatológicos  de  referencia  del  período 

 1981-2010. 

 Precipitaciones mensuales año 2021 en CABA: 

 ENERO  129.4 mm (135)  JULIO  58.2 mm (61) 

 FEBRERO  108.4 mm (127)  AGOSTO  45.6 mm (65) 

 MARZO  95.0 mm (140)  SEPTIEMBRE  146.0 mm (72) 

 ABRIL  78.1 mm (119)  OCTUBRE  21.5 mm (127) 

 MAYO  95.6 mm (92)  NOVIEMBRE  139.7 mm (118) 

 JUNIO  9.7 mm (58)  DICIEMBRE  15.3 mm (119) 

 Tabla 9:  Precipitaciones mensuales 2021 

 Total del año 2021: 942.5 mm (1233)  . 
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 Gráfico 15: Precipitaciones en Buenos Aires durante el año 2021. 

 Los  meteorólogos  del  área  colaboraron  a  lo  largo  del  2021  en  el  desarrollo  de  los 

 tableros  e  indicadores  de  la  Red  de  Hidrometeorología  de  la  Ciudad  Autónoma  de 

 Buenos  Aires  para  la  implementación  de  mejoras  y  nuevas  funcionalidades  del 

 sistema: 

 Imagen 81: Red de Hidrometeorología. 
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 Dirección General Fiscalización Urbana 

 La  Dirección  se  encuentra  sumamente  comprometida  con  el  cuidado  del  ambiente, 

 construyendo  y  fomentando  el  mantenimiento  de  entornos  sustentables  y 

 transmitiendo estos valores mediante la realización de la labor diaria. 

 En  lo  cotidiano,  en  el  ejercicio  de  las  misiones  y  funciones  encomendadas  a  esta 

 repartición,  se  busca  transmitir  valores  de  respeto  y  cuidado,  aplicando  los  mismos  en 

 las tareas a realizar. 

 Esta  Dirección  General  tiene  entre  sus  responsabilidades  primarias  las  de  ejercer  la 

 fiscalización,  control  y  verificación  del  ordenamiento  del  espacio  público,  sobre  los 

 elementos  que  lo  ocupan  y/o  se  encuentran  allí  instalados,  de  las  actividades 

 desarrolladas  en  el  espacio  público  con  excepción  de  la  compra  venta  no  autorizada 

 de  mercaderías  y  expendio  de  alimentos,  eventos  autorizados  que  se  desarrollen, 

 total  o  parcialmente,  en  el  espacio  público  en  coordinación  con  la  Agencia 

 Gubernamental  de  Control  (AGC)  y  demás  áreas  competentes,  y  de  las  obras  e 

 intervenciones  realizadas  en  vía  pública,  excepto  en  calzada,  por  terceros  en 

 cumplimiento de la normativa vigente en la materia. 

 Dentro  de  las  funciones  ut  supra  mencionadas,  se  encuentra  la  del  labrado  de  actas 

 de  comprobación  en  el  marco  de  la  Ley  de  Faltas  Nº  451  por  parte  de  los  agentes 

 fiscalizadores al constatar una irregularidad en el espacio público. 

 Asimismo,  en  pos  de  reducir  la  utilización  de  recursos,  las  pruebas  fotográficas  que 

 acompañan  las  actas  de  comprobación  que  solían  enviarse  a  la  Dirección  General 

 Administración  de  Infracción  (en  adelante  DGAI)  de  forma  impresa  comenzaron, 

 durante  el  año  2019,  a  enviarse  mediante  expediente  electrónico.  Es  decir, 

 digitalizándose  el  acta  papel  y  adjuntando  las  correspondientes  fotografías  a  fin  de 

 evitar la impresión de las mismas. 

 En  lo  que  respecta  al  año  2021,  la  cantidad  de  pruebas  fotográficas  remitidas  en 

 formato papel fue de 0 (cero). 

 Las  actas  de  comprobación  realizadas  en  el  marco  de  las  competencias  de  la 

 repartición  en  cuestión  son  labradas  tanto  en  formato  papel  como  digitalmente.  El 

 proceso  de  digitalización  de  las  actas  comenzó  en  el  año  2019,  y  a  partir  de  entonces, 

 se buscó año a año incrementar el proceso para así disminuir el uso del papel. 
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 Como  consecuencia  indirecta  pero  no  menos  importante,  teniendo  en  cuenta  que  el 

 labrado  de  actas  manuales  conlleva  el  traslado  de  las  mismas  hacia  las  oficinas  de  la 

 dirección  para  su  escaneo  y  proceso  administrativo,  y  otro  posterior  traslado  hacia  la 

 DGAI, se ve reducido considerablemente la cantidad de combustible utilizado. 

 La  digitalización  de  las  actas  se  realiza  mediante  el  sistema  denominado  Oracle  Field 

 Service  ,  que  permite  que  una  vez  labradas  las  mismas  viajen  automáticamente  hacia 

 la DGAI junto a sus pruebas fotográficas. 

 En  relación  al  labrado  de  actas  en  general,  en  el  año  2021  el  porcentaje  de  actas 

 digitales  fue  de  un  69%  contra  un  31%  de  actas  papel,  superando  en  un  10%  a  la 

 cantidad de actas digitales del período 2020 (59%). 

 Gráfico 16: Actas manuales vs Actas digitales, año 2021. 

 MES  AÑO  ACTAS MANUALES  ACTAS DIGITALES  TOTAL ACTAS 

Enero  2021  73  502  575 

Febrero  2021  252  674  926 

Marzo  2021  831  702  1533 

Abril  2021  378  869  1247 

Mayo  2021  353  1305  1658 

Junio  2021  653  1616  2269 

Julio  2021  530  1638  2168 

Agosto  2021  595  1177  1772 

Septiembre  2021  565  872  1437 

Octubre  2021  262  714  976 

Noviembre  2021  139  97  236 
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Diciembre  2021  83  120  203 

Total  2021  4714  10286  15000 

 Tabla 10: Actas labradas en 2021. 

 % Actas 

 Manuales 

 % Actas 

 digitales 

 13%  87% 

 27%  73% 

 54%  46% 

 30%  70% 

 21%  79% 

 29%  71% 

 24%  76% 

 34%  66% 

 39%  61% 

 27%  73% 

 59%  41% 

 41%  59% 

 31%  69% 

 Tabla 11: Porcentaje de Actas Manuales vs Actas Digitales labradas en 2021. 

 La  Dirección  busca  lograr  que  el  labrado  de  actas  manuales  solo  se  realice  en 

 ocasiones  en  las  que  sea  estrictamente  necesario,  siendo  la  modalidad  digital  la  regla, 

 y el papel la excepción. 

 Además,  la  utilización  del  sistema  Oracle  Field  Service  facilita  a  los  inspectores  el 

 trabajo  y  les  brinda  la  posibilidad  de  un  desempeño  reducido  en  tiempos,  a  la  vez  que 

 minimiza las posibilidades de errores en la labor diaria. 
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 Imagen 82: Acta Manual vs Acta Digital. 

 Otro  punto  importante  a  destacar  es  el  trabajo  que  se  lleva  cabo  en  la  repartición  a 

 partir  de  la  firma  en  el  año  2021  de  la  Resolución  Conjunta  Nº  1/SSFPFC/21  ,  por  la 

 cual  la  Subsecretaría  de  Mantenimiento  Urbano  junto  a  la  Subsecretaría  de 

 Fortalecimiento  Personal,  Familiar  y  Comunitario  ,  modificaron  el  Protocolo  de 

 intervención  para  recolección  de  volantes  de  oferta  sexual  en  la  vía  pública 

 (IF-2017-8340036-SSPSOC)  que  fuera  aprobado  mediante  Resolución  Conjunta  Nº 

 1-SSPSOC/17,  por  el  Protocolo  de  Fiscalización  de  Volantes  de  Oferta  Sexual  en  la  Vía 

 Pública  que  luce  como  Anexo  I  (IF-2021-11830099-SSMAURB),  el  cual  significó  un 

 avance en la colaboración entre ambas. 

 Es  entonces  que  la  Dirección,  a  partir  de  la  firma  de  este  convenio,  retira  las 

 publicidades  referidas  a  oferta  sexual  que  se  encuentran  colocadas  en  el  espacio 

 público  en  distintos  tipos  de  mobiliarios  o  en  las  fachadas,  e  informa  mediante 

 Comunicación  Oficial  a  la  Dirección  General  de  la  Mujer  la  cantidad  retirada, 

 discriminada  por  Comuna.  Las  pegatinas  recolectadas  mensualmente  serán 

 recicladas y posiblemente puestas a disposición de una actividad artística y cultural. 
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 Tabla 12: Cantidad de pegatinas de oferta sexual retiradas por mes. 

 Ente de Mantenimiento Urbano Integral 

 1.  Gerencia Operativa de Coordinación de Puentes 

 Desde  la  Gerencia  se  llevó  a  cabo  el  cambio  de  tecnología  en  las  luminarias  de  las 

 trazas  del  Metrobús  ,  de  fluorescente  a  LED,  reduciendo  de  esta  manera  un  50%  el 

 consumo eléctrico  , aproximadamente. 

 El  proyecto  incluyó  223  paradores  en  6  trazas  de  Metrobús  y  73  paradores  de  8 

 centros  de  trasbordo,  cumpliendo  con  la  meta  de  contar  en  todas  las  trazas  con  la 

 tecnología LED. 
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 Imagen 83: Antes y después del cambio de tecnología en las luminarias de las trazas del Metrobús. 

 También  se  incorporaron  luminarias  LED  en  el  Paso  Bajo  Puente  Belisario  Roldán  , 

 reemplazando las antiguas de sodio. 
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 Imagen 84: Paso Bajo Puente Belisario Roldán. 

 La  Gerencia  Operativa  antes  mencionada  ejecutó  y  controló  la  obra  para  reemplazar 

 el  antiguo  solado  en  el  Puente  de  la  Mujer  ,  conformado  de  tablones  de  tapia  guazú. 

 El  nuevo  solado  consiste  en  un  deck  de  madera  plástica  sustentable  .  El  proceso  de 

 puesta en valor implicó el recambio de 800 m2 de madera. 

 La  madera  plástica  utilizada  fue  fabricada  con  materiales  reciclados  de  botellas, 

 bolsas,  envoltorios  de  plástico  y  aprovechamiento  de  los  residuos  plásticos.  Se 

 utilizaron  832  mts  de  madera  ecológica  ,  lo  que  significaron  100,000  Botellas  de 

 Amor  para su fabricación. 

 Producto  del  cambio  del  material,  se  alivianó  el  puente  en  2,5  Tn  al  retirar  las  maderas 

 existentes  y  perfiles  metálicos.  Otros  beneficios  son  el  bajo  mantenimiento,  la 

 resistencia a la humedad, no se astilla, no se pudre y es resistente a las plagas. 
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 Imagenes 85 y 86: Renovación del Puente de la Mujer. 

 Se  retiraron  1.845  tablas  de  1  mt,  1230  de  2mt  y  615  de  3mt  del  solado  existente  y  se 

 distribuyó  al  Centro  Cultural  Piedrabuenarte  (10%),  al  Centro  de  Reciclado  de  la 

 Ciudad (50%) y al Centro de Compostaje (40%). 

 ●  Centro  Cultural  Piedrabuenarte:  Las  maderas  en  excelente  estado  fueron 

 utilizadas para hacer un piso de danza. 

 ●  Centro  de  Compostaje  Indoamericano  :  Las  maderas  en  buenas  condiciones  se 

 enviaron al Centro para hacer compostera. 

 ●  Centro  de  Reciclaje  de  la  Ciudad:  Las  maderas  rotas,  astilladas,  en  mal  estado 

 se enviaron a la planta de chipeo del CRC. 

 2.  Gerencia Operativa de Plantas de Producción y Cuadrillas 

 La  Gerencia  Operativa  de  Plantas  de  Producción  y  Cuadrillas  produjo  14.325  baldosas 

 de  40x40  64  panes  con  vidrio  molido  .  La  incorporación  del  vidrio  molido  posibilita 
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 reducir  hasta  un  10%  el  volumen  de  la  arena  necesaria  para  la  producción  de  la 

 baldosa. 

 En dicho proceso se logró reutilizar 427 kg de vidrio molido. 

 Imagen 87: Producción de baldosas. 

 3.  Gerencia Operativa de Obras en Calzada 

 Desde  la  Gerencia  Operativa  de  Obras  en  Calzada  se  supervisaron  y  coordinaron 

 obras  de  repavimentación  integral  utilizando  asfalto  ecológico  ,  la  mezcla  asfáltica 

 utilizada  es  CA-30  con  incorporación  de  caucho  proveniente  de  neumáticos  en 

 desuso  recuperados.  La  arteria  elegida  fue  la  Av.  Larrazábal  entre  las  avenidas  Emilio 

 Castro y J.B. Alberdi. 

 210 



 Imagen 88: repavimentación con asfalto ecológico. 

 Uno  de  los  beneficios  que  ofrece  este  material  es  su  mayor  durabilidad,  reduciendo 

 así  su  mantenimiento.  Se  utilizaron  4600m2  de  asfalto  con  caucho  proveniente  de 

 1480 neumáticos. 

 El  20%  de  la  composición  es  polvo  de  caucho  que  se  mezcla  con  asfalto  tradicional 

 modificado (compuesto por látex, plásticos y otros). 

 Secretaría de Ambiente 

 Subsecretaría de Políticas de Infraestructura Verde Urbana y 
 Desarrollo Sostenible 

 Dirección  General  de  Restauración  Ecológica  y  Recomposición 
 Ambiental 

 La  Dirección  General  Restauración  Ecológica  y  Recomposición  Ambiental  fue  creada 

 en  el  año  2019  y  durante  el  año  2021  se  ha  propuesto  incorporar  la  restauración 

 ecológica  y  la  recomposición  ambiental  como  ejes  de  trabajo  de  las  políticas 

 públicas  ambientales,  como  enfoque  óptimo  para  los  ecosistemas,  contribuyendo  en 

 su restauración a través de la implementación de procesos de recuperación. 
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 Para  ello  se  estudió  la  recomposición  de  aquellos  sitios  y  ecosistemas  degradados, 

 dañados  con  potencial  recuperación,  restableciendo  calidad  ambiental  y 

 biodiversidad. 

 Con  dicho  compromiso,  durante  el  año  2021  se  han  llevado  a  cabo  actividades, 

 proyectos  y  participaciones  con  el  objeto  de  poner  en  práctica  acciones  que 

 contribuyan  al  mejoramiento  de  la  situación  ambiental  actual  de  parques  y  cursos  de 

 agua de la Ciudad. 

 Como  punto  de  partida  se  desarrolló  la  Guía  de  Plantas  Nativas  ,  que  consta  de  fichas 

 técnicas  de  cada  especie  y  que  incluye  una  guía  de  mariposas.  La  misma  se  puede 

 descargar  desde  BOTI,  el  chatbot  de  la  Ciudad,  y  de  la  página  oficial  de  Gobierno,  y 

 propone  una  serie  de  indicaciones  que  hacen  hincapié  en  la  importancia  de  conocer 

 las  especies  autóctonas  y  su  conservación  con  el  objeto  de  mejorar  la  calidad 

 ambiental de los espacios y corredores ambientales, tanto públicos como privados. 

 Siguiendo  esa  línea  de  trabajo,  la  Dirección  desarrolló  la  Guía  para  crear  un  Jardín 

 Nativo  Urbano  ,  que  contiene  conceptos  generales  y  consejos  para  que  la  ciudadanía 

 cree  su  propio  “jardín  nativo”.  La  guía  contiene  un  paso  a  paso  de  cómo  crear 

 balcones,  patios,  jardines  y  terrazas  siendo  un  aporte  a  la  reducción  de  gases  de 

 efecto  invernadero  realizando  un  aporte  paisajístico  a  los  espacios  verdes,  que 

 además  de  bajar  las  altas  temperaturas  en  verano,  genera  aporte  de  oxígeno  y 

 disminuye el stress, mejorando al mismo tiempo la calidad de vida de sus habitantes. 

 En  el  año  2017,  Buenos  Aires  integró  el  primer  grupo  de  grandes  urbes  en  adherir  al 

 compromiso  impulsado  por  la  red  C40  de  lograr  ciudades  carbono  neutrales,  se  ha 

 comprometido  a  transformar  la  ciudad  en  el  marco  del  Plan  de  Acción  Climática  con 

 proyección  al  año  2050,  con  dicha  premisa  la  Dirección  trabajó  en  plantaciones  de 

 especies nativas en la Ciudad de Buenos Aires. 

 Las  plantaciones  de  ejemplares  nativos  son  fundamentales  para  restaurar  los  diversos 

 espacios  verdes  degradados  o  deteriorados  de  la  Ciudad  y  maximizar  los  servicios 

 ecosistémicos.  Se  realizaron  más  de  12  eventos  de  plantaciones  donde  se 

 incorporaron 1.827 ejemplares arbóreos  en distintos  puntos de la Ciudad. 

 Las  especies  seleccionadas  son  producidas  y  provistas  por  el  Vivero  de  Flora 

 Autóctona  del  Centro  de  Información  y  Formación  Ambiental  (CIFA),  lo  que  permite 

 tener  conocimiento  del  origen  (genética)  de  los  ejemplares  y  asegurar  la  conservación 

 de  la  biodiversidad  en  la  Ciudad.  Las  mismas  son  de  rápido  crecimiento,  cuentan  con 
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 flores  muy  perfumadas  que  generan  condiciones  óptimas  para  atraer  a  gran  cantidad 

 de  insectos  y  otros  grupos  (polinizadores,  predadores,  parasitoides,  etc.)  que 

 aumentan  la  polinización  y  la  oferta  de  frutos  y  semillas  que  generan  nuevas  plantas 

 y,  a  su  vez,  sirven  de  alimento  para  otra  variada  fauna,  entre  las  cuales  se  encuentran 

 muchas especies de aves que habitan la ciudad de forma permanente o estacional. 

 Imagen 89: Plantación. 

 También  se  llevaron  a  cabo  actividades  con  el  objetivo  de  concientizar  y  formar  a  la 

 población  en  conceptos  de  restauración  ecológica.  Se  realizaron  con  voluntarios  de 

 vecinos  del  barrio,  niños  de  escuelas  cercanas,  Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil, 

 entre  otros.  y  los  mismos  materializaron  la  plantación  de  200  árboles  en  Parque 

 Centenario,  50  árboles  en  Plaza  Irlanda,  460  árboles  en  la  ribera  del  Riachuelo,  100 

 árboles  en  la  ribera  del  arroyo  Cildañez,  270  árboles  en  el  Parque  Isla  de  la  Paternal, 

 300  árboles  en  la  Reserva  Ecológica  de  Lago  Lugano,  85  árboles  en  el  Club  Daom, 

 140  árboles  en  el  Club  Italiano,  22  árboles  en  la  Plaza  Ramón  Carrillo,  100  árboles  en 

 Colectora  Lacarra,  y  además  participamos  en  la  plantación  de  200  árboles  en  el 

 Polideportivo Parque Sarmiento y 200 árboles en el Polideportivo Manuel Belgrano. 
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 Imagenes 90, 91, 92, 93, 94 y 95: Actividades que llevó adelante esta Dirección. 

 En  algunos  sectores  se  incorporó  el  concepto  de  Bosques  Urbanos  Nativos  ,  cuyo 

 objetivo  es  recuperar  parches  degradados  o  zonas  en  desuso  dentro  de  los  espacios 

 a intervenir. 

 Las  plantaciones  en  Parque  Centenario,  Plaza  Irlanda  y  Parque  Isla  de  la  Paternal  dan 

 cuenta  de  ello.  Los  Bosques  Urbanos  Nativos  tienen  la  peculiaridad  de  conformar  un 

 aglomerado  verde,  con  distancias  entre  cada  ejemplar  de  entre  2  y  2,5  m,  donde  al 

 estar  cercanos,  los  árboles  desarrollan  crecimiento  en  altura  que  permite  generar 

 pequeños  bosques  en  pocos  años  y  generar  conexiones  entre  sus  raíces  y  hongos 

 filamentosos  que  favorecen  el  aumento  de  microorganismos  benéficos,  mejorando  las 

 condiciones del suelo. 
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 Muchos  de  estos  eventos  generaron  un  efecto  multiplicador  en  escuelas  barriales 

 donde se realizaron plantaciones en sus patios internos. 

 Así  mismo  se  generaron  4  jardines  de  polinizadores  ,  incorporando  un  total  de  1636 

 ejemplares  arbustivos,  herbáceos  y  trepadores  (cedrón  del  monte,  malva  de  bosque, 

 malva  rosada,  chilca,  chilca  común,  talilla,  suspiros,  canario  rojo,  barba  de  chivo, 

 margarita  silvestre  y  cambará).  Los  jardines  proveen  refugio  y  alimento  a  diversos 

 polinizadores  como  abejas,  mariposas,  colibríes,  entre  otros,  que  ayudan  a  reproducir 

 las  especies  y  aportan  a  la  absorción  de  aguas  de  lluvia,  a  disminuir  las  altas 

 temperaturas en verano, aportan valor paisajístico y aumenta la biodiversidad. 

 La  Dirección,  además,  desde  la  Gerencia  Operativa  de  Restauración  y  Recomposición 

 trabajó  fuertemente  en  proyectos  de  Restauración  Ecológica  de  Arroyos  y  Cuerpos  de 

 Agua  con  Biosferas  con  Tecnología  EM®  (Microorganismos  Efectivos).  La  Tecnología 

 EM  se  basa  en  el  uso  de  un  producto  microbiano  natural,  de  microorganismos 

 benéficos,  tales  como  bacterias  ácido-lácticas,  levaduras  y  bacterias  fototróficas. 

 Dichos  microorganismos,  cuando  entran  en  contacto  con  materia  orgánica  secretan 

 sustancias  beneficiosas  como  vitaminas,  ácidos  orgánicos,  minerales  quelados  y 

 antioxidantes.  Promueve  la  fermentación  aeróbica  de  las  materias  orgánicas  evitando 

 la  descomposición  por  oxidación,  eliminando  o  reduciendo  los  olores  desagradables. 

 Estos  microorganismos  coexisten  en  un  medio  líquido  y  cuando  son  introducidos  en  el 

 ambiente  natural,  sus  efectos  benéficos  individuales  se  magnifican  de  manera 

 sinérgica. 

 Con  la  aplicación  de  la  Tecnología  EM®  se  logra:  reducir  los  sedimentos,  Mejorar  en 

 parámetros  bacteriológicos,  físicos  y  químicos  como  DBO,  DQO,  turbidez,  sólidos 

 suspendidos,  pH,  oxígeno  disuelto;  reducción  de  malos  olores  y  de  microorganismos 

 patógenos  como  coliformes,  salmonella  y  otros.  Se  han  organizado  6  eventos  en  el 

 Lago  Regatas  con  la  participación  de  niños,  y  voluntarios  varios.  En  dichos  eventos,  los 

 participantes  arrojaron  el  producto  en  el  lago,  con  el  objeto  de  medir  la  calidad  de 

 agua antes y después de la intervención. 
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 Imagen 96: Evento en Lago Regatas. 

 Como  representante  del  Gobierno  del  Gobierno  de  la  Ciudad  en  el  área  ambiental,  la 

 presente  dirección  participó  activamente  del  Consejo  Consultivo  de  Ambiente  y 

 Desarrollo  Sostenible  durante  el  2021,  cuyo  objetivo  es  atender  a  las  necesidades 

 planteadas  por  el  público  joven,  con  el  fin  de  determinar  una  agenda  de  interés 

 público y acción combinadas. 

 En  el  ámbito  de  la  Comisión  Consumo  Responsable  ,  con  la  colaboración  de  la 

 Agencia  de  Protección  Ambiental  ,  se  abordó  el  problema  de  las  colillas  de  cigarrillo 

 y  su  impacto  en  el  ambiente,  sus  formas  de  gestión,  y  posibles  soluciones  de  acuerdo 

 con  las  buenas  prácticas  ambientales  nacionales  e  internacionales.  Se  llevó  a  cabo  un 

 plan  de  acción  en  concepto  de  prueba  piloto  denominado  “  Ojo  con  la  Colilla  ”  que 

 comprendió  una  intervención  ambiental  para  la  concientización  del  impacto  de  las 

 colillas  de  cigarrillos  arrojadas  en  la  vía  pública  de  la  Ciudad.  La  acción  estuvo  vigente 

 durante el primer trimestre del año 2021. 

 Parte  de  las  atribuciones  que  tiene  la  presente  Dirección  General,  es  la  de  analizar  los 

 informes  sobre  los  árboles  de  las  áreas  de  conservación  de  la  Ciudad;  autorizar  el 

 retiro  de  ejemplares  de  árboles  en  estado  de  colapso  con  riesgo  de  caídas  y  podar 

 aquellos  que  lo  necesiten.  Durante  el  2021  se  realizaron  20  extracciones,  podas  y 

 reposiciones. 
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 Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo 

 Unidad de Gestión General de Operaciones, Administración y 
 Asuntos Legales 

 Desde  el  área  de  Gestión  y  Planificación  Ambiental  se  lleva  adelante  la  planificación  y 

 ejecución  del  tratamiento  integral  de  los  residuos  orgánicos  generados  en  el  predio, 

 tanto  los  restos  verdes  generados  por  las  tareas  propias  del  área  como  así  también  los 

 restos orgánicos derivados de la fauna presente en el predio. 

 A  su  vez,  se  lleva  a  cabo  la  producción  de  especies  y  ejemplares  para  el 

 autoabastecimiento  de  flora  nativa  a  fin  de  minimizar  los  costos  económicos  tanto 

 para  la  parquización  del  predio  como  así  también  para  el  forrajeo  con  destino  a  la 

 fauna del Ecoparque. 

 Se han realizado durante el período 2021 las siguientes acciones: 

 Revalorización de las especies nativas 

 ●  Producción de 2.570 especies nativas en el Ecoparque. 

 ●  Plantación de  2.668 especies nativas en el Ecoparque. 

 Mantenimiento del espacio verde y recuperación del paisaje 

 Dentro  de  las  tareas  del  equipo  se  incluye  la  reparación  de  canteros,  podas  altas  y 

 bajas,  desmalezado,  y  reparación  de  áreas  intervenidas.  Durante  el  periodo  2021  se 

 hizo  hincapié  en  la  reparación,  armado  de  los  canteros  comprendidos  en  las 

 siguientes zonas: 

 ●  Cantero casita Bagley. 

 ●  Cantero Onelli. 

 ●  Mirador de elefantes. 

 ●  Limpieza de yuyos de caminos y sardineles. 

 Relevamiento de arbolado 
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 En  2021  se  realizó  la  actualización  del  registro  de  arbolado  del  Ecoparque,  en  el  que 

 se  relevaron  1.443  ejemplares  en  todo  el  predio.  De  los  mismos,  127  fueron  plantados 

 en el período 2020-2021 y corresponden a 35 especies de árboles nativos. 

 Registro fotográfico del arbolado y el conjunto florístico del Ecoparque 

 Se  inició  el  registro  fotográfico  con  el  fin  de  generar  material  visual  que  facilite  la 

 identificación  del  arbolado  histórico  del  predio,  como  así  también  de  las  especies  de 

 flora  nativa  incorporadas  desde  el  comienzo  de  la  transformación  del  ex  zoológico  en 

 Ecoparque.  Este  material  podrá  ser  distribuido  en  diferentes  soportes  (libro,  folleto, 

 digital), según se considere conveniente. 

 Incorporación de ejemplares nativos en Mariposario recinto Nº 17 

 Se  llevó  adelante  la  incorporación  de  numerosas  especies  de  plantas  nativas  con  el 

 fin  de  atraer  las  distintas  especies  de  mariposas  que  pueden  encontrarse  en  el 

 Ecoparque.  Hasta  la  fecha  hemos  registrado  numerosas  orugas  de  al  menos  3 

 especies diferentes, e insectos adultos, lo que prueba el éxito alcanzado al momento. 

 Interacciones de la flora y fauna espontánea 

 Se  registraron  a  la  fecha  237  especies  de  artrópodos,  de  las  cuales  64  corresponden 

 a  mariposas.  Asimismo,  se  han  registrado  59  especies  de  aves  silvestres  de  aparición 

 espontánea que buscan alimento o refugio en la flora del Ecoparque. 

 Intercambios con otras instituciones 

 En  2021  se  realizó  un  intercambio  de  plantas  con  la  Asociación  Civil  AKAPACHA.  El 

 equipo  de  PReMFlora  aportó  semillas  y  78  ejemplares  herbáceos  y  arbustivos 

 (  Pavonia  sepium,  Pavonia  hastata,  Salvia  uliginosa,  Salvia  procurrens,  Rivina  humilis, 

 Sphaeralcea  sp.,  Senna  corymbosa,  Erythrostemon  gilliesii,  Baccharis  sp.,  Lycium 

 cestroides  )  a  cambio  de  83  ejemplares  palustres  de  totoras  y  juncos  (  Typha  latifolia, 

 Solanum granuloso-leprosum y Schoenoplectus californicus  ). 
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 Provisión especies para forrajeo 

 Se  proveyó  material  vegetal  recuperado  de  podas  en  el  predio  del  Ecoparque  para  su 

 uso  como  forraje  y  enriquecimiento  destinado  a  carpinchos,  chimpancés, 

 hipopótamos,  guacamayos,  reptilario,  tapires,  guanacos,  vicuñas,  elefantes,  bisontes, 

 monos  caí,  jirafas,  corzuela  y  agutíes.  Para  esto,  se  emplearon  32  especies  presentes 

 en el Parque, de las cuales se utilizaron flores, frutos, tallos y hojas. 

 Dentro  de  las  actividades  que  se  realizan  para  asegurar  el  bienestar  animal,  se 

 desarrolló  un  sistema  de  producción  de  forraje  verde  hidropónico  donde,  a  través  de 

 la  germinación  de  semillas  de  maíz,  girasol,  avena  y  gramíneas  se  aporta  al 

 enriquecimiento ambiental de guacamayos, cebras, tapires, corzuelas, entre otros. 

 Compostaje de orgánicos 

 Desde  el  año  2020,  se  han  compostado  hasta  el  momento  más  de  22.700  kg  de 

 material  orgánico  derivado  de  las  tareas  de  barrido,  producción  de  alimentos, 

 separación  en  oficinas  y  operatoria  del  biodigestor,  el  cual  se  aprovechó  in  situ  como 

 mejorador  de  sustrato  en  producción  y  reacondicionamiento  de  canteros.  Durante  el 

 periodo 2021 el material compostado fue 10.000 kg. 

 Domo de Energías Renovables 

 En  el  año  2021  se  retomaron  las  actividades  en  el  Domo  de  Energías  Renovables. 

 Desde  ese  momento  hasta  la  fecha  se  dictaron  un  total  de  154  charlas  educativas 

 sobre  sustentabilidad  y  hábitos  amigables  con  el  ambiente  a  visitantes,  que  tuvieron 

 lugar los viernes, sábados y domingos del año. Pasaron más de 2800 visitantes. 

 ●  110 charlas educativas dictadas. 

 ●  2120 cantidad de visitantes. 

 Biodigestor 

 Desde  el  año  2018  en  Ecoparque  funciona  el  biodigestor,  que  es  un  equipo  que 

 funciona  a  partir  del  metabolismo  de  bacterias  anaeróbicas  para  procesar  las  heces 

 de  animales.  Durante  el  período  2020-febrero  2022  se  generaron  aproximadamente 
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 1.010  m3  de  biogás  y  se  obtuvieron  más  de  98.000  litros  de  biofertilizante  ,  que  fue 

 utilizado  para  mejorar  las  condiciones  de  todos  los  canteros  y  fertilizar  las  plantas  del 

 vivero del Ecoparque. 

 ●  60.000 litros biofertilizante generado. 

 ●  600 m3 de biogás generado. 

 Control de calidad de agua 

 Se  realizó  un  control  exhaustivo  de  calidad  de  agua,  incluyendo  efluentes  pluviales, 

 agua  de  tanque,  agua  de  pozo,  y  cuerpos  de  agua,  a  través  de  un  laboratorio 

 especializado.  Asimismo,  se  controló  mensualmente  parámetros  básicos  de  cuerpos 

 de  agua  y  efluentes  en  el  laboratorio  interno.  Estos  análisis  se  realizan  para  controlar 

 la  calidad  de  agua  de  consumo  no  solo  de  personas  sino  también  de  animales  que 

 viven en los ambientes acuáticos. 

 Fumigaciones y control de plagas 

 Se  implementó  un  nuevo  plan  de  control  de  plagas,  con  el  que  se  estuvo  trabajando 

 en  la  captura  viva  de  roedores,  control  de  hormigas  y  arácnidos.  Se  realizó  el  control 

 de  larvas  de  mosquitos  en  los  meses  de  septiembre  a  abril  de  2021  con  un  producto 

 que  tiene  como  target  solo  las  larvas,  permitiendo  la  protección  de  los  demás 

 insectos y animales que habitan el Ecoparque Interactivo. 
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 Agencia de Protección Ambiental 

 Dirección General de Control Ambiental 

 1.  Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio 

 a.  Subgerencia  Operativa  de  Recuperación  y  Control  De 

 Ecosistemas 

 Durante  el  año  2021  el  equipo  técnico  del  área  continuó  liderando  la  producción  de 

 infraestructura  verde  autóctona  en  la  Unidad  Productiva  de  Flora  Autóctona  que 

 funciona  dentro  del  Centro  de  Información  y  Formación  Ambiental  de  la  Agencia  de 

 Protección  Ambiental  (APrA).  Las  semillas  que  se  usaron  para  ello  fueron  obtenidas  en 

 las  campañas  de  cosecha  de  frutos  realizadas  por  el  equipo,  para  lo  cual  se 

 detectaron  diversas  comunidades  vegetales  y  seleccionaron  poblaciones  semilleras 

 (fundadoras),  entre  otros,  en  las  Reservas  Ecológicas  Lago  Lugano  y  Costanera  Sur,  en 

 la  Reserva  Ecológica  Vicente  López,  la  Reserva  Natural  Santa  Catalina  en  Lomas  de 

 Zamora,  en  la  Ribera  Rioplatense  de  los  partidos  de  San  Isidro  y  Quilmes  (Bernal)  y  en 

 algunos  espacios  dentro  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires.  El  vínculo  entre 

 estas  instituciones  resulta  ser  muy  fructífero  a  la  hora  de  potenciar  los  trabajos  en 

 materia  de  recuperación  de  la  diversidad  biológica  urbana,  ya  que  funcionan  como 

 nodos  fuente  y  sumidero  a  través  de  los  conectores  biológicos  y  otros  espacios 

 verdes de menor superficie y riqueza específica. 

 Las  campañas  realizadas  se  efectuaron  en  los  períodos  de  enero  a  marzo  y  desde 

 julio  a  diciembre  del  2021  en  varias  jornadas,  respetando  las  épocas  de  mayor  oferta 

 de  frutos  por  parte  de  los  taxones  más  representativos  de  las  comunidades  vegetales 

 propias  de  la  región,  las  cuales  incluyeron  exponentes  de  las  ecorregiones  del  delta  e 

 islas del Paraná, pampeana y de espinal. 
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 Imagen 97: Cosecha de frutos de anacahuita (  Blepharocalyx  salicifolius  ), especie apta para arbolado viario, 

 en la Comuna 4. 

 Todas  las  muestras  fueron  procesadas,  rotuladas  y  almacenadas  en  el  banco  de 

 semillas  autóctonas  que  funciona  dentro  de  la  Agencia  de  Protección  Ambiental 

 desde  el  año  2017.  Esto  permitió  aumentar  el  stock  de  semillas  almacenadas 

 alcanzándose  una  cifra  aproximada  de  600.000  semillas  ,  repartidas  entre  unas  50 

 especies  de  hábitos  de  desarrollo  arbóreos,  arbustivos,  subarbustivos  y  herbáceos.  De 

 este  modo,  se  ha  logrado  una  producción  anual  de  más  43.000  ejemplares 

 envasados  , de los cuales 21.600 fueron nuevos árboles  autóctonos. 
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 Imágenes 98 y 99: Parte del Banco de semillas de especies de flora autóctona de APrA, y trabajos de 

 limpieza, selección, procesamiento y almacenaje de los lotes obtenidos en las campañas de cosecha en 

 campo. 
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 Imágenes 100 y 101: Invernáculo del CIFA donde se siembran y obtienen miles de ejemplares que luego 

 de un tiempo determinado pasan a formar parte de los espacios verdes de la Ciudad. 

 Se  realizaron  recorridas  de  observación  y  toma  de  datos  en  todos  los  espacios  verdes 

 públicos  de  acceso  libre  y  restringido.  La  información  generada  fue  empleada  en  la  toma 

 224 



 de  decisiones  que  permitieron  intervenir  diferentes  escenarios  urbanos  en  las  15 

 Comunas de la Ciudad. 

 El  trabajo  multidisciplinario  fue  esencial,  ya  que  participaron  inspectores  del  Área  de 

 Arbolado,  Comuneros,  vecinos,  funcionarios  de  diversas  dependencias,  licenciados  en 

 diseño  del  paisaje  y  científicos,  entre  otros  agentes  clave,  conformando  mesas 

 participativas, lo que permitió poder encarar y concretar metas proyectadas. 
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 Imágenes 102 y 103: Plantaciones en la ribera del Riachuelo (altura Puente Bosch) junto a la DGLIM y en la 

 Reserva Ecológica Lago Lugano (altura Puente Lacarra) junto a voluntarios. 

 Por  otro  lado,  se  realizaron  capacitaciones  técnicas  sobre  biodiversidad  urbana  al 

 personal  a  cargo  de  las  guiadas  educativas  para  diferentes  niveles  en  el  Paseo 

 Ambiental  del  Sur  que  funciona  dentro  del  CIFA.  Asimismo,  se  incorporaron 

 ejemplares  autóctonos  y  se  trabajó  en  aumentar  la  superficie  de  comunidades 

 vegetales  autóctonas  con  manejo  diferencial  para  lograr  una  impronta  silvestre,  con 

 miras  a  disminuir  la  superficie  dominante  ocupada  por  césped  convencional  dentro 

 del predio del CIFA. 

 Por  su  parte,  se  continúa  asesorando  a  los  técnicos  del  Jardín  Botánico  Carlos  Thays 

 en el reemplazo de especies exóticas por autóctonas en el “jardín de mariposas”. 

 Se  incorporaron  en  la  Ciudad  un  total  de  22.006  ejemplares  autóctonos  de  los  cuales 

 4.838  correspondieron  a  árboles  autóctonos  (en  Anexo  la  planilla  de  intervenciones)  . 

 Es  importante  destacar  que  se  comenzaron  a  incorporar  ejemplares  de  especies 

 autóctonas  que  no  se  encontraban  contemplados  dentro  del  Plan  Maestro  de 

 Arbolado,  al  patrimonio  arbóreo  de  alineación,  en  un  trabajo  conjunto  entre  el  Área  de 

 Arbolado y las Comunas. 

 226 



 Algunas  de  las  especies  incorporadas  son  Citharexylum  montevidense,  Myrsine 

 laetevirens,  Prosopis  alba  y  Vachellia  caven  ,  las  que  actualmente  se  encuentran  bajo 

 monitoreo  para  evaluar  su  desarrollo  y  potencialidad  viario  para  sumarse  al  listado  de 

 especies oficiales que posee la Ciudad. 

 Con  miras  a  recuperar  parte  de  la  naturaleza  que  la  Ciudad  fue  perdiendo  desde  su 

 génesis,  se  continúa  realizando  relevamientos,  identificando  especies,  brindando 

 asesoramiento  a  otras  áreas  de  Gobierno  y  elaborando  proyectos  tendientes  a 

 salvaguardar  la  diversidad  biótica  que  aún  subsiste,  generando  las  acciones  que 

 favorezcan  el  desarrollo  de  la  misma  en  espacios  degradados  y  con  potencial  de  ser 

 recuperados. 

 A  su  vez,  se  continúa  monitoreando  la  primera  intervención  de  restauración  realizada 

 en  2020  en  un  sector  de  la  barranca  de  Parque  Lezama,  en  donde  existen  ejemplares 

 antiguos  de  Celtis  tala  “tala”  especie  característica  de  los  bosques  de  barranca 

 conocidos  como  “talares”  y  protegida  desde  el  2015  por  la  Legislatura  porteña  con  la 

 Ley  Nº  5.337  .  Durante  el  2021  se  plantaron  340  nuevos  talas  repartidos  entre  las 

 diferentes comunas de la Ciudad. 

 Jefatura de Gabinete 

 Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal 

 Subsecretaria de Gestion Comunal 

 Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado 

 El  objetivo  principal  de  la  Dirección  General  de  Espacios  Verdes  y  Arbolado  es 

 optimizar,  modernizar  y  fortalecer  gestiones  gubernamentales  con  foco  en  la 

 demanda, atención y participación ciudadana. 

 Entre  sus  responsabilidades  se  encuentra  entender  y  supervisar  las  tareas  y  acciones 

 que  provean  a  la  conservación  y  el  mantenimiento  integral  de  los  espacios  verdes  que 

 corresponden  a  la  Subsecretaría  de  Gestión  Comunal,  asistir  a  las  Comunas  de  la 

 Ciudad  en  la  formulación  de  políticas  en  relación  a  los  espacios  verdes,  atendiendo  al 

 Plan  Urbano  Ambiental,  elaborar  programas  de  mejoras,  diseñar  proyectos 

 paisajísticos  y  programas  de  reforestación,  coordinar  actividades  de  actualización  del 
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 Plan  Maestro  de  Arbolado  Público  de  la  Ciudad  ,  planificar  programas  de 

 reforestación  y  protección  y  conservación  del  arbolado  público  urbano,  e  intervenir  en 

 la  aplicación  del  sistema  de  compensación  ambiental  de  la  Ciudad  Autónoma  de 

 Buenos Aires. 

 La  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  cuenta  con  más  de  430.000  árboles  y  un 

 importante  porcentaje  de  cobertura  vegetal,  especialmente  generado  por  el  arbolado 

 viario,  el  cual  constituye  más  del  80%  de  arbolado  total  de  la  Ciudad  .  Sin  embargo, 

 existen  sitios  potenciales  para  continuar  incrementando  la  cantidad  de  árboles  y  es 

 por  eso  que  existe  un  plan  de  forestación  que  prevé  poblar  al  territorio  con  la  mayor 

 cantidad de ejemplares posible en la medida que el entorno físico lo permita. 

 El  propósito  de  los  proyectos  ejecutados  durante  el  2021  es  mejorar  la  calidad 

 ambiental,  incrementar  la  forestación  sumando  ejemplares  arbóreos,  reemplazar  los 

 árboles  extraídos  debido  a  su  falta  de  vitalidad,  mejorar  la  calidad  de  la  vegetación  en 

 general  y  el  estado  de  conservación  de  los  espacios  verdes.  Por  otra  parte,  está 

 establecido  un  objetivo  de  comunicar  y  concientizar  a  la  ciudadanía  para  que  sumen 

 sus  esfuerzos  para  cuidar  los  espacios  públicos  y  el  arbolado,  transmitiendo 

 conocimiento y pautas para la protección del patrimonio natural. 

 Plantaciones 

 Las  plantaciones  comprenden  la  incorporación  de  nuevos  árboles  en  la  Ciudad.  Los 

 principales  objetivos  son  ocupar  planteras  que  se  encuentran  vacías,  reemplazar 

 ejemplares  extraídos  e  incorporar  nuevas  planteras  en  sectores  de  la  Ciudad  donde 

 antes no había. 

 Las  especies  a  incorporar  están  establecidas  en  el  Plan  Maestro  de  Arbolado,  y  los 

 ejemplares  que  se  incluyen  deben  pertenecer  a  la  especie  o  variedad  allí  definida 

 para  cada  cuadra  de  la  Ciudad.  El  Plan  Maestro  de  Arbolado  surge  a  partir  de  la  Ley 

 de  Arbolado  Público  Urbano  (  Ley  Nº  3.263  )  y  busca  diseñar  una  eficiente 

 planificación del arbolado público. 

 Las  plantaciones  se  realizan  en  presencia  de  un  especialista  técnico  que  verifica  que 

 la misma se realice cumpliendo todos los requisitos técnicos. 

 Sumado  a  las  plantaciones  que  realizan  las  Comunas  mediante  la  licitación  de 

 mantenimiento  del  arbolado  público,  existen  proyectos  que  incluyen  plantaciones  con 
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 ejemplares  que  son  provistos  por  el  Vivero  de  la  Ciudad  y  por  viveros  de  otras  áreas 

 del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  a  través  del  sistema  de  compensaciones 

 por  extracciones.  En  general,  estas  plantaciones  constituyen  proyectos  en  sí  mismos  y 

 se  ubican  dentro  de  sectores  especiales  de  la  ciudad  o  se  enmarcan  en  fechas 

 especiales. 

 Durante  el  año  2021  desde  la  Dirección  General  de  Espacios  Verdes  y  Arbolados  se 

 realizó la plantación de más de  700 árboles y arbustos  . 

 Se  incorporaron  nuevos  ejemplares  en  el  Paseo  Islas  Malvinas  del  Parque 

 Indoamericano,  en  Parque  de  Los  Niños,  en  varios  espacios  verdes,  veredas  y 

 bulevares  de  diversas  Comunas,  así  como  también  se  realizaron  plantaciones  en 

 Complejos  Habitacionales  como  Soldati,  Padre  Mugica,  Rodrigo  Bueno,  Mundo  Grúa, 

 Fraga,  entre  otros,  para  celebrar  el  Día  del  Árbol  invitando  a  vecinos  y  vecinas  a 

 participar de las mismas. 

 Por  otro  lado,  se  ejecutó  un  plan  de  forestación  en  barrios  donde  el  Instituto  de  la 

 Vivienda  de  la  Ciudad  (IVC)  y  la  Secretaría  de  Integración  Social  y  Urbana  se 

 encuentran  realizando  tareas  de  urbanización.  Desde  esta  Dirección  se  aporta 

 conocimiento  técnico  de  arbolado  y  se  ejecutan  plantaciones  tanto  en  veredas  como 

 en  espacios  públicos  que  se  generan  a  partir  de  las  intervenciones  de  apertura  de 

 calles y plazas. 

 Asimismo,  desde  la  Dirección  General  se  aportan  plantas  producidas  en  el  Vivero  de 

 la Ciudad y se suman especies nativas que producen otras áreas del GCBA. 

 Las  plantaciones  se  realizan  convocando  a  los  vecinos  de  los  barrios  a  participar 

 transmitiendo  la  importancia  de  cuidar  la  vegetación.  Esta  es  una  tarea  muy 

 importante  ya  que  se  incorpora  verde  en  sectores  de  la  Ciudad  donde  los  espacios 

 públicos  y  la  vegetación  son  muy  escasos,  brindando  una  mejor  calidad  de  vida  a  sus 

 habitantes. 

 En este sentido, durante 2021 se realizaron plantaciones en los siguientes barrios: 

 ●  En  Complejo  Habitacional  Piedrabuena  se  plantaron  2  arces  japoneses  y  8 

 jacarandas. 

 ●  En  Complejo  Habitacional  Soldati  en  conjunto  con  el  área  de  Participación 

 Ciudadana  y  vecinos  del  complejo  se  plantaron  12  guaranes  amarillos  (tecoma 
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 stans),  2  arces  japoneses  y  8  ligustros,  acompañado  de  una  charla  de 

 concientización con inspectores de arbolado. 

 ●  En Barrio Fraga de Comuna 15 se incorporaron 300 herbáceas. 

 ●  En  Barrio  Mundo  Grúa  de  Comuna  4  se  plantaron  19  anacahuitas  y  3  sen  del 

 campo. 

 ●  En Barrio Alvarado de Comuna 4 se incorporaron 4 anacahuitas. 

 ●  En Barrio Playón de Chacarita de Comuna 15 se sumaron 64 jacarandas. 

 ●  En  Barrio  Rodrigo  Bueno  en  Comuna  1  se  plantaron  31  pezuñas  de  buey,  10 

 viscotes, 14 anacahuitas, 10 tarumas y 7 canelones. 

 ●  En  Camino  de  La  Ribera  en  Comuna  8,  a  partir  de  las  obras  de  urbanización  en 

 la  villa  21-24,  se  generó  un  nuevo  espacio  entre  el  barrio  intervenido  y  el  borde 

 del  Riachuelo.  Este  espacio  tiene  un  gran  valor  natural,  ecosistémico  y  cultural. 

 El  proyecto  consistió  en  un  diseño  de  paisaje  con  el  objetivo  de  proteger  el 

 área  pública,  incorporar  vegetación  y  arboleda,  mientras  se  recompone  el 

 hábitat de la zona. 

 ●  En  Barrio  Papa  Francisco,  Comuna  1  se  plantaron  31  anacahuitas,  31  blanquillos 

 y 6 malvas rojas. 

 ●  En Barrio Padre Mugica de Comuna 1 se sumaron 12 anacahuitas. 

 Asimismo,  durante  el  mes  de  agosto  de  2021  se  realizaron  actividades  presenciales  y 

 virtuales  para  celebrar  el  arbolado  de  la  Ciudad,  ya  que  el  domingo  29  de  agosto  se 

 celebra  el  Día  Nacional  del  Árbol  .  Se  invitó  a  la  reflexión,  concientización,  y 

 divulgación  de  información  para  impulsar  acciones  de  conservación,  protección  y 

 manejo del arbolado en la Ciudad. 

 Algunas de las actividades realizadas fueron: 

 ●  Plantación Participativa con Vecinas Embajadoras 

 Cecilia  y  Mónica  son  vecinas  de  las  Comuna  5  y  6  respectivamente.  Ellas  se 

 comunicaron  con  la  Dirección  de  Espacios  Verdes  y  Arbolado  solicitando  la  plantación 

 de  un  árbol  en  planteras  vacías  en  el  frente  de  sus  hogares.  Se  interesaron  en 

 sumarse  al  cuidado  de  estos  ejemplares  juntos  a  sus  vecinos  y  se  sumaron  a  la 

 Semana  del  Árbol  ayudando  a  plantarlos.  En  el  acto  de  plantación  de  1  bauhinia  y  1 

 jacarandá  estuvieron  presentes  vecinos,  Sebastián  Perdomo  (Presidente  de  la 

 230 



 Comuna  5),  Hernán  Reyes  (Legislador),  Comuna  6,  Federico  Ballán  (Presidente  de  la 

 Comuna 6), Virginia Luna (Legisladora). 

 ●  Plantación Participativa con Garden Club 

 El  Garden  Club  Argentino  cumplió  100  años  y  para  celebrarlo  se  realizó  la  plantación 

 de  10  árboles  en  el  barrio  donde  se  juntaron  por  primera  vez  un  grupo  de  mujeres  con 

 interés  en  los  árboles  y  la  jardinería.  Se  trata  de  una  asociación  sin  fines  de  lucro  que 

 difunde  todas  las  disciplinas  relacionadas  con  la  jardinería,  el  diseño  floral,  la 

 horticultura,  terapia  hortícola.  En  la  Plaza  Cooperadoras  Escolares  en  Comuna  11  se 

 plantaron  4  espinillos,  3  viscotes  (Acacias  Visco)  y  3  guaranes  amarillos  (Tecomas 

 Stans) 

 ●  Plantaciones de Nativas en Pasajes 

 En  conjunto  con  Comuna  11  y  la  Secretaría  de  Ambiente,  se  realizó  la  plantación  de  18 

 ejemplares  de  canelones  en  diversos  pasajes  de  la  Comuna  11.  El  canelón  es  una 

 especie  nativa  que  se  está  incorporando  con  buenos  resultados  en  el  arbolado  de 

 vereda.  Se  completaron  planteras  vacías  en  pasajes  de  los  barrios:  Villa  Devoto,  Villa 

 Santa Rita y Villa del Parque. 

 ●  Plantaciones en Av. Diaz Velez 

 Junto  a  la  Comuna  5,  la  Mesa  de  Trabajo  de  vecinos  del  Parque  de  la  Estación  y  la 

 Agencia  de  Protección  Ambiental  (APrA),  se  realizó  la  plantación  de  especies  nativas 

 en  canteros  ubicados  al  borde  las  vías  del  Ferrocarril  Domingo  Faustino  Sarmiento,  a 

 lo  largo  de  300m,  rematando  en  el  Parque  de  la  Estación.  Se  incorporaron  verbenas, 

 salvias,  suspiros,  varas  de  oro,  paja  colorada,  jarillas,  sumando  un  total  de  445  plantas 

 y 6 árboles. 

 ●  Plantación con Adultos Mayores 

 Se  realizó  una  convocatoria  a  personas  de  la  tercera  edad  para  realizar  plantaciones. 

 En  esta  oportunidad  se  plantaron  10  ejemplares  de  forma  participativa  en  Plaza 

 Constitución  de  Comuna  1.  Además,  se  entregaron  plantines  de  florales  del  Vivero  de 

 la  Ciudad  como  regalo  para  que  cuiden  en  sus  casas,  y  certificados  por  el 

 compromiso  con  el  cuidado  del  ambiente.  Participaron  más  de  40  vecinos  adultos 

 mayores, la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores y la Comuna 1. 

 ●  Plantaciones en Parque de los Niños 
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 Con  motivo  de  las  obras  del  Nuevo  Centro  Deportivo  de  Tiro,  se  realizó  la  plantación 

 de  1.139  ejemplares  nuevos.  El  objetivo  fue  que  sean  plantados  en  las  inmediaciones 

 del  predio.  Se  trata  de  diversas  especies  nativas,  que  se  plantaron  en  varias  etapas.  Se 

 incorporaron  200  algarrobos,  50  timbó  colorados,  50  blanquillos,  150  espinillos,  100 

 higuerones,  200  molles,  100  tarumas,  50  canelones,  50  ombúes,  139  fumo  bravos  y  50 

 ceibos. 

 ●  Plantación en Parque Francisco “Paco” Urondo 

 Se  realizó  una  actividad  de  plantación  de  15  álamos  que  completan  una  serie  de 

 plantaciones  que  comprenden  más  de  800  ejemplares  para  recomponer  la  alineación 

 de  árboles  que  se  encuentran  entre  las  calles  Mariquita  Sánchez  de  Thompson  y 

 Azucena Villaflor, la famosa “alameda”. 

 ●  Plantación Participativa En Plaza Arenales 

 Plantación  con  vecinos  adultos  mayores  que  recibieron  almácigos  con  esquejes  del 

 Vivero,  los  cuidaron,  los  hicieron  crecer  y  los  trasplantaron  con  la  guía  de  una 

 Jardinera  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires  a  través  de  WhatsApp,  debido  al 

 aislamiento  por  la  pandemia.  Los  plantines  de  cretonas,  senecios  y  helechos  de  arroz 

 fueron  instalados  sobre  un  tocón  de  un  árbol  seco  que  se  encontraba  en  Plaza 

 Arenales. 

 ●  Plantaciones en Paseo Islas Malvinas 

 En  conjunto  con  Secretaría  de  Ambiente  y  APrA,  con  el  objetivo  de  reponer 

 ejemplares  que  completan  el  paseo  de  649  árboles  que  recuerdan  y  homenajean  a 

 los  caídos  en  la  Guerra  de  1982,  se  realizó  la  plantación  de  407  tarumas  en  el  Paseo 

 Islas Malvinas, Parque Indoamericano de la Comuna 8 de la Ciudad. 

 ●  Plantación Educativa 

 Se  realizó  una  plantación  de  árboles  donados  por  la  Asociación  Keren  Kayemet 

 Argentina  (KKL),  una  fundación  judía  que  trabaja  en  el  desarrollo  del  suelo  para  un 

 futuro  sustentable,  apoyando  el  sionismo  y  la  educación  ambiental,  junto  con  las 

 familias  de  la  comunidad  del  Colegio  Wolfsohn.  Además,  se  habló  sobre  los 

 beneficios  de  los  árboles,  sus  principales  cuidados  y  la  importancia  ambiental.  Se 

 plantaron 2 tilos, 1 jacarandá y 2 crespones. 

 ●  Parque José Evaristo Uriburu 
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 Junto  a  la  Organización  No  Gubernamental  Semana  del  Árbol  y  Accenture  Argentina 

 se  plantaron  diferentes  especies  nativas  como  jacarandaes,  palos  borrachos,  tipas 

 coloradas,  ceibos  y  lagañas  de  perro,  entre  otras,  reafirmando  el  compromiso  con  el 

 ambiente a través de fortalecer vínculos con organizaciones y empresas. 

 ●  Plantación Participativa con Museo Larreta 

 En  el  marco  del  Día  Internacional  de  los  Museos,  se  realizó  la  plantación  de  2 

 ejemplares  de  ginkgo  biloba  en  el  Museo  Larreta.  Desde  el  Vivero  de  la  Ciudad  se 

 otorgaron  estos  2  ejemplares  al  Museo,  donde  se  encuentra  el  tocón  de  un  ejemplar 

 histórico  que  fue  plantado  allí  cuando  la  propiedad  pertenecía  a  Mercedes 

 Castellanos de Anchorena. 

 La  donación  tuvo  como  objetivo  que  el  laberíntico  jardín  vuelva  a  tener  ejemplares 

 vivos y sanos de la emblemática especie, además de celebrar la efeméride. 

 Mantenimiento del Arbolado Público 

 Las  tareas  de  mantenimiento  tienen  como  objetivo  garantizar  la  conservación  de  los 

 ejemplares  y  disminuir  los  riesgos  potenciales  que  su  no  intervención  implicaría, 

 efectuándoles  tratamientos  de  poda  de  limpieza,  eliminación  de  riesgo  e  incluso  de 

 reestructuración,  y  en  algunas  situaciones  tratamientos  sanitarios  para  control  de 

 plagas. 

 La  no  ejecución  de  las  tareas  no  solo  representa  un  riesgo  latente  que  atenta  contra  la 

 seguridad  de  las  personas  que  puedan  circular  y/o  permanecer  en  su  proximidad, 

 sino  también  van  en  desmedro  del  estado  estructural  y  sanitario  de  los  ejemplares, 

 restándole años a su vida futura. 

 Todos  los  proyectos  que  se  realizan  contemplan  la  Ley  Nº  3.263  de  Arbolado  Público 

 Urbano  y  el  Plan  Maestro  de  Arbolado  ,  que  se  desprende  de  ella.  Los  principales 

 objetivos  del  Plan  Maestro  en  relación  a  la  calidad  ambiental  se  relacionan  con  buscar 

 la  ocupación  plena  de  la  totalidad  del  área  urbana,  optimizando  la  cantidad  de  árboles 

 posibles,  empleando  la  totalidad  de  los  sitios  de  plantación  existentes  o  virtuales; 

 incrementar  el  porcentaje  de  cobertura,  ocupando  esos  sitios  de  plantación  con  el 

 mayor  volumen  vegetal  compatible  con  el  espacio  disponible,  a  través  de  su 

 planificación  previa;  y  asegurar  la  biodiversidad  bajo  los  estándares  usualmente 

 considerados como recomendables. 
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 El  arbolado  y  gran  parte  de  los  espacios  verdes  de  la  Ciudad  están  bajo  la  órbita  de 

 las  Comunas.  Cada  una  de  las  15  Comunas  es  la  autoridad  de  aplicación,  en  quien 

 recae  el  mantenimiento  y  cuidado.  Las  acciones  aquí  descriptas  son  las  coordinadas  y 

 ejecutadas por la Dirección General, siempre consensuadas con las 15 Comunas. 

 Encuentros y visitas 

 Con  el  objetivo  de  compartir  conocimiento  y  experiencias  sobre  el  mantenimiento  de 

 los  espacios  verdes  y  arbolado  en  las  ciudades,  se  realizaron  diversos  encuentros  y 

 charlas  con  equipos  de  arbolado  de  otras  ciudades  como  Salta,  Rosario,  Mendoza  y 

 San Miguel de Tucumán. 

 En  conjunto  con  el  programa  Escuelas  Verdes,  se  realizó  un  encuentro  virtual  con 

 docentes  con  el  objetivo  de  interactuar,  actualizar  contenido  acerca  de  la  inserción  de 

 arbolado  en  entornos  urbanos,  especialmente  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires, 

 compartir  la  importancia  de  la  biodiversidad  y  reforzar  los  conceptos  de  cuidado  y 

 mantenimiento. 

 Además,  se  realizó  un  conversatorio  sobre  árboles  históricos  y  notables  donde  se 

 trabajó  con  miembros  de  la  Dirección  de  Arbolado  de  Montevideo  ,  repasando 

 herramientas  y  buenas  prácticas  para  evaluar,  registrar  y  controlar  los  árboles 

 históricos y notables de la Ciudad. 

 Reconocimiento Tree Cities 

 La  Ciudad  de  Buenos  Aires  fue  reconocida  como  Ciudad  comprometida  con  el 

 cuidado  y  desarrollo  de  su  arbolado  a  partir  de  la  distinción  otorgada  por  el  Programa 

 “  Tree Cities of the World 2020  ”. 
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 Capítulo 5 
 Desarrollo Sustentable 

 Agencia de Protección Ambiental 

 Dirección General de Política y Estrategia Ambiental 

 1.  Gerencia Operativa de Desarrollo Sustentable 

 Los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS),  establecidos  por  la  Asamblea  General 

 de  las  Naciones  Unidas  en  2015  son  un  llamado  universal  a  la  adopción  de  medidas 

 para  poner  fin  a  la  pobreza,  proteger  el  planeta  y  garantizar  que  todas  las  personas 

 gocen  de  paz  y  prosperidad.  En  este  contexto,  la  Gerencia  Operativa  de  Desarrollo 

 Sustentable  (GODS)  busca  promover  el  desarrollo  sostenible  desde  la  perspectiva 

 ambiental  de  las  organizaciones  en  todo  el  ámbito  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires 

 (CABA).  De  esta  manera,  propone  diversas  iniciativas  e  instrumentos  de  promoción  del 

 desarrollo sostenible que se asocian específicamente a los  ODS Nº 9 y Nº 12  . 

 Por  un  lado,  el  ODS  N°  9  busca  construir  infraestructuras  resilientes,  fomentar  la 

 innovación  y  promover  la  industrialización  inclusiva  y  sostenible,  usando  los  recursos 

 con  mayor  eficacia  y  promoviendo  la  adopción  de  tecnologías  y  procesos  industriales 

 limpios y ambientalmente racionales. 

 Mientras  que,  por  otro  lado,  el  ODS  N°  12  propone  “Garantizar  las  modalidades  de 

 consumo y producción sostenibles”, incorporando entre sus metas: 

 ●  Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 

 ●  Lograr  la  gestión  ecológicamente  racional  de  los  productos  químicos  y  de 

 todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida. 

 ●  Alentar  a  que  las  empresas  adopten  prácticas  sostenibles  e  incorporen 

 información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. 

 ●  Apoyar  el  desarrollo  de  las  capacidades  científicas  y  tecnológicas  de  los  países 

 a fin de avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles. 

 ●  Elaborar  y  aplicar  instrumentos  que  permitan  lograr  un  turismo  sostenible  que 

 cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 
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 El  Desarrollo  Sostenible  se  define  como  la  capacidad  de  satisfacer  las  necesidades 

 de  hoy  sin  comprometer  la  capacidad  de  satisfacer  las  necesidades  de  las  futuras 

 generaciones  .  Al  hablar  de  desarrollarse  sosteniblemente  en  la  dimensión  ambiental 

 de  una  actividad  pública  o  privada,  se  apunta  a  preservar  el  flujo  perpetuo  de  los 

 recursos,  minimizar  el  impacto  ambiental  y  la  emisión  de  agentes  contaminantes,  y 

 minimizar  los  riesgos  a  las  especies  vivas  de  la  Tierra,  mediante  las  siguientes 

 acciones: 

 A.  Maximizar el abastecimiento con recursos materiales y energéticos renovables. 

 B.  Aprovechar recursos materiales bajo principios de economía circular. 

 C.  Reducir la generación de residuos. 

 D.  Minimizar la carga contaminante de residuos. 

 E.  Aplicar el ecodiseño en productos producidos. 

 F.  Gestionar las compras bajo principios de sostenibilidad. 

 G.  Maximizar la eficiencia en el consumo de recursos materiales y energéticos. 

 H.  Maximizar la productividad de la actividad. 

 Es  importante  que  las  actividades  públicas  y  privadas  implementen  estos  principios 

 para  minimizar  su  impacto  ambiental,  mejorar  la  calidad  de  vida  en  la  Ciudad, 

 aumentar su productividad y su desarrollo económico positivo por añadidura. 

 La  Gerencia  Operativa  de  Desarrollo  Sustentable  se  enfoca  en  implementar 

 mecanismos  de  promoción,  incentivo  y  herramientas  de  fomento  que  contribuyen  a 

 estas  metas  asociadas  al  desarrollo  sostenible  organizacional;  promueve  el  desarrollo 

 sostenible  de  actividades  públicas  y  privadas  a  través  de  diferentes  instrumentos  que 

 ponen  a  disposición  capacitación  conceptual  y  herramientas  para  implementar 

 mejores  prácticas,  distinción  y  acceso  a  beneficios  por  buen  desempeño  de 

 sostenibilidad, entre otros. 

 Entre  los  programas,  proyectos  y  campañas  que  lleva  adelante  la  Gerencia  de 

 Desarrollo Sustentable, se encuentran las siguientes iniciativas: 

 Programa Ecosellos para Establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 Entre  los  instrumentos  de  promoción  que  desarrolla,  se  destaca  el  Programa 

 Ecosellos  .  Este  programa  se  implementó  a  partir  de  la  Resolución  Nº  170-APRA/19  ,  y 

 tiene  como  objetivo  mejorar  la  eficiencia  y  el  desempeño  de  sostenibilidad 

 ambiental  de  todos  los  establecimientos  públicos  y  privados  de  CABA,  es  decir 
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 aumentar  la  productividad  y  la  eco-eficiencia  a  través  del  uso  eficiente  de  los 

 recursos, minimizando los riesgos para el ambiente y las personas. 

 Se puede encontrar más información en  este link  . 

 Imagen 104: Ecosellos, en sus cinco ejes de trabajo, y el Ecosello de sostenibilidad. 

 El  Programa  Ecosellos  es  una  estrategia  ambiental  necesaria  para  alcanzar  un 

 desarrollo  sostenible,  ya  que  contribuye  en  la  modificación  de  las  conductas 

 productivas  y  de  servicio  de  las  organizaciones,  que  son  responsables  de  gran  parte 

 de  la  contaminación  y  degradación  ambiental  cuando  no  gestionan  adecuadamente 

 sus  consumos  y  residuos.  Este  programa  propone,  desde  un  punto  de  vista  ambiental, 

 una  gestión  institucional  de  carácter  integral,  entendiendo  este  concepto  como  el 

 compromiso y la participación conjunta de actores públicos y privados. 

 Imagen 105: Etapas de implementación del Programa Ecosellos. 

 Este  programa  tiene  como  objetivo  ser  un  instrumento  para  la  gestión  sostenible  en 

 todo  tipo  de  establecimientos  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  desde 

 industrias  y  establecimientos  de  servicios  hasta  edificios,  a  través  de  la 

 implementación  de  buenas  prácticas  de  sostenibilidad  ambiental  en  diferentes  ejes 

 de  acción  como  ser  agua,  energía,  insumos,  residuos  y  gestión  ambiental.  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 
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 norma  ambiental,  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. 

 Asimismo,  dicha  iniciativa  busca  visibilizar  la  problemática  y  el  impacto  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  consumen  grandes  cantidades 

 de  materiales  y  energía  para  llevar  a  cabo  las  actividades.  En  ese  sentido,  Ecosellos 

 propone  y  promueve  la  instalación  de  una  cultura  organizacional  sostenible 

 propiciando  cambios  conductuales,  organizacionales  y  estructurales,  a  fin  de 

 acompañar  a  la  Ciudad  en  la  búsqueda  de  transmitir  el  rol  modélico  de  gestión  y 

 cultura sostenible a la comunidad. 

 El  programa  busca  implementar  acciones  y  herramientas  para  realizar  un  uso  más 

 eficiente  de  materias  primas,  insumos,  agua  y  energía,  la  utilización  de  insumos 

 menos  tóxicos,  y  materiales  y  energía  renovables,  la  reducción  de  la  cantidad  y 

 toxicidad de los residuos y emisiones, entre otros. 

 Las  etapas  básicas  del  programa  son  el  Relevamiento  y  Diagnóstico  de  la  línea  de 

 base  del  establecimiento,  y  luego  la  confección  de  un  Plan  de  Acciones  de 

 Sostenibilidad  que,  tras  su  implementación,  genera  resultados  que  mejoran  el 

 desempeño  ambiental  del  establecimiento.  Tras  estas  etapas  de  implementación  se 

 otorgan  los  ECOSELLOS,  que  se  constituyen  como  distintivos  ambientales  y 

 herramientas  de  diferenciación  productiva  que  permiten  reconocer  a  los 

 establecimientos  adheridos  y  comprometidos  con  el  cuidado  del  ambiente,  y  dan 

 cuenta  de  que  dichos  establecimientos  han  implementado  y  cumplido  el  Plan  de 

 Acciones  de  Sostenibilidad,  en  una  o  varias  de  las  siguientes  dimensiones:  Agua, 

 Energía, Residuos, Insumos, Gestión Ambiental. 

 Durante  el  año  2021  se  registraron  8  nuevas  adhesiones  al  programa  Ecosellos, 

 totalizando  la  cantidad  de  41  establecimientos  adheridos  desde  su  creación  en  julio 

 de  2019.  Asimismo,  se  confeccionaron  y  entregaron  10  Informes  de 

 Recomendaciones  ,  y  se  aprobaron  5  Planes  de  Acciones  de  Sostenibilidad  para 

 iniciar  su  implementación,  en  los  ejes  de  trabajo  de  agua,  energía,  residuos,  insumos  y 

 gestión ambiental, y  se otorgaron 2 Ecosellos  . 
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 Entre  las  organizaciones  adheridas  al  programa,  el  54%  son  empresas  micro  y 

 pequeñas,  el  25%  grandes,  y  el  21%  medianas.  Un  41%  pertenecen  al  rubro  de  oficinas 

 y  administrativos,  otro  24%  al  rubro  industrial,  otro  21%  al  hotelero,  un  4%  al  de 

 establecimientos  de  servicios  (técnicos,  salud,  educación,  deportes),  un  4%  al 

 gastronómico  y  un  6%  al  de  espacios  culturales,  comercios,  shoppings  y  consorcios 

 de edificios. 

 Gráfico 17: Perfil de establecimientos adheridos al Programa Ecosellos (2021), por tipo de actividad. 

 Gráfico 18: Perfil de establecimientos adheridos al Programa Ecosellos (2021), por tamaño. 
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 Curso para Referentes de Sostenibilidad 

 Desde  la  Gerencia  Operativa  de  Desarrollo  Sustentable  se  comenzó  a  dictar  en  2021  el 

 Curso  para  Referentes  de  Sostenibilidad  .  Es  un  curso  que  apunta  a  formar  a 

 consultores  profesionales  independientes,  o  en  relación  de  dependencia,  como 

 Referentes  de  Sostenibilidad  en  el  marco  del  programa  Ecosellos  y  demás  iniciativas 

 y  mecanismos  de  promoción  del  Desarrollo  Sostenible  organizacional  del  GCBA,  para 

 que  sean  capaces  de  asistir  a  organizaciones  y  sus  establecimientos,  de  cualquier  tipo 

 y  tamaño,  a  realizar  relevamientos,  diagnósticos  y  planes  de  acciones  de 

 sostenibilidad,  medición  de  huellas  ambientales,  aplicación  a  beneficios  y 

 mecanismos  de  fomento  del  GCBA,  y  acompañarlas  en  su  implementación,  logrando 

 mejoras en su desempeño de sostenibilidad ambiental. 

 Se puede encontrar más información en  este link  . 

 Imagen 106: Campus virtual del Curso para Referentes de Sostenibilidad en el marco del Programa 

 Ecosellos. 

 El  curso  es  gratuito,  virtual,  voluntario  y  autogestionado,  y  se  dicta  en  2  ediciones 

 anuales,  de  4  meses  de  duración  cada  una.  A  los  egresados  Referentes  de 

 Sostenibilidad  formados  y  con  certificado  de  aprobación  de  este  curso,  se  los  invita  a 

 inscribirse  en  el  “  Listado  de  Expertos  Acreditados  ”,  que  se  publica  en  la  web  de  APrA  , 

 y  se  pone  a  disposición  de  toda  organización  pública  o  privada,  para  la  gestión  de  la 

 mejora y el desarrollo sostenible ambiental organizacional. 

 A  su  vez,  es  teórico-práctico:  el  alumno  debe  proponer  un  establecimiento  o  caso  de 

 estudio  (preferentemente  real)  sobre  el  cual  deberá  confeccionar  un  Plan  Piloto  de 

 Acciones  de  Sostenibilidad  como  trabajo  práctico.  Se  entregarán  Certificados  de 

 Asistencia  y  Aprobación  del  Curso  contra  la  aprobación  de  los  módulos  y  la 

 presentación y aprobación del Plan Piloto elaborado. 
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 Está  dirigido  a  perfiles  de  consultores  y/o  profesionales  de  perfiles  de  tecnicaturas, 

 licenciaturas,  arquitecturas  o  ingenierías,  en  temas  de  ambiente,  energía  o 

 electricidad,  industrial  o  afines,  y  cuyas  actividades  se  desarrollen  en  CABA.  Deben 

 contar  con  al  menos  2  años  de  experiencia  en  cualesquiera  de  las  siguientes 

 especialidades  o  afines:  gestión  ambiental,  gestión  del  agua,  gestión  de  la  energía, 

 gestión  de  los  residuos  y/o  gestión  de  los  insumos  o  materias  primas.  Estos  requisitos 

 deben  acreditarse  mediante  la  presentación  de  un  Curriculum  Vitae  y  una  carta  de 

 intención  de  no  más  de  media  carilla,  que  detalle  su  experiencia  relevante  a  la 

 temática, por qué y para qué desea realizar el curso. 

 Se  entrega  Certificado  contra  la  aprobación  de  los  módulos  y  la  presentación  y 

 aprobación  del  Plan  Piloto  de  Acciones  de  Sostenibilidad  trabajado.  El  Certificado 

 posee  una  vigencia  de  3  años,  período  tras  el  cual  debe  revalidarse.  Aquellos  que 

 obtengan  el  Certificado  de  aprobación,  podrán  inscribirse  en  el  Listado  de  Expertos 

 Acreditados  para  implementar  el  Programa  Ecosellos  ,  que  se  difunde  en  medios 

 digitales del GCBA y APrA. 

 Durante  el  año  2021  se  impartieron  dos  ediciones,  la  primera  y  segunda,  con  un  buen 

 éxito en inscriptos y egresados. 

 ●  Primera  edición,  primer  semestre  2021  :  la  cantidad  total  de  inscriptos  admitidos 

 en  la  primera  edición  del  curso,  que  tuvo  lugar  durante  el  primer  semestre,  fue 

 de  45  personas.  La  cantidad  de  alumnos  que  tuvieron  una  asistencia  superior 

 al  70%,  fue  de  23  personas.  Por  otro  lado,  la  cantidad  de  alumnos  que  rindieron 

 ambos  exámenes  fue  de  18  personas.  Finalmente,  la  cantidad  de  alumnos  que 

 aprobaron  y  obtuvieron  certificado  fue  de  17  personas.  Con  estas 

 consideraciones,  el  porcentaje  de  aprobados  sobre  cursantes  que  tuvieron 

 más  del  70%  de  asistencia  fue  del  73.9%;  mientras  que  el  porcentaje  de 

 aprobados sobre cursantes que rindieron ambos exámenes fue del 94.4%. 

 ●  Segunda  edición,  segundo  semestre  2021  :  La  cantidad  total  de  inscriptos 

 admitidos  en  la  segunda  edición  del  curso,  que  tuvo  lugar  durante  el  segundo 

 semestre  de  2021,  fue  de  56  personas.  La  cantidad  de  alumnos  que  tuvieron 

 una  asistencia  superior  al  70%,  fue  de  26  personas.  Por  otro  lado,  la  cantidad 

 de  alumnos  que  rindieron  ambos  exámenes  fue  de  21  personas.  Finalmente,  la 

 cantidad  de  alumnos  que  aprobaron  y  obtuvieron  certificado  fue  de  16 

 personas.  Con  estas  consideraciones,  el  porcentaje  de  aprobados  sobre 

 cursantes  que  tuvieron  más  del  70%  de  asistencia  fue  del  61.5%;  mientras  que 
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 el  porcentaje  de  aprobados  sobre  cursantes  que  rindieron  ambos  exámenes 

 fue del 76.2%. 

 Asimismo,  se  han  registrado  38  opiniones  de  alumnos  a  través  del  campus  virtual, 

 obteniendo  una  puntuación  de  satisfacción  de  4.8  sobre  5  puntos  (96%  de 

 satisfacción). 

 Imagen 107: Opiniones de los alumnos del Curso para Referentes de Sostenibilidad. 

 Iniciativa  de  Cálculo  de  Huellas  Ambientales  Organizacionales  para  Establecimientos  de 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 El  objetivo  es  promover,  reconocer  y  distinguir  la  medición  y  reducción  de  las  huellas 

 ambientales  (de  carbono,  material,  energética  e  hídrica)  de  la  actividad  pública  y 

 privada  organizacional  de  Ciudad  de  Buenos  Aires  y,  además,  tener  un  diagnóstico  de 

 dichas  huellas  y  las  emisiones  de  Gases  de  Efecto  Invernadero  (GEI)  del  sector  privado 

 y  público,  que  resulten  en  planes  de  mitigación  y  reducción.  Para  ello,  a  las 

 organizaciones  que  calculen  y  entreguen  su  huella  año  a  año,  se  les  emite  un 

 “  Certificado  de  Compromiso  con  la  Iniciativa  de  Cálculo  de  Huella  ”,  que  las 

 reconoce y distingue en la temática. 
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 Se  busca  también  regular  y  estandarizar  la  realización  del  cálculo  de  huella  en 

 establecimientos  privados  y  públicos  de  CABA.  Promover  la  reducción  de  emisiones 

 de  GEI,  la  economía  circular,  la  reducción  de  generación  de  residuos  y  la  eficiencia 

 energética  y  energía  renovable  en  establecimientos  de  Ciudad  de  Buenos  Aires.  Para 

 ello,  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires 

 desarrolla  calculadoras  de  huellas,  comenzando  por  la  huella  de  carbono  bajo  el 

 protocolo  GHG  del  WRI  (ya  vigente),  y  continuando  por  la  huella  material  (ya 

 desarrollada,  próxima  a  lanzarse),  energética  e  hídrica.  La  promoción  del  cálculo  de 

 huellas  de  establecimientos  públicos  y  privados  de  CABA  se  hará  inicialmente  en 

 forma  voluntaria,  y  progresivamente  en  forma  obligatoria,  a  través  del  desarrollo  y  la 

 sanción futura de marcos normativos específicos de metas de reducción de huellas. 

 Se puede encontrar más información en  este link  . 

 Imagen 108: Ejemplo de certificado de huella de carbono (izquierda), y resumen de resultados de cálculo 

 de huella (derecha). 

 La  iniciativa  de  Cálculo  de  Huellas  Ambientales  Organizacionales  busca  promover  la 

 sistematización  y  estandarización  del  Cálculo  de  Huellas,  habiendo  comenzado  por 

 lanzar  la  Iniciativa  de  Cálculo  de  Huella  de  Carbono  en  Organizaciones.  Esta  iniciativa 

 se  convierte  en  una  acción  imprescindible  para  poder  realizar  un  diagnóstico  preciso, 

 comenzando  por  las  emisiones  GEI  del  sector  privado  y  público  de  la  Ciudad,  para 

 luego  poder  desarrollar  planes  de  mitigación  para  los  distintos  sectores  productivos, 

 que  incluyan  acciones  tanto  en  el  sector  energético  (como  pueden  ser  medidas  de 

 eficiencia  energética  y  la  incorporación  de  energías  renovables),  como  en  la  gestión 

 de residuos y mejoras en la logística y transporte. 
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 Huella de carbono 

 Desde  su  lanzamiento  a  mediados  de  2020  y  hasta  fines  de  2021,  se  han  recibido  37 

 cálculos  de  huella  de  carbono.  De  estos  cálculos,  32  se  han  recibido  en  2020,  y  5  se 

 han recibido en 2021. 

 De  las  organizaciones  participantes,  el  40%  son  PyMEs.  Asimismo,  de  todo  ese 

 universo,  el  47%  pertenecen  al  rubro  de  actividad  de  Servicios  Profesionales, 

 Consultoría y Administrativos (Oficinas), y el 22% corresponde a Centros Educativos. 

 Gráfico 19: Perfil de establecimientos que han calculado su huella de carbono en los años 2020 y 2021. 

 Por  otra  parte,  el  promedio  de  empleados  de  los  establecimientos  que  han  calculado 

 su  huella  es  de  73  empleados,  registrando  la  mayor  cantidad  de  empleados  para  las 

 actividades de provisión de electricidad e industria. 

 Gráfico 20: Promedio de cantidad de empleados por tipo de establecimiento que ha calculado su huella 

 de carbono en los años 2020 y 2021. 
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 En  cuanto  a  los  resultados  del  cálculo  de  huella  realizado  en  2021,  los 

 establecimientos  registrados  estiman  que  en  2020  emitieron  en  promedio  6.4 

 toneladas  de  CO  2eq  por  empleado  ,  por  año,  y  145  toneladas  de  CO  2eq  por  m  2 

 cubierto  ,  por  año.  En  los  gráficos  de  abajo  se  observan  los  histogramas  de  cada 

 huella por tipo de indicador. 

 Huella Material Organizacional 

 Asimismo,  durante  2021  se  trabajó  en  desarrollar  un  protocolo  de  cálculo  de  huella 

 material  organizacional  (Protocolo  HMO),  y  un  calculador  que  permita  a  los 

 establecimientos  medir  esta  huella  de  forma  ágil  y  sistematizada.  El  protocolo  se 

 desarrolló  teniendo  en  cuenta  metodologías  internacionales  sobre  cálculo  de  huellas 

 materiales  a  nivel  agregado  por  país,  y  respetando  los  principios  de  clasificación  de 

 Alcances  1,  2  y  3  definidos  en  el  Protocolo  GHG,  y  combinándolos  con  los  principios 

 de  clasificación  de  huellas  Verde,  Azul  y  Gris  definidos  en  el  Protocolo  de  huella 

 hídrica del Water Footprint Network. 

 Este  protocolo  y  calculadora  permitirá  a  los  establecimientos  identificar  todos  sus 

 flujos  materiales,  tanto  de  ingresos  como  de  egresos  (compras  y  ventas),  y 

 clasificarlos  en  insumos,  materia  prima  o  productos  sostenibles  o  no  sostenibles,  así 

 como  descartes  por  corriente,  pudiendo  sacar  estadísticas  sobre  el  nivel  de 

 circularidad  de  su  operación  y  llevar  progresivamente  su  gestión  hacia  la  economía 

 circular  (%  de  descartes  reaprovechados,  %  de  compras  sostenibles,  %  de  fracción  de 

 empaques, % de eficiencia material en consumo, entre otros). 
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 Imagen 109: Carátula de la Calculadora de Huella Material 

 Imagen 110: Reportes de resultados del cálculo de la huella material con la calculadora desarrollada por 

 APrA. 

 Beneficios  para  la  Sostenibilidad  Ambiental  Organizacional  de  Establecimientos  de  la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 El  objetivo  de  esta  iniciativa  es  ofrecer  beneficios  impositivos,  crediticios, 

 financieros,  de  recursos  humanos  y/o  capacitación  en  conjunto  con  otras 

 instituciones,  como  el  Banco  Ciudad,  AGIP  (Administración  Gubernamental  de 

 Ingresos  Públicos),  CNV  (Comisión  Nacional  de  Valores),  BYMA  (Bolsas  y  Mercados 

 Argentinos),  Emprendedores  GCBA,  Subsecretaría  de  Micro,  Pequeñas  y  Medianas 

 Empresas,  entre  otros,  para  la  promoción  del  desarrollo  organizacional  sostenible  de 

 establecimientos de CABA. 
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 Actualmente se encuentran vigentes los siguientes mecanismos de incentivo: 

 1.  Descuentos  de  impuesto  ABL  del  10%  por  3  años,  para  aquellas  empresas  que 

 demuestren  una  reducción  del  consumo  eléctrico  específico  mayor  al  5% 

 interanual  en  los  dos  años  previos  a  su  tramitación  (según  Resolución  Conjunta 

 MHGC-MAYEP 863/2012; Resolución Conjunta APRA-AGIP 3/2013), 

 2.  Descuentos  de  impuesto  ABL  del  5%  por  3  años,  para  aquellas  empresas  que 

 presenten  certificaciones  ambientales  que  sean  nacional  o  internacionalmente 

 reconocidas  y  estén  acreditadas  ante  la  OAA  (según  Resolución  Conjunta 

 MHGC-MAYEP 863/2012; Resolución Conjunta APRA-AGIP 3/2013), 

 3.  Créditos  Verdes  del  Banco  Ciudad  para  la  adecuación  ambiental  y 

 reconversión industrial voluntaria mediante el Programa Ecosellos. 

 Se  puede  encontrar  más  información  sobre  los  descuentos  en  el  impuesto  ABL  en 

 este link  . 

 Se  puede  encontrar  más  información  sobre  los  Créditos  Verdes  del  Banco  Ciudad  en 

 este link  . 

 Mecanismos  en  Estudio:  Certificados  de  Carbono,  Certificados  de  Eficiencia 

 Energética, Energía Renovable y Bonos Verdes 

 En  paralelo  a  los  mecanismos  vigentes  descritos,  desde  la  Gerencia  Operativa  de 

 Desarrollo  Sustentable  se  ha  estudiado  en  2021  la  implementación  de  los  siguientes 

 instrumentos financieros de promoción del desarrollo sostenible. 

 Por  un  lado,  los  mercados  de  bonos  relacionados  a  la  acción  climática  son 

 mecanismos  voluntarios  que  se  están  implementando  en  varios  países  del  mundo,  y 

 están  probando  efectividad  para  redirigir  los  esfuerzos  privados  hacia  la  acción 

 climática  y  la  descarbonización.  Existen  básicamente  dos  tipos  de  bonos:  en  primer 

 lugar,  aquellos  que  financian  la  inversión  de  proyectos  relacionados  al  desarrollo 

 verde  y  sostenible,  y  se  emiten  previo  a  iniciar  los  proyectos  para  financiar  el  capital  a 

 invertir  a  lo  largo  de  su  implementación.  Un  ejemplo  de  éstos  son  los  Bonos  Verdes, 

 Sociales  y  Sostenibles  definidos  bajo  la  metodología  de  Green  Bond  Principles  (GBP).. 

 Estos  bonos  se  emiten  luego  de  que  instituciones  especializadas  en  sostenibilidad  y 
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 ambiente  certifiquen  que  los  planes  de  inversión  a  desarrollar  se  alinean  con  los 

 principios  del  desarrollo  sostenible,  energía  renovable,  eficiencia  energética  y 

 economía  circular.  Una  vez  certificado,  se  emite  el  bono  y  se  negocia  en  Bolsas  de 

 Comercio  nacionales  e  internacionales.  Esto  permite  a  las  empresas  interesadas  en 

 desarrollar  los  proyectos  verdes,  fondear  con  capitales  privados  a  partir  de  los 

 mecanismos e instrumentos conocidos en los mercados de capitales. 

 En  segundo  lugar,  existen  aquellos  certificados  que  se  emiten  una  vez  que  se  logran 

 impactos  de  reducción  de  emisiones  o  de  consumo  energético,  o  que  certifican  que 

 se  genera  energía  renovable,  y  pueden  ser  vendidos  para  “recuperar  lo  invertido”  en 

 los  proyectos  que  han  permitido  llegar  a  esas  reducciones  e  impactos  sostenibles. 

 Ejemplos  de  estos  mecanismos  son  los  Certificados  de  Carbono  para  mercados 

 voluntarios,  que  certifican  las  toneladas  de  CO2eq  efectivamente  reducidas  durante 

 un  período  de  tiempo,  mediante  mecanismos  o  estándares  definidos  por  varias 

 instituciones  alrededor  del  planeta,  como  por  ejemplo  el  Verified  Carbon  Standard 

 (VCS).  Las  empresas  que  los  adquieren  lo  hacen  para  “compensar”  su  huella  de 

 carbono,  por  ejemplo,  y  de  esta  forma  “financian”  ex-post  a  aquellas  empresas  que 

 han  hecho  el  trabajo  de  reducir  sus  emisiones.  También  existen  estándares 

 internacionales  como  los  de  los  Certificados  del  I-REC  Standard  ,  que  permiten 

 certificar  los  kWh  de  energía  renovable  generada  durante  un  período  de  tiempo,  y 

 también pueden ser comercializables en mercados voluntarios o regulados. 

 ●  Descuentos de ABL 

 A  lo  largo  de  2021,  se  han  tramitado  5  descuentos  de  ABL  para  establecimientos  de 

 rubros  hotelero  y  de  servicios  de  CABA.  Actualmente  se  está  trabajando  en  actualizar 

 la  Resolución  conjunta  con  AGIP  para  poder  ampliar  los  beneficios  de  los  descuentos 

 a  todos  los  instrumentos  para  el  desarrollo  sostenible  organizacional  que  gestiona  la 

 GODS. 

 ●  Créditos Verdes 

 Asimismo,  se  trabajó  en  reformular  y  actualizar  los  Créditos  Verdes  del  Banco  Ciudad, 

 elaborando  una  nueva  propuesta  de  Créditos  Verdes  ampliada  a  todo  el  universo  de 

 establecimientos  adheridos  al  Programa  ECOSELLOS,  y  proponiendo  una  nueva  línea 

 de  financiación  para  servicios  de  Consultoría  en  Sostenibilidad  Ambiental  que  se 

 presten  para  desarrollar  relevamientos,  diagnósticos,  desarrollar  e  implementar 

 Planes de Acciones de Sostenibilidad, cálculos de huella de carbono, etc. 
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 Charlas, Webinars y Recursos para la Sostenibilidad Ambiental Organizacional 

 El  objetivo  de  las  charlas,  webinars  y  recursos  es  difundir  los  mecanismos  de  la 

 Gerencia  para  el  Desarrollo  Sostenible  Organizacional,  y  capacitar  en  conceptos  de 

 desarrollo  organizacional  sostenible  a  establecimientos  públicos  y  privados  de  CABA. 

 Se  busca  también  generar  vínculos  y  difusión  conjunta  con  instituciones  de  Gobierno 

 y Organizaciones No Gubernamentales sobre dichas temáticas. 

 Se  estructuran  charlas  virtuales  para  difundir  los  mecanismos  de  promoción  de  la 

 GODS  y  las  temáticas  sobre  desarrollo  organizacional  sostenible,  organizadas  en 

 conjunto  con  la  Gerencia  de  Gestión  Urbano  Ambiental  ,  y  dictadas  en  conjunto  con 

 las  Gerencias  de  la  Dirección  General  de  Política  y  Estrategia  Ambiental  ,  la 

 Dirección  General  de  Control  Ambiental  ,  y  la  Dirección  General  de  Evaluación 

 Ambiental  de  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  ,  y  webinars  en  alianza  con 

 instituciones  como  Cámaras  empresarias,  hoteleras  y  universidades.  Las  charlas  son 

 en formato virtual, gratuito, via Zoom y Streaming en vivo por YouTube en simultáneo. 

 Adicionalmente,  se  comparte  a  través  de  la  sección  “  Recursos  para  tu  actividad  ”  en 

 el  apartado  de  “  Desarrollo  Sostenible  ”  de  la  página  web  de  APrA  videos  de  charlas 

 temáticas  históricas,  contenido  sobre  desarrollo  organizacional  sostenible  y  guías  de 

 buenas prácticas. 

 Se puede encontrar más información en  este link  . 

 Durante  el  año  2021,  más  de  1.200  consultores  y  representantes  de  empresas 

 participaron  de  las  charlas  y  webinars  virtuales  gratuitos  que  se  brindan  desde  la 

 GODS,  a  los  fines  de  promover  el  desarrollo  sostenible  en  los  establecimientos  de  la 

 Ciudad.  A  continuación,  se  detallan  las  charlas  brindadas  y  sus  temáticas  y  cantidad 

 de  asistentes.  Los  Webinars  listados  se  organizaron  y  presentaron  en  conjunto  con  las 

 siguientes  instituciones:  Centro  de  Graduados  de  la  Facultad  de  Ingeniería,  Federación 

 de  Comercio  e  Industria  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  Confederación 

 Argentina  de  la  Mediana  Empresa,  Ente  de  Turismo  CABA  y  Comité  de  Energía 

 Córdoba CIECS (CONICET y Universidad de Córdoba). 
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 Imagen 111: Webinars. 

 Proyecto de Ecoinsignia para Establecimientos de la Ciudada Autónoma de Buenos Aires 

 Asimismo,  en  2021  se  trabajó  en  el  desarrollo  de  un  nuevo  distintivo 

 denominado  Ecoinsignia,  que  tiene  como  objeto  reconocer  el  nivel  de 

 compromiso  con  el  desarrollo  sostenible  alcanzado  por  los  establecimientos 

 públicos  y  privados  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  a  partir  de  las 

 medidas  de  sostenibilidad  que  hayan  implementado  de  manera  acorde  con 

 requisitos definidos y publicados por APrA. 

 Imagen 112: Ecoinsignia y Certificado de Nivel Calificado. 
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 Entre los objetivos de la Ecoinsignia, pueden enumerarse: 

 1.  Promover el compromiso con el desarrollo sostenible; 

 2.  Reconocer  y  visibilizar  aquellas  características  que  sean  relevantes  al 

 desarrollo  sostenible,  acreditadas  por  los  establecimientos  de  la  Ciudad  de 

 Buenos Aires. 

 3.  Mejorar  la  imagen  de  los  establecimientos,  como  consecuencia  de  un  buen 

 desempeño ambiental. 

 4.  Promover  el  uso  y  desarrollo  de  procesos,  técnicas  y  tecnologías  limpias  o 

 sostenibles. 

 5.  Ahorro de costos a partir de un uso eficiente de los recursos. 

 Su  obtención  será  voluntaria  y  gratuita.  Los  requisitos  que  los  establecimientos  deben 

 cumplir  para  obtenerla  también  se  encuadran  en  los  cinco  Ejes  de  sostenibilidad 

 ambiental  de  Ecosellos:  Agua,  Energía,  Residuos,  Insumos  y  Gestión  Ambiental.  Se 

 otorgará  en  3  niveles,  de  acuerdo  al  esfuerzo  y  grado  de  compromiso  con  el 

 desarrollo  sostenible,  y  tendrá  una  vigencia  de  2  años,  pudiendo  renovarse  mediante 

 una  auditoría  de  renovación.  Para  obtenerla,  sus  pasos  básicos  son:  a)  adherir 

 mediante  una  solicitud  y  documentación  que  acredite  responsabilidad  legal,  b) 

 presentar  un  informe  que  acredite  los  requisitos  que  el  establecimiento  cumple  en 

 conformidad  con  la  lista  definida  por  la  Agencia  de  Protección  Ambiental,  c)  auditar  y 

 calificar  el  nivel  de  Ecoinsignia  a  obtener.  El  establecimiento  puede  realizar  un 

 pre-diagnóstico  de  carácter  opcional  previo  a  adherir,  que  consiste  en  responder  un 

 cuestionario  guiado  para  verificar  rápidamente  a  qué  nivel  de  Ecoinsignia  está  en 

 condiciones de acceder, según los requisitos que cumple. 

 Ministerio de Gobierno 

 Subsecretaría de Gobierno 

 Dirección General de Relaciones con las Provincias y Municipios 

 El  Programa  de  Intercambio  de  Políticas  Públicas  se  aprobó  en  noviembre  de  2013  a 

 través  de  la  Resolución  Nº  158/MGOBGC/13  del  Boletín  Oficial.  En  la  resolución  fue 

 declarado  de  interés  para  que  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  establezca 
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 vínculos  con  otras  jurisdicciones  del  país  ;  forje  lazos  con  funcionarios  de  diferentes 

 gobiernos  municipales  y  provinciales,  resuelva  sus  demandas  y  derive  sus 

 inquietudes;  interactúe  con  representantes  de  universidades,  organizaciones  no 

 gubernamentales, partidos políticos y toda la sociedad civil del ámbito provincial. 

 Además,  sostiene  que  es  saludable  y  necesario  para  fomentar  el  debate,  conocer  las 

 experiencias  ajenas  y  compartir  las  propias,  dado  que  el  intercambio  de  información  y 

 la  instrumentación  de  mecanismos  de  cooperación  técnica  entre  actores 

 gubernamentales  y  civiles  de  diversos  espacios  jurisdiccionales  contribuyen  a  afrontar 

 problemas  comunes,  a  brindar  opciones,  a  robustecer  las  relaciones  previas  y  a  crear 

 otras nuevas. 

 En  ese  marco,  el  Programa  de  Intercambio  de  Políticas  Públicas  tiene  por  misión 

 focalizar  las  relaciones  recíprocas  y  complementarias  que  el  Gobierno  de  la  Ciudad 

 Autónoma  de  Buenos  Aires  establece  con  las  distintas  jurisdicciones  del  país.  Estas 

 acciones  se  realizan  a  través  del  contacto,  perdurable  en  el  tiempo,  que  la  Ciudad 

 realiza  con  diferentes  organismos,  y  actores  políticos,  técnicos,  civiles,  académicos  y 

 sociales de distintas provincias y municipios de la Argentina. 

 Los  dos  ejes  principales  son  la  cooperación  e  intercambio  de  políticas  públicas  y  el 

 fortalecimiento de vínculos institucionales  : 

 ●  Difunde  las  políticas  públicas  innovadoras  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos 

 Aires. 

 ●  Instala los conceptos de calidad y eficiencia en la gestión. 

 ●  Interactúa  con  diferentes  interlocutores  del  espacio  público  para  conocer 

 diversas experiencias de administración estatal. 

 ●  Trabaja  para  que  la  experticia,  los  recursos  y  la  preparación  forjados  en  el 

 ámbito  institucional,  político  y  cultural  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires 

 resulten útiles en diversos espacios del territorio nacional. 

 ●  Enriquece  la  gestión  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  a  partir  de 

 conocimientos,  destrezas  y  usanzas  surgidas  del  trabajo  cotidiano  en  otras 

 jurisdicciones. 

 ●  Agiliza y difunde herramientas, conocimientos y prácticas. 

 ●  Orienta  y  gestiona  cualquier  requerimiento  de  una  partición  provincial  y 

 municipal en el ámbito jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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 ●  Afianza  y  renueva  los  vínculos  institucionales  preexistentes  entre  la  Ciudad 

 Autónoma de Buenos Aires y las demás jurisdicciones del país. 

 ●  Imagina,  planifica  y  crea  nuevos  espacios  institucionales  de  colaboración, 

 presencia y participación estatal y ciudadana entre jurisdicciones. 

 Durante  el  2021  la  Dirección  organizó  el  ciclo  Hábitos  Saludables  (17  de  junio  en 

 Buenos  Aires,  10  de  agosto  en  José  C.  Paz,  31  de  agosto  en  La  Matanza,  15  de  octubre 

 en  Lanús  y  16  de  diciembre  en  Tigre).  Dicho  ciclo  se  centra  en  la  manipulación  de 

 alimentos, el consumo consciente, higiene, nutrición y armado de menús. 

 Actualmente,  más  de  la  mitad  de  la  población  mundial  vive  en  ciudades  y  la 

 Organización  de  las  Naciones  Unidas  estima  que  en  los  próximos  30  años  otros  2.500 

 millones  de  personas  se  instalarán  en  ellas.  Ante  este  panorama,  se  considera 

 fundamental  estar  preparados  e  impulsar  este  compromiso  junto  con  otros  gobiernos 

 locales.  En  tal  sentido  el  5  de  octubre  se  realizó  un  foro  en  el  marco  del  Día  Mundial 

 Metropolitano  (en  conjunto  con  la  Asociación  Metrópolis  ,  que  reúne  a  las  ciudades  y 

 regiones  metropolitanas  de  más  de  un  millón  de  habitantes,  y  ONU  Hábitat  ,  en  el  cual 

 se  promovieron  acciones  colectivas  para  construir  metrópolis  más  equitativas, 

 resilientes y prósperas. 

 Además  y  a  pedido  de  los  municipios  con  los  que  el  GCBA  se  desarrollaron  las 

 siguientes  mesas de trabajo  , con: 

 ●  Nogoyá (Entre Ríos) y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. (15/1) 

 ●  Gualeguay (Entre Ríos) y la Subsecretaría de Higiene Urbana. (14/4) 

 ●  Andalgalá  (Catamarca)  y  el  Área  de  Sistema  de  Cogestión  de  Centros  Verdes. 

 (07/7) 

 ●  Concepción  (Tucumán)  y  el  Área  de  Sistema  de  Cogestión  de  Centros  Verdes. 

 (23/7) 

 ●  Bragado  (Buenos  Aires)  y  la  Secretaría  de  Desarrollo  Urbano  por  puesta  en 

 valor y saneamiento de la laguna Bragado (15/12) 

 También se realizaron las siguientes  agendas de visitas  con los siguientes municipios: 

 ●  Córdoba  Ciudad  (Córdoba)  Centro  de  Reciclaje,  Centro  de  Compostaje,  Punto 

 Verde y Centro Operativo y Logística de CLIBA. 

 ●  General Deheza (Córdoba) Centro de Compostaje y Centro Verde El Ceibo. 

 ●  La Rioja Ciudad (La Rioja) Centro de Compostaje. 
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 ●  Viedma (Río Negro) Centro de Reciclado. 

 ●  Rufino (Santa Fe) Centro de Compostaje. 

 Esto  quiere  decir  que  desde  la  Dirección  General  de  Relaciones  con  las  Provincias  y 

 Municipios  trabajamos  mancomunadamente  con  gobiernos  locales  y  provinciales 

 para  lograr  un  espacio  público  de  calidad,  seguro,  accesible  e  inclusivo;  fomentar 

 acciones  tendientes  al  cuidado  del  ambiente,  el  consumo  responsable  y  la 

 disminución  en  la  generación  de  basura  a  través  de  la  concientización;  y  generar 

 espacios comunes de encuentro y disfrute para los ciudadanos. 

 Subsecretaría de Desarrollo Económico 

 Esta  Subsecretaría  de  Desarrollo  Económico,  en  el  marco  de  las  acciones  impulsadas 

 por  la  Ciudad  para  el  cumplimiento  de  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS)  de 

 la  Agenda  2030,  los  Ministerios  de  Desarrollo  Económico  y  Producción  (MDEyP)  y 

 Espacio  Público  e  Higiene  Urbana  (MEPHU)  crearon  la  Red  de  Economía  Circular  de 

 la Ciudad a través de una resolución conjunta,  RESFC  -2020- 18- GCABA-MDEPGC  . 

 En  consecuencia,  durante  el  2021  se  trabajó  intensamente  en  su  fortalecimiento  y 

 puesta  en  valor  de  la  mentada  Red.  La  misma  se  constituye  como  un  espacio 

 colaborativo  entre  distintos  actores  de  la  sociedad  (Organizaciones  No 

 Gubernamentales,  empresas,  universidades,  emprendedores  y  sociedad  civil)  que 

 busca  articular  acciones  en  torno  a  la  sustentabilidad.  Con  su  creación  se  propone 

 redefinir  qué  es  el  crecimiento  sostenible,  separar  la  actividad  económica  del  uso  de 

 recursos  no  renovables,  y  reducir  o  eliminar  la  generación  de  basura,  así  como 

 fortalecer  el  sistema  de  reciclado  de  la  Ciudad  y  diseñar  procesos  de  circularidad  e 

 impulsar acciones de concientización, entre otras. 

 Durante  el  año  evaluado,  desde  los  mencionados  Ministerios,  se  llevaron  a  cabo 

 distintas  acciones  conjuntas  destinadas  a  la  puesta  en  valor  de  las  iniciativas  de  la 

 Red,  alcanzando  una  adhesión  voluntaria  de  más  de  250  inscriptos  (180 

 organizaciones  y  más  de  40  emprendedores  sustentables  y  universidades).  El  desafío 

 consiste  en  que  los  adheridos  puedan  desarrollar  actividades  colaborativas  tales 

 como  capacitaciones,  además  de  obtener  la  certificación  de  Sello  Verde  ,  que 

 establece  un  protocolo  para  reconocer  y  otorgar  beneficios  a  quienes  logren  prácticas 
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 destacadas  en  la  gestión  de  residuos  .  En  este  sentido,  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  ya 

 reconoció a  88 entidades  con el Sello Verde. 

 Además  de  las  capacitaciones,  dentro  de  las  actividades  realizadas,  se  incluye  la 

 convocatoria  a  mesas  de  trabajo  con  Cámaras,  Organizaciones  No  Gubernamentales 

 y  articulaciones  con  universidades  público/privadas.  Asimismo,  se  desarrollaron 

 acciones  de  concientización  en  la  vía  pública  con  comerciantes  locales  acercándoles 

 asesoría  en  materia  ambiental  y  haciendo  entrega  de  “ecotachos”  junto  a  BA  Recicla 

 Móvil  . 

 A  su  vez,  se  afiazaron  vínculos  con  todos  los  actores  que  forman  parte  de  la  Red:  en  el 

 mes  de  julio  se  llevó  a  cabo  un  evento  de  “  Implementación  y  buenas  prácticas  de 

 gestión  de  residuos  de  CABA  ”,  destinado  a  empresas  radicadas  en  la  Ciudad  donde 

 referentes  del  sector  privado  (Arcos  Dorados,  Banco  Bilbao  Vizcaya  Argentaria 

 -BBVA-,  Autopistas  Urbanas  Sociedad  Anónima  -AUSA-  y  CLIBA,  entre  otras)  contaron 

 cómo  fue  su  experiencia  en  la  implementación  de  gestión  diferenciada  de  residuos  en 

 sus  empresas,  qué  obstáculos  implementaron  y  cuáles  son  sus  planes  a  futuro  en 

 materia de conciencia ambiental. 

 Asimismo,  se  avanzó  en  el  desarrollo  de  la  política  de  Plásticos  de  Un  Solo  Uso  (PSU) 

 destinada  a  disminuir  el  consumo  de  plástico  y  derivados  no  descartables.  Los  PSU 

 son  productos  que  están  hechos  principalmente  de  productos  químicos  a  base  de 

 combustibles  fósiles  (petroquímicos)  y  están  destinados  a  ser  eliminados 

 inmediatamente  después  del  uso.  Según  la  Dirección  Ejecutiva  del  Programa  de 

 Naciones  Unidas  para  el  Medio  Ambiente  (PNUMA),  “los  envases  plásticos 

 representan  casi  la  mitad  de  todos  los  residuos  plásticos  a  nivel  mundial,  y  muchos  de 

 ellos son desechados después de haber sido utilizados tan sólo unos pocos minutos”. 

 Por  otro  parte,  a  través  de  la  gestión  de  vinculación  llevada  a  cabo  por  la  Unidad 

 Especial  de  Simplificación  Productiva  (PESP)  se  consolidó  lo  establecido  en  el  “  Plan 

 de  Reducción  de  Bolsas  y  Sustitución  de  Sobres  No  Biodegradables  ”  (  Ley  Nº  3.147  ) 

 cuyo  objeto  consiste  en:  (ii)  el  reducir  de  manera  progresiva  y  posteriormente  prohibir 

 la  entrega  de  bolsas  no  biodegradables  por  parte  de  los  comercios;  y  (iii)  el  sustituir 

 los  sobres  y  bolsas  no  biodegradables  por  aquellos  que  sí  lo  son  (texto  consolidado 

 Ley Nº 6.347  ). 

 Dado  que  el  punto  VI  del  citado  plan  prevé  la  adhesión  voluntaria  al  Plan  de 

 Reducción  de  Bolsas  en  cuestión  de  todos  aquellos  establecimientos  comerciales  no 
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 obligados  por  la  norma,  se  llevó  a  cabo  la  suscripción  de  una  carta  compromiso  entre 

 la  Asociación  de  Hoteles,  Restaurantes,  Confiterías  y  Cafés  (AHRCC)  y  la  Agencia  de 

 Protección  Ambiental  (APrA)  del  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires 

 con  el  objeto  de  colaboración  mutua  y  adhesión  voluntaria.  Así,  27  establecimientos 

 del  rubro  panadería/confitería,  accedieron  a  la  prohibición  de  uso  de  doble  bolsa  en 

 sus  comercios  con  el  objetivo  de  extender  la  medida  de  buenas  prácticas  a  otros 

 rubros bajo la premisa de readecuación paulatina. 

 Los  establecimientos  suscriptos  deberán  dejar  de  entregar  o  poner  a  disposición  de 

 forma  gratuita  bolsas  plásticas  que  no  sean  biodegradables,  tipo  camiseta  o  riñón.  En 

 caso  de  entregar  bolsas,  deberán  proporcionar  aquéllas  que  sean  de  larga  vida, 

 reutilizables  y  reciclables  y  contar  con  certificación  de  conformidad  con  lo  establecido 

 por la  Norma IRAM Nº 29.421  . 

 En  caso  de  que  los  establecimientos  comerciales  entreguen  bolsas  biodegradables 

 de  papel,  deberán  conformarse  de  algunos  de  los  siguientes  materiales  y  bajo  las 

 especificaciones:  a)  Papel  certificado  y  etiquetado  FSC  (  Forest  Stewardship  Council  ), 

 PEFC  (  Programme  for  the  Endorsement  of  Forest  Certification  )  u  otras  certificaciones  y 

 etiquetas  con  reconocimiento  nacional  e  internacional  que  garanticen  la  gestión 

 ambientalmente  sustentable  del  ciclo  productivo,  desde  el  manejo  responsable  de 

 bosques  hasta  el  producto  final.  b)  Papel  con  un  contenido  de  al  menos  80%  de 

 material  de  origen  reciclado.  A  cambio,  la  Agencia  entregará  un  sello  distintivo  para 

 su certificación. 

 Por  otro  lado,  se  desarrolló  la  encuesta  “  Circulando  recursos  ”  con  el  objetivo  de 

 evaluar  el  material  de  descarte  del  sector  industrial,  que  fue  distribuida  a  cámaras  y 

 empresas.  El  fin  principal  consiste  en  la  creación  de  una  plataforma  virtual  que 

 conecte  necesidades  de  materia  prima  con  oferta  de  productos  y  subproductos, 

 promoviendo  así  la  reinserción  de  los  materiales  en  la  cadena  productiva  ya  sea  por 

 reutilización,  supra  reciclaje  o  reciclaje.  La  misma  se  encuentra  disponible  y  en 

 proceso de evaluación. 

 Asimismo,  se  mantuvieron  conversaciones  con  el  sector  gastronómico  para  promover 

 el  incentivo  de  vajilla  reutilizable  y  expendio  sin  envases  .  Se  llevó  a  cabo  un 

 encuentro  con  miembros  de  la  Red  para  analizar  la  situación  de  la  industria  y  lograr 

 una  transición  sin  descartables.  Asimismo,  se  realizó  una  encuesta  para  relevar  el 

 impacto  económico  de  dichos  productos  en  la  gastronomía  local.  Todo  ello,  con  el 
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 objetivo  de  crear  casos-modelo  y  proponer  mejoras  al  sector  disminuyendo  el 

 consumo y generando conciencia colectiva. 

 En  cuanto  al  sector  logístico,  se  analizaron  políticas  de  incentivos  principalmente  para 

 el  tramo  de  última  milla  con  el  objeto  de  dar  impulso  a  la  utilización  de  autos 

 eléctricos  con  tecnologías  alternativas  no  contaminantes  en  el  ámbito  de  la  Ciudad. 

 Junto  a  la  empresa  SCAME  ,  se  firmó  un  convenio  de  comodato  para  instalación  de  un 

 cargador  de  autos  eléctricos  de  forma  libre  y  gratuito  en  la  Comuna  2  de  la  Ciudad, 

 que funcionará las 24 horas del día y estará disponible próximamente. 

 A  su  vez,  se  continuó  una  articulación  de  acciones  de  sinergia  tecnológica  para  la 

 incorporación  del  rubro  digital  en  el  proceso  de  transformación  y  reconversión 

 sustentable.  Se  llevó  a  cabo  un  proyecto  con  universidades  (Universiad  de  Buenos 

 Aires,  Universidad  Austral,  Universidad  Nacional  de  Quilmes,  Universidad  Tecnológica 

 Nacional,  entre  otras)  para  relevar  proyectos  científico/tecnológicos  asociados  a  la 

 Economía  Circular  vinculados  al  concepto  ID  de  investigación,  desarrollo  e  innovación. 

 Para  ello,  se  confeccionó  una  encuesta  de  relevamiento  con  el  fin  de  mapear 

 inicialmente  los  posibles  destinatarios  de  este  insumo  en  el  sector  académico  y 

 analizar  políticas  de  financiamiento  con  la  intención  de  poder  extenderlo  al  sector 

 productivo y consolidar todos los proyectos de ID en una única plataforma. 
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 Capítulo 6 
 Formación y Educación Ambiental 

 Ministerio de Educación 

 Subsecretaría de Tecnología, Educativa y Sostenibilidad 

 1.  Gerencia Operativa Educación para la Sustentabilidad 

 Dentro  de  los  objetivos  de  esta  gerencia  se  encuentran  el  de  desarrollar  y  coordinar 

 programas,  proyectos  y  actividades  necesarios  para  desarrollar  e  implementar 

 estrategias  de  promoción  de  la  educación  para  la  sustentabilidad,  la  ciudadanía 

 global  y  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  toda  la  vida,  para  impulsar  el  potencial  de  las 

 personas  y  alcanzar  su  pleno  desarrollo  en  una  sociedad  justa,  democrática  y 

 sustentable  en  cumplimiento  de  los  objetivos  previstos  en  la  Agenda  2030  y  la  Ley  Nº 

 1.687,  de  Incorporación  de  la  Educación  Ambiental  en  el  Sistema  educativo  formal,  no 

 formal y mediante modos alternativos de comunicación y educación. 

 Dentro  de  la  Gerencia  Operativa  Educación  para  la  Sustentabilidad  (GOES)  podemos 

 encontrar tres programas con objetivos específicos: 

 ●  Escuelas Verdes. 

 ●  Ministerio Sustentable. 

 ●  Ciudadanía Global. 

 Escuelas Verdes 

 Es  un  Programa  que,  desde  el  año  2010,  fomenta  la  sustentabilidad  a  través  de  la 

 educación  y  la  gestión  ambiental  en  las  escuelas  .  Trabaja  con  escuelas  de  gestión 

 estatal  y  privada  de  la  Ciudad,  diseñando  sus  acciones  específicamente  para  cada 

 nivel  educativo.  Está  destinado  a  toda  la  comunidad  educativa:  supervisores, 

 directivos,  docentes,  personal  no  docente  y  alumnos.  Considera  a  los  estudiantes 

 como  potenciales  agentes  de  cambio  capaces  de  llevar  a  sus  hogares  los 

 conocimientos  adquiridos  sobre  el  cuidado  ambiental  y  ponerlos  en  práctica  junto  a 

 sus familias, contribuyendo a generar un cambio cultural. 
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 El  Programa  propone  estrategias  de  mejora  para  los  procesos  de  enseñanza,  a  través 

 de  herramientas  que  facilitan  el  abordaje  y  la  incorporación  transversal  de  los 

 contenidos  de  educación  ambiental,  y  promueve  la  realización  de  proyectos 

 educativos  ambientales  tendientes  a  profundizar  la  misma  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. 

 El Programa cuenta con cuatro líneas de acción prioritarias: 

 1.  Desarrollo  de  contenidos:  elabora  recursos  pedagógicos  para  docentes  y 

 estudiantes teniendo en cuenta su vinculación con el diseño curricular vigente. 

 2.  Acciones  de  capacitación  :  brinda  seminarios  y  cursos  tendientes  a  promover  el 

 abordaje y la consolidación de la Educación Ambiental en las escuelas. 

 3.  Acciones  de  gestión  ambiental  :  realiza  y  promueve  acciones  que  posibilitan  el 

 uso  eficiente  de  sus  recursos  y  el  desarrollo  de  prácticas  sustentables 

 integrándolas al proceso de aprendizaje. 

 4.  Acompañamiento  pedagógico  :  lleva  adelante  acompañamiento  técnico 

 pedagógico a las escuelas. 

 El Programa lleva adelante sus acciones a través de sus áreas: 

 ●  Consumo Responsable y Residuos 

 Tiene  como  objetivo  promover  el  consumo  responsable  y  la  reducción,  reutilización  y 

 reciclaje  de  residuos  mediante  instancias  de  formación  y  el  establecimiento  de  un 

 sistema  de  separación  en  origen  y  recolección  diferenciada.  Hace  foco  en  tres  ejes  de 

 trabajo: 

 a.  El paradigma de las 3Rs. 

 b.  La separación en origen. 

 c.  El concepto de Economía Circular. 
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 ●  Acción por el Clima 

 Se  promueve  el  uso  racional  y  eficiente  de  energía  y  el  aprovechamiento  de  las 

 fuentes  de  energías  renovables  en  las  escuelas,  para  optimizar  el  rendimiento 

 energético  de  los  edificios  escolares,  en  conjunto  con  el  desarrollo  de  proyectos 

 educativos  y  de  infraestructura  orientados  a  sensibilizar  sobre  el  cambio  climático. 

 Desde  este  abordaje,  el  Programa  Escuelas  Verdes  promueve  el  abordaje  pedagógico 

 a  partir  de  talleres  prácticos  y  teóricos  y  el  apoyo  técnico  para  la  concreción  de 

 proyectos educativos ambientales. 

 ●  Comunidades Sustentables 

 El  objetivo  principal  es  fomentar  la  educación  para  la  sustentabilidad  a  través  de 

 propuestas  pedagógicas  y  didácticas  que  aborden  las  problemáticas  ambientales 

 locales  y  establezcan  su  vinculación  con  la  sociedad.  Comunidades  Sustentables 

 hace foco en los siguientes ejes: 

 a.  Movilidad  Sustentable:  Tiene  como  objetivo  promover  el  desarrollo  de 

 escuelas  ambientalmente  saludables  desde  el  compromiso  y  participación  de 

 todos los sectores sociales. 

 b.  Huertas  escolares  y  Espacios  Verdes:  Incentiva  la  creación  y  revalorización  de 

 los espacios verdes escolares y su utilización como herramienta didáctica. 

 c.  Problemáticas  Locales:  Aborda  las  problemáticas  locales  desde  el  ámbito 

 pedagógico  y  didáctico  fomentando  valores  como  el  compromiso  y 

 participación de todos los sectores sociales. 

 d.  Biodiversidad:  Promueve  la  creación  de  un  espacio  flexible  y  de  aprendizaje 

 vivencial  para  el  abordaje  de  la  biodiversidad  urbana  al  tiempo  que  fortalece 

 proyectos  educativos  ambientales  relacionados  con  biodiversidad  nativa  en  las 

 escuelas. 

 Asimismo  cuenta  con  tres  propuestas  transversales  que  contribuyan  con  la 

 consolidación  y  permanencia  de  la  Educación  Ambiental  en  el  sistema  educativo  y 

 promuevan  una  mirada  crítica  de  la  problemática  ambiental  orientada  al  desarrollo  de 

 habilidades para el siglo XXI. 
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 ●  Reconocimiento Escuelas Verdes 

 Desde  2014,  a  través  de  la  Resolución  Nº  4.100/MEGC/16  y  su  modificatoria,  se 

 desarrolló  un  sistema  de  distinción  voluntaria  para  aquellas  escuelas  de  la  Ciudad  que 

 contribuyen  con  el  desafío  de  construir  una  ciudadanía  más  justa,  equitativa  y 

 sustentable.  Este  “Reconocimiento  Escuelas  Verdes”  se  encuentra  orientado  a 

 distinguir  y  afianzar  el  compromiso  de  las  escuelas  con  la  Educación  y  la  Gestión 

 Ambiental,  promoviendo  su  permanencia  y  consolidación  en  el  sistema  educativo  y 

 propiciando  la  realización  de  proyectos  educativos  ambientales  tendientes  a 

 profundizar  la  Educación  Ambiental  en  el  Proyecto  Escuela,  impulsando  estrategias, 

 actividades  y  experiencias  que  contribuyan  a  construir  una  ciudadanía  más 

 responsable, generando emprendimientos positivos en el ambiente. 

 En  2021  se  incorporó  a  esta  propuesta  una  nueva  distinción  que  recibe  el  nombre  de 

 “Escuelas  Consagradas”  para  aquellas  instituciones  educativas  que  han  realizado  un 

 recorrido  institucional  de  algunos  años  como  escuelas  verdes  reconocidas  Lazo  IV 

 logrando  progresivamente  transformar  su  cultura  institucional  y  transversalizar  la 

 Educación  Ambiental  en  todos  sus  proyectos.  Son  escuelas  multiplicadoras  que  han 

 ratificado  más  de  una  vez  su  Lazo  ambiental  IV,  logrando  articular  sus  experiencias 

 con  otras  instituciones,  compartiendo  sus  prácticas  y  aprendizajes  hacia  el  entorno 

 educativo  cercano  y  saliendo  a  buscar  y  ofrecer  nuevas  redes  de  acción  y  aprendizaje 

 colectivo y colaborativo. 

 ●  Referentes Ambientales 

 Todas  las  escuelas  participan  del  programa  a  través  del  nombramiento  de  un 

 “Referente  Ambiental”.  El  objetivo  es  generar  un  vínculo  estrecho  con  la  comunidad 

 educativa  para  fortalecer  las  acciones  ambientales  desarrolladas  y  facilitar  los  canales 

 de comunicación. 

 Un  referente  ambiental  es  un  miembro  del  cuerpo  docente  o  directivo  de  la  escuela 

 con  quien  se  mantiene  un  contacto  permanente  dirigido  a  promover  el  avance  de  las 

 acciones  que  implementa  el  Programa  Escuelas  Verdes  en  los  establecimientos 

 educativos. 
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 ●  Jóvenes y Cambio Climático 

 Se  está  viviendo  un  momento  único  en  la  historia  humana,  en  un  contexto  de 

 emergencia  climática  y  ecológica,  en  el  cual  se  necesita  con  urgencia  la  ejecución  de 

 acciones  concretas  y  una  toma  de  conciencia  colectiva  e  individual.  Los  jóvenes  están 

 impacientes  por  liderar  el  cambio  climático  y  se  están  haciendo  cargo  de  su  propio 

 futuro.  Este  es  un  momento  colectivo  en  la  historia  para  que  sus  voces  se  escuchen 

 fuerte y claro. 

 Con  esto  en  mente,  se  acompaña  a  los  jóvenes  en  el  abordaje  de  esta  agenda  en  la 

 escuela  potenciando  sus  organizaciones  y  movimientos  con  el  objetivo  de  promover 

 un  rol  activo  y  comprometido  con  el  ambiente  y  la  construcción  de  una  sociedad  más 

 justa, digna y sustentable 

 Durante  2021  se  alcanzaron  7.200  docentes  y  13.900  estudiantes  a  través  de  la  oferta 

 de  capacitación  y  talleres.  Asimismo,  267  escuelas  recibieron  el  Reconocimiento 

 Escuelas Verdes de las cuales, 32 fueron Escuelas Consagradas. 
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 Imágenes 113 y 114: Reconocimiento Escuelas Verdes. 

 Asimismo  se  continuó  con  la  elaboración  de  materiales  didácticos  pensados  para 

 trabajar diversas temáticas ambientales en el aula. 

 a.  Actividades por nivel educativo 

 b.  Visitas didácticas virtuales 

 En  pos  de  acercar  contenido  con  nuevas  maneras  de  difusión,  el  Programa  continuó 

 con  el  espacio  semanal  en  el  Canal  y  Radio  de  la  Ciudad  con  más  de  95 

 participaciones a lo largo de todo el año. 

 ●  Sumá Verde 

 Se  realizó  una  nueva  edición  de  este  concurso  con  el  objetivo  de  fomentar  la  ideación 

 de  proyectos  ambientales  que  involucraran  el  consumo  responsable,  la  economía 

 circular,  la  reutilización  creativa  y  el  reciclaje  de  los  residuos  entre  los  jóvenes.  Fue 

 organizado  en  articulación  entre  el  Ministerio  de  Espacio  Público  e  Higiene  Urbana  y 

 el  Ministerio  de  Educación.  Estudiantes  de  secundaria  idearon  proyectos  para 

 visibilizar  la  problemática  actual  de  los  residuos  de  forma  innovadora,  además  de 

 plantear  soluciones,  y  buenas  prácticas  escalables  y  capaces  de  ser  replicadas  por 

 otros.  Más  de  30.000  personas  votaron  digitalmente  los  mejores  proyectos  para  elegir 

 a los ganadores del concurso. 
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 Imágenes 115 y 116: Concurso Sumá Verde. 

 ●  Escuelas por el Riachuelo 

 La educación es fundamental para generar una mirada crítica y transformadora del 

 ambiente que contribuya, en este caso, al saneamiento de esta fuente hídrica, para 

 mejorar la calidad de vida de quienes lo habitan. En este sentido, se realizó la novena 

 edición de este proyecto que propone un abordaje interdisciplinario vinculado 

 además con el lineamiento de educación del  Plan Integral  de Saneamiento 

 Ambiental  (PISA) y los  Objetivos de Desarrollo Sostenible  enmarcados en la agenda 

 2030, especialmente el ODS Nº 6: Agua y Saneamiento. Más de 300 estudiantes 
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 participaron de la edición N° 9 de este proyecto organizado en conjunto por el 

 Ministerio de Educación de la Ciudad, a través del Programa Escuelas Verdes, la 

 Secretaría de Ambiente y la Agencia de Protección Ambiental (APrA). 

 ●  Mi árbol, un mural 

 Se realizó la segunda edición de este concurso que tiene por objetivo conocer la 

 importancia y valor de los árboles a través del arte. Fue realizado en articulación entre 

 el Programa Escuelas Verdes, la  Dirección General  de Arbolado  y el 

 acompañamiento de la  Dirección General Participación  Ciudadana y Cercanía  . Se 

 presentaron más de 610 piezas gráficas enviadas por más de 20 escuelas que 

 participaron de la propuesta para transmitir los beneficios ambientales, sociales y 

 paisajísticos de los árboles en contextos urbanos y más de 2000 vecinos de la Ciudad 

 sumaron su voto para elegir la pieza ganadora, la cual fue recreada por un grupo de 

 muralistas en la Plazoleta Comisión de la Vivienda, en Av. Balbastro y Rivera Indarte, 

 de la comuna 7. 
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 Imágenes 11 y 118: Mural en la Plazoleta Comisión de la Vivienda. 

 ●  Foro de Jóvenes por el Cambio Climático 

 Desde  el  programa  Escuelas  Verdes  se  propone  alentar  a  los  jóvenes  a  ser 

 protagonistas  de  su  presente,  para  construir  un  futuro  más  sustentable,  justo  y 

 diverso,  donde  se  consoliden  valores  de  respeto  hacia  el  planeta.  El  proyecto  consta 

 de  diversos  encuentros  virtuales  donde  docentes  y  estudiantes  de  escuelas 

 secundarias  profundizan  sobre  distintas  problemáticas  ambientales,  debaten  formas 

 de estudiarlas en cada escuela y piensan en posibles acciones conjuntas. 

 ●  Seminario sobre problemáticas ambientales 

 Se  realizó  la  séptima  edición  en  formato  virtual  sobre  “Suelo  y  cambio  climático”  con 

 el  objetivo  de  conocer  en  profundidad  una  temática  clave  para  el  desarrollo  de  las 

 comunidades.  Se  generó  un  intercambio  enriquecedor,  a  partir  del  cual  se 

 compartieron  conocimientos  y  herramientas  útiles  para  consolidar  un  abordaje 

 integral en el aula. 

 ●  Plantación por el Día Mundial de la Ecología 
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 Se  llevó  a  cabo  una  plantación  de  100  ejemplares  de  especies  nativas  de  árboles  con 

 estudiantes  en  el  Parque  Manuel  Belgrano,  en  Palermo  y  contó  con  especialistas  de 

 Escuelas  Verdes  y  de  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  (APrA)  para  profundizar  la 

 importancia  de  plantar  árboles  nativos.  En  este  evento  se  plantaron  ejemplares  de 

 Canelón  Verde  (  Myrsine  laetevirens  ),  Higuerón  o  Ibapoí  (  Ficus  luschnathiana  ),  Ombú  y 

 Tarumá (  Citharexylum montevidense  ). 

 Imagen 119: Plantación en el Parque Manuel Belgrano. 

 ●  INNOVA y Feria Ambiental 

 Se  realizó  la  edición  Nº  11  de  la  Feria  Ambiental  y  la  56ª  Feria  Juvenil  de  Ciencia, 

 Arte  y  Tecnología  dentro  de  la  Feria  INNOVA  .  Durante  cinco  días  las  escuelas 

 expusieron  los  proyectos  realizados  durante  el  año  lectivo  para  aportar  soluciones 

 innovadoras  a  problemas  ambientales  de  su  comunidad.  Este  año  la  Feria  recuperó  su 

 modalidad  presencial  en  el  Planetario  Galileo  Galilei,  con  todos  los  protocolos 

 sanitarios  y  de  higiene  correspondientes.  En  paralelo  los  programas  Escuelas  Verdes  y 

 Ciudadanía  Global  realizaron  actividades  para  aprender  a  cuidar  el  ambiente  a  través 

 de  dinámicas  de  juegos,  muestras,  charlas  y  talleres  prácticos  en  espacios 

 especialmente preparados. 
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 Imagen 120 y 121: INNOVA y Feria Ambiental. 

 ●  Hackathon de Jóvenes por el Ambiente 

 El  Hackatón  pone  en  juego  capacidades  fundamentales  para  estos  tiempos  como  la 

 comunicación,  el  pensamiento  crítico,  la  creatividad  y  la  resolución  de  conflictos.  Más 

 de  200  estudiantes  de  nivel  secundario  participaron  de  una  jornada  en  el  Parque  Tres 

 de  Febrero,  donde  debatieron  y  diseñaron  soluciones  a  problemas  ambientales 

 concretos. 
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 Imágenes 122 y 123: Hackathon de Jóvenes por el Ambiente. 

 ●  Mes del Árbol 

 Para  celebrar  el  mes  del  árbol,  escuelas  de  la  Ciudad  plantaron  300  ejemplares  de 

 especies  nativas  como  Tabaquillo  (  Trixis  praestans  ),  Anacahuita  (B  lepharocalyx 

 salicifolius  ),  Malva  del  bosque  (  Pavonia  sepium  ),  Talilla  (  Lycium  cestroides  )  y  Azahar  de 

 campo (  Aloysia gratissima  ), donados por la Agencia  de Protección Ambiental. 
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 Imagen 124: Plantación en el marco del Mes del Árbol. 

 ●  Jornada Ambiental Obligatoria en la Semana del Ambiente 

 La Agenda Educativa 2021 estableció una Jornada Ambiental Obligatoria durante la 

 semana del 7 al 11 de junio para promover la reflexión en los y las estudiantes. Para 

 esto se ofreció una amplia diversidad de actividades para que las escuelas de 

 diferentes niveles educativos puedan realizar sus jornadas. 

 Ministerio Sustentable 

 El  Programa Ministerio Sustentable  , creado por la  Resolución Nº 4.250-MEGC/2016  , 

 promueve procesos y prácticas sustentables al interior del Ministerio de Educación de 

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuenta con cuatro líneas de acción: 

 1.  Gestión ambiental:  Trabaja sobre los procesos que  se llevan adelante dentro 

 del Ministerio para poder desarrollarlos de una manera más sustentable 

 considerando integralmente las variables económicas de tiempos y recursos 

 humanos. 

 2.  Cultura Organizacional  : promueve el desarrollo de  capacitación y experiencias 

 de sensibilización.  Estos espacios de encuentro están destinados a los 

 diferentes actores dentro del Ministerio para hacer llegar la temática ambiental 

 y criterios de sustentabilidad para encontrar distintas aplicaciones de nuevas 
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 prácticas de sustentabilidad en el espacio de trabajo para promover el alcance 

 de los objetivos de la Agenda 2030, la  Ley Nº 1.687  y la  Ley Nº 6.380. 

 3.  Infraestructura sustentable  : Asesoramiento y desarrollo  de prácticas y 

 consideraciones constructivas sustentables a tener en cuenta a la hora de 

 diseñar y construir edificios y escuelas nuevas dentro de la ciudad. 

 4.  Compras sustentables  : Espacio de promoción de buenas  prácticas dentro del 

 Ministerio para promover la inclusión de cláusulas de sustentabilidad en los 

 procesos de compras y contrataciones de los servicios que brinda la 

 repartición. 

 Durante el 2021, se llevaron adelante los siguientes proyectos y eventos: 

 ●  Capacitación a empleados 

 Ministerio Sustentable, desde su creación y cada año, realiza capacitaciones sobre 

 educación ambiental a través de talleres, ahora con el marco de la sanción de  la «  Ley 

 Yolanda» N.° 27.592  , la cual establece que todos los  empleados y empleadas de la 

 función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo 

 y Judicial de la Nación, la Ciudad y las provincias, deben recibir una capacitación 

 obligatoria en materia ambiental. A lo largo del 2021 se realizaron talleres sobre 

 huerta, compostaje, separación de residuos y reciclaje. 

 ●  Gestión de integral residuos 

 A partir del año 2016, desde el Programa Ministerio Sustentable se realizan diferentes 

 acciones vinculadas a la gestión integral de residuos en los edificios administrativos 

 del Ministerio de Educación. Además de supervisar la correcta colocación de cestos y 

 contenedores para realizar la separación en origen, se llevaron adelante 

 capacitaciones para empleados y empleadas con el objetivo de aumentar el índice de 

 recuperación del material reciclable y mejorar la calidad del mismo. 

 ●  Huerta en el Ministerio de Educación 

 Se realizó la instalación de una huerta urbana en la terraza del 3º piso del edificio 

 ubicado en el Barrio 31 ,que funciona como núcleo educativo para quienes trabajan 
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 allí, concientizando y revalorizando el cuidado del ambiente. La huerta cuenta con 

 diversidad de verduras, hortalizas, frutas, plantas aromáticas y ornamentales, a escala 

 doméstica. Es una gran oportunidad para formar un espacio verde de calidad, que 

 contribuye a la recuperación, mejora y aprovechamiento de los distintos espacios del 

 edificio fomentando el acercamiento a la naturaleza, y facilitando el acceso a 

 alimentos frescos y de calidad. 

 Imagen 125: Huerta en el Ministerio de Educación. 

 ●  Campaña Botellas de Amor 

 En  la  Semana  del  Ambiente  se  inauguró  un  punto  de  recepción  de  botellas  para 

 promover  el  reciclado  de  plásticos  mediante  el  armado  de  Botellas  de  Amor.  El  punto 

 quedó  ubicado  en  la  planta  baja  del  edificio  del  Ministerio  de  Educación  de  la  Ciudad, 

 en  el  Barrio  31.  En  la  inauguración  estuvieron  presentes  la  Ministra  de  Educación, 

 Soledad  Acuña,  la  Ministra  de  Espacio  Público  e  Higiene  Urbana,  Clara  Muzzio,  el 

 Subsecretario  de  Tecnología  Educativa  y  Sustentabilidad,  Santiago  Andrés  y 

 representantes de la Fundación Regenerar. 
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 Imágenes 126 y 127: Punto de recepción de Botellas de Amor en el Ministerio de Educación de la Ciudad. 

 ●  Día Mundial del Ambiente 

 Como  parte  de  la  celebración  se  promovió  la  participación  de  empleados  en  la 

 campaña  para  promover  el  reciclado  de  plásticos  mediante  el  armado  de  Botellas  de 

 Amor,  y  se  ofrecieron  distintas  capacitaciones  para  empleados  y  empleadas  sobre 

 residuos y eficiencia energética. 

 ●  Sinergia 

 Durante  la  semana  del  25  al  28  de  octubre  se  realizó  el  evento  Sinergia,  en  el 

 Ministerio  de  Educación,  con  el  fin  de  reflexionar  y  profundizar  sobre  el  cambio 

 climático  junto  a  empleados  del  Ministerio.  Se  realizaron  charlas,  talleres  y  plantación 

 de árboles nativos en el Barrio 31, junto a empleados de las distintas reparticiones. 
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 Imágenes 128 y 129: Evento Sinergia. 

 Ciudadanía Global 

 El  programa  educativo  Ciudadanía  Global,  creado  por  la  Resolución  N° 

 2.704-MEGC/2019  ,  promueve  una  educación  de  calidad  que  contribuya  a  la 

 formación  de  una  ciudadanía  global,  mediada  por  tecnologías  digitales,  para  la 

 construcción  de  un  futuro  más  justo,  equitativo  y  sustentable.  Además,  busca 

 potenciar  las  habilidades  del  siglo  XXI  y  posicionar  a  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  en  el 

 escenario  internacional  como  un  actor  fundamental  en  el  compromiso  asumido  con  la 

 Agenda 2030. 
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 Integra  las  líneas  de  acción  de  los  Programas  de  Educación  para  la  Sustentabilidad  y 

 Educación  Digital,  y  comprende  el  diseño  y  desarrollo  de  una  plataforma  digital 

 interactiva  y  colaborativa  destinada  a  escuelas  de  nivel  primario,  la  cual  pretende 

 brindar propuestas educativas que amplíen los abordajes de contenidos disciplinares. 

 El  cumplimiento  de  las  metas  establecidas  en  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible 

 (ODS)  forma  parte  del  ejercicio  de  esta  nueva  ciudadanía,  para  lo  cual  se  hace 

 necesario  incluir  y  articular  en  las  prácticas  educativas  cotidianas  sus  lineamientos  y 

 orientaciones  para  la  acción.  Así  es  que  se  toma  el  diseño  como  base  para  el  trabajo 

 de  entramado  de  los  lineamientos  de  los  ODS  y  el  desarrollo  de  habilidades 

 actitudinales, emocionales y cognitivas de niñas y niños. 

 Para alcanzar estos objetivos, las líneas de acción son las siguientes: 

 1.  Desarrollo  de  contenidos  para  la  plataforma  digital:  el  equipo  de  especialistas 

 del  Ministerio  de  Educación  produce  contenidos  multimedia  propios  y  otros 

 elaborados por referentes externos que permitan potenciar la propuesta. 

 2.  Acompañamiento  a  escuelas  :  se  realiza  un  seguimiento  personalizado  a  las 

 instituciones  que  deseen  ser  parte  del  programa  educativo  e  implementen  la 

 plataforma como entorno de prácticas educativas innovadoras. 

 3.  Capacitaciones  :  se  brindan  instancias  de  formación  docente  con  el  propósito 

 de  robustecer  el  enfoque  y  comprender  el  funcionamiento  de  la  plataforma 

 digital. 

 Durante el 2021, se llevaron adelante los siguientes proyectos y eventos: 

 La  plataforma  educativa  contó  con  la  actividad  de  más  de  240  escuelas  de  la  Ciudad 

 de  Buenos  Aires.  Adicionalmente  participaron  44  escuelas  de  otras  jurisdicciones  del 

 país  y  170  de  otros  países  regionales.  La  plataforma  registró  en  total  más  de  125.000 

 visitas  a  lo  largo  de  todo  el  año.  Asimismo  se  continuó  con  la  oferta  de  capacitación 

 de la cual participaron más de 200 docentes y 150 estudiantes. 

 ●  Tu Huella Sustentable 

 Ciudadanía  Global  y  Escuelas  Verdes  desarrollaron  en  conjunto  un  medidor  de  huella 

 de  carbono  con  el  objetivo  de  promover  la  comprensión  del  impacto  que  generan  las 
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 decisiones  humanas  en  el  planeta,  y  encontrar  alternativas  más  sustentables.  La 

 aplicación  se  puede  usar  de  manera  online  o  descargada.  Asimismo  se  pueden 

 descargar los resultados de la medición para hacer un seguimiento de los logros. 

 Imagen 130 y 131: Medidor de huella de carbono. 

 ●  Día del Agua 

 A  partir  del  22  de  marzo  se  celebró  la  Semana  del  Agua  con  diferentes  propuestas 

 didácticas  interactivas,  recursos  audiovisuales  y  para  conocer,  valorar  y  disfrutar  de  los 

 recursos hídricos del planeta y especialmente de la Ciudad de Buenos Aires. 

 ●  Semana del Ambiente 

 Con  motivo  del  Día  Mundial  del  Ambiente,  y  la  definición  de  la  Jornada  Ambiental 

 Obligatoria  en  la  Agenda  Educativa  del  2021,  se  pusieron  a  disposición  recursos  y 

 propuestas para todos los niveles educativos con diversos ejes de trabajo: 

 a.  Nivel Inicial: Separación de residuos y reutilización. 

 b.  Nivel Primario: Agroecología. 

 c.  Nivel Secundario: Cambio climático y participación ciudadana. 

 276 

http://ciudadaniaglobal.bue.edu.ar/events/news/51/semana-del-agua-experiencias-interactivas-e-inmersivas
http://ciudadaniaglobal.bue.edu.ar/events/news/60/semana-del-ambiente


 ●  Semana de los ODS en Innova 

 Entre  el  22  y  el  26  de  septiembre  se  llevó  adelante  el  Festival  INNOVA,  en  el  marco  de 

 la  56ª  Feria  Juvenil  de  Ciencia,  Arte  y  Tecnología,  donde  estudiantes,  docentes, 

 familias  y  vecinos  de  la  ciudad  pudieron  participar  de  la  Semana  Mundial  de  los 

 Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS)  en  el  stand  del  Programa  Ciudadanía  Global. 

 Se  organizaron  talleres  presenciales  que  complementaron  las  experiencias  de 

 formación virtual en las que participaron estudiantes de la ciudad desde la escuela. 
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 Agencia de Protección Ambiental 

 Dirección General de Política y Estrategía Ambiental 

 1.  Gerencia Operativa de Gestión Urbano Ambiental 

 El  área  de  Gestión  Urbano  Ambiental  promueve  la  participación  de  los  distintos 

 actores  sociales  claves  para  la  transformación  hacia  la  sustentabilidad  urbana  en  la 

 generación  e  implementación  de  políticas  públicas  .  También  desarrolla  contenidos 

 de  divulgación  sobre  las  principales  temáticas  ambientales  de  la  Agencia  de 

 Protección  Ambiental  y  desarrolla  talleres  y  actividades  educativas  de  concientización 

 en  materia  ambiental,  en  coordinación  con  reparticiones  competentes  y  con  el 

 Ministerio  de  Educación  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires.  Asimismo,  busca 

 concientizar  y  generar  conocimientos,  valores  y  actitudes  comprometidas  hacia  un 

 desarrollo  sustentable  en  funcionarios  del  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de 

 Buenos Aires, en coordinación con el  Instituto Superior  de la Carrera  . 

 En  las  páginas  siguientes  se  realiza  un  trazado  de  las  principales  acciones  y 

 resultados  obtenidos  desde  la  Gerencia  Operativa  de  Gestión  Urbano  Ambiental  de 

 APrA durante el año 2021. 

 Proyectos y Acciones en el Ámbito Formal 

 1.  Comité de Asuntos Educativos Ambientales 

 La  Ley  Nº  1.687/05  de  Educación  Ambiental  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  promueve 

 la  incorporación  de  la  variable  ambiental  en  el  sistema  educativo  formal,  no  formal  e 

 informal,  y  reconoce  que  la  transversalidad  de  lo  ambiental  requiere  de  un  trabajo  en 

 el marco de esfuerzos conjugados. 

 Asimismo,  crea  el  Comité  Coordinador  de  Asuntos  Educativos  Ambientales  como 

 autoridad  de  aplicación  de  la  misma  y  a  cargo  de  la  coordinación  de  las  diferentes 

 actividades  educativas  que  se  proyecten.  Este  Comité  se  conforma  por  tres  miembros 

 del  Ministerio  de  Educación  y  tres  miembros  de  la  Agencia  de  Protección  Ambiental 

 del GCBA. 

 En  este  contexto,  la  Gerencia  Operativa  de  Gestión  Urbano  Ambiental  (GUA) 

 promueve  la  construcción  de  un  saber  ambiental  en  la  comunidad  .  Ello  implica 

 orientar  procesos  tendientes  a  la  formación  en  valores,  a  la  adquisición  de 
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 conocimientos  y  al  desarrollo  de  actitudes  que  posibiliten  formar  competencias  que 

 conduzcan hacia el desarrollo sostenible. 

 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 

 (PISA)  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  conciencia  en  la  comunidad  educativa  a  través 

 del  desarrollo  de  actividades  culturales  que  promuevan  una  nueva  mirada  en  torno  al 

 río. 

 En  marco  de  este  proyecto  se  realizan  actividades  junto  a  docentes  y  alumnos  de  las 

 escuelas participantes como ser: 

 ●  Jornada  de  formación  docente:  Los  docentes  a  cargo  de  cada  proyecto 

 participan  de  dos  encuentros  de  capacitación.  El  primero  consiste  en  una 

 jornada  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  centra  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  reciben  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  capacitación  y  entrega  de  materiales 

 educativos. 

 ●  Visitas  guiadas  por  el  camino  de  sirga  del  Riachuelo:  Las  escuelas  participan 

 de  una  visita  guiada  por  el  camino  de  sirga  del  Riachuelo,  desde  el  puente  La 

 Noria  hasta  Vuelta  de  Rocha.  Desde  el  Gobierno  de  la  Ciudad  se  brinda 

 transporte, acompañamiento informativo y materiales didácticos. 

 ●  Desarrollo  de  un  proyecto  de  Educación  Ambiental:  Con  la  información  y 

 material  pedagógico  recibido,  las  escuelas  elaboran  proyectos  de  educación 
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 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. 

 ●  Evento  “Escuelas  por  el  Riachuelo  ”:  Las  propuestas  desarrolladas  se  presentan 

 en  un  evento  “Escuelas  por  el  Riachuelo”,  que  habitualmente  se  realiza  en  el 

 marco  del  “Día  de  la  Acción  Ambiental  por  la  Cuenca  Matanza  Riachuelo"  (  Ley 

 Nº  4.162/12  ).  En  este  evento  las  escuelas  participantes  exponen  sus  proyectos 

 a  las  demás  escuelas  y  vecinos  de  la  zona;  además  realizan  una  intervención 

 colectiva  con  fines  de  concientización  y  sensibilización  sobre  el  cuidado 

 ambiental. 

 Durante  el  año  2021,  13  escuelas  formaron  parte  del  proyecto  y  participaron  más  de 

 400  alumnos  que  realizaron  el  evento  de  cierre  en  las  instalaciones  del  Paseo 

 Ambiental del Sur. 

 Curso  de  formación  docente  “Problemáticas  ambientales  locales:  el  Riachuelo.  ¿Cómo 

 abordar su complejidad en el aula? 

 El  mencionado  curso  se  desarrolla  junto  con  el  Programa  de  Escuelas  Verdes  y 

 Escuela de Maestros del Ministerio de Educación  . 

 La  propuesta  consiste  en  acercar  a  los  docentes  herramientas  pedagógicas  y 

 contenidos  para  que,  a  partir  de  los  diseños  curriculares  vigentes,  aborden  la 

 problemática  de  la  Cuenca  Matanza-Riachuelo  mediante  la  construcción  de 

 secuencias  didácticas  que  integren  distintas  áreas  de  conocimiento  con  la  realidad 

 local de los alumnos. 

 Como  parte  del  curso,  los  docentes  recorren  el  Camino  de  Sirga  del  Riachuelo,  desde 

 Puente  La  Noria  hasta  Vuelta  de  Rocha,  y  diseñan  un  proyecto  educativo  vinculado  al 

 Riachuelo  teniendo  en  cuenta  los  principios  fundamentales  de  la  educación 

 ambiental: la interdisciplinariedad y la acción local. 

 Hasta  el  momento  se  han  capacitado  más  de  500  docentes.  Durante  el  año  2021  la 

 modalidad  de  cursada  fue  totalmente  virtual  y  lo  realizaron  41  docentes  y  se  llevó  a 

 cabo desde el 14 de abril hasta el 2 de junio. 
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 Proyectos y Acciones en el Ámbito No Formal 

 1.  Articulación y capacitación 

 Se  articuló  con  la  Dirección  General  de  Promoción  e  Inclusión  Social  ,  dependiente 

 de  la  Secretaría  de  Integración  Social  para  Personas  Mayores  ,  para  la  realización  de 

 charlas y talleres de capacitación para promotores ambientales. 

 Se  encontraron  puntos  de  contacto  para  promover  los  intereses  de  cada  área, 

 resultando  trascendente  su  llegada  a  los  adultos  mayores  a  través  de  capacitaciones 

 y  actividades  que  permitieran  la  asimilación  de  conceptos  de  diversas  temáticas 

 ambientales. 

 Alguna de las actividades contempladas en el marco de las charlas y talleres fueron: 

 ●  Talleres  prácticos  sobre  compost,  siembra,  semillas,  propagación,  producción  y 

 reciclaje. 

 ●  Charlas  sobre  olas  de  calor,  cambio  climático,  huertas  y  compostaje,  energía  y 

 biodiversidad. 

 2.  Plataforma Saber Mayor, Curso Introducción a Huertas Urbanas 

 A  través  de  actividades  de  concientización  y  educación  ambiental  se  desarrolló  el 

 Curso  Introductorio  sobre  Huertas  Urbanas  para  la  plataforma  Saber  Mayor  - 

 Aprendizaje  en  Red  que  ofrece  la  Ex  Secretaría  de  Integración  Social  para  personas 

 Mayores (MHYDH). 

 Saber  Mayor  es  una  iniciativa  de  aprendizaje  en  red  instalada  en  la  plataforma  Moodle  , 

 una  herramienta  para  la  gestión  del  aprendizaje,  que  permite  concentrar  la  oferta  del 

 curso  propuesta  por  la  Gerencia  de  Gestión  Urbano  Ambiental  bajo  la  modalidad  de 

 capacitación no formal. 

 Sus  objetivos  son  brindar  información  y  conocimientos  para  el  desarrollo  de  huertas 

 urbanas  y  sensibilizar  sobre  los  cambios  de  hábitos  para  una  ciudad  sustentable  y 

 resiliente. 
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 Con  39  participantes  ,  la  metodología  del  curso  fue  de  modalidad  asincrónica,  con 

 una  duración  cuatrimestral  y  con  un  tiempo  aproximado  de  dedicación  de  4  horas 

 semanales. 

 El  curso  se  estructuró  en  5  módulos  con  clases  grabadas  y  con  la  opción  de 

 modalidad  sincrónica,  para  luego  dejar  las  grabaciones  en  la  plataforma,  acompañado 

 por  material  de  apoyo,  actividades  y  recursos  didácticos  interactivos  y 

 videos/cápsulas  informativas.  Todo  en  marco  de  un  temario  que  comprende: 

 compostaje,  armado  y  diseño  de  huertas,  sustratos,  planificación,  huertas  en  macetas, 

 balcones,  terrazas  y  jardines,  rotación,  asociación,  propagación  sexual  y  asexual, 

 recolección  de  semillas,  tratamientos  pre-  germinativos,  cosecha,  control  biológico  de 

 plantas. 

 3.  Proyecto Crecimiento Sustentable 

 Este  proyecto  se  trató  de  una  capacitación  en  temáticas  ambientales  con  énfasis  en  el 

 cambio  climático,  destinada  a  las  organizaciones  que  actúan  en  núcleos 

 habitacionales  y  otras  zonas  vulnerables  ,  para  contribuir  con  la  mejora  de  la  calidad 

 ambiental,  la  salud  y  promover  cambios  de  hábitos  hacia  otros  sustentables  dentro  de 

 la comunidad. 

 Los  objetivos  fueron  concientizar  y  brindar  herramientas  a  las  organizaciones  de 

 acción  comunitaria  de  barrios  vulnerables  y  núcleos  habitacionales  sobre  temáticas 

 ambientales  que  contribuyan  al  desarrollo  sostenible  en  línea  con  el  Plan  de  Acción 

 Climática  2050  y  promover  hábitos  que  generen  menor  impacto  ambiental  en  las 

 actividades cotidianas de los actores involucrados. 

 La  organización  del  mismo  estuvo  a  cargo  de  la  Dirección  General  de  Relaciones  con 

 la  Comunidad  ,  la  Subsecretaría  de  Gestión  Comunal  ,  la  Secretaría  de  Ambiente  y  la 

 Agencia de Protección Ambiental (APrA). 

 El  curso  estuvo  distribuido  en  5  módulos  que  comprenden  los  siguientes  temas: 

 Gestión  de  Residuos  Domiciliarios;  Huertas  Urbanas  y  Compostaje;  Hogares 

 Sustentables;  Género  y  Ambiente;  y  Prevención  y  tuvo  una  duración  de  13  horas, 

 distribuidas  en  10  encuentros  de  1:30  horas  cada  uno,  desde  el  17  de  mayo  hasta  el  15 

 de noviembre de 2021. 
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 En  total  se  realizaron  10  capacitaciones,  con  382  participantes  referentes  y/o 

 pertenecientes  a  organizaciones  de  acción  comunitaria  de  barrios  en  situación  de 

 vulnerabilidad en la Ciudad. 

 Imagen 132: Capacitación del Proyecto Crecimiento Sustentable. 

 4.  Proyecto: Género y Ambiente 

 Este  proyecto  propuso  visibilizar  el  vínculo  entre  las  problemáticas 

 socioambientales  con  las  desigualdades  de  género  y  fortalecer  el  rol  de  las  mujeres 

 en  sus  comunidades.  Para  alcanzar  este  objetivo,  se  realizaron  una  serie  de 

 actividades dirigidas a vecinos y vecinas de diferentes comunas de la Ciudad. 

 En  cuanto  a  actividades  territoriales,  la  primera  etapa  del  proyecto  se  llevó  adelante 

 en  dos  barrios  vulnerables  de  la  Ciudad  en  los  meses  de  marzo  a  julio  de  2021. 

 Específicamente  se  desarrolló  en  los  Núcleos  de  Inclusión  y  Oportunidades  para  el 

 Desarrollo  de  Oportunidades  (NIDO)  pertenecientes  al  Ministerio  de  Desarrollo 

 Humano  y  Hábitat  de  los  barrios  1.11.14  y  Soldati  .  Durante  la  segunda  etapa,  de 

 agosto  a  noviembre  de  2021,  se  desarrolló  en  Vivera  Orgánica  en  Rodrigo  Bueno  y  en 

 las  Terrazas  de  Cultivo  de  Barrio  20  donde  ya  venían  funcionando  grupos 

 consolidados de mujeres. 
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 En  marco  de  las  actividades  y  con  30  participantes  a  lo  largo  del  desarrollo  del 

 proceso,  se  realizaron  36  talleres  sobre  género  y  ambiente  en  territorio;  10 

 capacitaciones  sobre  agricultura  urbana  y  el  acondicionamiento  y  puesta  a  punto  de 

 dos huertas urbanas. 

 También  se  realizaron  8  conversatorios  virtuales  ,  con  un  total  de  859  participantes 

 que  se  llevaron  adelante  junto  con  la  Gerencia  Operativa  de  Gestión  Energética  de 

 APrA.  Las  temáticas  abordadas  fueron  elegidas  colectivamente  de  acuerdo  a 

 inquietudes  e  intereses  propios  de  los  equipos  en  relación  a  la  gestión  y  educación 

 ambiental. 

 Imagen 133: Taller de género y ambiente. 

 5.  Proyecto de Concientización Ambiental en Espacios Públicos 

 En  marco  de  este  proyecto  se  realizaron  charlas  y  talleres  en  plazas  de  la  Ciudad  de 

 Buenos  Aires,  espacios  de  Sedes  Comunales,  Ministerio  de  Educación,  Barrio  Mugica 

 (Barrio  31),  Feria  de  los  Artesanos  y  Barrio  Juan  XXIII;  con  el  objetivo  de  lograr  una 

 mayor  cercanía  con  el  vecino  a  fin  de  mejorar  la  educación  y  sensibilización  al 

 respecto  del  cambio  climático,  brindando  herramientas  para  la  adaptación  y 

 reducción de sus efectos. 

 Se  realizaron  26  charlas  y  talleres  ,  destinados  a  público  en  general,  de  1  hora  de 

 duración, alcanzando a  559 participantes. 
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 Imagen 134: Charla de Concientización Ambiental. 

 6.  Programa - Paseo Ambiental del Sur 

 El  Paseo  Ambiental  del  Sur  (PAS)  se  encuentra  en  el  predio  del  Centro  de  Información 

 y  Formación  Ambiental  (CIFA)  ubicado  en  el  Barrio  Soldati.  El  objetivo  del  mencionado 

 Paseo  es  capacitar  y  brindar  herramientas  sobre  temáticas  ambientales  a  los 

 visitantes.  Por  un  lado,  brindando  conocimientos  ambientales  y,  por  el  otro,  generando 

 procesos  tendientes  a  la  construcción  de  valores  y  actitudes  a  fin  de  lograr  el 

 desarrollo  sustentable  basado  en  el  respeto  por  la  diversidad  biológica  y  cultural. 

 Asimismo,  se  busca  generar  y  estimular  instancias  de  investigación  e  innovación  que 

 sumen  a  la  gestión  del  Estado,  la  mirada  y  potencialidad  de  los  distintos  actores 

 sociales. 

 La  propuesta  encuentra  sustento  en  el  espíritu  original  con  que  fue  pensado  el 

 edificio  del  CIFA:  facilitar  el  acceso  a  la  información  especializada  sobre  ambiente, 

 propiciar  el  análisis  crítico  de  la  realidad  e  impulsar  la  construcción  de  saberes 

 ambientales. 

 Entre los objetivos específicos del PAS se encuentran: 

 ●  Generar  un  plan  integral  de  formación  ambiental  destinado  a  los  diferentes 

 agentes  y  colectivos  de  CABA  para  la  construcción  de  valores  ambientales  y  la 

 promoción de cambios de hábitos. 
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 ●  Promover  programas  y  estrategias  para  el  desarrollo  de  procesos,  técnicas  y 

 tecnologías innovadoras que aporten a la sustentabilidad de la CABA. 

 En  el  marco  del  proyecto  Paseo  Ambiental  del  Sur,  que  fue  inaugurado  en  el  mes  de 

 agosto  de  2018,  se  ha  encomendado  a  la  Gerencia  Operativa  de  Gestión  Urbano 

 Ambiental  Ambiental  desarrollar  contenidos  y  propuestas  educativas  con  el  fin  de 

 transmitir la importancia de la mitigación de los efectos del cambio climático. 

 El  predio  se  divide  en  estaciones  temáticas  por  donde  las  escuelas  y  público 

 general  junto  con  un  guía  recorren  las  distintas  áreas  de  trabajo.  Las  estaciones  se 

 dividen en:  agricultura urbana, biodiversidad y energías  renovables  . 

 En  los  recorridos  por  el  Paseo  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,  entendimiento,  entusiasmo  y  compromiso  hacia 

 el recurso que es interpretado. 

 Imagen 135: Paseo Ambiental del Sur. 

 Se  pueden  realizar  varios  tipos  de  recorridos,  entre  ellos:  Institucional  (recorrido 

 general),  Energías  Renovables  (colectores,  paneles,  aerogeneradores),  Biodiversidad 

 (aves,  compostaje,  huerta  en  suelo,  hidroponias,  humedales,  Nativas),  Huertas 

 Urbanas,  entre otras. 
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 Imagen 136: Visita escolar en el Paseo Ambiental del Sur. 

 Durante  el  año  2021,  y  con  el  regreso  paulatino  a  la  presencialidad,  se  realizaron  un 

 total  de  258  actividades  ,  (  97  recorridos  y  161  capacitaciones  y  talleres  ),  a  las  cuales 

 asistieron más de  6.650 personas  . 

 Imagen 137: Visita escolar en el Paseo Ambiental del Sur. 
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 Imagen 138 y 139: Charlas virtuales. 

 Las charlas, talleres y capacitaciones ofrecidos durante el 2021 fueron: 

 Tema  Breve Descripción 

 Recorrido  Virtual  por  el 

 PAS 

 Recorrido  por  cada  estación  (posta)  del  Paseo 

 Ambiental  del  Sur  mostrando  propuestas  para  cambios 
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 de  hábitos  para  ayudar  a  mitigar  los  efectos  del 

 Cambio Climático 

 Compostaje  ¿Por  qué  es  importante  compostar?  Guía  y  elaboración 

 de  compostaje  domiciliario,  armado  de  compostera, 

 cómo  compostar  en  pequeños  espacios.  Actividad: 

 Hacer  compost  en  botellas  plásticas  enterradas  en  la 

 tierra. 

 Residuos  reciclables  y 

 especiales 

 La  clasificación  y  separación  de  residuos  domiciliarios 

 contribuye  con  el  cuidado  del  ambiente.  Residuos 

 Especiales  en  la  Ciudad  (RAES).  Aparatos  eléctricos, 

 electrónicos,  Pilas,  AVUs,  Tintas  y  toner.  Circuito  de  los 

 RAES 

 Huertas urbanas  Se  facilitan  los  conceptos  básicos  de  la  agricultura 

 urbana  con  prácticas  de  huerta  en  el  suelo.  Una  forma 

 de  conectarse  con  la  naturaleza  en  la  ciudad  y 

 aprender  a  producir  tus  propios  alimentos.  Consejos  y 

 tips  para  hacer  una  huerta  en  espacios  reducidos, 

 calendario  de  siembra.  Planificación.  ¿Qué 

 necesitamos?  ¿Dónde  hacemos  nuestra  huerta? 

 Sustratos  adecuados.  Asociar  plantas-  las  flores 

 también  tienen  su  espacio.  Recolección,  almacenaje  de 

 semillas. Dispersión. 

 Semillas de huerta  Qué  es  la  semilla  y  tipos.  Recolección.  Almacenaje 

 /viabilidad.  Tratamientos  para  facilitar  la  germinación. 

 Test  de  germinación.  Dispersión.  ¿Cómo  hacer  una 

 correcta siembra? Calendario de siembra. 
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 Hidroponía  Se  facilitan  los  conceptos  básicos  de  la  agricultura 

 urbana  con  prácticas  en  hidroponía.  Una  forma 

 innovadora  para  cultivar  tus  propios  alimentos  en  la 

 ciudad.  Macro  y  micronutrientes,  tipos  de  sustrato, 

 construcción de sistemas optimizando espacios. 

 Propagación vegetativa  Diversas  formas  de  propagación  vegetativa  en  las 

 plantas  de  la  huerta.  Propagación  de  aromáticas  y  de 

 hortalizas. 

 Control  biológico  y 

 Repelentes Naturales 

 Se  muestran  las  formas  de  hacer  repelentes  naturales 

 a  base  de  plantas  aromáticas,  especias  y  otras 

 combinaciones,  que  ayudan  en  el  control  de  algunas 

 plagas. 

 Agroecología  para  la 

 soberanía alimentaria. 

 Agroecología.  Soberanía  alimentaria.  Semillas  como 

 patrimonio.  Acceso  de  los  pueblos  a  la  tierra  y  al  agua 

 de riego. 

 Ambiente  y 

 sustentabilidad 

 Concepto  de  ambiente,  relación  entre  sociedad  y 

 naturaleza,  problemáticas  ambientales.  Sistema 

 urbano.  Objetivos  del  desarrollo  sostenible.  EL  PAS 

 como estrategia de educación ambiental. 

 Biodiversidad  Biodiversidad.  Ecorregiones.  Plantas  autóctonas  y  su 

 fauna  asociada.  Acciones  para  la  conservación  de  la 

 biodiversidad  en  la  ciudad  y  en  general.  Hotel  de 

 insectos. Humedales urbanos su importancia. 
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 Importancia  de  la  Flora 

 nativa 

 Importancia  de  las  plantas  nativas.  Beneficios 

 ambientales.  Algunas  especies  sugeridas  para  jardines 

 de  mariposas.  Algunas  especies  con  valor  ornamental. 

 Plantas  nativas  para  recuperar  paisajes  naturales. 

 Algunas  especies  cultivadas  en  el  Paseo  Ambiental  del 

 Sur. 

 Humedales, 

 ecosistemas  esenciales 

 para la vida 

 Concepto  de  humedales.  Importancia.  Función,  rol  y 

 servicios  ambientales.  Convención  RAMSAR. 

 Amenazas.  Situación  Argentina.  Algunas  especies 

 presentes en los humedales. 

 Aves urbanas  Reconocimiento  de  algunas  especies  presentes  en  la 

 ciudad.  Importancia  de  las  aves.  Indicadoras  de  calidad 

 ambiental. Adaptaciones. 

 Construcción 

 sustentable 

 Beneficios  de  la  construcción  sustentable.  Conceptos 

 de  mitigación  y  adaptación  al  cambio  climático.  Efecto 

 isla  de  calor  y  su  acción  en  las  grandes  ciudades. 

 Beneficios  de  las  terrazas  verdes  (pros  y  contras  de  su 

 construcción).  Ejemplos  de  terrazas  verdes  (escuela 

 primaria  pública  GCBA  en  Retiro  hecha  por  la  APrA  y 

 Escuelas Verdes) 

 Eficiencia Energética  Conceptos  de  eficiencia  energética,  energías 

 renovables  y  no  renovables,  hábitos.  Adoptar  hábitos 

 para  reducir  el  consumo  energético  en  el  hogar  y  al 

 mismo  tiempo  disminuir  la  emisión  de  gases  de  efecto 

 invernadero. 
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 ¿De  qué  hablamos 

 cuando  nos  referimos  a 

 contaminación 

 ambiental? 

 Contaminación  y  contaminantes.  Historia  de  la 

 contaminación  ambiental.  Tipos  de  fuentes  y  tipos  de 

 contaminantes.  Contaminación  del  agua,  el  suelo  y  la 

 atmósfera.  Causas  y  consecuencias  ambientales. 

 Actividad  demostrativa  de  cierre  para  explicar  la 

 contaminación de un curso de agua. 

 Historia  ambiental  del 

 Riachuelo 

 Características  geográficas  e  hidrológicas.  Hitos 

 históricos  importantes.  Historia  de  la  contaminación  de 

 la Cuenca 

 Incendios  forestales  y 

 su  efecto  en  el 

 ambiente 

 Concepto  de  incendio  forestal.  Combustibles  forestales 

 y  comportamiento  del  fuego.  Impactos  ambientales. 

 Causas. 

 Género  y  ambiente:  una 

 mirada  para  una  ciudad 

 más justa y sostenible. 

 Vinculación  de  género  y  ambiente.  Impacto  de  las 

 problemáticas  ambientales.  Visibilización  del  rol  de  las 

 mujeres en la defensa del ambiente. 

 Prevención del Dengue  ¿Qué  es  el  Dengue,  cómo  se  transmite  y  qué  podemos 

 hacer para prevenirlo? 

 Pigmentos  Laboratorio-Ambiental.  Pigmentos  naturales.  Clorofila. 

 Importancia  de  los  pigmentos  naturales  en  el  Reino 

 Vegetal 

 Materiales reciclados  Encuentro  práctico  de  intercambio  y  aprendizaje  sobre 

 la reutilización de diversos materiales. 

 Cuadro 1: Charlas, talleres y capacitaciones ofrecidos durante el 2021 
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 7.  Desarrollo de Materiales educativos 

 El  área  de  Gestión  Urbano  Ambiental  también  desarrolla  materiales  educativos  sobre 

 diversas  temáticas  ambientales  para  que  acompañen  las  capacitaciones  y  actividades 

 educativas  que  se  desarrollan  en  el  marco  de  la  Gerencia.  Por  un  lado,  profundizan  la 

 formación  ambiental  de  quienes  participan  de  las  distintas  propuestas  y,  por  otro  lado, 

 permiten abarcar una mayor cantidad de público destinatario. 

 Durante  2021,  se  elaboraron  materiales  en  formato  digital  conteniendo  información 

 específica  sobre  dengue,  energía,  compostaje,  huerta  y  residuos;  acompañados  de 

 una  guía  de  actividades  para  consolidación  de  contenidos,  destinada  a  la  población 

 de educación media y primaria de la CABA. 

 También se desarrolló materiales de apoyo sobre: 

 ●  Huertas urbanas/Compostaje 

 ●  Propagación vegetativa, 

 ●  Aves/Biodiversidad 

 ●  ABC de las Plantas 

 ●  Plantas Nativas 

 ●  Pigmentos- Fotosíntesis 

 ●  ¿Qué es el ambiente? - Cambio climático 

 ●  Humedales 

 ●  Riachuelo 

 ●  Repelentes Naturales 

 ●  Género y Ambiente 

 Dirección General de Control Ambiental 

 1.  Gerencia  Operativa  de  Determinaciones  Ambientales  de 

 Laboratorio 
 a.  Subgerencia  Operativa  de  Recuperación  y  Control  de 

 Ecosistemas 

 Desde  la  Agencia  de  Protección  Ambiental,  a  través  del  Programa  de  Agricultura 

 Urbana  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  creado  por  Resolución  Nº 
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 15-APRA/18,  se  busca  promover,  difundir  y  sostener  las  prácticas  de  agricultura 

 urbana  en  todo  el  ámbito  territorial  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires.  El  mismo 

 pretende  conectar  a  los  habitantes  urbanos  con  la  naturaleza  y  el  origen  de  sus 

 alimentos,  mediante  una  serie  de  acciones  que  abarcan  las  esferas  productiva, 

 alimentaria, social y cultural. 

 Este  tipo  de  agricultura,  que  aplica  métodos  sostenibles,  junto  con  el  compostaje, 

 incrementan  y  mantienen  la  fertilidad  del  suelo.  La  incorporación  de  materia  orgánica 

 al  suelo  favorece  su  estructura,  imprescindible  para  una  óptima  retención  de  agua  y 

 para  que  los  nutrientes  estén  disponibles  para  los  cultivos,  evita  la  compactación  de 

 las  tierras,  y  logra  un  ambiente  sano,  equilibrado  y  nutritivo  para  las  raíces,  y,  además, 

 supone  una  considerable  fijación  de  carbono  en  los  suelos,  contribuyendo  en  la 

 mitigación  del  Cambio  Climático  al  reducir  las  emisiones  de  gases  de  efecto 

 invernadero. 

 Sumado  a  los  beneficios  ambientales  de  este  tipo  de  prácticas,  se  deben  considerar 

 los  beneficios  sociales:  la  producción  y  consumo  de  alimentos  saludables  y  de 

 calidad,  así  como  la  soberanía  alimentaria.  Esta  última  consiste  en  el  consumo  de 

 alimentos  diversos  y  adecuados,  desde  el  punto  de  vista  saludable,  producidos  con 

 métodos  sostenibles,  desde  un  punto  de  vista  ambiental,  y  fomentando  el  consumo 

 local  y  el  uso  y  gestión  de  tierras,  agua  y  semillas  autóctonas  en  la  Ciudad  desde  el 

 punto de vista cultural. 

 En  el  marco  referido,  durante  el  año  2021  se  desarrollaron  los  ejes  de  acción  indicados 

 seguidamente. 

 Capacitaciones de Agricultura Urbana 

 Con  el  objetivo  de  promover,  difundir  y  sostener  prácticas  de  agricultura  urbana, 

 desde  el  año  2017  se  realizan,  en  el  Centro  de  Información  y  Formación  Ambiental 

 (CIFA), talleres gratuitos y abiertos a la comunidad. 

 Quienes  participan  de  estos  encuentros  adquieren  herramientas  para  desarrollar  la 

 agricultura  urbana:  aprenden  a  crear  y  mantener  una  huerta  en  suelo,  las  técnicas  de 

 hidroponía  y  a  reconocer  la  importancia  de  la  flora  autóctona  y  los  servicios  sistémicos 

 que brinda a la misma. 

 Todas  estas  propuestas  apuntan  a  promover  nuevas  formas  de  consumo  y 

 producción  de  alimentos  con  el  menor  impacto  en  el  ambiente  .  También  permiten 
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 que  los  vecinos  cuenten  con  herramientas  que  les  permitan  replicar  estas 

 experiencias  en  sus  casas  y  puedan  adoptar  hábitos  de  alimentación  más  saludables 

 y sustentables. 

 El  contexto  de  aislamiento  sanitario  de  la  primera  parte  del  año  2021  obligó  a  realizar 

 capacitaciones  de  manera  virtual  por  múltiples  plataformas.  Recién  a  partir  del  mes 

 de julio se fueron retomando las actividades presenciales. 

 En  total  durante  el  año  2021  se  dictaron  62  talleres  gratuitos  ,  los  cuales  en  su  mayoría 

 fueron virtuales, con una participación de  1.550 vecinos  . 

 Temática  Cantidad  Participantes 

 Compostaje  3  60 

 Plantas aromáticas  8  120 

 Huertas verticales  1  20 

 Introducción a la agricultura 

 urbana 
 50  1.350 

 Total  62  1.550 

 Tabla 13: Talleres realizados en 2021. 

 Imagen 140: Taller virtual de Agricultura Urbana. 

 Entre  las  actividades  presenciales  que  se  realizaron,  se  encuentran  los  talleres  de 

 Agricultura  Urbana  en  plazas  convocados  por  las  Comunas,  y  los  Talleres  de  Género  y 
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 Ambiente,  dictados  en  conjunto  con  la  Subgerencia  Operativa  de  Restauración  y 

 Control  de  Ecosistemas  y  personal  de  la  Dirección  de  Política  y  Estrategia  Ambiental 

 de la Agencia de Protección Ambiental. 

 Imagen 141: Taller de Género y Ambiente. 

 También se trabajó en la producción y comunicación de piezas audiovisuales para 

 redes sociales: 
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 Imagen 142: Comunicación en redes. 

 Temática  Cantidad  Visualizaciones 

 Hidroponía  1  1.026 

 Total  1  1.026 

 Tabla 14: Alcance de la publicación. 

 Imagen 143: Publicación en redes. 
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 Temática  Cantidad  Interacciones 

 Hortalizas de estación  11  2.799 

 Agricultura familiar  1  89 

 Frutos curiosos  1  188 

 Recultivo de zanahoria  1  363 

 Total  14  3.439 

 Tabla 15: Alcance de las publicaciones. 

 Voluntariado 

 El  contexto  de  aislamiento  sanitario  de  la  primera  parte  del  año  2021,  obligó  a 

 suspender  las  actividades  presenciales  de  voluntariado  en  la  huerta  del  CIFA,  las 

 cuales se pudieron retomar a partir del mes de noviembre. 

 Durante  el  año  2021  se  realizaron  un  total  de  7  encuentros  con  voluntarios  en  la 

 huerta  del  CIFA,  con  un  total  de  70  participantes  .  Coordinados  por  el  equipo  de 

 Agricultura  Urbana  del  Centro  de  Información  y  Formación  Ambiental,  se  realizaron 

 diversas  actividades  en  la  huerta,  como,  por  ejemplo:  reposición  de  plantines  de 

 hortalizas  de  la  temporada  primavera-verano,  cosecha  de  huerta  en  suelo  e 

 hidroponía,  incorporación  de  materia  orgánica  en  los  bancales  y  señalización  de 

 plantas para la obtención de semillas.  

 El  voluntariado  consta  de  prácticas  en  hidroponía  y  huerta  en  suelo,  haciendo 

 hincapié  en  la  conservación  y  uso  racional  de  los  recursos,  el  suelo,  el  compostaje,  los 

 abonos y la naturaleza en su totalidad. 

 298 



 Imagen 144: Voluntariado en el Centro de Información y Formación Ambiental. 

 Cosecha 

 Durante el 2021, se cosecharon en la huerta del CIFA  1.802 kilogramos de verduras  , 

 que fueron destinadas al comedor social Ositos Cariñosos del Barrio INTA, a los 

 voluntarios que participaron de las jornadas y a los empleados del Centro de 

 Información y Formación Ambiental.  

 Mes  Total kg. cosechados 

 Enero  110 

 Febrero  198 

 Marzo  214 

 Abril  188 

 Mayo  81 

 Junio  72 

 Julio  110 

 Agosto  137 

 Septiembre  176 
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 Octubre  139 

 Noviembre  176 

 Diciembre  201 

 Total  1.802 

 Tabla 16: Cosecha del Centro de Información y Formación Ambiental. 

 Proyecto vinculado al Programa Aprender Trabajando - Instituto Suyay 

 Articulando  con  el  Ministerio  de  Educación  de  la  Ciudad  ,  se  retomaron  las 

 actividades  del  programa  “  Aprender  Trabajando  ”  en  el  marco  del  convenio  con  el 

 Instituto Suyay. 

 Por  4º  año  consecutivo,  adolescentes  con  capacidades  diferentes  tuvieron  la 

 oportunidad  de  comenzar  a  capacitarse  y  a  realizar  prácticas  sobre  Agricultura 

 Urbana a través de jornadas de capacitación. 

  El  objetivo  de  las  capacitaciones  fue  brindar  conocimientos  teóricos  y  otorgar 

 herramientas  de  facilitación  para  que  los  adolescentes  puedan  construir  un 

 conocimiento amplio sobre la temática. 

 En  el  2021,  los  jóvenes  del  instituto  tuvieron  un  total  de  10  jornadas  virtuales  de  40 

 minutos  donde  abordamos  el  siguiente  temario:  Concepto  de  Agricultura  Urbana  y 

 Huertas,  Asociación  y  Rotación  de  Cultivos,  Planificación  y  Calendario  de  Siembra; 

 riego  según  la  temporada  y  tipo  de  planta;  compostaje;  semillas;  plagas  y  bio 

 indicadores; biodiversidad, plantas aromáticas y medicinales. 

 Proyecto  Huertos  Comunitarios:  Instalación,  capacitación  y  acompañamiento  de  los 

 Agentes de APRA en los siguientes espacios 

 ●  Huerto Comunitario Barrio 20 – Comuna 8 

 El  equipo  de  Agricultura  Urbana  de  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  sigue 

 trabajando  en  el  fortalecimiento  de  la  huerta  Comunitaria  de  Barrio  20  ,  en  el  marco 

 del proyecto “  Terrazas de Cultivo  ” iniciado en el  año 2017.  
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 La  plataforma  cuenta  con  170  m2  de  terrazas  al  estilo  andino,  donde  se  alojan  plantas 

 nativas,  aromáticas,  medicinales,  culinarias  y  hortalizas  de  estación.  La  misma  fue 

 desarrollada  en  un  espacio  público  en  desuso,  que  fue  recuperado  mediante  el 

 trabajo en conjunto con los vecinos.   

 En  la  actualidad  es  gestionado  por  un  grupo  de  entre  5  y  6  mujeres  del  barrio.  Ellas 

 siembran,  cultivan  y  cosechan,  así  como  también  producen  sus  propias  semillas 

 orgánicas  y  realizan  compost  con  los  restos  orgánicos  que  llevan  desde  sus  casas.  De 

 esta  forma  se  aseguran  de  todos  los  insumos  necesarios  para  que  el  huerto  se 

 encuentre en óptimas condiciones.  

 Los  días  de  reunión  son  los  miércoles  y,  además,  muchas  veces  se  turnan  para  pasar 

 otros  días  de  la  semana  y  verificar  el  estado  de  las  plantas  y  del  huerto  en  general. 

 Durante  el  2021,  se  realizaron  48  jornadas  de  acompañamiento  ,  en  donde  se 

 constató  el  estado  general  del  huerto  y  se  brindaron  algunos  materiales  como  cañas 

 de castilla, plantines y semillas de hortalizas. 

 Con  el  objeto  de  poder  cubrir  algunos  gastos  en  herramientas  y  otros  materiales 

 externos,  se  organizaron  para  vender  los  excedentes  que  obtienen  de  las  plantas 

 aromáticas y medicinales.  

 En  tal  sentido,  durante  los  días  jueves  se  realizaron  en  CIFA  jornadas  de  cosecha, 

 secado  y  ensobrado  de  hierbas  aromáticas  para  su  comercialización,  junto  con  el 

 Ministerio  de  Desarrollo  Humano  y  Hábitat  y  la  Organización  No  Gubernamental 

 OiHoy. 

 Se  puede  observar  el  fruto  del  trabajo  colectivo,  el  aprendizaje  compartido  y  la 

 apropiación  que  estas  mujeres  realizaron  de  un  espacio  que  se  convirtió  en  un  recurso 

 invaluable para el barrio.  

 Esta  experiencia  se  considera  un  caso  de  éxito  que  refleja  la  importancia  que  tienen 

 los  huertos  comunitarios  en  los  barrios,  el  poder  de  la  regeneración  social  y  la 

 posibilidad de recuperar terrenos degradados en la Ciudad. 
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 Imágenes 145, 146 y 147: Huerta comunitaria del Barrio 20. 

 ●  Huerto Comunitario en Parque Centenario - Comuna 6 

 Durante  el  año  2021  surgió  de  la  inquietud  de  un  grupo  de  vecinas  de  implementar  un 

 espacio  de  huerta  en  el  Parque  Centenario  .  Con  el  apoyo  de  la  Agencia  de  Protección 

 Ambiental,  la  Comuna  6  y  BA  Saludable  ,  se  hizo  posible.  Las  vecinas  recibieron 

 capacitaciones de manera virtual mientras avanzaba la construcción de los bancales. 

 Finalmente,  se  construyeron  3  bancales  con  adoquines  de  1  x  2,5  mts.,  3  cajones  de 

 madera de cultivo de 1x1 mts. y, además, se incorporó una compostera de 1 m3. 

 Actualmente  participan  30  vecinas  del  barrio  ,  en  su  mayoría  mayores  a  45  años,  que 

 colaboran  a  diario  con  el  cuidado  de  la  huerta,  generan  la  cartelería  para  identificar  el 

 cultivo  y  reciben  materia  orgánica  para  la  compostera.  Todo  lo  producido,  aromáticas 

 y hortalizas, se reparten entre las voluntarias y son utilizadas para el consumo familiar. 

 Durante  el  año  se  realizaron  36  jornadas  de  acompañamiento  al  espacio  de  la  huerta, 

 a fin de colaborar en la gestión del mismo. 
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 Imágenes 148 y 149: Huerta comunitaria de Parque Centenario. 

 304 



 ●  Huerta en Barrio 1-11-14 

 Durante  el  mes  de  abril  se  trabajó  en  el  armado  de  una  huerta  dentro  del  Barrio 

 1-11-14.  Se  trabajó  junto  con  la  Organización  No  Gubernamental  (ONG)  Mujeres 

 Sororas  (en  formación)  y  la  Comuna  6  para  diseñar  e  implementar  un  espacio  de 

 cultivo  de  plantas  aromáticas,  medicinales  y  hortalizas  de  estación  con  sentido 

 comunitario y productivo en un espacio de 170 m2. 

 La  formación  en  agricultura  de  las  mujeres  pertenecientes  a  la  ONG  se  llevó  a  cabo 

 los  días  miércoles  cumpliendo  los  protocolos  de  seguridad.  Además,  en  dicha  jornada 

 se realizaron trabajos de mantenimiento de los bancales y siembras. 

 Imágenes 150 y 151: Huerta Comunitaria del Barrio 1-11-14. 

 ●  Huerta en la Plaza Luna de Enfrente 

 Junto  a  referentes  del  restaurante  Don  Julio  y  de  la  Comuna  14  se  diseñó  y  trabajó  en 

 el  armado  de  una  huerta  comunitaria  en  la  plaza  Luna  de  Enfrente,  ubicada  en 

 Gurruchaga al 2.001. 

 Proyecto  Huertos  Institucionales:  Instalación,  capacitación  y  acompañamiento  de  los 

 agentes de APrA en los siguientes edificios: 

 ●  Huerta en Museo Benito Quinquela Martin 

 Se  asesoró,  acompañó  y  capacitó  al  personal  de  la  Dirección  del  Museo  Benito 

 Quinquela  Martin  y  de  la  Fundación  Proa  en  el  armado  de  una  huerta  elevada  en  la 
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 terraza  del  museo.  El  objetivo  de  la  huerta  es  que  niños  y  adolescentes  del  barrio  y 

 de  escuelas  cercanas  puedan  vincularse  con  el  museo  y  con  la  naturaleza  mediante 

 el cultivo de hortalizas, plantas aromáticas y flores. 

 Imagen 152: Huerta en el Museo Benito Quinquela Martin. 

 Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal 

 Subsecretaria de Gestion Comunal 

 Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado 

 En  el  mes  de  diciembre  de  2021,  la  Dirección  General  de  Espacios  Verdes  y  Arbolado 

 lanzó  “  Arbopedia  ”,  un  espacio  web  especializado  en  arbolado.  Se  trata  de  una 

 plataforma  digital  que  permite  compartir  información  y  comunicarse  de  manera  más 

 directa  y  ágil  con  los  vecinos  de  la  Ciudad,  con  el  objetivo  de  esparcir  conocimiento, 

 mostrar  el  trabajo  realizado  ,  y  concientizar  sobre  la  importancia  de  participar 

 cuidando el patrimonio natural  . 
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 “Arbopedia”  es  una  herramienta  digital  para  consulta  de  información,  concientización  y 

 de  transparencia  de  gestión,  que  permite  acceder  a  conocimiento  referido  al  arbolado 

 urbano,  su  mantenimiento  y  fortalecer  el  vínculo  con  los  vecinos  y  vecinas, 

 invitándolos a formar parte del cuidado de los árboles de la Ciudad. 

 Los ejes principales que atraviesa la web son: 

 ●  Información abierta. 

 ●  Concientización. 

 ●  Vínculo con la comunidad. 

 ●  Transparencia en la operación. 

 Dentro  de  la  página  principal  se  puede  acceder  a  distintas  secciones  entre  las  que  se 

 encuentran:  El  Arbolado,  Beneficios,  Especies  más  comunes,  Históricos  y  notables, 

 Mantenimiento  del  Arbolado,  Comunidad,  Normativa  sobre  Arbolado,  Vivero,  Noticias, 

 Servicios  de  BA  -  147  (Plantación  del  árbol,  Poda  de  árbol,  despeje  de  luminaria  o 

 semáforo y Extracción de árbol). 
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 Capítulo 7 

 Sanidad Animal 

 Agencia de Protección Ambiental 

 Unidad  de  Coordinación  de  Sanidad  y  Tenencia  Responsable  de 

 Mascotas 

 1.  Gerencia  Operativa  de  Sanidad  Animal  y  Gerencia  Operativa  de 

 Tenencia Responsable De Mascotas 

 La  Unidad  de  Coordinación  de  Sanidad  y  Tenencia  Responsable  de  Mascotas 

 proporciona  las  herramientas  necesarias  a  los  vecinos  de  la  Ciudad  Autónoma  de 

 Buenos  Aires  para  contribuir  al  bienestar  de  los  perros  y  gatos  que  en  ella  habitan, 

 promoviendo  de  esta  manera  la  convivencia  armónica  y  responsable  de  las  mascotas 

 y sus tenedores en el espacio público. Para eso se abordan diversos ejes: 

 ●  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 veterinarias básicas 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. 

 Sanidad Animal 

 Los  objetivos  de  este  eje  consisten  en  la  supervisión  demográfica  y  control  ético  de 

 la  población  de  los  perros  y  gatos  de  la  Ciudad.  Para  ello  se  brindan  atenciones 

 clínicas  veterinarias  y  castraciones  gratuitas  a  caninos  y  felinos,  a  través  de  2  Centros 
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 Fijos  Veterinarios  y  8  móviles  quirúrgicos  que  recorren  las  15  comunas.  Para  asignar 

 las  intervenciones,  los  vecinos  deben  obtener  un  turno  a  través  del  Sistema  Integral 

 de  Gestión  y  Control  Interno  (SIGECI),  para  todos  los  operativos,  tanto  de  castración, 

 atención  y  vacunación  antirrábica.  También  se  realizan  Operativos  Cerrados  en  nodos 

 de  abandono  y  reproducción.  Las  intervenciones  veterinarias  tienen  lugar  de  lunes  a 

 lunes. 

 Tenencia Responsable de Mascotas 

 Las  personas  tienen  una  fuerte  relación  afectiva  con  sus  mascotas,  ya  que  las  mismas 

 brindan  compañía,  alegría  y  cariño  a  la  familia.  En  el  caso  de  los  niños  fomentan  la 

 responsabilidad  y  el  afecto  ,  y  para  las  personas  mayores,  los  animales  mejoran  la 

 autoestima  al  proveer  una  ocupación  y  una  responsabilidad  diaria  ,  minimizando  los 

 sentimientos  de  tristeza,  ansiedad  y  depresión.  Si  la  mascota  es  un  perro,  los  paseos 

 favorecen  el  ejercicio  físico  y  promueven  el  contacto  social,  ya  que  siempre  se 

 establecen relaciones con los dueños de otros canes. 

 Pero  los  perros  y  gatos  también  requieren  cuidados  y  atención  por  parte  de  sus 

 tenedores,  y  éstos  a  su  vez  adquieren  deberes  y  obligaciones  que  necesitan  ser 

 cumplidos  para  asegurar  el  bienestar  del  animal  y  contribuir  con  una  mejor 

 convivencia  en  el  espacio  público.  Desde  Mascotas  de  la  Ciudad,  se  trabaja  para 

 fomentar  la  tenencia  responsable  a  través  de  numerosas  actividades  educativas  como 

 Talleres  de  Tenencia  Responsable  en  escuelas,  Talleres  de  Tenencia  Responsable, 

 Intervenciones  Asistidas  con  Animales  (IAA),  Jornadas  de  Adopción  de  Mascotas, 

 entre otras actividades. 

 Para  desarrollar  estos  proyectos,  la  Unidad  de  Coordinación  de  Sanidad  y  Tenencia 

 Responsable de mascotas ha realizado: 

 ●  Diseño,  planificación  y  ejecución  de  políticas  de  reducción  y  control  del 

 crecimiento  poblacional  de  perros  y  gatos  para  equilibrar  la  población  dentro 

 del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 ●  Promoción  y  coordinación  de  las  acciones  de  educación  y  concientización 

 sobre  tenencia  responsable  de  mascotas,  así  como  la  adopción  responsable 

 de perros y gatos. 
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 ●  Control  de  la  salubridad  de  los  caninos  y  felinos,  a  través  de  acciones  de 

 prevención y atención de enfermedades. 

 ●  Implementación  de  los  programas,  campañas  y  jornadas  de  capacitación  y 

 concientización sobre tenencia responsable de las mascotas. 

 ●  Planificación  y  ejecución  de  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. 

 Programas desarrollados y/o campañas 

 ●  Campañas  de  Atención  Clínica  Veterinaria  Básica  Gratuita  :  se  realizan 

 atenciones  clínicas  básicas  donde  se  brinda  además  la  posibilidad  de 

 desparasitar a las mascotas. 

 ●  Campañas  de  Esterilización  Gratuita  :  se  realiza  la  castración  quirúrgica 

 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  sacar  un  turno  de  forma  online,  que  se  habilitan  todos  los  viernes  a  las 

 10  a.m.  para  la  semana  siguiente.  Una  vez  asignado  el  turno,  debe  concurrir  a  la 

 Unidad  de  Atención  Veterinaria  seleccionada,  donde  un  profesional  veterinario, 

 luego  de  un  control  clínico,  realizará  la  intervención.  Dichas  intervenciones 

 quirúrgicas  son  realizadas  por  el  equipo  profesional  veterinario  de  esta  Unidad 

 de Coordinación. 

 ●  Campañas  de  Concientización  sobre  Tenencia  Responsable  de  Mascotas  :  se 

 realizan  mediante  distintas  actividades,  tales  como  los  talleres  educativos  que 

 se  brindan  en  escuelas  de  la  ciudad,  y  talleres  de  tenencia  responsable  que  se 

 brindan  en  las  distintas  plazas  y  parques.  Durante  el  periodo  de  enero  a  agosto 

 de  2021,  los  talleres  adquirieron  formato  online,  dado  el  contexto  de  pandemia 

 COVID-19. A partir de agosto se realizaron de manera presencial. 

 ○  Se  dictaron  más  de  600  talleres  educativos  de  tenencia  responsable 

 en  sedes  comunales,  parques,  plazas  y  principalmente  en  escuelas 

 primarias y secundarias, públicas y privadas de la Ciudad. 
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 ●  Campaña  de  Concientización  sobre  la  Adopción  de  Mascotas  :  son  llevadas  a 

 cabo  a  través  de  Jornadas  de  Adopción  que  se  realizan  en  distintas  plazas  y 

 parques  de  la  Ciudad  en  donde  participan  más  de  80  Organizaciones  No 

 Gubernamentales. 

 ○  Durante  el  2021,  se  realizaron  9  Jornadas  de  Adopción  de  Mascotas  ;  4 

 virtuales  y  5  presenciales.  Mascotas  de  la  Ciudad  promueve  la  adopción 

 responsable  de  perros  y  gatos  a  través  de  una  Jornada  de  Adopción 

 mensual.  Durante  el  2021  se  adoptaron  157  mascotas  consecuencia  de 

 dichas  jornadas.  En  el  mes  de  agosto  se  realizó  en  Parque  Lezama,  en 

 septiembre  en  Parque  3  de  Febrero,  en  octubre  en  Parque  Chacabuco, 

 en  noviembre  en  Plaza  Ejército  de  los  Andes,  y  en  diciembre  en  Parque 

 Rivadavia. 

 ●  Intervenciones Asistidas con Animales 

 Publicaciones, notas, páginas web, foros o artículos publicados: 

 En  el  siguiente  link  se  podrá  encontrar  información  respecto  a  las  actividades  de  esta 

 Unidad de Coordinación. 

 Asimismo,  la  difusión  de  los  eventos,  talleres  y  operativos  veterinarios  se  realiza 

 también a través de las redes sociales como  Facebook  y  Twitter  . 

 Dirección General de Control Ambiental 

 Operativos de Fauna Silvestre 

 Se  desarrollaron  Operativos  para  controlar  el  tráfico  Ilegal  de  fauna  silvestre  en 

 forma  coordinada  con  la  Policía  de  la  Ciudad  ,  la  Defensoría  del  Pueblo  ,  la  U  nidad 

 Fiscal  Especializada  en  Materia  Ambiental  ,  entre  otros  organismos,  tendientes  a 

 atender  las  denuncias  realizadas  por  los  vecinos  a  través  del  Sistema  SUACI  (Gestión 

 Colaborativa)  y  a  controlar  el  tráfico  de  fauna  silvestre,  la  tenencia  ilegal  de  fauna  y  el 

 desarrollo  de  actividades  de  criadero.  En  estos  operativos  se  procedió  al  decomiso  de 

 animales  con  su  posterior  derivación  a  Organizaciones  No  Gubernamentales  o  a 
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 hogares  transitorios  como  la  Reserva  Costanera  Sur  ,  para  su  reincorporación  al 

 hábitat adecuado de las diferentes especies recuperadas. 

 De  esa  forma,  se  logró  el  decomiso  de  aproximadamente  470  especies  de  fauna 

 silvestre  amenazada  ,  entre  las  que  se  incluyen  aves  silvestres,  domésticas  y  exóticas, 

 tortugas  de  tierra  y  de  laguna,  animales  domésticos  como  conejos,  cobayos  los 

 cuales  se  encontraron  con  malas  condiciones  de  higiene,  con  condiciones  de  maltrato 

 animal  y  tenencia  irregular  de  las  mismas  al  realizar  la  actividad  de  criadero  de  forma 

 ilícita. 
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 Imágenes 153 y 154: Operativos de fauna. 
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 Secretaría de Ambiente 

 Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo 

 Unidad de Gestión Estratégica y Transformación 

 Desde  el  Ecoparque  se  continuó  trabajando  activamente  en  la  conservación  de 

 especies  autóctonas  en  peligro  de  extinción  a  través  de  los  siguientes  proyectos  y 

 programas: 

 Programas de Conservación 

 En  el  marco  de  la  transformación  progresiva  del  ex  Jardín  Zoológico  de  la  Ciudad  de 

 Buenos  Aires,  la  Gerencia  Operativa  de  Conservación  y  Gestión  de  Fauna  tiene  a  su 

 cargo  la  coordinación  y/o  colaboración  en  la  gestión  de  los  programas  de 

 conservación  de  la  Unidad  de  Proyectos  Especiales  (UPE)  Ecoparque  Interactivo  de  la 

 Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  (UPEEI)  y,  además,  impulsar  la  creación  de  nuevos 

 programas y proyectos integrales de conservación de especies nativas. 

 De  esta  forma,  corresponde  mencionar  que  en  el  2021  se  aprobaron  otros  dos  (2) 

 programas  de  conservación.  Por  medio  de  la  Resolución  Nº  90-GCABA-UPEEI/21  se 

 aprobó  el  Programa  de  Conservación  de  Crácidos  ,  y  mediante  la  Resolución  Nº 

 91-GCABA-UPEEI/21  se aprobó el  Programa de Conservación  de Polinizadores  . 

 Con  respecto  a  los  Programas  de  Conservación  de  la  UPEEI  que  se  encontraban  en 

 funcionamiento  de  manera  previa  al  año  2021,  se  resumen  a  continuación  las 

 principales líneas de trabajo realizadas en el marco de los mismos. 

 ●  Programa para el Manejo Reproductivo de Especies Amenazadas 

 Cabe  destacar  que  en  el  2021  se  llevó  a  cabo  el  establecimiento  de  las  instalaciones 

 del  renovado  Hospital  Veterinario  ubicado  en  el  Ecoparque,  destinadas  a  la 

 criopreservación de gametas, cultivos celulares y la producción de embriones. 

 Asimismo,  corresponde  mencionar  que  el  Banco  de  Genes  resguarda  más  de  7.400 

 muestras de 555 individuos de más de 90 especies de fauna silvestre  . 
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 Por  otro  lado,  se  iniciaron  las  gestiones  tendientes  a  realizar  el  sexado  molecular,  con 

 el  que  se  busca  poder  colaborar  en  la  planificación  de  los  planes  de  reproducción  de 

 especies  amenazadas  que  se  llevan  adelante  en  la  UPEEI,  así  como  en  otras 

 instituciones. 

 En  tal  sentido,  se  trabajó  en  un  protocolo  de  manejo  pionero  para  obtención  de 

 semen  de  Tapir  (  Tapirus  terrestris  ),  y  en  paralelo  se  encuentra  en  desarrollo  la 

 extrapolación  de  técnicas  de  sexado  de  semen  de  equinos  para  lograr  aplicarlas  a  la 

 especie  en  conjunto  con  la  Universidad  de  San  Martín  (UNSAM).  De  esta  manera,  se 

 busca  aumentar  la  eficiencia  y  planificación  de  la  reproducción  de  los  individuos  de 

 la especie que permanecen bajo cuidado humano. 

 ●  Programa de Conservación y Rescate de Aves Rapaces (PCRAR) 

 Durante  el  2021  se  gestionó  el  rescate  de  un  ejemplar  de  Águila  coronada 

 (  Buteogallus  coronatus  )  en  conjunto  con  la  provincia  de  Mendoza.  Al  mes  de 

 diciembre,  el  ejemplar  se  encuentra  en  la  etapa  final  de  su  rehabilitación  y  próximo  a 

 ser liberado. 

 Además,  se  trasladó  un  Águila  coronada  desde  Catamarca  que  presentaba  una 

 fractura  en  una  de  sus  patas  y  su  estado  de  salud  era  crítico.  Se  brindó  al  ejemplar  la 

 atención médica especializada bajo cuidados intensivos. 

 Es  de  destacar  que,  para  ambos  traslados,  se  llevó  a  cabo  la  coordinación 

 interjurisdiccional  entre  veterinarios,  funcionarios,  empresas  de  traslado,  entre  otros,  lo 

 cual  tuvo  lugar  de  manera  veloz  y  articulada,  destacando  así  la  predisposición  y 

 efectividad de las partes para asegurar los rescates. 

 Asimismo,  durante  el  año  en  cuestión  se  dio  continuidad  al  formato  de  dictado  de 

 charlas para el público general de manera virtual debido al contexto de pandemia. 

 Finalmente,  se  continuó  la  gestión  para  la  modificación  de  5  millones  de  hectáreas  de 

 tendido  eléctrico  en  la  Provincia  de  Mendoza,  con  el  objeto  de  mitigar  las 

 electrocuciones  de  aves  rapaces  en  tendidos  eléctricos  monofilares  ,  y  también  se 

 trabajó  con  las  autoridades  de  aplicación  ambiental  de  otras  provincias  del  país  con 

 respecto a esta problemática, entre las que se destaca la Provincia de San Luis. 
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 ●  Programa de Conservación del Cóndor Andino (PCCA) 

 El  17  de  septiembre  de  2021  se  llevó  adelante  la  liberación  más  grande  del  Cóndor 

 andino  (  Vultur  gryphus  )  de  la  historia  ,  en  donde  7  ejemplares  fueron  devueltos  al 

 ecosistema  en  la  Provincia  de  Río  Negro.  Corresponde  mencionar  que  2  de  los 

 individuos  liberados  procedían  de  rescate,  mientras  que  5  ejemplares  nacieron  bajo 

 cuidado humano en el marco del Programa de Conservación de la especie. 

 Lo  anteriormente  expuesto  es  un  claro  ejemplo  del  trabajo  en  red  con  diversas 

 instituciones  (atento  a  que  se  contó  con  la  participación  y  apoyo  de  organismos 

 internacionales,  nacionales,  provinciales,  comunidades  locales,  entre  otros)  y  la  unión 

 de los esfuerzos de conservación ex situ e in situ. 

 Asimismo,  se  destaca  la  importación  de  1  ejemplar  de  la  especie  desde  Francia  para 

 su  liberación  en  Río  Negro  luego  de  atravesar  un  proceso  de  cuarentena  en  la  UPEEI  y 

 ser  consociado  con  otros  ejemplares  de  la  especie,  así  como  el  trabajo  colaborativo 

 con instituciones de dicho país para llevar a cabo lo anteriormente detallado. 

 Por  otro  lado,  se  dio  continuidad  al  trabajo  en  red  con  las  14  provincias  que 

 corresponden  al  área  de  distribución  de  la  especie  en  el  país,  en  pos  de  los  rescates 

 de  ejemplares  de  la  especie,  así  como  también  para  el  análisis  de  muestras  de  los 

 individuos rescatados para el desarrollo de análisis toxicológicos. 

 ●  Programa  de  Investigación  y  Conservación  de  Herpetofauna  Chaqueña 

 (PICHeC) 

 En  el  mes  de  octubre  de  2021,  ingresó  al  Centro  de  Rescate  de  Fauna  Silvestre 

 (CRFS)  un  ejemplar  macho  de  Tortuga  canaleta  mesopotámica  (  Acanthochelys  spixii  ). 

 Posteriormente,  el  mismo  fue  incorporado  al  Programa  de  Conservación  en  cuestión. 

 Es  de  destacar  que,  mediante  la  incorporación  del  ejemplar  referido  a  la  población 

 faunística  de  la  UPEEI,  se  busca  formar  planteles  reproductivos  de  esta  especie 

 objeto  de  conservación  para,  de  ser  necesario,  concretar  planes  de  reintroducción  en 

 los sitios que así lo requieran. 

 Asimismo,  se  incubaron  artificialmente  huevos  pertenecientes  a  las  especies  Tortuga 

 carbonaria  (  Chelonoidis  carbonarius  ),  Tortuga  canaleta  mesopotámica 

 (  Acanthochelys  spixii  )  y  Tortuga  casquito  (  Kinosternon  scorpioides  ),  procedentes  de  los 

 ejemplares que residen actualmente en la UPEEI. 
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 ●  Programa de Conservación de Fauna Marina 

 La  Gerencia  participó  en  los  encuentros  de  la  Red  Federal  de  Asistencia  a 

 Varamientos  de  Fauna  Marina  ,  siendo  la  UPEEI  el  referente  para  la  Ciudad  Autónoma 

 de  Buenos  Aires.  Dicha  Red  busca  generar  y  aplicar  las  mejores  prácticas  para  el 

 rescate  de  animales  marinos  en  las  costas  argentinas.  Forman  parte  de  ella  las 

 jurisdicciones costeras, organismos y referentes académicos y de la sociedad civil. 

 Por  otro  lado,  se  trabajó  en  la  iniciativa  del  “  Proyecto  Investigación  y  Conservación 

 de  Vertebrados  Varados  ”,  en  el  marco  del  cual  se  busca  desarrollar  trabajos  de 

 campo  en  los  cuales  se  recopile  información  sobre  los  distintos  tipos  de  varamientos 

 de  vertebrados  costero-marinos  que  sean  encontrados  en  el  sector  ribereño.  A  partir 

 del  análisis  de  los  datos  recopilados,  se  generará  información  biológica  útil  para  el 

 mejoramiento de la conservación y manejo de estas especies. 

 Asimismo,  se  inauguró  la  Estación  Oceánica  en  el  predio  de  la  UPEEI,  siendo  este  un 

 espacio  destinado  a  la  educación,  interpretación  y  experiencia  materializado  en 

 módulos  representativos  de  las  eras  evolutivas  de  los  océanos,  así  como  de  las 

 especies  representativas  de  las  mismas,  abordando  también  las  problemáticas,  las 

 soluciones posibles y los proyectos de conservación del Mar Argentino. 

 ●  Centro de Rescate de Fauna Silvestre (CRFS) 

 En  lo  que  respecta  al  Centro  de  Rescate  de  Fauna  Silvestre  (CRFS),  corresponde 

 mencionar  que  ingresaron  un  total  de  773  ejemplares  ,  de  los  cuales  366  fueron 

 recibidos  a  partir  de  decomisos.  Asimismo,  quinientos  veintiocho  528  ejemplares  del 

 Centro de Rescate fueron liberados en el medio silvestre  durante 2021. 

 A  mayor  abundamiento,  durante  el  año  2021,  se  formalizaron  los  lineamientos  a  seguir 

 en  caso  de  relocalización  o  bien  liberación  de  ejemplares  que  ingresen  en  el  Centro 

 de  Rescate  de  Fauna  Silvestre  (CRFS)  y  se  encuentren  bajo  el  cuidado  de  la  UPEEI, 

 conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº 30-GCABA-UPEEI/21. 
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 ●  Programa de Conservación de Tapir 

 Es  de  destacar  que  2  ejemplares  pertenecientes  a  la  especie  Tapir  (  Tapirus  terrestris  ) 

 fueron  trasladados  desde  la  Provincia  de  Corrientes,  el  día  10  de  febrero,  por  la 

 Fundación  Flora  y  Fauna  Argentina.  Los  ejemplares  en  cuestión  habían  sido  liberados 

 en  el  Parque  Nacional  Iberá,  y  tiempo  después  se  evidenció  que  la  gran  población  de 

 carpinchos  que  allí  habita  actúa  como  reservorio  principal  de  algunos  parásitos.  Sin  un 

 predador  tope  como  el  Yaguareté  (Panthera  onca),  se  mantienen  las  altas  densidades 

 de  herbívoros  como  el  carpincho.  En  vistas  de  lo  expuesto,  y  con  el  fin  de  resguardar  a 

 los  ejemplares  que  formaban  parte  del  proyecto  de  liberación  de  Tapires  en  Iberá,  se 

 trasladó  a  los  ejemplares  referidos  a  la  UPEEI  hasta  tanto  se  encuentre  un  ecosistema 

 apto donde puedan ser liberados. 

 Posteriormente,  un  1  ejemplar  hembra  de  la  especie  Tapir  fue  trasladado  desde  la 

 Reserva  Experimental  de  Horco  Molle  ubicada  en  la  Provincia  de  Tucumán  en 

 concepto  de  préstamo,  con  el  objeto  de  idealmente  dar  lugar  a  la  reproducción  del 

 ejemplar  referido  con  un  individuo  macho  de  la  especie  que  forma  parte  de  la 

 población  faunística  de  la  UPEEI,  para  luego  tener  la  posibilidad  de  aportar  ejemplares 

 a  programas  de  liberación  en  el  medio  silvestre  que  se  encuentren  en  funcionamiento 

 y,  de  esta  forma,  recomponer  el  rol  clave  del  Tapir  en  sus  hábitats  naturales, 

 colaborando así en la conservación de la especie en la Argentina. 

 ●  Programa de Conservación de Guacamayo rojo 

 En  el  año  2020,  se  inició  una  línea  de  trabajo  que  implica  la  cría  artificial  en 

 aislamiento  humano  del  Guacamayo  rojo  (  Ara  chloropterus  ),  empleando  títeres  que 

 recrean  ejemplares  adultos  de  la  especie  para  evitar  la  impronta  con  el  humano  de  las 

 crías.  El  objetivo  de  la  cría  artificial  es  la  futura  liberación  de  los  ejemplares  en  los 

 Esteros  del  Iberá,  para  así  contribuir  al  establecimiento  de  poblaciones  que  sean 

 viables  en  lugares  de  distribución  histórica  de  la  especie.  Dicha  línea  de  trabajo  se  vio 

 continuada y perfeccionada durante el 2021. 

 Es  de  destacar  que  la  cría  en  aislamiento  tiene  el  potencial  de  ser  extrapolada  a  otras 

 especies  del  Orden  Psittaciformes,  cuyo  estado  de  conservación  requiera  de  este  tipo 

 de acciones ex situ para la posterior liberación de ejemplares en el medio silvestre. 
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 Por  otro  lado,  en  septiembre  de  2021,  se  trasladaron  desde  la  Provincia  de  San  Luis  4 

 ejemplares  pertenecientes  a  la  especie  Guacamayo  rojo  en  concepto  de  rescate,  con 

 el  objeto  de  llevar  a  cabo  la  rehabilitación  de  los  individuos  en  cuestión.  Los  mismos 

 fueron  criados  de  manera  artificial  mediante  el  empleo  de  títeres,  a  fines  de  evitar  su 

 impronta  con  el  ser  humano.  A  través  de  este  rescate,  se  contribuye  al 

 posicionamiento  de  la  UPEEI  como  institución  referente  a  nivel  nacional  para  la  cría 

 del  Guacamayo  rojo  bajo  condiciones  de  aislamiento,  y  consecuentemente  como  un 

 actor de relevancia para la conservación de la especie. 

 Por  último,  corresponde  mencionar  que  durante  el  2021  se  establecieron  nuevos 

 espacios  en  el  predio  de  la  UPEEI  destinados  a  la  especie,  por  medio  de  los  cuales 

 será  posible  mejorar  las  condiciones  relativas  al  bienestar  de  las  parejas 

 reproductoras  que  se  encuentran  en  la  institución,  y  también  facilitar  el  proceso  de 

 entrenamiento  y  aprendizaje  del  vuelo  de  los  ejemplares  juveniles  que  serán 

 liberados  en  el  medio  silvestre,  de  manera  previa  a  su  traslado  a  la  Provincia  de 

 Corrientes. 

 ●  Programa de Conservación de Caracoles de Apipé 

 Durante  el  2021,  se  realizó  la  puesta  a  punto  del  repositorio  ex  situ  en  el  cual  se 

 alberga  a  los  Caracoles  de  Apipé  en  la  UPEEI,  donde  se  replican  las  características  de 

 los  rápidos  que  se  encuentran  en  la  zona  de  distribución  de  la  especie:  alta 

 concentración de oxígeno, corrientes fuertes y luminosidad, entre otras. 

 Es  de  destacar  que  desde  la  Gerencia  Operativa  de  Conservación  y  Gestión  de  Fauna 

 se  lleva  a  cabo  la  investigación,  medición,  prueba  e  identificación  de  variables 

 físico-químicas  propicias  para  el  desarrollo  y  la  reproducción  de  los  ejemplares  en 

 cuestión. 

 En  tal  sentido,  corresponde  mencionar  que  gracias  al  establecimiento  del  sistema,  se 

 logró  llegar  a  más  de  650  nacimientos  de  ejemplares  de  los  Caracoles 

 pertenecientes  al  género  Aylacostoma  en  el  predio  de  la  UPEEI,  a  partir  de  una 

 población fundadora de tan solo 50 individuos. 

 Asimismo,  se  está  trabajando  para  encontrar  un  ambiente  adecuado  en  el  que  se 

 pueda  introducir  a  este  género  en  la  naturaleza,  en  conjunto  con  la  Universidad 

 Nacional de Misiones (UNaM). 
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 ●  Programa de Investigación y Conservación de Anfibios Amenazados 

 En  el  2021,  la  UPEEI  coordinó  el  Taller  de  Evaluación  de  Necesidades  de 

 Conservación  para  anfibios,  en  donde  se  reunió  a  la  Unión  Internacional  para  la 

 Conservación  de  la  Naturaleza  junto  con  los  científicos  y  organizaciones  del  país 

 relacionadas  a  la  conservación  de  estas  especies,  en  el  marco  del  cual  se  evaluaron 

 54 especies nativas. 

 Además,  la  Gerencia  se  encuentra  trabajando  en  conjunto  con  la  Provincia  de  Río 

 Negro  para  ampliar  la  reproducción  ex  situ  de  ejemplares  de  Ranita  de  Valcheta 

 (  Pleurodema  somuncurensis  ),  a  fin  de  contribuir  al  trabajo  que  lleva  adelante  en  pos  de 

 la conservación de esta especie endémica. 

 Durante  el  2021,  se  continuó  con  el  trabajo  del  mantenimiento  bajo  cuidado  humano 

 de  la  especie  Rana  de  zarzal  (  Boana  pulchella  )  en  el  contexto  de  una  experiencia 

 piloto,  para  luego  extrapolar  los  conocimientos  adquiridos  en  pos  de  la  conservación 

 de especies de anfibios que se encuentren bajo algún grado de amenaza. 

 De  esta  forma,  tuvo  lugar  la  puesta  a  punto  de  la  sala  destinada  al  mantenimiento  de 

 anfibios  en  las  instalaciones  del  Hospital  Veterinario  de  la  UPEEI,  y  se  elaboraron 

 protocolos  para  la  ambientación,  alimentación,  limpieza  y  seguimiento  del  estado  de 

 los ejemplares de la especie. 

 Asimismo,  es  de  destacar  que  los  ejemplares  de  Rana  de  zarzal  que  se  encuentran 

 bajo  cuidado  humano  en  la  UPEEI,  dieron  lugar  al  nacimiento  de  más  de  tres  mil 

 (3.000) crías. 

 ●  Programa de Conservación y Cría del Cardenal Amarillo 

 Corresponde  mencionar  que  a  través  del  Centro  de  Rescate  de  Fauna  Silvestre  (CRFS) 

 se  trabaja  en  la  recepción  y  rehabilitación  de  ejemplares  de  la  especie  que  provengan 

 de decomisos. 

 En  el  año  2021,  se  liberaron  9  ejemplares  de  Cardenal  amarillo  (  Gubernatrix  cristata  ), 

 3  de  los  cuales  nacieron  bajo  cuidado  humano  en  la  UPEEI.  De  manera  posterior  a  la 

 reintroducción  de  los  mismos,  el  personal  de  la  Gerencia  se  encargó  de  llevar  a  cabo 

 el  seguimiento  de  los  individuos  en  la  naturaleza,  a  fines  de  analizar  la  distribución  de 
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 los  mismos,  su  comportamiento  en  silvestría,  y  consecuentemente  el  grado  de  éxito 

 de los protocolos de liberación implementados en la UPEEI. 

 Es  de  destacar  que  la  liberación  de  los  individuos  de  la  especie,  se  efectúa  en  el 

 marco  de  la  Alianza  para  la  Conservación  del  Cardenal  Amarillo  formada  por 

 organizaciones  no  gubernamentales,  organismos  públicos  e  instituciones  académicas 

 que  trabajan  de  manera  coordinada  en  las  distintas  etapas  del  rescate,  rehabilitación  y 

 liberación de los cardenales amarillos a fin de contribuir a su conservación. 

 Asimismo,  en  el  mes  de  septiembre  fueron  ingresados  a  la  UPEEI  6  ejemplares  de  la 

 especie  en  calidad  de  préstamo  reproductivo  por  parte  de  la  Dirección  de  Recursos 

 Naturales  Renovables  de  la  Secretaría  de  Ambiente  y  Ordenamiento  Territorial  de  la 

 Provincia  de  Mendoza.  En  tal  sentido,  la  finalidad  de  la  incorporación  en  cuestión  es 

 perfeccionar  el  protocolo  de  cría  bajo  cuidado  humano  de  Cardenal  amarillo  de  la 

 UPEEI  con  fines  conservacionistas  y,  en  caso  de  ser  posible,  dar  lugar  al  nacimiento  de 

 ejemplares de esta especie catalogada como “en peligro” de extinción. 

 Ingreso de ejemplares en el marco de programas de conservación 

 Durante  el  año  2021  tuvieron  lugar  los  siguientes  ingresos  de  ejemplares  procedentes 

 de otras jurisdicciones: 

 ●  1  ejemplar  de  la  especie  Cóndor  andino  (  Vultur  gryphus  )  de  nombre  “Kume 

 Feleal”,  nacido  bajo  cuidado  humano  en  el  predio  de  la  Fundación  Temaikèn, 

 fue  trasladado  desde  la  institución  referida  hacia  la  UPEEI  en  fecha  27  de  enero 

 del corriente, para su crianza en aislamiento humano. 

 ●  2  ejemplares  pertenecientes  a  la  especie  Guacamayo  rojo  (  Ara  chloropterus  ) 

 fueron  incorporados  a  la  población  faunística  de  la  UPEEI  en  concepto  de 

 donación,  por  parte  de  la  Fundación  Flora  y  Fauna  Argentina.  Los  mismos 

 fueron  trasladados  desde  la  Provincia  de  Corrientes  en  fecha  10  de  febrero  del 

 2021.  A  través  de  la  incorporación  en  cuestión,  la  UPEEI  busca  potenciar  su 

 capacidad  de  cría  bajo  cuidado  humano  de  la  especie,  a  fin  de  aportar 

 ejemplares a programas de reintroducción en funcionamiento. 

 ●  2  ejemplares  pertenecientes  a  la  especie  Tapir  (  Tapirus  terrestris  )  fueron 

 trasladados  desde  la  Provincia  de  Corrientes  el  10  de  febrero  por  la  Fundación 

 Flora y Fauna Argentina, para su resguardo en la UPEEI. 
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 ●  1  ejemplar  juvenil  perteneciente  a  la  especie  Águila  Coronada  (  Buteogallus 

 coronatus  )  fue  ingresado  desde  la  Provincia  de  Mendoza  en  fecha  14  de  mayo, 

 en  el  marco  del  Programa  de  Conservación  y  Rescate  de  Aves  Rapaces 

 (PCRAR).  El  objeto  de  dicha  incorporación  fue  llevar  a  cabo  la  asistencia 

 veterinaria  y,  posteriormente,  la  rehabilitación  del  ejemplar  en  la  UPEEI,  atento 

 a  que  el  mismo  presentaba  una  fractura  que  le  impedía  alimentarse  por  su 

 cuenta. 

 ●  1  ejemplar  de  Águila  Coronada  (  Buteogallus  coronatus  )  se  trasladó  desde  la 

 Provincia  de  Catamarca  el  17  de  junio  para  llevar  a  cabo  la  asistencia  veterinaria 

 del  ejemplar  en  el  predio  de  la  UPEEI,  atento  a  que  el  mismo  presentaba  una 

 fractura en una de sus patas y, por lo tanto, su estado de salud era crítico. 

 ●  6  ejemplares  pertenecientes  a  la  especie  Cardenal  amarillo  (  Gubernatrix 

 cristata  )  ingresaron  a  la  UPEEI  en  calidad  de  préstamo  reproductivo  por  parte 

 de  la  Dirección  de  Recursos  Naturales  Renovables  de  la  Secretaría  de 

 Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza. 

 ●  En  fecha  15  de  septiembre  de  2021,  se  trasladaron  desde  la  Provincia  de  San 

 Luis  4  ejemplares  pertenecientes  a  la  especie  Guacamayo  rojo  (  Ara 

 chloropterus  )  en  concepto  de  rescate,  con  el  objeto  de  llevar  a  cabo  la 

 rehabilitación de los individuos en cuestión. 

 ●  1  ejemplar  hembra  de  la  especie  Tapir  (  Tapirus  terrestris  )  fue  trasladado  desde 

 la  Reserva  Experimental  de  Horco  Molle  ubicada  en  la  Provincia  de  Tucumán 

 en  concepto  de  préstamo,  con  el  objeto  de  idealmente  dar  lugar  a  la 

 reproducción del ejemplar referido. 

 ●  En  el  marco  del  Programa  de  Conservación  y  Rescate  de  Aves  Rapaces 

 (PCRAR),  se  trasladó  a  1  ejemplar  perteneciente  a  la  especie  Halcón  peregrino 

 (  Falco  peregrinus  )  desde  la  Provincia  de  Tucumán,  en  fecha  16  de  noviembre 

 del  corriente  año.  En  tal  sentido,  el  objeto  de  dicha  incorporación  es  llevar  a 

 cabo  la  asistencia  veterinaria  del  ejemplar  de  Halcón  peregrino  (Falco 

 peregrinus) en el predio de la UPEEI. 

 Nacimiento de ejemplares en la UPEEI en el marco de programas de conservación 

 En  el  marco  del  Programa  de  Conservación  de  Guacamayo  rojo  (  Ara  chloropterus  ), 

 durante  el  2021  se  continuó  con  la  cría  en  aislamiento  humano  de  10  ejemplares  con 

 nombres  “Mokunu'ũva”  (nacido  el  14  de  junio  del  corriente),  “Yverá”  (nacido  el  23  de 
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 julio,  “Kerana”  (nacido  el  26  de  julio),  “Tekosa´y”  (nacido  el  29  de  julio),  “Porã”  (nacido  el 

 15  de  septiembre),  “Kunumi”  (nacido  el  18  de  septiembre),  “Arapy”  (nacido  el  23  de 

 septiembre),  “Háihue”  (nacido  el  25  de  septiembre),  “Moirũpapyre”  (nacido  el  06  de 

 noviembre) y “Arami” (nacido el 10 de noviembre). 

 Resulta  oportuno  mencionar  que  el  personal  de  la  Gerencia  Operativa  de 

 Conservación  y  Gestión  de  Fauna  llevó  a  cabo  la  incubación  artificial  de  los  huevos 

 con  la  correspondiente  estabilización  de  las  incubadoras  y  criadoras,  y  posteriormente 

 la  alimentación  de  los  pichones  empleando  títeres,  con  el  correspondiente 

 seguimiento de los pesos y registro de la alimentación. 

 Por  otro  lado,  hay  1  ejemplar  con  nombre  “Mburucuyá”  (nacido  el  13  de  noviembre) 

 que,  al  mes  de  diciembre  de  2021,  se  encuentra  siendo  criado  por  sus  progenitores  en 

 el predio de la UPEEI. 

 Asimismo,  en  el  mes  de  febrero  del  2021  nacieron  3  individuos  de  Cardenal  amarillo 

 (  Gubernatrix  cristata  )  bajo  la  órbita  del  Programa  de  Conservación  y  Cría  de  la 

 especie. 

 En  lo  que  respecta  al  Programa  de  Conservación  de  Caracoles  de  Apipé  ,  es  de 

 destacar  que  se  logró  llegar  a  más  de  650  nacimientos  de  ejemplares  de  Caracoles 

 pertenecientes al género Aylacostoma. 

 Durante  el  2021,  los  ejemplares  de  Rana  de  zarzal  (  Boana  pulchella  )  que  se 

 encuentran  bajo  cuidado  humano  en  la  UPEEI,  dieron  lugar  al  nacimiento  de  más  de 

 3.000 crías. 

 Liberación de ejemplares de la población faunística de la UPEEI 

 En  lo  que  respecta  a  los  ejemplares  que  hayan  nacido  en  el  predio  de  la  UPEEI  o  bien 

 hayan  sido  donados  a  la  institución,  y  sean  por  lo  tanto  propiedad  del  Gobierno  de  la 

 Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  es  necesario  llevar  a  cabo  un  proceso 

 administrativo legal para autorizar su proceso de liberación. 

 En  ese  sentido,  los  procesos  por  los  cuales  tramitaron  las  liberaciones  de  dichos 

 ejemplares durante el año 2021 son los que se detallan a continuación: 

 ●  En  fecha  22  de  abril  de  2021,  se  llevó  a  cabo  la  importación  desde  Francia  de  1 

 ejemplar  hembra  de  Cóndor  andino  .  Luego  de  atravesar  un  período  de 
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 cuarentena  en  el  predio  de  la  UPEEI  y  la  consecuente  adaptación  con  otros 

 ejemplares  de  la  especie,  se  trasladó  al  ejemplar  a  la  Base  de  Campo 

 Pailemán  en  la  Provincia  de  Río  Negro,  donde  fue  liberado  conforme  a  lo 

 dispuesto en la  Resolución Nº 36-GCABA-UPEEI/21  . 

 ●  Por  medio  de  la  Resolución  Nº  44-GCABA-UPEEI/21  ,  se  autorizó  el  proceso 

 de  liberación  de  2  ejemplares  de  la  especie  Guacamayo  rojo  (  Ara 

 chloropterus  ),  de  nombres  “Ypy”  y  “Tesãi”,  en  el  marco  del  Programa  de 

 Recuperación  de  Fauna  Amenazada  desarrollado  en  la  Provincia  de  Corrientes 

 por  The  Conservation  Land  Trust  S.A.  de  manera  conjunta  con  la  Fundación 

 Flora  y  Fauna  Argentina  y  de  conformidad  con  el  “Programa  de  Conservación 

 de  Guacamayo  rojo”  de  la  UPEEI.  Es  de  destacar  que  los  ejemplares  referidos 

 fueron trasladados a la Provincia de Corrientes en fecha 24 de junio de 2021. 

 ●  3  ejemplares  de  Cardenal  amarillo  (  Gubernatrix  cristata  )  se  liberaron  en  el 

 marco  de  la  “Alianza  para  la  Conservación  del  Cardenal  Amarillo”  y  del 

 Programa  de  Conservación  de  la  especie  de  la  UPEEI,  conforme  a  lo  dispuesto 

 por  la  Resolución  Nº  79-GCABA-UPEEI/21.  Los  mismos  fueron  liberados  en  el 

 mes de octubre en la Provincia de Buenos Aires. 

 ●  2  individuos  pertenecientes  a  la  especie  Guacamayo  rojo  (  Ara  chloropterus  )  de 

 nombres  “Yverá”  y  “Tekosa´y”,  en  el  marco  del  “Programa  de  Recuperación  de 

 Fauna  Amenazada”  y  de  conformidad  con  el  “Programa  de  Conservación  de 

 Guacamayo  rojo”  de  la  UPEEI,  cuyo  proceso  de  liberación  fue  aprobado 

 mediante la Resolución N° 99-GCABA-UPEEI/21. 

 Derivaciones de animales de la población faunística de la UPEEI 

 Durante el 2021 se llevaron a cabo las siguientes derivaciones: 

 ●  El  9  de  abril  se  derivaron  2  individuos  de  la  especie  Tigre  de  Bengala 

 (  Panthera  tigris  )  a  la  institución  “  The  Wild  Animal  Sanctuary  ”  ubicada  en 

 Keenesburg,  Colorado,  Estados  Unidos  de  América,  tal  como  fuese  dispuesto 

 mediante  Resolución Nº 16-GCABA-UPEEI/19  . 

 ●  8  ejemplares  de  Pavo  real  (  Pavo  cristatus  )  se  derivaron  en  el  mes  de  junio,  4 

 de  los  cuales  se  trasladaron  a  la  Finca  La  Pasionaria  y  4  ejemplares  a  la 

 Asociación  y  Unión  de  Padres  y  Adolescentes  con  Trastornos  Generalizados 

 del Desarrollo (AUPA), ubicadas en la Provincia de Buenos Aires. 
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 ●  3  ejemplares  de  Bandurria  austral  (  Theristicus  melanopis  )  fueron  trasladados 

 al  Centro  de  Rescate  de  Fauna  Silvestre  “Granja  Los  Pibes”  en  fecha  18  de 

 noviembre. 

 ●  1  individuo  de  Garcita  blanca  (  Egretta  thula  )  fue  derivado  al  Centro  de  Rescate 

 de Fauna Silvestre “Granja Los Pibes” el 18 de noviembre. 

 Liberación o relocalización de ejemplares del CRFS y la UPEEI 

 Con  relación  a  los  traslados  interjurisdiccionales  dentro  del  territorio  de  la  República 

 Argentina  de  aquellos  ejemplares  que  hayan  ingresado  al  Centro  de  Rescate  de 

 Fauna  Silvestre  (CRFS)  o  bien  a  la  UPEEI  y  se  quiera  llevar  a  cabo  su  relocalización  o 

 liberación  en  el  medio  silvestre,  la  Gerencia  Operativa  de  Conservación  y  Gestión  de 

 Fauna  se  encuentra  a  cargo  de  la  coordinación  y/o  ejecución  de  distintos  pasos  para 

 concretarlo. 

 Se  detallan  a  continuación  los  traslados  interjurisdiccionales  realizados  durante  el  año 

 2021  de  ejemplares  ingresados  al  Centro  de  Rescate  de  Fauna  Silvestre  (CRFS)  o  a  la 

 UPEEI: 

 ●  Liberación  de  1  ejemplar  de  la  especie  Peludo  (  Chaetophractus  villosus  ), 

 ingresado  al  predio  del  CRFS  y  liberado  en  la  “Reserva  Natural  Municipal  del 

 Pilar”, ubicada en la Provincia de Buenos Aires. 

 ●  Traslado  de  1  ejemplar  perteneciente  a  la  especie  Lechuzón  orejudo  (  Asio 

 clamator  )  ingresado  al  Centro  de  Rescate,  hacia  la  institución  Granja  Los  Pibes, 

 ubicada  en  Tandil,  con  el  objeto  de  continuar  su  proceso  de  rehabilitación  en  la 

 institución referida. 

 ●  Traslado  de  1  ejemplar  de  Loro  barranquero  (  Cyanoliseus  patagonus  ), 

 procedente del CRFS a Granja Los Pibes. 

 ●  Liberación  de  5  individuos  pertenecientes  a  la  especie  Cardenal  amarillo 

 (  Gubernatrix  cristata  )  durante  el  mes  de  abril  en  el  partido  de  Puán,  Provincia 

 de  Buenos  Aires.  Los  ejemplares  fueron  ingresados  al  CRFS  y  fueron 

 rehabilitados  exitosamente  en  la  UPEEI  en  el  marco  del  Programa  de 

 Conservación  de  la  especie.  Esto  se  se  encuadra  en  las  acciones  llevadas 

 adelante por la Alianza para la Conservación del Cardenal Amarillo. 
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 ●  Liberación  de  1  ejemplar  de  Zorzal  chiguanco  (  Turdus  chiguanco  )  y  1  ejemplar 

 de  Diuca  (  Diuca  diuca  )  ingresados  al  Centro  de  Rescate  por  medio  de  un 

 decomiso, en la Provincia de Buenos Aires. 

 ●  Traslado  de  1  ejemplar  hembra  perteneciente  a  la  especie  Cóndor  andino 

 (  Vultur  gryphus  )  a  la  Reserva  y  Centro  de  Rescate  de  Fauna  Silvestre  Tatú 

 Carreta  ubicada  en  la  Provincia  de  Córdoba.  El  individuo  había  sido  rescatado 

 en  la  localidad  de  Loncopué,  Provincia  de  Neuquén,  en  el  año  2015,  y  atento  a 

 que  presentaba  una  lesión  en  una  de  sus  alas,  no  pudo  ser  liberado.  En  tal 

 sentido,  se  trasladó  al  Cóndor  andino  a  la  Reserva,  la  cual  alberga  1  ejemplar 

 macho  de  la  especie,  con  la  finalidad  de  que  los  ejemplares  potencialmente  se 

 reproduzcan.  Corresponde  mencionar  que  todos  los  pichones  que 

 potencialmente  nazcan  a  partir  de  dicha  pareja  serán  liberados  en  el  medio 

 silvestre en el marco del programa de conservación de la especie. 

 ●  Traslado  de  1  ejemplar  perteneciente  a  la  especie  Tortuga  de  laguna 

 (  Phrynops  hilarii  ),  y  4  ejemplares  de  Tortuga  de  tierra  (  Chelonoidis  chilensis  ) 

 desde  el  predio  de  la  UPEEI  hacia  la  la  Fundación  Tekove  Mymba.  Se  cumple 

 en  informar  que  los  individuos  referidos  fueron  ingresados  al  ex  Jardín 

 Zoológico  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  “Eduardo  Ladislao 

 Holmberg”  en  carácter  de  depósito  por  la  Dirección  Nacional  de  Biodiversidad 

 dependiente  de  la  Secretaría  de  Política  Ambiental  en  Recursos  Naturales  del 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. 

 ●  Liberación  de  1  ejemplar  de  Guacamayo  rojo  (  Ara  chloropterus  ),  el  cual  fue 

 ingresado  al  CRFS  en  fecha  18  de  febrero  del  corriente  por  personal  de  la 

 Policía  Federal  Argentina.  El  mismo  fue  trasladado  a  la  Provincia  de  Corrientes 

 en  el  marco  del  “Programa  de  Recuperación  de  Fauna  Amenazada” 

 desarrollado por la Fundación Flora y Fauna Argentina. 

 ●  Liberación  de  4  ejemplares  de  Cóndor  andino  (  Vultur  gryphus  )  de  nombres 

 “Kume  Feleal”,  “Tayel”,  “Mawun”  y  “Piuqe  Wenu”  en  el  marco  del  Programa  para 

 la  Conservación  del  Cóndor  Andino  (PCCA).  Los  mismos  fueron  trasladados  a  la 

 Base  de  Campo  Pailemán  en  la  Provincia  de  Río  Negro,  donde  fueron  alojados 

 en  una  plataforma  de  liberación  con  el  objeto  de  realizar  un  proceso  de 

 adaptación  para  reconocer  el  lugar,  adquirir  capacidad  de  vuelo.  Luego  de 

 dicho proceso, se llevó a cabo su liberación. 

 ●  Liberación  de  5  ejemplares  de  la  especie  Soldadito  (  Lophospingus  pusillus  ),  4 

 ejemplares  de  Piquito  de  oro  (  Catamenia  analis  ),  5  ejemplares  de  Corbatita 

 overo  (  Sporophila  lineola  )  y  1  ejemplar  de  Zorzal  chiguanco  (  Turdus 
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 chiguanco  ),  los  cuales  ingresaron  al  Centro  de  Rescate  y  se  liberaron  en  las 

 Sierras de Guasayán ubicadas en la Provincia de Santiago del Estero. 

 ●  Liberación  de  1  ejemplar  de  Cardenal  amarillo  (  Gubernatrix  cristata  )  durante  el 

 mes  de  octubre  en  el  partido  de  Puán,  Provincia  de  Buenos  Aires.  El  ejemplar 

 ingresó al CRFS y fue rehabilitado en la UPEEI. 

 ●  Liberación  de  1  ejemplar  perteneciente  a  la  especie  Capuchino  garganta  café 

 (  Sporophila  ruficollis  )  procedente  del  CRFS.  El  mismo  fue  trasladado  a  los 

 Esteros del Iberá en la Provincia de Corrientes. 

 ●  Liberación  de  1  ejemplar  de  Cóndor  andino  (  Vultur  gryphus  )  que  fue  rescatado 

 en  la  Provincia  de  Chubut  y  posteriormente  trasladado  desde  el  predio  de  la 

 UPEEI  hacia  Mendoza  para  su  rehabilitación  en  el  mes  de  agosto  de  2021. 

 Atento  a  que  el  proceso  de  rehabilitación  fue  concluido  exitosamente,  el 

 ejemplar  fue  trasladado  desde  Mendoza  hacia  la  UPEEI  y  posteriormente 

 liberado en Chubut en el mes de octubre. 

 Convenios Interinstitucionales 

 La  Gerencia  Operativa  de  Conservación  y  Gestión  de  Fauna  asiste  a  la  UPEEI  al 

 promover  la  celebración  de  convenios  y  acuerdos  interjurisdiccionales  para  el 

 abordaje  integral  en  lo  que  respecta  a  la  conservación  de  la  biodiversidad  y 

 educación  en  dicha  materia,  y  propicia  la  transferencia  e  integración  de 

 conocimientos científico-tecnológicos con instituciones afines y actores de relevancia. 

 De  esta  forma,  en  la  presente  sección  se  enlistan  y  describen  los  convenios 

 impulsados  por  la  Gerencia  durante  el  año  2021  en  lo  que  respecta  a  los  Programas 

 de Conservación de la UPEEI: 

 Bajo  la  órbita  del  Programa  de  Investigación  y  Conservación  de  Anfibios 

 Amenazados  de  la  UPEEI,  se  gestionó  el  Convenio  de  Colaboración  ,  entre  el  Consejo 

 Nacional  de  Investigaciones  Científicas  y  Técnicas  (CONICET)  y  la  Secretaría  de 

 Ambiente  ,  con  el  objeto  de  sentar  las  bases  necesarias  para  la  futura  creación  del 

 Centro  Regional  de  Cría  de  Anfibios  ,  el  cual  estará  emplazado  en  el  predio  de  la 

 UPEEI,  y  su  objetivo  principal  será  el  mantenimiento  en  cautiverio  de  especies  de 

 anfibios  con  fines  de  conservación,  investigación  y  educación.  El  Convenio  se 

 encuentra registrado en Escribanía General bajo el  Nº RL-2021-4929205-DGEGRAL  . 
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 También  en  el  marco  del  Programa  de  Investigación  y  Conservación  de  Anfibios 

 Amenazados,  se  suscribió  un  Convenio  marco  de  cooperación  con  la  Universidad 

 Nacional  de  La  Plata  (UNLP),  para  desarrollar  en  forma  conjunta  proyectos  que 

 promuevan  todo  tipo  de  actividad  científica,  técnica,  educacional,  cultural, 

 conservacionista  y  de  investigación,  el  cual  se  encuentra  registrado  bajo  el  Nº 

 RL-2021-21917567-DGEGRAL  . 

 Adicionalmente,  se  realizaron  las  gestiones  para  la  firma  de  un  Convenio  específico 

 con  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata  (UNLP)  y  la  Facultad  de  Ciencias  Naturales  y 

 Museo  (FCNyM)  de  dicha  Universidad,  a  fines  de  sentar  las  bases  tendientes  a  la 

 creación  de  un  Centro  Regional  de  Cría  de  Anfibios.  En  miras  a  ello,  las  instituciones 

 referidas  colaborarán  y  asistirán  a  la  UPEEI  y  evaluarán  su  posible  participación  en  las 

 acciones  tendientes  a  la  conservación  de  la  especie  Ranita  de  Valcheta,  llevadas 

 adelante  por  la  Facultad  en  el  marco  de  la  iniciativa  “Meseta  Salvaje”.  El  Convenio 

 referido fue registrado bajo el  Nº RL-2021- 26685202-DGEGRAL  . 

 Por  otro  lado,  se  gestionaron  dos  convenios  con  Aves  Argentinas  Asociación 

 Ornitológica  del  Plata  .  En  primer  lugar,  se  firmó  un  Convenio  marco  de  cooperación 

 para  desarrollar  en  forma  conjunta  proyectos  que  tengan  como  finalidad  promover  la 

 realización  de  actividades  científicas,  técnicas,  de  investigación,  educativas,  de 

 difusión  o  de  administración,  en  miras  de  colaborar  con  la  conservación  de  la  vida 

 silvestre, registrado bajo el  Nº RL-2021-6959785-DGEGRAL  . 

 En  segundo  lugar,  se  suscribió  un  Convenio  específico  registrado  bajo  el  Nº 

 RL-2021-11249767-DGEGRAL  ,  con  el  objeto  de  instrumentar  acciones  coordinadas  a 

 través  del  desarrollo  de  programas  y  actividades  que  contribuyan  a  la  conservación 

 de  la  especie  Cardenal  amarillo  (  Gubernatrix  cristata  ),  con  el  fin  de  abordar  la 

 problemática  del  tráfico  ilegal  de  fauna  que  afecta  tanto  a  la  especie  objeto  de 

 conservación como a otras especies autóctonas. 

 A  mayor  abundamiento,  en  el  mes  de  marzo  de  2021  se  firmó  un  Convenio  marco  de 

 cooperación  entre  la  Fundación  de  la  Tierra  y  la  Secretaría  de  Ambiente  ,  con  la 

 finalidad  de  trabajar  de  manera  conjunta,  mediante  la  colaboración  de  voluntarios 

 dependientes  de  la  Fundación,  en  actividades  que  contribuyan  tanto  al  desarrollo  de 

 los  programas  de  conservación  de  la  UPEEI,  así  como  en  las  distintas  actividades  que 

 hacen  al  normal  funcionamiento  de  ésta.  El  Convenio  fue  registrado  en  Escribanía 

 General bajo el  Nº RL-2021-9371611-DGEGRAL  . 
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 Por  otro  lado,  en  el  marco  del  Programa  de  Conservación  de  Caracoles  de  Apipé  ,  se 

 suscribió  un  Convenio  marco  de  cooperación  entre  la  Secretaría  de  Ambiente  y  la 

 Universidad  Nacional  de  Misiones  ,  registrado  bajo  el  Nº 

 RL-2021-34579553-DGEGRAL  .  El  mismo  tiene  por  objeto  desarrollar  en  forma 

 conjunta  proyectos  que  promuevan  todo  tipo  de  actividad  científica,  técnica, 

 educacional,  cultural,  conservacionista,  de  investigación  y  de  difusión,  en  miras  de 

 colaborar  con  la  conservación  de  la  vida  silvestre.  Asimismo,  a  partir  de  lo  expuesto  en 

 el  Convenio,  se  promoverán  y  desarrollarán  acciones  coordinadas  para  la 

 conservación  del  género  Aylacostoma,  que  involucren  el  estudio  del  mismo  y  de  los 

 ambientes  naturales  aptos  para  su  proliferación,  que  permitan  generar  información 

 para  una  futura  mejora  del  estado  de  conservación  del  género  referido  y  el  potencial 

 regreso de dichas poblaciones a las áreas silvestres. 

 En  otro  orden  de  ideas,  bajo  la  órbita  del  Programa  de  Conservación  del  Cóndor 

 Andino  (PCCA)  se  suscribió  un  Convenio  de  Colaboración  entre  la  Secretaría  de 

 Ambiente  y  la  Fundación  Bioandina  .  En  ese  sentido,  el  Convenio  referido  tiene  por 

 objeto  incrementar  los  resultados  en  el  campo  de  la  investigación  científica,  biológica 

 y  ecológica  de  la  especie  Cóndor  Andino  (  Vultur  gryphus  ),  maximizando  logros  en  el 

 marco  del  Programa  referido.  El  mismo  se  encuentra  registrado  bajo  el  Nº 

 RL-2021-34065662-DGEGRAL  . 

 Posteriormente,  se  firmó  un  Convenio  Específico  la  UPEEI  y  la  Fundación  Bioandina  , 

 registrado  bajo  el  Nº  RL-2021-35434395-DGEGRAL  ,  en  pos  de  llevar  a  cabo  la 

 implementación  de  acciones  relacionadas  al  rescate  y  rehabilitación  del  Cóndor 

 Andino  (  Vultur  gryphus  ),  la  cría  bajo  cuidado  humano,  reintroducción  y  liberación  de 

 ejemplares  en  vida  silvestre  y  actividades  educativas,  con  el  propósito  de  asegurar  la 

 viabilidad de las poblaciones de la especie en cuestión a largo plazo. 

 Grupos de participación, talleres y congresos 

 En  la  siguiente  sección  se  nombran  los  eventos,  talleres  y  congresos  a  los  que  se 

 asistió  y  participó  durante  el  2021.  Además,  se  nombran  agrupaciones  y  alianzas  con 

 las que se entabló una dinámica de trabajo cooperativo. 

 El  24  de  agosto  del  corriente,  a  través  de  la  Secretaría  de  Ambiente,  la  Gerencia 

 impulsó  la  firma  de  la  “  Declaración  de  Edimburgo  de  Gobiernos  Subnacionales, 

 Ciudades  y  Autoridades  Locales  sobre  el  Marco  Mundial  de  la  Diversidad  Biológica 
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 Posterior  a  2020  ”.  El  objetivo  de  esta  propuesta  es  apoyar  y  comprometerse  hacia  la 

 acción  urgente  y  transformadora  para  que  en  el  2050,  la  biodiversidad  sea  valorada, 

 conservada,  restaurada  y  utilizada  sabiamente.  Es  una  iniciativa  de  carácter 

 internacional  para  que  se  reconozca  el  valor  global  de  la  naturaleza  e  integrarlo  en  los 

 instrumentos  de  planificación,  así  como  también  alinear  las  estrategias  y  acciones  en 

 materia de biodiversidad. Se puede ver la firma de la presente Declaración. 

 El  9  de  septiembre  del  corriente  año,  la  Gerencia  Operativa  de  Conservación  y  Gestión 

 de  Fauna  formó  parte  del  Congreso  "Revertir  el  Rojo"  desarrollado  de  forma 

 presencial  en  el  predio  de  la  Fundación  Temaikèn  .  El  Congreso  fue  organizado  por  la 

 Unión  Internacional  para  la  Conservación  de  la  Naturaleza  (UICN).  La  Fundación 

 Temaikèn  organizó  dos  eventos  satelitales  que  reunió  a  referentes  locales  y  abordó  de 

 manera  colaborativa  e  interdisciplinaria  la  conservación  de  especies  autóctonas 

 amenazadas.  El  Congreso  contó  con  la  participación  de  múltiples  actores,  entre  ellos 

 organismos  gubernamentales,  funcionarios  ministeriales  y  legisladores,  científicos  y 

 organizaciones  académicas,  organizaciones  de  la  sociedad  civil  de  conservación  y 

 emprendimientos turísticos. 

 Asimismo,  en  el  mes  de  octubre  del  2021,  se  participó  en  el  Congreso  Virtual  Anual 

 de  la  Asociación  Global  de  Zoológicos  y  Acuarios  (WAZA  por  sus  siglas  en  inglés)  a 

 través  de  la  presentación  de  un  póster  virtual  sobre  temas  relacionados  a 

 contribuciones  científicas  recientes  en  los  campos  de  la  conservación,  el  bienestar 

 animal,  la  sostenibilidad,  la  educación  y  otras  áreas  relacionadas  con  los  zoológicos  y 

 acuarios.  En  esta  oportunidad,  se  presentó  el  innovador  trabajo  que  se  está  llevando 

 adelante  en  materia  de  conservación  de  la  especie  Guacamayo  rojo  (Ara  chloropterus) 

 por  medio  de  la  cría  artificial  en  aislamiento  humano  de  los  ejemplares  de  la  especie 

 en la UPEEI. 

 A  mayor  abundamiento,  se  cumple  en  informar  que  la  Gerencia  participó  en  los 

 encuentros  de  la  Red  Federal  de  Asistencia  a  Varamientos  de  Fauna  Marina  ,  de  la 

 cual la UPEEI es el referente designado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 En  el  marco  del  Programa  de  Conservación  de  Guacamayo  rojo  ,  la  Gerencia  se  puso 

 en  contacto  con  la  organización  Macaw  Recovery  Network  ,  cuya  misión  es  recuperar 

 poblaciones  de  loros  neotropicales  en  peligro  de  extinción  a  través  del  liderazgo  de 

 una  red  que  desarrolle  e  implemente  las  mejores  prácticas  en  conservación.  En  tal 

 sentido,  se  realizó  una  puesta  en  común  de  los  proyectos  llevados  a  cabo  por  ambas 

 instituciones, y las distintas oportunidades de cooperación. 
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 Por  otra  parte,  la  Gerencia  impulsó  la  incorporación  de  la  UPEEI  como  miembro  de  la 

 Global  Rewilding  Alliance  .  Dicha  alianza  está  acelerando  y  movilizando  el  poder  de 

 las  personas  que  trabajan  juntas  para  restaurar  la  naturaleza  y  estabilizar  el  clima, 

 detener  la  extinción  masiva  de  especies  y  reducir  los  riesgos  del  surgimiento  de 

 nuevas  pandemias.  De  esta  manera,  se  logra  enmarcar  los  Programas  de 

 Conservación  llevados  adelante  por  la  UPEEI  en  una  iniciativa  global  donde  se 

 valoriza  el  trabajo  de  conservación  y  se  lo  toma  en  cuenta  como  esfuerzos  hechos  a 

 favor  de  la  restauración  de  los  ecosistemas  naturales.  La  Global  Rewilding  Alliance  ha 

 sido  reconocida  como  "implementadora  de  la  restauración"  oficial  del  Decenio  de  las 

 Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas. 

 Por  otro  lado,  durante  el  2  y  el  3  de  diciembre,  funcionarios  de  la  UPEEI  fueron 

 invitados  a  participar  y  exponer  en  las  Jornadas  de  Conservación  de  Fauna  Silvestre 

 organizadas  por  la  Dirección  Nacional  de  Biodiversidad  dependiente  del  Ministerio 

 de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible  de  la  Nación  .  Dichas  jornadas  tuvieron  como 

 objetivo  brindar  un  espacio  de  intercambio  de  experiencias  en  conservación  ex  situ  de 

 fauna  silvestre  y  su  articulación  con  la  conservación  in  situ,  analizando  los  desafíos  de 

 las políticas públicas en pos de la construcción de una estrategia integral. 

 Actividades científico/académicas 

 Se  detallan  a  continuación  las  publicaciones  relativas  a  actividades 

 científico/académicas  desarrolladas  en  el  marco  de  los  distintos  Programas  de 

 Conservación de la UPEEI durante 2021: 

 ●  En  el  marco  del  Programa  para  la  Conservación  del  Cóndor  andino,  se  elaboró 

 el  “Informe  de  resultados  del  cuarto  censo  simultáneo  de  Cóndor  Andino 

 (  Vultur  gryphus  )  en  la  red  de  áreas  naturales  protegidas  de  la  provincia  de 

 Mendoza y análisis comparativo del primer ciclo estacional anual  ”. 

 ●  En  el  marco  del  Programa  de  Conservación  y  Rescate  de  Aves  Rapaces 

 (PCRAR)  se  elaboró  la  publicación  “  Acciones  de  Mitigación  en  Tendidos 

 Eléctricos  Monofilares  para  Evitar  Electrocución  de  Águilas  Coronadas 

 (  Buteogallus  coronatus  )  en  Zona  de  Monte  de  la  Provincia  de  Mendoza, 

 Argentina  ”,  difundida  el  8  de  abril  en  Nótulas  Faunísticas  -  Segunda  serie  2021  , 

 de la Fundación Azara. 
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 ●  “  Adoption  of  Nestling  by  Breeding  Chaco  Eagles  (Buteogallus  coronatus)  in  the 

 Monte  Desert  Ecoregion  in  Mendoza  Province,  Argentina  ”.  Esto  fue  publicado  el 

 8 de junio en  Journal of Raptor Research  . 

 ●  En  el  marco  del  Programa  de  Fauna  Marina,  se  publicó  en  agosto  del  2021  el 

 trabajo  titulado  “  Baseline  data  of  the  presence  of  meso  and  microplastics  in 

 digestive  tract  of  a  commercially  important  teleost  fish  from  the  Río  de  la 

 Plata  Estuary  System  (Southwest  Atlantic  Ocean)  ”  en  la  plataforma 

 ResearchGate 

 ●  El  28  de  septiembre  se  publicó  en  Marine  Mammal  Science  “  Tagging,  ranging 

 patterns,  and  behavior  of  franciscana  dolphins  (Pontoporia  blainvillei)  off 

 Argentina and Brazil: Considerations for conservation  ”. 

 ●  En  el  mes  de  octubre,  el  personal  de  la  Gerencia  participó  en  el  XXI  Congreso 

 Argentino  de  Herpetología  ,  desarrollado  de  manera  virtual.  Se  presentó  la 

 charla  “  Evaluación  de  las  Necesidades  de  Conservación,  una  herramienta 

 para  conservar  las  especies  de  anfibios  amenazados  de  Argentina  ”,  y  se 

 presentó  un  póster  sobre  la  “Ampliación  de  la  distribución  de  Phrynops 

 geoffroanus  (Schweigger, 1812) (Testudines, Chelidae)  en Argentina”. 

 a.  Subgerencia Operativa Bienestar Animal 

 Durante  el  transcurso  del  año  2021  se  desarrollaron  diferentes  actividades  que 

 reflejaron  el  trabajo  en  equipo  e  interdisciplinario  en  favor  del  bienestar  de  todos  los 

 animales  que  habitan  y/o  transitan  en  el  Ecoparque  Interactivo  de  la  Ciudad  de 

 Buenos Aires. 

 Funcionamiento de los 3 laboratorios del Hospital de Animales Silvestres 

 El  hospital  tiene  tres  laboratorios  para  análisis  de  muestras  de  animales  silvestres, 

 estos  son:  Laboratorio  de  Análisis  Clínicos,  Laboratorio  de  Parasitología  y  el 

 Laboratorio  de  Microbiología  .  Estos  tienen  una  gran  capacidad  de  procesamiento  de 

 muestras  gracias  al  equipamiento  y  espacio  que  posee.  Además  de  contar  con 

 tecnología  que  contribuye  a  incrementar  la  calidad  de  procesos,  acortar  el  tiempo  de 

 obtención  de  resultados,  adaptarse  a  las  circunstancias  que  se  manifiestan  en  el  área 

 de la medicina de animales silvestres y contribuir al diagnóstico. 
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 Para  la  preparación  del  equipo  de  veterinarios  en  el  procesamiento  y  manejo  de  todos 

 los  equipos  que  se  encuentran  en  los  tres  laboratorios,  se  realizó  una  capacitación 

 teórico-práctica  en  las  instalaciones.  Además,  se  incorporó  al  equipo  del  Hospital 

 Veterinario un técnico de laboratorio especializado en animales silvestres. 

 Gracias  a  este  logro,  no  solo  los  animales  que  viven  o  transitan  por  el  Ecoparque  se 

 benefician,  sino  que  con  los  avances  en  los  laboratorios  además  podemos  ofrecer  un 

 servicio más completo para todas las organizaciones a lo largo del territorio nacional. 

 Es  importante  resaltar  que  pocas  instituciones  Zoológicas,  Ecoparque  o  Centros  de 

 Rescate  en  Argentina  cuentan  con  la  infraestructura  y  los  equipamientos  que  tienen 

 estos  tres  laboratorios,  contribuyendo  además  que  el  equipo  profesional  y  técnico 

 destaque a esta institución a nivel nacional. 

 Inauguración del quirófano del Hospital Veterinario 

 Dentro  del  Hospital  Veterinario  de  esta  Institución  se  habilitó  un  quirófano  totalmente 

 equipado,  para  poder  brindar  la  atención  a  animales  silvestres  que  requieran 

 intervenciones  primarias  o  especializadas.  Este  quirófano  es  de  utilidad  para  los 

 individuos  que  habitan  en  el  parque,  como  para  aquellos  que  ingresan  por 

 derivaciones provenientes a lo largo del territorio nacional. 

 Recepción de animales para la atención y rehabilitación provenientes de otras provincias 

 Gracias  al  funcionamiento  de  la  totalidad  del  Hospital  Veterinario,  el  Ecoparque  es  un 

 centro  de  referencia  a  nivel  nacional  para  la  recepción  de  animales  que  requieren 

 atención especializada y la rehabilitación para su posterior liberación. 

 Para  lograr  esto,  es  importante  el  trabajo  que  se  realiza  entre  todos  los  equipos,  los 

 cuales  generan  mesas  de  trabajo  para  establecer  el  plan  de  acción  que  ayude  a  que 

 el individuo pueda ser reintroducido a su hábitat. 

 El  equipo  de  trabajo  de  Bienestar  Animal  y  de  Conservación  y  Gestión  de  Fauna,  han 

 desarrollado  estas  tareas  en  especies  como  Condor  Andino  (  Vultur  gryphus  ),  Águila 

 Coronada (  Buteogallus coronatus  ), Halcón peregrino  (  Falco peregrinus  ), entre otros. 
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 Traslado de tigres de bengala 

 Se  efectuó  el  traslado  de  dos  ejemplares  de  la  especie  Tigre  de  bengala  (  Panthera 

 tigris  ),  a  The  Wild  Animal  Sanctuary  ubicado  en  Colorado,  Estados  Unidos  de  América. 

 Este  traslado  es  posible  gracias  al  trabajo  coordinado  entre  las  diferentes  áreas  del 

 Ecoparque.  Desde  el  equipo  de  Bienestar  Animal  se  trabajó  con  los  ejemplares  en 

 entrenamiento  que  permitieran  el  acostumbramiento  y  la  adaptación  a  la  caja  de 

 transporte.  Esto  permitió  que  los  2  tigres  lograron  sobrellevar  todos  los  movimientos 

 que  implican  la  extracción  de  caja,  el  viaje  por  tierra  hasta  el  aeropuerto  internacional, 

 el  viaje  por  avión  a  Dallas  y  por  último  su  trayecto  por  tierra  hasta  Wild  Animal 

 Sanctuary. 

 Para  lograr  este  objetivo  cabe  destacar  la  labor  del  entrenamiento  liderado  por  el 

 equipo  de  Comportamiento  y  la  ejecución  por  parte  del  equipo  de  Cuidado  Animal. 

 Que estuvieron trabajando por varios meses los siguientes entrenamientos: 

 ●  Recall para entrar a caja. 

 ●  Permanencia en caja con puerta abierta. 

 ●  Permanencia en caja al cerrar la puerta. 

 ●  Desensibilización a los ruidos durante la permanencia en caja. 

 Durante  todo  este  proceso  de  aprendizaje  se  buscó  fortalecer  el  vínculo 

 humano-animal,  así  como  la  confianza  del  mismo  en  la  caja  y  la  identificación  de  un 

 lugar seguro para el mismo. 

 Incorporación de nuevos ejemplares para programas de conservación 

 En  conjunto  con  el  equipo  de  la  Gerencia  Operativa  de  Conservación  y  Gestión  de 

 Fauna  ,  se  trabaja  en  la  recepción  de  nuevos  ejemplares  enmarcados  en  programas 

 de conservación. 

 La  llegada  de  nuevos  individuos  a  las  instalaciones,  representan  un  desafío  y  un 

 trabajo  interdisciplinario  para  poder  brindar  las  herramientas  necesarias  para  que 

 tengan  un  adecuado  funcionamiento  del  organismo,  que  pueda  tener  la  posibilidad 

 de  expresar  algunas  conductas  normales  propias  de  la  especie  y  de  esta  misma 

 forma  buscar  disminuir  estados  emocionales  negativos,  que  podrían  darse  a  partir  de 

 la llegada a un nuevo ambiente. 
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 Durante  este  año  los  diferentes  equipos  de  la  Subgerencia  Operativa  de  Bienestar 

 Animal  participaron  en  la  ambientación,  elaboración  del  plan  nutricional,  traslado, 

 monitoreo,  recepción,  adaptación  y  examinación  clínica  de  especies  como  Tapires 

 (  tapirus  terrestres  ),  Cardenales  amarillos  (  Gubernatrix  cristata  )  y  Guacamayos  rojos  (  Ara 

 chloropterus  ). 

 Trabajo para la liberación de Cardenales amarillos (Gubernatrix cristata) 

 Para  la  liberación  de  los  ejemplares  de  cardenal  amarillo,  fue  necesario  realizar  una 

 estrategia nutricional, comportamental y de sanidad para garantizar el éxito de estas. 

 El  trabajo  en  conjunto  se  ve  reflejado  en  la  adaptación  que  los  individuos  están 

 teniendo en la silvestría. 
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 Capítulo 8 

 Salud y Ambiente 

 Ministerio de Salud 

 Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria 

 Dirección General de Salud Comunitaria 

 El  área  de  Salud  Ambiental  de  la  Dirección  General  de  Salud  Comunitaria  del 

 Ministerio  de  Salud  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  desde  su  creación,  en  el  año  2006, 

 desarrolla  sus  tareas  y  acciones  con  el  objetivo  de  encontrar  soluciones  a  problemas 

 y  dificultades  relacionadas  con  la  interacción  entre  el  ambiente  y  la  salud  individual, 

 familiar y colectiva/comunitaria de quienes habitan la Ciudad. 

 Entiende  a  la  salud  ambiental  como  una  política  pública  ,  y  como  tal,  tiene  por 

 propósito:  “disminuir  la  ocurrencia  de  enfermedades  derivadas  de  condiciones 

 medioambientales  inapropiadas  y  de  la  carencia  o  deficiencia  de  servicios  básicos, 

 mediante  acciones  de  promoción  y  protección  de  la  salud  y  prevención  de  la 

 enfermedad,  a  través  del  desarrollo  de  programas  para  detectar,  mensurar  y  controlar 

 los  factores  negativos  provenientes  de  la  exposición  a  diversos  contaminantes  que 

 signifiquen  un  riesgo  para  la  salud  humana  a  partir  de  la  gestión  intersectorial  e 

 intrasectorial”  (Resolución  Nº  631/SS/2003  de  Creación  del  Programa  de  Salud 

 Ambiental, GCABA). 

 Se  privilegia  el  trabajo  con  los  grupos  de  población  que  presentan  los  indicadores 

 socio-sanitarios  más  deficitarios.  Si  bien  existe  un  cierto  deterioro  ambiental  que 

 involucra  a  la  mayor  parte  del  tejido  de  la  Ciudad,  dado  por  la  contaminación  sonora, 

 la  polución  del  aire  por  el  parque  automotor  y  la  actividad  industrial,  el  deficiente 

 manejo  de  residuos  urbanos,  la  contaminación  de  los  cursos  de  agua  como  el 

 Riachuelo  y  el  Río  de  la  Plata,  a  estas  características  se  añaden  la  insuficiente 

 provisión  de  agua  segura,  la  radicación  de  barrios  en  zonas  anegables,  la  presencia  de 

 contaminantes  en  el  suelo,  la  proliferación  de  plagas,  entre  otras,  concentradas 

 particularmente  en  la  zona  sur  y  en  sectores  delimitados  en  zonas  centro  y  norte  de  la 

 Ciudad.  La  necesidad  del  trabajo  en  esas  áreas,  a  través  de  los  efectores  de  salud  y  en 
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 forma  intersectorial,  marca  la  mayor  parte  de  la  agenda  de  la  salud  ambiental  urbana 

 hoy. 

 En  este  sentido,  las  temáticas  abordadas  se  relacionan  con  los  procesos  de 

 salud-enfermedad-atención vinculados a aspectos ambientales: 

 ●  Agua segura para consumo humano. 

 ●  Gestión integral de residuos. 

 ●  Plagas urbanas. 

 ●  Caídas de altura. 

 ●  Contaminación por plomo. 

 ●  Contaminación del aire interior y exterior. 

 ●  Cambio Climático y salud. 

 ●  Enfermedades transmitidas por mosquitos. 

 Durante  la  gestión  del  año  2021  se  realizaron  informes,  propios  y  en  colaboración,  de 

 análisis de situación en salud: 

 ●  Informe de Situación de Salud Villa 21-24. 

 ●  Informe:  “Análisis  de  Caídas  de  altura  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  durante  los 

 años  2018  -  2021”,  con  el  objetivo  de  describir  la  problemática  en  la  Ciudad  de 

 Buenos  Aires  a  partir  de  la  disponibilidad  de  información  en  la  Historia  Integral 

 de  Salud.  Se  sistematizaron  los  datos  allí  registrados  entre  2018  y  el  primer 

 cuatrimestre de 2021. 

 ●  Sistematización  de  la  información  de  salud  sobre  familias  de  villa  21-24 

 relocalizadas  en  complejo  de  calle  Orma  para  trabajo  intersectorial  con 

 Instituto de la Vivienda de la Ciudad. 

 ●  Elaboración  de  una  GReSAm  (Guía  de  Relevamiento  de  Salud  Ambiental)  en  el 

 sector  poblacional  denominado  “Galponeros”  ubicado  en  Av.  Lacarra,  entre 

 Santander  y  Santiago  de  Compostela,  en  el  Barrio  de  Parque  Avellaneda, 

 donde  se  detectaron  y  compartieron  con  los  actores  según  sus  competencias, 

 las  deficiencias  en  las  condiciones  de  saneamiento  básico  en  todas  sus 

 dimensiones  para  que  se  puedan  realizar  una  intervención  sostenida  en  este 

 sector poblacional. 
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 Respecto  al  trabajo  territorial,  se  realizaron  25  postas/descacharreos.  De  las  postas,  7 

 fueron  de  prevención  de  intoxicación  con  monóxido  de  carbono,  y  el  resto  de 

 prevención  de  ETMa,  Agua  segura  y  Salud  Ambiental.  Los  barrios  en  los  que  se 

 intervino  fueron:  INTA,  María  Auxiliadora,  Cildañez,  NHT  Las  Tiras,  Rodrigo  Bueno, 

 Fraga, Carbonilla, Carrillo, Saldías, Villas 1-11-14, 20, 21-24, 15 y 31. 

 Imágenes 155 y 156: Trabajo territorial. 

 ●  Búsqueda  de  criaderos  de  Aedes  aegypti  en  Posta  ETMAa  y  agua  segura  en 

 Barrio 15. 

 ●  Se  realizaron  22  recorridas  casa  por  casa  para  la  prevención  y  control  de 

 plagas en Villa 21-24. 

 ●  Se  visitaron  viviendas  infestadas  por  chinches  de  la  cama  (  Cimex  lectularius  )  en 

 los  asentamientos  Rodrigo  Bueno  y  Fraga  y  el  Conjunto  Habitacional  Mundo 

 Grúa  (Ribera  Iguazú).  Se  tomaron  muestras  para  confirmar  el  diagnóstico,  se 

 elaboraron  informes  y  se  brindaron  recomendaciones  de  educación  para  la 

 salud. 

 ●  Se  realizaron  2  jornadas  de  vacunación  antirrábica  en  coordinación  con  el 

 Instituto  de  Zoonosis  Luis  Pasteur  (IZLP)  en  Villa  15  (Ciudad  Oculta)  y  Villa 

 Fátima,  en  Villa  21-24.  con  la  Autoridad  de  Cuenca  Matanza  Riachuelo 

 (ACUMAR),  Centro  de  Especialidades  Médicas  Ambulatorias  de  Referencia 

 (CEMAR), y el IZLP. 
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 ●  Desde  octubre  del  2021,  el  equipo  de  salud  ambiental  se  sumó  en  las  jornadas 

 de  desratización  en  Villa  21-24  de  la  Dirección  General  de  Gestión  de 

 Intervención  Social  (DGGIS),  para  la  prevención  y  detección  precoz  de 

 leptospirosis.  Se  registró  un  total  de  23  domicilios  para  realizar  serología  de 

 leptospirosis  en  los  caninos  .  De  éstos,  en  coordinación  con  el  IZLP,  se 

 muestrearon  17  caninos  entre  octubre  y  diciembre  del  2021  (2  arrojaron 

 resultado  “sospechoso”  y  otro  dió  resultado  positivo)  .  Como  complemento 

 de  estas  intervenciones,  en  algunos  casos  se  pudo  desparasitar  y  aplicar 

 vacuna  antirrábica  a  los  animales  visitados,  y  facilitar  el  acceso  a  la  atención 

 veterinaria en situaciones puntuales. 

 Imagen 157: Desratización en Barrio 21-24. 

 ●  También  se  participó  en  20  reuniones  de  mesas  de  trabajo  intersectorial  : 

 Villa  21-24  (6),  Villa  20  (7  presenciales,  y  5  virtuales),  Barrio  Rodrigo  Bueno  (2) 

 para  trabajar  en  conjunto  en  los  temas  de  salud  y  ambiente  que  afectan  a  esas 

 poblaciones  y  en  10  reuniones  con  ACUMAR  para  definir  líneas  de  trabajo 

 339 



 conjuntas  y  puntos  de  articulación:  posible  realización  de  Evaluaciones 

 Integrales  de  Salud  Ambiental  en  Áreas  de  Riesgo  (EISAAR),  sistematización  de 

 motivos  de  consulta  de  habitantes  de  Villa  21-24,  análisis  de  situación  de 

 empadronamiento  y  vacunación  de  familias  relocalizadas  en  complejo 

 habitacional,  vacunación  de  cooperativistas,  Centros  de  Salud  y  Acción 

 Comunitaria verdes. 

 Imagen 158: Mesa de trabajo en Villa 20. 

 Imagen 159: Mesa de trabajo en villa 21-24. 
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 En  el  marco  de  cambio  climático  y  salud,  en  conjunto  con  la  Gerencia  Operativa  de 

 Epidemiología  se  definieron  indicadores  para  el  Plan  de  Acción  Climática  y  el  equipo 

 de  Salud  Ambiental  respondió  al  requerimiento  de  actualización  de  información. 

 También  se  colaboró  con  la  red  C40  en  la  confección  del  informe  Plan  de  Acción 

 Climática  -  Calidad  del  Aire  de  la  Ciudad  De  Buenos  Aires,  donde  se  realizó  un 

 análisis  de  la  calidad  del  aire  y  las  implicaciones  para  la  salud  de  las  acciones  y 

 escenarios  climáticos  de  la  Ciudad,  utilizando  la  herramienta  de  análisis 

 (  Pathways-AQ  ).  De  este  trabajo  se  obtuvieron  6  indicadores  de  mortalidad  (cardiopatía 

 isquémica,  ACV,  infecciones  del  tracto  respiratorio  bajo,  EPOC,  DBT  II,  cáncer  traqueal, 

 bronquial  y  pulmonar)  que  modifican  su  incidencia  cuando  se  cambian  las  matrices 

 energéticas de la Ciudad. 

 Se  elaboró  el  Proyecto  CeSAC  Verdes  que  busca  generar  impactos  positivos  en  la 

 sustentabilidad  ambiental,  abordando  de  manera  progresiva  las  dimensiones  que 

 constituirán  los  Centros  de  Salud  y  Acción  Comunitaria  de  la  Ciudad  en  instituciones 

 verdes  y  saludables.  Una  de  las  líneas  es  la  producción  de  espacios  verdes  (huertas, 

 jardines  de  aromáticas  y  mariposas,  plantas  medicinales)  y  su  cuidado  por  parte  de  los 

 equipos  de  salud  y  de  la  comunidad,  por  ser  superficies  absorbentes  de  Gases  de 

 Efecto  Invernadero  (GEI).  Se  realizaron  articulaciones  con  diferentes  sectores  para  la 

 gestión de recursos (INTA, APrA y ACUMAR) y se comenzó con el proyecto en 2022. 

 Junto  al  Área  de  Residuos  y  Ropería  Hospitalaria  de  la  Dirección  General  de  Recursos 

 Físicos  en  Salud  (DGRFIS)  y  la  Dirección  General  Reciclado  y  Economía  Circular 

 (DGRYEC)  del  Ministerio  de  Espacio  Público  e  Higiene  Urbana  (MEPHU),  se 

 implementó  el  Proyecto  de  separación  de  residuos  en  el  edificio  de  Monasterio  480, 

 sede  del  Ministerio  de  Salud.  Se  realizó  una  primera  capacitación  brindada  en 

 conjunto  por  el  área  Residuos  y  Ropería  Hospitalaria,  Salud  Ambiental  y  la  DGRYEC 

 junto  a  promotoras  ambientales  pertenecientes  a  cooperativas  de  recicladores 

 urbanos  dirigida  a  trabajadores  del  Ministerio  de  Salud  y  de  distintos  hospitales  (en  los 

 que también se está llevando a cabo la recolección diferenciada). 

 Junto  con  DGRYEC  se  entregaron  38  contenedores  primarios  y  un  contenedor  de 

 1.000  litros  para  poder  continuar  con  la  implementación.  Se  llevaron  a  cabo  12 

 controles (1 por semana) para verificar el cumplimiento. 
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 Imagen 160: Capacitación residuos Hospital dueñas. 

 Imagen 161: Cesto diferenciados Monasterio 480. 

 Como  parte  de  las  acciones  de  formación  se  realizaron  51  capacitaciones  y  talleres.  En 

 temáticas  de  salud  ambiental  (12),  problemática  de  los  residuos  (1),  agua  segura  (1),  Pb 
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 (1),  ETMAa  (13),  control  de  plagas  (7),  prevención  y  vacunación  de  COVID  (7), 

 prevención  de  intoxicación  por  monóxido  de  carbono  (2),  prevención  de  caídas  de 

 altura (7). 

 Las  personas  capacitadas  fueron  tanto  personal  perteneciente  al  Ministerio  de  Salud 

 (promotoras  y  promotores  de  salud,  empleados  de  estaciones  saludables)  como 

 personas  pertenecientes  a  cooperativas  de  la  GO  Trabajo  y  Gestión  Comunitaria,  DG 

 Economía  Popular  y  Social,  Ministerio  de  Desarrollo  Humano  y  Hábitat  y  de  la  DG 

 Operación  de  Reciclado,  a  organizaciones  sociales  de  los  barrios  de  Villas  y 

 asentamientos  (Frente  de  Organizaciones  en  Lucha,  Federación  de  Organizaciones  de 

 Base,  Movimiento  Popular  La  Dignidad,  La  Poderosa,  Barrios  de  Pie,  Corriente  Clasista 

 y  Combativa)  y  vecinos  y  vecinas  (Villa  15,  La  Carbonilla,  Villa  Soldati,  Villa  20,  Villa 

 21.24, Cildañez, Villa 1.11.14, Barrio Rodrigo Bueno, Barrio Saldías). 

 Gráfico 21: Capacitaciones y talleres realizados en 2021. 

 Se  realizaron  dos  ediciones  del  Curso  Virtual  de  Problemáticas  Socioambientales 

 Urbanas  ,  siendo  la  primera  edición  destinada  a  trabajadores  y  trabajadoras  de  los 

 equipos  de  salud  del  GCABA,  y  la  segunda  a  residentes.  Asimismo,  se  realizaron 

 capacitaciones  internas  al  equipo  de  esta  Dirección  en  los  siguientes  temas:  calidad 

 de aire, problemática de roedores, desarrollo infantil temprano y riesgo eléctrico. 
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 Además,  se  acompañó  y  supervisó  contenidos  en  temáticas  de  salud  ambiental  a 

 promotores/as de salud para las presentaciones de la Feria de Promotores/as. 

 Se  entregaron  un  total  de  48  juegos  de  salud  ambiental,  “Desafío  ambiental”  y 

 “Verdadero  o  Falso:  ¿Qué  sabemos  de  Salud  ambiental?”  a  promotores  y  promotoras 

 de  salud  de  24  CeSACs,  y  1  caja  verde  (CeSAC  14),  en  el  marco  de  capacitaciones  a 

 promotores y promotoras de salud. 

 Imagen 162: Taller con dispositivos lúdicos con promotoras de salud. 

 En  todas  las  capacitaciones,  talleres  y  actividades  territoriales  se  entregaron  folletos  y 

 dípticos  en  papel  y  virtuales,  sobre  concientización  de  desecho  de  residuos, 

 desratización,  control  de  químicos  y  uso  de  cebos,  caídas  de  altura,  y  prevención  de 

 dengue, entre otros. 

 Durante  el  2021  se  elaboró  e  imprimió  el  cuadernillo:  “Capacitación  para  promotoras  y 

 promotores  de  salud.  Problemáticas  de  Salud  Socio  Ambiental  Urbana”  en  el  marco 

 de  la  participación  del  Equipo  en  el  Programa  de  formación  permanente  de 

 promotores y promotoras de salud. 

 344 



 Además,  se  diseñaron  2  materiales  educativos  para  Entornos  Virtuales  de 

 Enseñanza-Aprendizaje,  uno  sobre  agua  segura  para  consumo  humano  y  otro  sobre 

 caídas de altura  . 

 Asimismo,  se  diseñaron  placas  (digitales  e  impresas)  sobre  prevención  de  intoxicación 

 por  monóxido  de  carbono,  y  como  una  nueva  línea  de  abordaje,  se  diseñaron  placas 

 (digitales  e  impresas)  sobre  prevención  de  mordeduras  y  tenencia  responsable  de 

 mascotas. 

 Parte  del  equipo  estuvo  varios  meses  refuncionalizado  realizando  tareas  vinculadas  a 

 la  emergencia  sanitaria  de  COVID-19  (coordinación  de  tareas  de  promotoras  de  salud 

 de  algunos  de  los  CeSAC,  gestión  y  logística  de  los  insumos  para  dispositivos 

 DETECTAR). 

 Por  otro  lado,  se  creó  el  Instagram  de  Salud  Ambiental  del  GCABA,  donde  se 

 realizaron  publicaciones  de  forma  periódica  -  100  mensajes  aproximadamente-  y  en 

 noviembre  del  2021  se  llevó  a  cabo  una  transmisión  en  vivo  para  toda  la  comunidad 

 sobre intoxicación por plomo con Maricarmen Luna Pinto, toxicóloga. 

 Agencia de Protección Ambiental 

 Dirección General de Política y Estrategia Ambiental 

 2.  Gerencia Operativa de Cambio Climático 

 Programa de adaptación frente a eventos climáticos extremos 

 APrA  implementa  proyectos  e  iniciativas  destinadas  a  disminuir  la  vulnerabilidad  de  la 

 población  frente  a  los  riesgos  e  impactos  del  cambio  climático  y  genera  herramientas 

 que permiten orientar la toma de decisiones en la materia. 

 Una  de  las  principales  iniciativas  que  desarrolla  es  el  Programa  de  Adaptación  frente 

 a  Eventos  Climáticos  Extremos  ,  lanzado  en  el  año  2017  y  que  se  mantiene  vigente 

 debido al impacto positivo en la población y los resultados alcanzados. 

 El  principal  objetivo  es  reducir  riesgos  y  vulnerabilidades  de  la  población  frente  a  los 

 efectos  del  cambio  climático.  Para  lograrlo,  se  llevan  a  cabo  talleres  de 
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 concientización  sobre  olas  de  calor  y  altas  temperaturas  para  población  vulnerable 

 ante  los  efectos  del  cambio  climático,  principalmente  adultos  mayores.  En  el  2021  se 

 realizaron 4 capacitaciones presenciales, 28 virtuales, alcanzando a 528 personas. 

 Durante  el  2021,  el  Programa  debió  adaptarse  al  contexto  de  la  pandemia  de 

 coronavirus,  ya  que  los  centros  de  jubilados  se  encontraban  cerrados.  Para  superar 

 esta  dificultad  y  aumentar  la  cantidad  de  adultos  mayores  interesados  en  las 

 convocatorias  virtuales,  se  decidió  diseñar  una  serie  de  charlas  denominadas  “  Buenos 

 Aires  a  través  del  tiempo  ”  en  las  cuales  se  abordaron  los  impactos  climáticos 

 (inundaciones,  altas  temperaturas  y  olas  de  calor)  sobre  diferentes  temáticas 

 relacionadas  con  el  cambio  climático  (urbanización,  arroyos,  el  Río  de  la  Plata,  los 

 espacios  verdes,  el  arbolado,  entre  otros),  a  partir  de  una  mirada  histórica  enfocadas 

 en los últimos 100 años. 

 Entre  enero  y  marzo,  las  capacitaciones  fueron  completamente  en  formato  virtual,  sin 

 la  posibilidad  de  contabilizar  la  cantidad  de  centros  capacitados,  ya  que  la 

 convocatoria  estaba  abierta.  En  diciembre,  se  agregaron  capacitaciones  presenciales 

 para  centros  de  día,  llegando  a  un  76%  de  los  centros  capacitados  en  2021,  pero  sin  la 

 posibilidad de contar la cantidad de centros de jubilados alcanzados. 

 Imagen 163: Capacitación virtual. 

 Durante  los  talleres  se  recopilan  memorias  de  cómo  ha  cambiado  el  clima  y  los 

 hábitos  como  consumidores  por  parte  del  equipo.  Esto  ayuda  a  empoderar  a  los 

 adultos  mayores  como  historia  viva  y  los  convierte  en  agentes  de  cambio  al 

 incentivarlos  a  replicar  el  mensaje  y  poner  en  valor  sus  memorias  sobre  el  cambio 

 climático.  La  intención  es  publicar  estos  testimonios  con  el  fin  de  revalorizar  las 
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 experiencias  de  la  comunidad  para  la  comunidad,  promover  la  conciencia  sobre  los 

 cambios de hábitos en la vida cotidiana y generar un diálogo intergeneracional. 

 El  Plan  de  Acción  Climática  de  la  Ciudad  publicado  en  2021  -que  fija  metas  específicas 

 a  cumplir  en  diversas  temáticas-,  establece  que  para  el  año  2025  el  100%  de  los 

 centros  de  jubilados  y  de  centros  de  día  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  deben  estar 

 capacitados  en  temas  de  cambio  climático  .  A  este  objetivo,  que  se  enmarca  en  los 

 compromisos  internacionales  asumidos  por  la  Ciudad,  se  le  realiza  un  seguimiento 

 anualmente  y  se  reporta  tanto  a  Jefatura  del  GCBA,  la  Legislatura  de  la  Ciudad  y  a  la 

 organización internacional C40. 

 Cabe  destacar,  asimismo,  que  las  iniciativas  que  involucran  a  adultos  mayores  en 

 materia  climática  no  son  muy  frecuentes  a  nivel  nacional  e  internacional,  por  lo  que 

 constituye  una  buena  práctica  que  ha  sido  bien  valorada  en  las  redes  de  trabajo 

 internacionales  y  constituye  una  oportunidad  de  difundir  la  política  y  el  abordaje  de 

 trabajo en materia de envejecimiento activo que lleva adelante el GCBA. 

 El  Programa  fue  presentado  en  numerosas  ocasiones  ante  el  Grupo  de  Liderazgo 

 Climático  C40  como  ejemplo  de  acción  de  adaptación  ante  altas  temperaturas  en  el 

 marco  de  la  red  de  trabajo  Cool  Cities  por  su  aporte/contribución  a  los  ejes  de  calor  y 

 equidad. 
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 Capítulo 9 

 Transporte y Obras del Espacio Público 

 Jefatura de Gabinete 

 Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

 Subsecretaría de Planificación de la Movilidad 

 La  Subsecretaría  de  Planificación  de  la  Movilidad,  tiene  a  su  cargo  la  Dirección 

 General  de  Planificación,  Uso  y  Evaluación  ,  y  la  Dirección  General  de  Diseño  e 

 Implementación  .  Dentro  de  las  responsabilidades  de  estos  equipos  se  encuentra  la 

 de  planificar  proyectos,  programas  y  obras  de  tránsito  y  transporte  que  promuevan  la 

 movilidad  limpia,  sustentable,  compartida,  eléctrica,  peatonal  y  no  motorizada  en 

 concordancia  con  los  avances  tecnológicos  en  la  materia,  Además,  promover  a  través 

 de  políticas  el  uso  de  la  bicicleta,  movilidad  peatonal  y  otros  medios  de  transporte  no 

 motorizados  como  medios  de  transporte  ecológicos,  saludables,  rápidos  y 

 económicos. 

 En  línea  con  esto,  las  acciones  que  se  llevaron  a  cabo  durante  el  año  2021,  están 

 relacionadas  con  el  desarrollo  y  extensión  de  la  Red  de  Ciclovías  en  la  Ciudad  ,  y  la 

 evaluación  de  su  impacto  ambiental;  acciones  vinculadas  a  un  reordenamiento  de  la 

 Logística  Urbana,  con  la  intención  de  mejorar  su  eficiencia  y  convivencia  vial,  a  través 

 del  desarrollo  de  la  Red  de  Tránsito  Pesado  ;  y  la  evaluación  de  nuevos  modelos  de 

 vehículos  de  bajas  emisiones,  destinados  a  los  tramos  de  la  última  milla,  en  la 

 distribución de mercancías en el ámbito de la Ciudad. 

 Expansión red de ciclovías 

 La  Secretaría  de  Transporte  y  Obras  Públicas  impulsa  desde  hace  más  de  una  década 

 la  expansión  de  la  red  de  ciclovías,  que  inició  su  construcción  en  el  año  2009  y 

 mantiene  hasta  el  presente,  formando  parte  de  un  plan  general  de  movilidad 

 sustentable. 
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 Dicha  expansión  de  red  se  encuentra  en  total  concordancia  con  el  Plan  Urbano 

 Ambiental  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  aprobado  por  la  Ley  Nº  2.930,  el  cual  en  su 

 Artículo  Nº  7  establece  que  dicho  propósito  es  “(...)  promover  un  sistema  de  transporte 

 sustentable  que  potencie  la  intermodalidad,  (...)  mejorando  la  capacidad  y  calidad  de 

 los  servicios,  y  desalentar  el  uso  de  los  automotores  privados,  todo  ello  a  efectos  de 

 mejorar  las  condiciones  logísticas  de  movilidad,  seguridad  y  calidad  ambiental”,  y 

 menciona  como  lineamientos  para  el  cumplimiento  del  mismo  “f.  La  conformación  de 

 un  sistema  vial,  a  través  de  las  siguientes  acciones:  (...)  4.  Incrementar  las  ciclovías, 

 bicisendas,  carriles  y  vías  exclusivas  para  bicicletas  hasta  conformar  una  red  que 

 abarque  toda  la  ciudad”  y  “k.  La  promoción  de  medios  alternativos  de  transportes 

 menos  contaminantes  y  no  motorizados,  a  través  de  las  siguientes  acciones:  1. 

 Desarrollar  y  promover  el  Sistema  de  Transporte  Público  de  Bicicletas  (STPB,  Ley  Nº 

 2.586  )  (...)  3.  Desarrollar  el  Sistema  de  Transporte  Público  de  Bicicletas  como 

 transporte  alternativo,  eficaz  y  ambientalmente  sostenible  entre  sub-centros  barriales. 

 4.  Eliminación  de  barreras  físicas  y  realización  de  mejoras  estructurales  que  faciliten  el 

 uso del transporte público de bicicletas”. 

 Esta  red  garantiza  la  infraestructura  mínima,  adecuada  y  segura  para  el  buen 

 funcionamiento de este modo de transporte. 

 Para  el  año  2021  se  planificaron  y  ejecutaron  nuevos  ejes  que  atraviesan  6  Comunas 

 diferentes,  incorporándose  7,3  km  a  la  red  ,  que  ascienden  a  un  número  de  kilómetros 

 acumulados de  273,2 km  a fines del 2021. 

 El  proceso  de  planificación  de  la  Red  de  Ciclovías  implica  el  análisis  general  de  la  Red 

 y  de  cada  uno  de  los  ejes  propuestos  para  determinar  su  conveniencia  o  no  de 

 implementación,  ya  sea  una  ciclovía,  bicisenda  o  ciclocarril.  Para  ello,  se  tienen  en 

 cuenta diferentes características: 

 ●  Conectividad del eje y su continuidad geométrica con la red existente. 

 ●  Circulación de líneas de transporte público y sus giros de ingreso y egreso. 

 ●  Presencia  de  instituciones  educativas  o  de  servicios  que  requieran  condiciones 

 de accesibilidad para los frentistas particulares. 

 ●  Jerarquía de la vía, según atienda al tránsito barrial o al general. 

 ●  Existencia  o  no  de  estacionamiento  junto  a  la  acera  izquierda  y  la  cantidad  de 

 carriles útiles de circulación, entre otros. 
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 Los objetivos planteados para la ampliación de la Red para 2021 fueron: 

 A.  Continuar con la implementación de ciclovías en avenidas. 

 B.  Conectar barrios populares desprovistos de red. 

 C.  Implementar al menos una conexión metropolitana. 

 Los  corredores  que  implementamos  para  poder  cumplir  con  el  punto  A  fueron  dos: 

 ciclovía  unidireccional  por  Av.  Forest  desde  Av,  de  los  Incas  hasta  Av.  Jorge  Newbery 

 (2  km  de  extensión),  y  ciclovía  bidireccional  con  estacionamiento  paralelo  de 

 vehículos  por  Av.  Jorge  Newbery  desde  Av.  Corrientes  hasta  Enrique  Martínez  (1,1  km 

 de extensión). 

 Para  cumplir  con  el  punto  B,  las  dos  nuevas  trazas  que  se  sumaron  a  la  red  existente  y 

 que  conectan  dos  barrios  populares  fueron  implementadas  por  las  calles  Palpa 

 (Conexión  con  Barrio  Fraga-Chacarita)  y  por  la  calle  Padre  Migone/T.  Achaval 

 (Conexión  con  Barrio  Rodrigo  Bueno-Puerto  Madero).  Estas  dos  trazas,  con  una 

 extensión  de  0,7  km,  completan  en  total  junto  con  el  Barrio  Barrio  Padre  Carlos 

 Mugica (Barrio 31), tres barrios populares con provisión de infraestructura ciclista. 

 Finalmente  se  realizó  una  conexión  en  la  calle  Roffo,  en  el  Barrio  de  Liniers,  para  que 

 exista  una  conexión  franca  metropolitana  con  el  partido  de  3  de  Febrero,  dando 

 cumplimiento al punto C. 
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 Imagen 164: Mapa de la Red de Ciclovías actualizado al 2021. 

 Cálculo de emisiones de ciclovías en avenidas 

 El desarrollo de las ciclovías en avenidas se justifica tanto por ser una continuidad de 

 las líneas de gestión existentes como una respuesta a circunstancias extraordinarias. 

 El proyecto de extensión de la Red de Ciclovías en la Ciudad consistió en propiciar la 

 movilidad sustentable y segura, y la búsqueda de mejores condiciones de seguridad 

 vial para todos los ciudadanos. 

 A partir de la experiencia de los casos de ciclovías en las avenidas Córdoba y 

 Corrientes, se obtuvo información útil para realizar el cálculo y estimar la reducción de 

 emisiones de dióxido de carbono (CO2) por implementación de la medida. De esta 

 manera se obtiene información necesaria para priorizar esta acción e incentivar el uso 

 de este modo en la Ciudad. El uso de la bicicleta como transporte presenta  beneficios 

 desde la  mejora en la salud de las personas  , hasta  la  descongestión del tránsito  por 

 disminución de la circulación de vehículos motorizados. 
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 El principal impacto ambiental, en la reducción de emisiones, está en el cambio 

 modal de los nuevos ciclistas incorporados a la Red. Es decir, la reducción en el 

 consumo de combustibles convencionales (diésel, nafta) por los vehículos que dejan 

 de circular. Esto se debe a la derivación de pasajeros de otros modos (como el auto 

 particular o la moto) a la bicicleta. A continuación un gráfico sobre los porcentajes de 

 derivación modal, obtenido a partir de la experiencia de ciclovías en avenidas. 

 Gráfico 22: Gráfico de Derivación Modal obtenido de conteos en la vía pública. 

 En  el  gráfico  se  observa  que  la  mayoría  de  los  nuevos  ciclistas  provienen  del 

 transporte  público,  es  decir,  de  los  colectivos  lindantes  a  la  ciclovía.  Y  en  orden  le 

 sigue  el  cambio  de  pasajeros  del  auto  particular  a  la  bici,  que  a  pesar  de  ser  un 

 porcentaje  menor,  hay  que  entender  que  el  auto  tiene  una  ocupación  promedio  de  1,3 

 pasajeros  por  auto;  cuando  el  colectivo  30  pasajeros  por  vehículo.  Esto  da  idea  de  la 

 cantidad de autos que dejan de circular. 

 A  partir  de  datos  obtenidos  de  conteos  realizados  en  la  Avenida  Libertador  -  tramo 

 Gral  Paz  a  Campos  Salles  -  se  tienen  en  cuenta  los  viajes  realizados  por  los  diferentes 

 modos  antes  de  la  implementación  del  proyecto.  Sumado  al  conocimiento  estimado 

 de  150%  de  nuevos  ciclistas  ,  se  aplican  estos  porcentajes  de  derivación  modal  y  se 

 obtiene  la  cantidad  de  ciclistas  provenientes  de  cada  modo.  De  esta  manera  se 

 identifican  los  vehículos  que  dejan  de  circular,  se  asumen  un  promedio  de  tipo  de 

 combustible  y  se  multiplica  por  el  factor  de  emisión  de  CO2,  para  cada  tipo  de 

 vehículo.  Este  valor  es  multiplicado  por  una  distancia  promedio  que  recorren  los 

 ciclistas  (de  3  km)  para  obtener  la  cantidad  total  de  emisiones  según  la  nueva 
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 distribución  modal,  luego  de  implementar  la  medida.  El  mismo  cálculo  es  realizado 

 para  la  situación  sin  proyecto  para  obtener  las  emisiones  por  modo  de  la  distribución 

 anterior  menos  las  actuales  (con  proyecto),  resulta  en  el  total  de  emisiones  reducidas 

 debido al aumento de viajes en ciclovías en avenidas (14%). 

 Gráfico 23: Gráfico de reducción de emisiones de CO2, en toneladas, por año, según las ciclovías en las 

 Avenidas Córdoba (columnas izquierdas) y Corrientes (columnas derechas), para cada distribución. 

 En  el  gráfico  se  observa  la  reducción  de  las  emisiones  de  CO2,  comparando  la 

 situación  anterior  a  implementar  la  ciclovía  (Distribución  Modal  Actual)  versus  la 

 situación  posterior  (Nueva  Distribución  Modal).  En  ambas  avenidas,  el  impacto  fue 

 igual,  porque  los  datos  utilizados  son  los  mismos  para  cada  caso.  El  promedio  de 

 recorrido  que  hacen  los  ciclistas  en  la  Ciudad,  aplica  para  ambos  por  igual  (3km). 

 Además  ambas  ciclovías  tienen  una  extensión  y  dinámica  similar,  por  lo  que  el  cambio 

 modal aplicado es el mismo. 

 Como  conclusión,  esta  metodología  de  cálculo  se  podría  replicar  en  casos  similares  a 

 otras  ciclovías  en  avenidas  que  se  realicen  en  la  Ciudad.  Ajustando  los  parámetros  a  la 

 realidad  de  cada  avenida,  se  podría  obtener  el  ahorro  de  las  emisiones  por 

 implementar la medida. 
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 Bicis y Monopatines en Subte 

 La  bicicleta  es  un  medio  de  transporte  que  aporta  muchos  beneficios,  tanto  para  el 

 bienestar  y  salud  de  las  personas  como  para  el  medio  ambiente.  Se  considera  un 

 medio  de  impacto  in  situ  nulo,  es  decir  que  no  genera  emisiones  de  gases 

 contaminantes  al  usarse.  El  incentivo  de  uso  de  este  tipo  de  vehículos,  como  la 

 bicicleta  o  el  monopatín  eléctrico,  genera  que  las  personas  dejen  de  usar  el  auto 

 particular  o  la  moto.  Estos  últimos  vehículos  generan  impacto  en  el  medio  ambiente 

 por  el  uso  de  combustibles  de  origen  fósil,  como  la  nafta  y  el  gasoil.  Al  pasar  de  un 

 tipo  de  vehículo  a  otro,  como  es  el  caso  de  las  bicicletas,  se  disminuyen  las  emisiones 

 de  gases  tanto  de  efecto  invernadero  como  el  CO2  emitidos  a  la  atmósfera;  como  la 

 generación  de  gases  tóxicos  (como  el  Material  Particulado  y  los  Óxidos  Nitrosos)  que 

 afectan la salud de las personas al respirar. 

 “Bicis  y  Monopatines  en  Subte”  es  una  medida,  que  se  impulsa  desde  la  Subsecretaría 

 de  Planificación  de  la  Movilidad  (SSPMO),  con  sus  respectivas  Direcciones  Generales, 

 en  conjunto  con  el  área  de  Subterráneos  de  Buenos  Aires  Sociedad  del  Estado 

 (SBASE),  que  surge  en  el  contexto  de  pandemia  de  COVID-19  y  tuvo  como  propósito 

 ser  un  incentivo  al  uso  del  transporte  público  seguro  a  nivel  sanitario  y  ser  una  opción 

 atractiva frente a los viajes de auto particular. 

 La  implementación  se  realizó  en  las  líneas  A,  B,  D,  E  y  H  a  partir  de  mayo  de  2020. 

 Durante  2021,  a  medida  que  la  demanda  de  transporte  público  iba  recuperándose  y  la 

 cantidad  de  usuarios  en  subte  se  iba  incrementando,  se  tomó  la  decisión  de  restringir 

 durante  las  horas  pico  el  horario  permitido  de  ingreso  al  subte  con  bicicletas  y 

 monopatines.  Los  días  permitidos  fueron  los  fines  de  semana  y  feriados,  y  los  días 

 hábiles  en  los  rangos  horarios  desde  el  inicio  del  servicio  hasta  las  8.00hs;  de  10.00hs 

 a 16.00hs y de 19.00hs  al cierre. 

 Asimismo,  se  mantuvo  el  ingreso  de  dos  vehículos  (bicicleta  o  monopatín)  por  coche, 

 es  decir  cuatro  por  formación.  El  control  y  seguimiento  del  correcto  cumplimiento  de 

 la  medida  en  las  estaciones  y  en  su  interior  se  siguió  llevando  a  cabo  por  el  cuerpo  de 

 Agentes de Tránsito y el personal de subte. 

 La  comunicación  continuó  siendo  con  cartelería  e  indicaciones  gráficas  especiales  en 

 el  interior  de  las  formaciones  y  también  en  el  exterior,  y  la  actualización  del  rango 

 horario  permitido  se  anunció  en  portales  y  sitios  web  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de 
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 Buenos  Aires.  Y  en  cuanto  a  la  normativa  de  salud  y  protección  frente  al  COVID-19,  se 

 mantuvieron sin cambios el uso de tapabocas y el  distanciamiento social. 
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 Imágenes 165, 166 y 167: Imágenes representativas de la movilidad ciclista en el subte, con cartelería 

 identificatoria. Línea D. 

 Bicicleteros en estaciones de Subte 

 El  estacionamiento  seguro  de  bicicletas  en  estaciones  de  subterráneo  es  parte  de  la 

 política  que  busca  desarrollar  la  intermodalidad  entre  estos  dos  medios  de  transporte. 

 Por  este  motivo,  a  finales  de  2021  se  impulsó  la  instalación  de  bicicleteros  en  8 

 estaciones  de  la  Red  para  probar  este  uso,  analizar  potencialidades  y  características, 

 siendo  parte  de  una  prueba  piloto  que  busca  arrojar  información  sobre  el  potencial  de 

 este  uso,  priorizando  estaciones  situadas  en  proximidad  a  las  cabeceras  más  alejadas 

 del centro de la Ciudad. 

 Imágenes 168 y 169: Bicicleteros instalados y en uso en la Estación Tronador de la Línea B. 
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 El  origen  del  proyecto  fue  doble:  por  un  lado  se  observa  un  gran  número  de  vehículos 

 particulares  estacionados  en  los  alrededores  de  dichas  estaciones  para  realizar  el 

 cambio  auto-subte;  y  por  otro,  se  constató  mediante  la  realización  de  encuestas  y  de 

 encuentros  con  vecinos  y  vecinas  de  la  Ciudad,  la  necesidad  de  desarrollar 

 estacionamiento  seguro  para  bicicletas.  En  efecto,  la  falta  de  soluciones  de 

 estacionamiento  seguro  para  bicicletas  es  generalmente  un  gran  freno  al  uso  de  la 

 misma,  especialmente  en  trayectos  que  quieren  dejar  la  bicicleta  estacionada  durante 

 largos períodos de tiempo. 

 Si  bien  los  bicicleteros  instalados  en  estaciones  no  gozan  de  sistemas  de  seguridad 

 particulares,  las  estaciones  de  la  red  subterránea  gozan  de  buena  visibilidad, 

 vigilancia  por  cámaras  y  presencia  del  personal,  brindando  así  un  contexto  más 

 seguro  para  dejar  las  bicicletas.  De  esta  manera,  se  busca  incentivar  el  cambio  modal 

 bicicleta-subte,  brindando  una  alternativa  cómoda  y  segura,  especialmente  -aunque 

 no exclusivamente- a las personas que hoy utilizan el auto. 

 Cada  bicicletero  permite  atar  dos  bicicletas.  Las  estaciones  equipadas  de  bicicleteros 

 hoy son: 

 ●  Línea A: San Pedrito (4u.) y Carabobo (7 u.). 

 ●  Línea B: Echeverría (8 u.) y Tronador (7 u.). 

 ●  Línea D: Juramento (10 u.) y Plaza Italia (5 u.). 

 ●  Línea H: Inclán (12 u.) y Venezuela (5 u.). 

 Se  prevé  una  segunda  fase  que  equipe  más  estaciones  de  estas  mismas  líneas  y 

 equipar  estaciones  de  la  línea  E.  En  esta  fase  todos  los  bicicleteros  se  instalaron  en 

 zonas no pagas, es decir, antes de la línea de molinetes. 

 Red de Tránsito Pesado 

 El  incremento  del  movimiento  de  cargas  en  la  Ciudad,  que  se  venía  acentuando 

 gradualmente  hasta  2019  por  efecto  de  las  entregas  domiciliarias  impulsadas  por  el 

 e-commerce  ,  tuvo  un  crecimiento  explosivo  en  2020  y  2021,  a  partir  de  las 

 restricciones  impuestas  para  el  cuidado  durante  la  pandemia  de  COVID-19.  Estas 

 restricciones  obligaron  a  las  personas  a  usar  esa  forma  comercial  para  adquirir  sus 

 productos,  y  tomaron  contacto  con  la  comodidad  de  recibir  sus  productos  en  la 

 puerta de su casa. 
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 Según  la  Cámara  Argentina  de  Comercio  Electrónico  (CACE),  en  2020  cerca  de  1,3 

 millones  de  personas  en  el  país  empezaron  a  comprar  a  través  de  Internet,  lo  que 

 representó  un  crecimiento  de  6%  de  los  consumidores  en  comparación  a  2019,  y 

 fueron  vendidos  251  millones  de  productos,  un  72%  más  que  en  el  año  anterior,  en 

 tanto  que  el  envío  a  domicilio  se  posicionó  como  la  alternativa  preferida  por  los 

 consumidores (56%). 

 El  sostenido  crecimiento  del  sector  logístico  y  servicios  de  distribución  urbanas  a  nivel 

 mundial  ha  generado  un  incremento  considerable  en  el  uso  de  este  tipo  de  vehículos, 

 de  gran  porte.  Esta  realidad  exige  implementar  medidas  que  generen  mayor  eficiencia 

 en  la  logística  urbana,  para  reducir  la  cantidad  de  kilómetros  recorridos  por  cada  envío 

 y  a  su  vez,  reducir  la  cantidad  de  víctimas  fatales  por  la  circulación  de  vehículos  de 

 gran porte que la logística implica. 

 Se  avanza  en  el  ordenamiento  de  las  rutas  de  la  logística  dentro  de  la  Ciudad,  ya  que 

 cuenta  con  altos  niveles  de  distribución  y  gran  cantidad  de  personas  circulando  por  la 

 vía  pública.  Una  acción  para  limitar,  controlar  y  ordenar  la  circulación  de  camiones  es 

 el desarrollo de la  Red de Tránsito Pesado  . 

 Esta  herramienta  consiste  en  la  Red  de  avenidas  y  calles  por  las  que  pueden  circular 

 vehículos  de  un  peso  total  bruto  superior  a  12  toneladas,  según  el  Código  de  Tránsito 

 y  Transporte  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  9.10.1.  y  9.10.5,  su  Anexo  I,  y  sus 

 modificaciones según la  Ley Nº 6.401  de 2020. 
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 Imagen 170: Cartelería identificatoria de una vía por la que no pueden circular los camiones de gran porte 

 en la Ciudad. 

 Esta red comprende  205 kilómetros,  involucrando a  95 calles y avenidas, y a 39 de los 

 48 barrios de la ciudad. La mayor cantidad de kilómetros por comuna la contiene la 

 Comuna 4 (35,5 km), y por barrios el de Barracas (20,9 km), siendo la arteria más larga 

 la Avenida Juan B Justo con 12,0 kilómetros. 
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 Imagen 171: Mapa de la Red de Tránsito. 

 Los valores más representativos de la Red se detallan a continuación: 

 ●  Longitud total de la Red = 205 km 

 ●  Barrios involucrados en la red = 39 de 48 

 ●  Cantidad de calles de la red = 95 

 ●  Longitud máxima  por Comuna = 35,5 km (Comuna 4) 

 ●  Longitud máxima por barrio = 20,9 km (Barracas) 

 ●  Longitud máxima por tramo de barrio = 3,6 km (Au. Illia - Palermo) 

 ●  Arteria más larga = 12,0 km (Juan B. Justo entre Godoy Cruz y Av. Gral. Paz) 

 Además  cabe  destacar  que  el  Paseo  del  Bajo  se  incluyó  formalmente  en  la  Red  de 

 Tránsito  Pesado.  Esta  obra  de  gran  envergadura  y  mayúscula  inversión  apunta  a 

 reestructurar  el  tramado  vial  de  la  zona,  mediante  la  canalización  del  tránsito  pesado 

 que  fluye  desde  y  hacia  el  puerto  de  la  Ciudad.  La  obra  plantea  un  corredor  que 

 conecta  las  autopistas  del  sur  con  los  puertos  de  Buenos  Aires  y  las  autopistas  del 

 norte.  Este  corredor  exclusivo  de  vehículos  pesados  permite  mejorar  las  condiciones 

 de  tránsito  de  la  zona,  resultando  en  una  reducción  directa  de  tanto  el  consumo  de 
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 combustible  de  los  vehículos  que  transitan  el  corredor,  como  de  sus  emisiones  de 

 gases  efecto  invernadero  (GEI)  y  de  sustancias  tóxicas,  como  el  NOx  y  el  material 

 particulado (MP). 

 El  Paseo  del  Bajo  se  presenta  como  una  obra  que  busca  canalizar  y  aislar  el  tránsito 

 de  vehículos  pesados  en  una  autopista  exclusiva  que  permita  mejorar  no  sólo  las 

 condiciones  de  tránsito  de  la  zona  para  vehículos  pesados  y  livianos,  sino  también  el 

 desarrollo  urbanístico  de  esta,  fomentando  la  peatonalización,  el  uso  de  la  bicicleta  y 

 otros  medios  de  transporte  sustentables.  El  nuevo  trazado  permite  mejorar  la 

 operación  del  transporte  automotor  de  cargas  y  pasajeros  de  media  y  larga  distancia, 

 mejorando los tiempos de viaje de estos. 

 Vehículos eléctricos de última milla 

 En  cuanto  a  la  distribución  urbana  de  mercancías,  recién  en  la  última  década  el  asunto 

 ha  despertado  la  preocupación  de  quienes  gestionan  el  espacio  público  en  muchas 

 ciudades.  Especialmente,  en  aquellas  donde  la  competencia  por  el  mismo  espacio  ha 

 aumentado  por  la  presencia  de  más  vehículos  privados  y  más  cantidad  y  variedad  de 

 productos  a  distribuir  en  comercios  cada  vez  más  atomizados.  Esta  dinámica  implica 

 un  incremento  generalizado  en  el  movimiento  de  cargas,  gestionadas  a  través  de  la 

 denominada “micro logística” o “logística de última milla”. 

 La  Subsecretaría  de  Planificación  de  la  Movilidad  se  encuentra  promoviendo  y 

 apoyando,  entre  otras  actividades,  el  acompañamiento  al  sector  privado  en  la 

 inclusión de nuevas tecnologías en vehículos de logística. 

 Durante  el  2021  se  realizó  una  evaluación  en  conjunto  con  la  empresa  Express 

 Logística,  sobre  la  prueba  de  vehículos  eléctricos  ligeros  de  Categoría  L  en  la 

 dinámica  de  su  operación  de  última  milla.  Se  hizo  un  análisis  operativo,  económico  y 

 ambiental  del  servicio  a  fin  de  calcular  el  impacto  de  dicho  servicio  en  las  emisiones 

 de  gases  de  efecto  invernadero.  La  compañía  adquirió  estos  vehículos  eléctricos  para 

 la  distribución  de  última  milla  de  bebidas  (cervezas,  gaseosas  y  aguas)  en  la  Ciudad 

 de  Buenos  Aires,  con  el  objetivo  de  luego  sumar  más  unidades  y  llevar  también  la 

 solución a otras localidades del interior del país. 

 Se  realizó  una  comparación  entre  el  modelo  de  operatoria  con  camiones 

 tradicionales,  versus  el  modelo  de  ruptura  de  carga,  que  incorpora  los  vehículos 
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 eléctricos  ligeros,  en  la  última  milla.  Tanto  las  características  del  vehículo 

 convencional  como  las  del  eléctrico,  en  cuanto  a  tipo  de  tecnología,  peso  y  tamaño, 

 así  como  aspectos  relacionados  a  la  operación,  como  las  distancias,  recorridos  y 

 zonas,  presentan  diferencias  considerables.  Por  ello,  se  debió  realizar  una 

 parametrización  de  la  operación,  que  permitió  obtener  unidades  de  performance 

 comparables  entre  un  tipo  de  flota  y  otra  en  temas,  por  ejemplo,  de  consumo 

 energético y emisiones generadas. 

 Imagen 172: vehículo eléctrico Sero Electric, de menor tamaño, al lado de un camión de mayor porte 

 circulando por la vía pública en la Ciudad. 

 Como  resultado  importante  se  determinó  que,  en  la  medida  que  el  trabajo  realizado 

 por  los  camiones  de  gran  porte  (sistema  tradicional)  se  vaya  reemplazando  por  trabajo 

 realizado  por  vehículos  eléctricos,  por  más  que  estos  últimos  sean  de  menor  tamaño, 

 el impacto sobre las emisiones de gases va a ser menor por unidad transportada. 

 La  realización  de  este  informe  técnico  es  un  paso  importante  en  lo  que  respecta  a  la 

 implementación  de  vehículos  de  bajas  emisiones  porque  provee  de  información 

 empírica  del  desempeño  de  estos  vehículos  en  condiciones  de  manejo  reales.  Dicha 

 información  es  indispensable  para  encontrar  los  nichos  de  aplicación  de  cada 

 tecnología  disponible  y  así  eficientar  el  proceso  hacia  un  transporte  sustentable  en  la 

 Ciudad. 
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 Subsecretaría de Obras 

 Dirección General de Infraestructura del Transporte 

 El  Sistema  de  Transporte  Público  de  Bicicleta  (STPB),  incorporado  al  Código  de 

 Tránsito  y  Transporte  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  mediante  la  Ley  Nº 

 5.651  (BOCBA  Nº  2848),  tiene  como  objetivo  la  promoción  del  uso  de  la  bicicleta  como 

 transporte  saludable  y  respetuoso  con  el  medio  ambiente,  y  como  método  alternativo 

 y complementario de transporte. 

 La  ciclovía  es  la  estructura  adecuada  y  segura  estipulada  por  la  Ley  Nº  5.651  para 

 garantizar estos derechos inherentes al uso de la bicicleta. 

 La  expansión  de  la  red  alcanzó  una  ejecución  de  2,47  km  durante  el  2021,  acumulando 

 un total de 268,38 km. 

 Ciclovías ejecutadas en  2021:  (2,47Km) 

 ●  Forest - entre Av. de Los Incas y Jorge Newbery - Comunas 13 y 15 (1.9 km). 

 ●  Vera  Peñaloza  /  Achával  Rodríguez  -  entre  Julieta  Lanteri  y  Rawson  de 

 Dellepiane - Comuna 1 (0.43 Km). 

 ●  Teodoro García - entre Av. Triunvirato y Av. Forest - Comuna 15 (0.14km). 
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 Imágenes 173, 174 y 175: Vera Peñaloza / Achával Rodríguez - entre Julieta Lanteri y Rawson de 

 Dellepiane. Comuna 1. 

 Imágenes 176 y 177. 
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 Colocación de bicicleteros urbanos 

 Bicicleteros instalados: 119 

 ●  Cochabamba  1571 - Comuna 1. Cantidad: 3 

 ●  Charcas 3034 - Comuna 2. Cantidad: 6 

 ●  Parque De La Estación - Comuna 3. Cantidad: 4 

 ●  Estación Venezuela - Comuna 3. Cantidad: 5 

 ●  Estación Inclan - Comuna 4. Cantidad: 12 

 ●  Estación San Pedrito - Comuna 7. Cantidad: 4 

 ●  Estación Carabobo - Comuna 7. Cantidad: 6 

 ●  Hospital Velez Sarsfield - Comuna 10. Cantidad: 9 

 ●  Corralón Floresta - Comuna 10. Cantidad: 3 

 ●  Estadio Velez - Comuna 10. Cantidad: 8 

 ●  Devoto Delivery, Caballito - Comuna 11. Cantidad: 11 

 ●  Estación Echeverria - Comuna 12. Cantidad: 8 

 ●  Estación Juramento - Comuna 13. Cantidad: 10 

 ●  Sarmiento Libertador - Comuna 14. Cantidad: 2 

 ●  Centro Islámico - Comuna 14. Cantidad 4 

 ●  Plaza Italia - Comuna 14. Cantidad: 4 

 ●  Estación Plaza Italia - Comuna 14. Cantidad: 5 

 ●  Palermo Delivery - Comuna 14. Cantidad: 6 

 ●  Movistar Arena - Comuna 15. Cantidad: 2 

 ●  Estación Tronador - Comuna 15. Cantidad: 7 
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 Imágenes 178, 179, 180, 181, 182 y 183: Nuevos bicicleteros instalados en la Ciudad. 
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 Mantenimiento de Ciclovías 

 Trazas intervenidas: 

 ●  Alsina – Comuna 1 

 ●  Arenales – Comuna 1 

 ●  Marcelo T. de Alvear – Comuna 1 

 ●  Tucumán – Comuna 1 

 ●  Pavón – Comuna 1 

 ●  Virrey Cevallos – Comuna 1 

 ●  Av. Córdoba – Comuna 1, 3 y 5 

 ●  French – Comuna 2 

 ●  Charcas – Comuna 2 

 ●  Montevideo – Comuna 2 

 ●  Rafael Obigado – Comuna 2 

 ●  Billinghurst – Comuna 2 

 ●  México – Comuna 3 

 ●  Dean Funes – Comuna 3 

 ●  Constitución – Comuna 3 

 ●  Carlos Calvo – Comuna 3 

 ●  Rodriguez – Comuna 4 

 ●  Uspallata – Comuna 4 

 ●  Av. Corrientes – Comuna 5 y 15 

 ●  Don Bosco – Comuna 5 

 ●  Av. Ángel Gallardo – Comuna 5 

 ●  Lamas – Comuna 5 

 ●  Virrey Liniers – Comuna 5 

 ●  Humahuaca – Comuna 5 

 ●  Rondeau – Comuna 5 

 ●  33 Orientales – Comuna 5 

 ●  Estados Unidos – Comuna 5 

 ●  Av. Estado De Israel – Comuna 5 

 ●  Potosí – Comuna 5 

 ●  Valle – Comuna 6 

 ●  Fragata Sarmiento – Comuna 6 

 ●  Chaco – Comuna 6 

 ●  Doblas – Comuna 7 
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 ●  F. Bilbao – Comuna 7 

 ●  Achaval – Comuna 7 

 ●  José Bonifacio – Comuna 7 

 ●  Balbastro – Comuna 7 

 ●  Lautaro – Comuna 7 

 ●  Martinez Castro – Comuna 9 

 ●  Chivilcoy – Comuna 10 

 ●  Marcos Sastre – Comuna 10 

 ●  J. A. Garcia – Comuna 11 

 ●  Gral. Cesar Diaz – Comuna 11 

 ●  Tacuarí – Comuna 11 

 ●  B. Encalada – Comuna 12 

 ●  Bolivia – Comuna 12 

 ●  Colectora Cantilo – Comuna 13 

 ●  Amenabar – Comuna 13 

 ●  La Pampa – Comuna 13 

 ●  Lucio Mansilla – Comuna 14 

 ●  Av. Sarmiento – Comuna 14 

 ●  Mansilla – Comuna 14 

 ●  Coronel Díaz – Comuna 14 

 ●  Rafael Obligado – Comuna 14 

 ●  Julián Alvarez – Comuna 14 y 15 

 ●  Humboldt – Comuna 15 

 ●  Ceretti – Comuna 15 

 ●  Malabia – Comuna 15 

 ●  Serrano – Comuna 15 

 ●  Cucha Cucha – Comuna 15 

 ●  Loyola – Comuna 15 

 ●  Tres Arroyos – Comuna 15 

 ●  Nicasio Oroño – Comuna 15 

 ●  Lugones – Comuna 15 

 ●  Patricias Argentinas – Comuna 15 
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 Imágenes 184 y 185: Mantenimiento de ciclovías. 

 Metrobus del Bajo Etapa II - Entorno 

 La  ejecución  de  la  obra  "  Metrobus  del  Bajo  -  Entorno  ",  que  se  desarrollará  a  lo  largo 

 de  la  Av.  Paseo  Colón,  entre  las  avenidas  Independencia  y  Martín  García,  y  en  la  Av. 

 Almirante  Brown  entre  la  calle  Aristóbulo  del  Valle  y  la  Av.  Martín  García,  de  la  Ciudad 

 Autónoma  de  Buenos  Aires,  tiene  como  objetivo  realizar  todas  las  tareas  necesarias 

 sobre  calzada  y  vereda  para  dar  lugar  a  la  futura  obra  “Metrobus  del  Bajo  -  Paradores.” 
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 Ello,  a  los  efectos  de  concretar  la  implementación  de  la  continuidad  del  Corredor 

 Metrobus del Bajo  , con una extensión de 1,9 km. 

 Se  beneficiarán  así  300  mil  pasajeros  ,  aproximadamente,  que  circularán  diariamente 

 por  el  Corredor  del  Metrobús,  y  también,  los  vecinos  del  barrio.  Este  grupo 

 poblacional  comprende  a  aquellas  personas  que  utilizan  a  diario  las  arterias  de 

 circulación,  con  el  fin  de  trasladarse  desde  y  hacia  los  distintos  puntos  de  interés, 

 como  pueden  ser  los  establecimientos  laborales,  académicos,  recreativos  o 

 comerciales. 

 El  objetivo  es  que  su  desplazamiento  se  desarrolle  de  forma  ágil,  rápida,  efectiva  y 

 segura.  De  esta  manera  se  reducirían  los  niveles  de  congestión  de  tránsito, 

 garantizando  el  derecho  a  la  movilidad,  a  la  integridad  física  y  a  la  seguridad  de  las 

 personas. 

 Durante el ejercicio 2021, se realizaron las siguientes tareas: 

 ●  Trasplantes y extracciones de arbolado. 

 ●  Obras menores de Cateos. 

 ●  Canalizaciones de Baja y media tensión de Edesur. 
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 Imágenes 186, 187, 188, 189, 190, 191 y 192: Tareas iniciales en el Metrobus del Bajo - Entorno. 

 Sistema  de  señalización  activa  -  Pasos  a  nivel  vehiculares  y  peatonales  del  Paseo  del 

 Bajo 

 Esta  obra,  iniciada  el  13  de  septiembre  del  2021,  es  una  obra  atípica  con  un 

 componente  importante  de  desarrollo  de  ingeniería  y  gestión  de  provisiones 

 internacionales.  Durante  los  primeros  meses  de  obra,  la  contratista  se  encargó  del 

 relevamiento  de  los  3.5  km  de  corredor  ferroviario  y  en  particular  del  Paso  a  Nivel  de 

 Av.  Alte.  Brown,  al  desarrollo  del  proyecto  ejecutivo  de  este  último  y  a  la  producción 

 de  documentación  ejecutiva  para  los  proyectos  de  ingeniería  electromecánica  y  civil 

 para  su  aprobación  por  parte  de  la  Administración  de  Infraestructuras  Ferroviarias 

 Sociedad  del  Estado  (ADIFSE).  Se  trabajó  en  el  acondicionamiento  del  predio  que 
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 ocupa  como  obrador,  se  intervino  el  corredor  efectuando  tareas  de  limpieza  y 

 desmalezado,  y  se  realizaron  las  gestiones  para  la  importación  de  insumos  extranjeros 

 para  la  obra  (mecanismos  de  barreras,  relés  para  la  lógica  de  control  y  detectores  de 

 ejes). 

 En  el  último  mes  del  año  2021  se  iniciaron  las  tareas  de  ejecución  de  cruzadas  bajo 

 calzadas para su canalización. 
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 Imágenes 193, 194 y 195: Tareas en el Paseo del Bajo. 

 Dársena de Giro 

 El  proyecto  se  implementó  en  la  Avenida  Figueroa  Alcorta  7.400  y  la  esquina  de  la 

 calle Juan Pablo Sáenz Valiente, en la Comuna 13. 

 Dicha  intersección  contaba  con  un  giro  a  la  izquierda,  el  cual  permitía  a  su  vez  el  giro 

 en  “U”.  Esta  maniobra  debía  realizarse  desde  el  carril  derecho  de  la  avenida  (sentido 

 hacia  el  oeste)  que  se  encontraba  destinado  a  ese  fin.  Esto  se  debía  a  que  la  forma  de 

 la  avenida  no  permitía  que  se  realizara  el  giro  en  “U”  desde  el  carril  izquierdo.  Al 

 mismo  tiempo,  en  la  avenida,  el  estacionamiento  se  encuentra  restringido,  sin 

 embargo,  se  permite  los  días  hábiles  de  21  a  7  h.  y  los  fines  de  semana.  Debido  a  esto, 

 en  varias  ocasiones,  el  carril  derecho  se  encontraba  ocupado  por  vehículos  detenidos. 

 Cuando  esto  ocurría,  los  vehículos  que  querían  doblar  debían  detenerse  en  el 

 segundo  carril  siendo  esto  peligroso  tanto  para  los  vehículos  que  circulaban  por  la 

 avenida,  como  los  que  se  detienen  para  girar.  Por  lo  tanto,  resultaba  necesario  realizar 

 una  dársena  exclusiva  para  el  giro  aprovechando  el  amplio  espacio  de  vereda  que  no 

 tenía uso. 

 Se  realizó  la  estructura  de  hormigón,  la  demarcación  horizontal  y  los  cordones 

 perimetrales  y  se  nivelaron  las  tapas.  De  esta  manera  se  evitaron  confusiones  e 

 invasiones  en  el  carril  destinado  al  giro,  mejorando  la  fluidez  y  la  seguridad  de  la 

 Avenida Figueroa Alcorta. 
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 Imágenes 196, 197, 198, 199, 200 y 201: Realización de la dársena de giro. 

 Acondicionamiento acústico Sucre - Pampa 

 La  obra  se  desarrolló  en  el  predio  de  la  calle  Mariscal  Antonio  José  de  Sucre  N°  1.646, 

 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 El  objeto  de  la  misma  consistió  en  la  materialización  de  una  serie  de  intervenciones 

 sobre  el  borde  “Este”  del  predio  mencionado,  para  conformar  una  barrera  acústica 

 con  la  finalidad  de  mitigar  el  impacto  sonoro  en  el  entorno  del  funcionamiento  de  la 

 actual Playa de Regulación. 

 Como  medida  de  mitigación  de  ruido  hacia  las  viviendas  linderas  desarrolladas  en 

 altura,  se  propuso  la  implementación  de  una  barrera  acústica  conformada  por  una 

 pantalla  fono  absorbente  y  un  muro  vertical  de  mampostería  de  ladrillo  común  de  3 

 metros  de  altura,  como  mínimo,  y  de  30  cm  de  espesor.  En  los  tramos  donde  existía 

 muro  medianero,  se  extendieron  hasta  la  altura  indicada,  mientras  que  en  los  tramos 

 donde  existía  un  límite  en  cerco  olímpico,  se  levantó  un  muro  de  bloques  de 

 hormigón rellenos de arena, respetando las dimensiones mencionadas. 

 Respecto  a  la  pantalla  fonoabsorbente,  la  misma  se  describe  como  una  estructura 

 autoportante,  previamente  diseñada  y  verificada  por  un  profesional  competente,  la 
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 cual  sostiene  una  cubierta  de  unos  9.05  m  de  ancho  a  una  inclinación  de  20º,  y 

 funciona  de  pantalla.  En  su  cara  interior  se  montaron  paneles  acústicos  aislantes  con 

 un  Rw  superior  a  30  dB  y  absorción  sonora  en  su  lado  visible.  En  la  cara  superior,  la 

 cubierta  fue  terminada  con  chapa  cincalum  sinusoidal,  conteniendo  un  sistema  de 

 desagüe  pluvial  para  asegurar  la  absoluta  estanqueidad  de  la  cubierta  y  el  correcto 

 escurrimiento y evacuación del agua de lluvias. 

 Los  beneficiarios  directos  de  la  obra  son:  los  vecinos  que  habitan  en  los  edificios 

 ubicados  sobre  las  calles  Montañeses,  Mariscal  José  Antonio  de  Sucre  y  La  Pampa, 

 linderos a la playa de regulación, y quienes transitan la zona. 
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 Imágenes 202, 203, 204, 205,  206 y 207: Acondicionamiento acústico Sucre - Pampa. 

 Dirección General Ingeniería y Arquitectura 

 Durante el período 2021 se ejecutaron las siguientes obras: 

 Camino de Sirga IV 

 El  proyecto  contempla,  a  partir  de  la  recuperación  de  la  tenencia  de  los  predios 

 linderos  al  río  Riachuelo,  la  limpieza,  adecuación  de  los  terrenos,  la  construcción  de 
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 una  calle  de  servicio  y  el  parque  lineal  asociado  y  aquellas  obras  complementarias 

 necesarias tendientes a permitir la ejecución de los trabajos del Camino de Sirga. 

 La  calle  se  encuentra  incorporada  en  una  franja  de  35  metros  desde  el  límite  de  la 

 línea de la ribera, haciendo de borde del tejido urbano y conteniéndolo a su vez. 

 La  finalidad  de  esta  intervención  es  la  recuperación  del  borde  costero  izquierdo  del 

 Riachuelo,  entre  las  Avenidas  Sáenz  y  Vieytes,  mediante  la  ejecución  del  Camino  de 

 Sirga  y   un  parque  lineal,  con  el  objetivo  de  crear  nuevos  espacios  públicos  (sectores 

 de  juegos  de  niños  y  áreas  deportivas)  revirtiendo  el  deterioro  y  degradación  de  las 

 áreas  y  favoreciendo  el  proceso  de  recuperación  y  mejoramiento  de  las  condiciones 

 ambientales  actuales  que  permitan  generar  sitios  de  uso,  de  mayor  calidad  espacial  y 

 ambiental a la situación preexistente. 

 El  1  de  diciembre  de  2021  se  firmó  el  Acta  de  Inicio  correspondiente  a  la  Licitación  de 

 la Obra Camino de Sirga IV (Lic Nº 10.179-0012-LPU21). 

 Durante  el  mes  de  diciembre  se  realizaron  trabajos  preliminares  en  el  sector 

 denominado  Alvarado  I,  situado  en  el  centro  del  meandro  dentro  del  Barrio  21-24.  Se 

 realizó,  dentro  de  estos  trabajos,  un  relevamiento  y  estudio  de  las  especies  de  árboles 

 existentes  a  fin  de  determinar  su  estado  fitosanitario  para  definir  las  acciones  a  llevar  a 

 cabo.  Cabe  señalar  que  el  proyecto  paisajístico  contempló  la  preservación  de 

 especies  nativas  para  potenciar  el  natural  funcionamiento  del  ecosistema  del  sector  e 

 incorporación  de  nuevos  ejemplares  arbóreos,  fomentando  de  este  modo  la 

 biodiversidad. 
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 Imágenes , 208, 209, 210 y 211: Sector Alvarado 1 – Estado Inicial. 
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 Imágenes: 212, 213, 214 y 215: Sector Alvarado 1 – Finalizado. 

 Ámbito Gigena 

 Desde  la  Dirección  General  de  Ingeniería  y  Arquitectura  se  inspecciona  la  obra 

 “Ámbito  Gigena”.  Se  trata  de  un  edificio  de  uso  comercial  (oficinas  y  locales 

 comerciales) situado en Avenida del Libertador y Avenida Dorrego. 

 El  proyecto  consta  de  una  intervención  de  4.098m2  con  un  nivel  en  planta  baja  y  5 

 niveles  en  altura,  con  grandes  espacios  públicos  y  privados  en  la  azotea  del  3  nivel. 

 Asimismo,  cuenta  con  espacios  exteriores  en  la  planta  baja  y  con  azoteas  públicas. 

 Todos  estos  espacios,  al  finalizar  la  obra,  se  entregarán  completos,  con  solados, 

 barandas y espacios verdes sembrados. 

 Esta  intervención  contempla  787m2  de  espacios  verdes  considerando  terrazas  verdes 

 y canteros, dentro de este nuevo parque público en altura para la Ciudad. 

 Como  parte  de  la  ejecución  de  este  proyecto,  se  ha  cumplido  con  el  Acta  Acuerdo  de 

 Recomposición  Ambiental  firmada  con  la  Junta  Comunal  N°  14  de  la  Ciudad  y  el  área 

 de  arbolado  referida  a  las  especies  arbóreas,  garantizando  de  este  modo  un  aumento 

 del  arbolado  en  el  tejido  barrial  y  trasplante  de  algunos  ejemplares  con  el  pertinente 

 mejoramiento de las condiciones ambientales actuales. 
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 Imágenes 216 y 217: Avance obra Ámbito Gigena. 
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 Imágenes 218 y 219: Render Ámbito Gigena. 

 Escuela Primaria Nº 1- De5 - Ferreyra 3749 

 El  proyecto  "Escuela  Primaria  Nº  1-  De5  -  Ferreyra  3749"  se  implanta  en  el  predio  de  la 

 calle  Ferreyra  3749  entre  la  Avenida  Almafuerte  y  Guaraní,  correspondiente  Distrito 

 Escolar Nº5, en la Comuna 4. 

 Este  proyecto  forma  parte  del  Nuevo  Plan  de  Escuelas  ,  el  cual  instala  un  nuevo 

 sistema  de  centros  de  aprendizaje  con  una  identidad  común,  en  distintos  puntos  de  la 

 Ciudad. El edificio se implanta en terreno apoyándose sobre una de sus medianeras. 

 Las  premisas  de  proyecto  incluyen  una  planta  baja  libre  sin  usos  permanentes  para 

 absorber  usos  flexibles  dónde  se  encuentra  el  comedor  con  su  cocina,  y  un  patio 

 cubierto  para  absorber  múltiples  actividades.  El  resto  del  programa  educativo  se 

 resuelve  en  tres  niveles  de  plantas  tipo  con  diversidad  de  espacios  para  alojar  las 

 aulas  y  espacios  de  recreación,  entendiendo  a  todos  los  ambientes  como  espacios  de 

 aprendizajes.  La  terraza  se  incorpora  al  programa  como  un  patio  exterior  recreativo, 

 liberando la mayor parte del terreno en planta baja como verde absorbente. 
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 El  edificio  cuenta  en  su  sala  de  bombas  ubicada  en  la  planta  baja  con  un  tanque  de 

 recuperación  de  agua  de  lluvia.  El  mismo  capta  el  agua  de  lluvia  del  50%  de  la  azotea 

 accesible.  Luego,  realiza  un  tratamiento  de  clorificado  y  se  utiliza  como  agua  de  riego 

 para la expansión de la planta baja. 

 389 



 Imágenes: 220, 221, 222 y 223: Escuela Ferreyra. 

 Aislación térmica cubierta -  Fábrica Colón 

 El  servicio  de  aislación  térmica  se  ejecutó  en  la  Fábrica  Colón,  un  edificio  del  tipo 

 industrial,  que  originalmente  era  un  antiguo  depósito  del  Barrio  de  La  Boca,  ubicado 

 en  Avenida  Don  Pedro  de  Mendoza  N°  2143.  En  la  actualidad  allí  funciona  un  espacio 

 de  interacción  de  distintas  actividades,  donde  se  albergan  los  depósitos  del  Teatro 

 Colón  con  áreas  de  guardado  de  escenografías  y  vestuario,  posibilitando  que  estos 

 tengan  visibilidad  al  público  visitante.  Este  edificio  cuenta  con  servicios  e  instalaciones 

 necesarias  para  su  funcionamiento,  con  sectores  de  exposición,  un  aula/auditorio, 

 cafetería y sanitarios que sirven de apoyo para el público visitante. 

 El  servicio  que  se  contrató,  “Aislación  térmica  cubierta  Fábrica  Colón”,  tuvo  por  objeto 

 la  provisión  y  ejecución  de  una  aislación  térmica  sobre  las  cubiertas  de  chapas  de  zinc 

 existentes,  con  el  fin  de  mejorar  las  condiciones  ambientales  y  obtener  mayor  ahorro 

 energético,  que  permitan  el  óptimo  desarrollo  de  las  tareas  operativas  del  Teatro  y  las 

 visitas  del  público  general.  Asimismo,  con  esta  incorporación  se  logró  reducir  la 

 necesidad de climatización de los espacios, dada la mejor aislación térmica obtenida. 

 Se  aplicó  sobre  las  cubiertas  de  chapas  de  zinc,  en  una  superficie  de  9500m2 

 (incluyendo  la  totalidad  de  los  planos  de  chapa  ya  sean  planos  inclinados  o  verticales, 

 tímpanos  de  cubiertas  de  zinc  y  laterales  de  claraboyas  de  zinc)  una  aislación  térmica 

 con espuma de poliuretano proyectado con terminación de pintura poliuretánica. 
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 La  aislación  propiamente  dicha,  es  térmica-anti  condensante,  conformada  por 

 espuma  de  poliuretano  aplicada  por  sistema  spray,  en  forma  continua,  con  un  espesor 

 mínimo  de  50mm  con  una  densidad  de  40kg/m3,  con  retardante  de  llama 

 incorporado. 

 A  modo  de  protección  de  la  espuma  de  poliuretano  colocada,  se  aplicó  luego  como 

 protección  de  los  rayos  UV,  entre  3  a  4  manos  de  pintura  poliuretánica  (100% 

 poliuretano). 

 391 



 392 



 Imágenes 224, 225, 226 y 227: Avances y cubierta finalizada - Aislación térmica Fábrica Colón. 

 Imagen 228: Control de temperatura durante aplicación de aislación térmica - Fábrica Colón (intervención 

 en sector derecho). 
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 Estudios de información ambiental del sitio – Fase II depósito Fábrica Colón 

 En  el  sitio  donde  ahora  funciona  la  Fábrica  Colón  (una  planta  baja  libre  de  6700  m2), 

 se  encontraba  la  antigua  fábrica  “Descours  Cabaud  Cia”,  que  operó  desde  principios 

 del  siglo  XX  hasta  su  erradicación  en  la  década  del  90.  Luego  fue  utilizado  como 

 depósito  de  archivos  por  la  empresa  “Iron  Mountain”.  En  la  actualidad  se  alojan  los 

 talleres y depósitos del Teatro Colón con acceso de público y personal del Teatro. 

 Desde  la  Dirección  General  de  Ingeniería  y  Arquitectura  se  propició  una  licitación  para 

 ampliar  los  alcances  de  un  estudio  previo  existente.  Se  planteó  como  objetivo 

 identificar  y  determinar  la  potencial  afectación  del  suelo  y  agua  subterránea 

 proveniente  del  primer  acuífero,  producto  de  sustancias  peligrosas  a  la  salud  humana 

 y al ambiente, asociada a las actividades presentes y pasadas realizadas en el área. 

 Este reconocimiento se realizó a través de: 

 ●  Estudios  de  tipo  Fase  II  –  Caracterización  del  sitio  para  determinar  la  afectación 

 de  las  áreas  de  potencial  afectación.  Determinación  de  la  extensión  horizontal 

 y  vertical  de  la  pluma  de  compuestos  de  interés  (CDI)  en  suelos  y  agua 

 subterránea. 

 ●  Análisis  de  Riesgo  a  la  Salud  Humana  y  el  Medio  Ambiente  (RBCA):  Los  sitios 

 en  los  que  se  identifica  la  existencia  de  contaminación  varían  en  término  de 

 complejidad,  características  físicas  y  químicas,  y  en  el  riesgo  que  presentan  a 

 la  salud  humana  y  al  ambiente.  El  RBCA  incorpora  al  modelo  conceptual  del 

 sitio  esta  diversidad  de  escenarios  para  determinar  la  necesidad  de 

 implementación de medidas de remediación. 

 Finalmente,  se  presentó  el  nuevo  Informe  de  Caracterización  de  Suelo  y  Agua 

 Subterránea,  Informe  de  Fase  II,  junto  con  un  análisis  de  RBCA,  realizado  en  el  mes  de 

 diciembre  de  2021,  por  la  empresa  Chaer  Ingeniería  Ambiental,  adjudicataria  de  la 

 contratación mencionada. 

 Para  ello  se  ejecutaron  tres  sondeos  de  suelo,  S1,  S2  y  S3,  con  toma  de  muestra  a  dos 

 profundidades:  1  metro,  y  la  otra  antes  de  llegar  al  nivel  freático  entre  1,5m  y  2m.  Se 

 procedió  luego  a  la  profundización  de  los  mismos  para  la  instalación  de  tres  pozos  de 

 monitoreo  (F1,  F2  y  F3).  Se  realizó  el  muestreo  de  agua  subterránea  de  los  tres 

 freatímetros  realizados  y  de  uno  existente  en  el  predio  denominado  F4.  Como 

 resultado,  no  se  evidenció  presencia  de  Fase  Libre  No  Acuosa  (FLNA)  en  ninguno  de 

 los pozos monitores. 
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 Por  último,  en  función  de  los  resultados  obtenidos,  la  Agencia  de  Protección 

 Ambiental  determinó  otorgar  la  Constancia  de  No  Necesidad  de  Recomposición 

 Ambiental  (CNNRA)  de  acuerdo  al  artículo  6°  de  la  Resolución  Nº  326-APRA/13  y  4º 

 de  su  Anexo  I,  respecto  del  predio  sito  en  Avenida  Don  Pedro  de  Mendoza  Nº  2143  de 

 esta Ciudad, para uso comercial/industrial. 

 Asimismo,  con  el  objeto  de  evitar,  minimizar  o  mitigar  potenciales  impactos  negativos, 

 se establecieron como condicionantes a cumplir en el futuro: 

 a.  Se  deberán  conservar  los  pozos  monitores  existentes.  En  caso  de  su 

 destrucción, se deberán reinstalar. 

 b.  En  caso  de  realizarse  actividades  u  obras  que  involucren  la  necesidad  de 

 extracción  de  suelo  y/o  agua  subterránea,  fuera  del  área  intervenida  y/o  de 

 producirse  cambios  en  las  condiciones  ambientales  o  de  uso  previsto,  a  la 

 razón  de  proyecto  Fábrica  Teatro  Colón,  se  deberán  desarrollar  las 

 correspondientes  gestiones  y  acciones,  conforme  a  la  Resolución  Nº 

 326-APRA/13  y  el  artículo  28  de  la  Ley  Nº  2.214  o  la  que  supliera  o 

 complementara a futuro. 

 c.  El  uso  del  predio  no  podrá  ser  modificado  respecto  a  los  escenarios 

 establecidos  y  para  los  cuales  se  calcularon  los  SSTL  en  el  análisis  basado  en 

 riesgo,  elaborado  en  el  mes  de  diciembre  de  2021,  uso  comercial/industrial, 

 con  la  existencia  de  una  losa  de  hormigón  de  15  cm  aproximadamente  de 

 espesor. 
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 Imágenes 229 y 230: Perforaciones Estudios de suelo Fábrica Colón. 
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 Imágenes 231 y 232: Toma de muestras para estudios de suelo Fábrica Colón. 

 Dirección General Infraestructura Urbana 

 La  Unidad  Coordinadora  del  Préstamo  BIRF  8628  AR  (UCP  Plan  Hidráulico)  licitó  la 

 obra  denominada  Gestión  Integral  de  Aguas  Urbanas  en  las  Áreas  Marginales  de  la 

 Cuenca  Cildañez  –  ETAPA  II  ,  en  el  marco  del  Convenio  de  Préstamo  8628  AR 

 Asistencia  a  la  Gestión  del  Riesgo  de  Inundaciones,  mediante  la  cual  se  construirán 

 cuatro  conductos  para  la  evacuación  de  agua  de  lluvia  .  Los  ramales  se  construirán 

 en  la  zona  sur  de  la  Ciudad,  más  precisamente  en  la  Cuenca  del  Arroyo  Cildáñez, 

 perteneciente  a  la  macro  Cuenca  Matanza  Riachuelo  .  Se  construirán  además  6 

 cámaras  de  separación  cloacal  de  los  pluviales  interceptados  por  el  colector  margen 

 izquierda  del  Riachuelo  en  construcción  por  la  empresa  Agua  y  Saneamientos 

 Argentinos (AySA). 

 398 



 La  Cuenca  del  Arroyo  Cildáñez  se  ubica  en  el  sudoeste  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires 

 (CABA)  y  es  la  más  importante  en  cuanto  a  superficie,  con  alrededor  de  3.956 

 hectáreas  (3.131  ha  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  825  ha  en  la  Provincia  de  Buenos 

 Aires). 

 La  porción  de  la  Cuenca  Cildáñez  que  circunscripta  al  ámbito  de  la  CABA  se  ajusta 

 bastante  al  trazado  de  la  calle  Yerbal  como  límite  norte,  al  este  linda  con  la  cuenca 

 Erézcano,  mientras  que  el  límite  oeste  lo  conforma  la  Av.  General  Paz.  Solo  un  acotado 

 sector  de  la  Cuenca  tiene  contacto  con  el  Riachuelo  dado  que  el  límite  sur 

 corresponde a la porción denominada Cuenca Larrazábal-Escalada. 

 Los  barrios  porteños  parcialmente  comprendidos  por  la  Cuenca  corresponden  a 

 Liniers,  Villa  Luro,  Vélez  Sarsfield,  Floresta,  Flores,  Parque  Chacabuco,  Villa  Soldati  y 

 Villa  Lugano;  en  tanto  que  Mataderos  y  Parque  Avellaneda  están  incluidos  en  su 

 totalidad  dentro  de  los  límites  de  la  misma.  En  términos  de  jurisdicciones  comunales, 

 la Cuenca del Arroyo Cildáñez se extiende por las Comunas 7, 8, 9 y 10. 

 De  manera  general  y  con  énfasis  en  la  parte  norte,  la  Cuenca  estructura  su  traza 

 urbana  en  forma  de  damero  con  algunos  ejes  de  circulación  bastante  marcados, 

 predominantemente  con  orientación  este-oeste,  permitiendo  la  conexión  con  el 

 centro  de  la  Ciudad  e  incluso  con  los  partidos  del  oeste  y  sudoeste  del  Gran  Buenos 

 Aires.  En  este  sentido  se  destacan  como  principales  arterias  las  avenidas  Rivadavia, 

 Directorio  y  Juan  B.  Alberdi.  Otras  avenidas  importantes  son  Eva  Perón,  Escalada  (en 

 sentido  norte-sur)  y  Castañares.  También  es  relevante  en  cuanto  a  la  conectividad  de 

 la  zona  bajo  estudio,  el  rol  de  las  autopistas  Perito  Moreno,  Tte.  Gral.  Luis  Dellepiane 

 (la que se conecta con la Autopista 25 de Mayo) y Presidente Héctor J. Cámpora. 

 Asimismo,  cabe  destacar  la  función  que  cumple  la  Av.  Gral.  Paz  como  estructurador 

 territorial y conector con el conurbano, como así también el Ferrocarril Sarmiento. 

 Hacia  el  sudeste,  superada  la  traza  de  la  Autopista  Tte.  Gral.  Luis  Dellepiane,  el  tejido 

 homogéneo  se  mezcla  con  parcelas  de  gran  tamaño  que  albergan  en  una  porción 

 muy  importante  usos  recreativos-deportivos,  tales  como  el  Club  Deportivo  Español  y 

 los parques Indoamericano, de la Ciudad y Presidente Julio A. Roca. 

 En  consecuencia,  la  densidad  poblacional  y  de  edificación  también  sigue  un  gradiente 

 descendente en sentido norte-sur. 
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 Otro  aspecto  característico  de  la  zona  sur  de  la  Cuenca  es  la  concentración  de 

 núcleos  habitacionales  y  asentamientos  informales  (“villas  miseria”):  Barrio  Obrero, 

 Asentamiento  Bermejo  1  y  2,  Asentamiento  María  Auxiliadora,  Villa  19,  Barrio  Pirelli, 

 Villa  17,  Asentamiento  Scapino,  Núcleo  Habitacional  Transitorio  (NHT)  Av.  Del  Trabajo, 

 Asentamiento  Hubac,  Villa  15,  Villa  6  (“Villa  Cildáñez”),  Villa  3  (“Villa  Fátima”),  Villa 

 Calacita, Asentamiento Los Pinos, Asentamiento Portela y Villa “Los Piletones”. 

 Durante el año 2020 se ejecutaron los Ramales Castañares y Rabanal. 

 Las obras realizadas durante el año 2021 son las siguientes: 

 Ramal Castañares - en ejecución 

 El  Ramal  Castañares  debe  su  nombre  a  la  avenida  homónima  que  recorre  desde  la 

 esquina  de  Av.  Escalada  hasta  su  encuentro  con  la  Autopista  Presidente  Héctor  J. 

 Cámpora / Av. Lacarra. 

 La  zona  de  inserción  de  este  conducto  tiene  un  predominio  de  equipamientos.  Todo  el 

 predio  de  la  margen  sur  corresponde  al  Parque  Indoamericano,  mientras  que  la 

 margen  norte  alberga  al  predio  de  la  Universidad  Tecnológica  Nacional  (UTN)  –  Sede 

 Campus  (con  acceso  sobre  Mozart  2300)  y  a  continuación  al  Club  Deportivo  Español, 

 donde  también  funciona  el  Instituto  Superior  de  Seguridad  Pública  (ISSP).  Por  su  parte, 

 el  polígono  sobre  la  intersección  de  las  avenidas  Castañares  y  Escalada  corresponde 

 a la plaza denominada Calabria. 

 Únicamente  en  el  sector  de  Av.  Castañares,  entre  la  plaza  Calabria  y  el  predio  de  la 

 UTN,  presenta  un  uso  residencial.  Allí  se  encuentra  el  proyecto  de  construcción  de 

 viviendas  que  lleva  adelante  el  Instituto  de  Vivienda  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires 

 (IVC) y que recibe el nombre de “Barrio Parque Avellaneda” (Av. Castañares 4213). 
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 Imagen 233: Ramal Castañares. 

 Imagen 234: Vista del Parque Indoamericano desde la Av. Castañares. 
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 Imagen 235: Vista desde la Av. Castañares a la altura de la Autopista Pte. Héctor J. Cámpora (a la derecha 

 campo de deportes del Club Deportivo Español). 

 Ramal Martí - en ejecución 

 Las  obras  del  Ramal  Martí  comienzan  en  el  Arroyo  Cildañez  y  Santiago  de 

 Compostela,  una  vez  superada  la  Autopista  Pte.  Héctor  J.  Cámpora,  continúan  por  la 

 calle  Velázquez,  José  Martí,  Primera  Junta,  Av.  Lafuente,  y  San  Pedrito,  hasta  su 

 culminación  en  la  esquina  de  Av.  San  Pedrito  y  Tandil.  En  esta  primera  etapa  se  realiza 

 el tramo hasta Mariano Acosta y Velázquez. 

 El  tramo  inicial  de  inserción  del  conducto  sobre  la  Av.  Castañares,  entre  la  Autopista  y 

 Mariano  Acosta,  presenta  en  su  margen  norte  predios  destinados  al  uso  deportivo.  Allí 

 se  observa  la  porción  trasera  del  Campo  de  Deportes  “La  Quemita”  perteneciente  al 

 Club  Atlético  Huracán,  y  el  Club  Social  y  Deportivo  Pintita,  este  último  con  acceso 

 sobre  Mariano  Acosta  N°  2005.  En  la  margen  contraria  (sur),  se  observan  viviendas 

 pertenecientes al Barrio Ramón Carrillo. 
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 Imagen 236: Vista de la Av. Castañares a la izquierda se observa el barrio Ramón Carrillo, en el centro el 

 cantero distribuidor y a la derecha cruce sobre la Autopista Pte. Héctor J. Cámpora. 

 Imagen 237: Acceso al Club Social y Deportivo Pintita (Mariano Acosta 2005). 

 El  margen  este,  entre  Av.  Castañares  y  Balbastro,  corresponde  al  lateral  del 

 Polideportivo  de  la  Asociación  Japonesa  en  la  Argentina  (con  ingreso  sobre  Balbastro 

 N°  3350).  En  la  cuadra  siguiente,  hacia  el  encuentro  con  la  calle  Velázquez  se  observan 
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 viviendas  de  personas  de  bajos  recursos.  En  este  sector  la  calle  Mariano  Acosta 

 permite la circulación vial en ambos sentidos, separados por un cantero central. 

 Imagen 238: Lateral del Polideportivo de la Asociación Japonesa de Argentina. 

 Imagen 239: Viviendas precarias entre Balbastro y Velázquez. 

 Todo  el  tramo  por  Velázquez  y  José  Martí,  hasta  el  encuentro  con  la  Autopista  25  de 

 Mayo,  comprende  frentistas  residenciales  que  en  general  habitan  en  viviendas  bajas 

 de  una  o  dos  plantas.  Entre  los  edificios  de  uso  singular  cabe  destacar  la  presencia  de 

 la  Iglesia  Armenia  Santa  Cruz  de  Varak  sita  en  José  Martí  1562,  y  el  Jardín  de  Infantes  y 

 Colegio Armenio Arzruní adyacentes. 

 En  el  sector  bajo  estudio  la  calle  Velázquez  permite  la  circulación  vial  en  ambos 

 sentidos,  al  igual  que  José  Martí.  El  cruce  de  la  Av.  Perito  Moreno  representa  una 

 intersección con tránsito pesado (integra la red de tránsito pesado de CABA). 
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 Imagen 240: Colegio Armenio Arzruní. 

 Imagen 241: Jardín de Infantes del Colegio Armenio Arzruní. 
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 Imagen 242: Iglesia Armenia Santa Cruz (José Martí 1562) 
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 Imagen 243: Vista del terraplén de la Autopista 25 de Mayo lado sur. 

 Al  otro  lado  de  la  autopista,  la  traza  del  conducto  continúa  por  la  misma  calle  José 

 Martí,  en  un  sector  de  predominante  uso  residencial  con  viviendas  bajas.  Como 

 espacio  singular  se  observa  una  plazoleta  con  juegos  para  niños  entre  las  calles 

 Echeandía  y  Tte.  Cnel.  Casimiro  Recuero.  En  este  tramo  la  calle  José  Martí  presenta  un 

 único  sentido  de  circulación  en  dirección  noroeste.  Del  mismo  modo  la  calle  Primera 

 Junta lo hace en dirección noreste. 
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 Imagen 244: Plazoleta con juegos en la margen este de José Martí (entre Echeandía y Tte. Cnel. Casimiro 

 Recuero), 

 El  complejo  de  Plaza  de  los  Virreyes/Plaza  Tupac  Amaru,  representa  un  nodo  de 

 tránsito  con  algún  grado  de  complejidad,  no  obstante,  la  traza  del  conducto 

 proyectado se desvía antes de la rotonda. 

 Una  vez  sobre  la  Av.  Lafuente,  y  en  todo  el  recorrido  sobre  San  Pedrito,  se  observan 

 usos  mixtos  donde  se  intercala  lo  residencial  con  lo  comercial.  Asimismo,  se  observa 

 el  aumento  de  densidad  poblacional  con  algunos  edificios  de  vivienda  en  altura,  en 

 particular  en  el  sector  de  Av.  San  Pedrito  entre  Remedios  y  Av.  Francisco  Bilbao.  La 

 intersección  con  ésta  última  presenta  tipología  de  bulevar  con  presencia  de 

 ejemplares de arbolado. 

 En  este  tramo  se  destaca  que  la  margen  este  de  la  Av.  Lafuente,  entre  las  calles 

 Baldomero  Fernández  Moreno  y  Primera  Junta,  se  encuentra  ocupada  por  una 

 estación  de  servicio  de  Oil  Combustibles.  Asimismo,  sobre  la  margen  contraria  (oeste) 

 se observó la Residencia para Mayores Lafuente (Av. Lafuente N° 961). 

 En  este  sector  la  Av.  Lafuente  se  comporta  como  una  avenida  de  doble  circulación  por 

 donde  transitan  los  colectivos  de  las  líneas  141  y  180.  San  Pedrito,  también  de  dos 

 manos  de  circulación,  tiene  atributos  de  calle  hasta  cruzar  la  Av.  Francisco  Bilbao 

 donde  se  transforma  en  avenida.  Por  esta  última  circulan  los  colectivos  de  la  línea  76  y 

 141.  Todo  el  conjunto  de  Av.  Lafuente  y  San  Pedrito  está  categorizado  como  vía 

 distribuidora principal donde se admite el tránsito de transporte pesado. 
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 Imagen 245: Edificios sobre la Av. San Pedrito. 

 Imagen 246: Av. Francisco Bilbao. 
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 Imagen 247: Estación de servicio sobre Av. Lafuente, entre las calles Baldomero F. Moreno y Pra. Junta. 

 Ramal Cruz - en ejecución 

 A  propuesta  del  comitente,  se  incorpora  a  la  obra  la  ejecución  del  Ramal  Cruz,  que 

 permite  que  los  desagües  pluviales  del  Barrio  Papa  Francisco,  puedan  conectarse  a  la 

 red  pluvial  de  la  ciudad  y  además  permite  aliviar  el  conducto  de  diámetro  1300  mm 

 existente por Av. Cruz. 

 Para  ello,  se  ejecutará  un  conducto  complementario  al  cual  se  irá  reconectando  la  red 

 en  espera  del  Barrio.  Además,  los  nexos  que  cruzan  ambas  calzadas  de  la  Avenida  se 

 reconectarán  al  nuevo  conducto,  dejando  parte  de  los  mismos  como  equilibrantes 

 entre  ambos  conductos  pluviales.  A  los  efectos  de  evitar  las  importantes 

 interferencias  del  área,  tanto  de  servicios  como  de  transporte  (Premetro  y  MetroBus) 

 se  propone  la  ejecución  del  ramal  mediante  la  utilización  de  tunelería  por  sistema 

 Pipe Jacking. 

 El  proyecto  comienza  en  la  cámara  de  acometida  al  Ramal  Escalada  donde  se  prevé 

 ejecutar  un  anillo  de  refuerzo  a  la  misma  y  una  boca  de  registro  para  permitir  el 

 acceso  y  la  ventilación.  En  los  primeros  41  metros  se  colocará  una  cañería  de  plástico 

 reforzado  con  vidrio  (PRFV)  de  diámetro  1300  mm,  hasta  una  cámara  de  conexión 

 donde  comienza  el  tramo  de  túnel  de  1300  mm  de  diámetro  interior.  En  la  ubicación 

 de  la  cámara  se  ejecutará  el  pozo  de  recepción  para  la  tunelera  de  Pipe  Jacking  (PR1). 
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 Los  pozos  de  recepción  y  lanzamiento  de  la  tunelera  se  realizarán  con  entibamiento 

 mediante  chapa  liner,  de  6  metros  de  diámetro;  y  luego  del  hincado  de  los  caños  se 

 ejecutarán cámaras de empalme e inspección. 

 Sobre  la  Av.  Cruz  y  Escalada  se  ejecutará  el  pozo  de  lanzamiento  (PL1)  para  la 

 tunelera,  ésta  permite  hincar  caños  de  hormigón  armado  de  diámetros  interiores  1000 

 y  1300.  Este  pozo  servirá  para  lanzar  el  tramo  de  1300mm  hacia  aguas  abajo,  y  el 

 tramo  de  1000  mm  hacia  aguas  arriba  de  225  metros  hasta  el  pozo  de  recepción  PR2 

 ubicado  en  la  Av.  Cruz  y  Corvalan.  Por  último,  en  el  pozo  de  lanzamiento  PL2  hacia  el 

 PR2  y  el  PR3  se  ejecutarán  los  tramos  restantes  de  210m  y  168m  respectivamente. 

 Adicionalmente,  se  ejecutarán  9  cámaras  de  enlace  en  coincidencia  con  los  nexos 

 existentes  en  el  barrio  para  captar  el  agua  del  Barrio  Papa  Francisco;  y  se  colocarán 

 sumideros  nuevos,  con  sus  correspondientes  nexos  de  400mm  y  600mm  de  diámetro; 

 y  las  correspondientes  bocas  de  registro  para  ventilación  e  inspección  de  los 

 conductos. 

 A  propuesta  del  comitente,  se  incorpora  a  la  obra  la  ejecución  del  Ramal  Cruz,  que 

 permite  que  los  desagües  pluviales  del  Barrio  Papa  Francisco,  puedan  conectarse  a  la 

 red  pluvial  de  la  ciudad  y  además  permite  aliviar  el  conducto  de  diámetro  1300  mm 

 existente por Av. Cruz. 

 Para  ello,  se  ejecutará  un  conducto  complementario  al  cual  se  irá  reconectando  la  red 

 en  espera  del  Barrio.  Además,  los  nexos  que  cruzan  ambas  calzadas  de  la  Avenida  se 

 reconectarán  al  nuevo  conducto,  dejando  parte  de  los  mismos  como  equilibrantes 

 entre  ambos  conductos  pluviales.  A  los  efectos  de  evitar  las  importantes 

 interferencias  del  área,  tanto  de  servicios  como  de  transporte  (Premetro  y  MetroBus) 

 se  propone  la  ejecución  del  ramal  mediante  la  utilización  de  tunelería  por  sistema 

 Pipe Jacking. 

 El  proyecto  comienza  en  la  cámara  de  acometida  al  Ramal  Escalada  donde  se  prevé 

 ejecutar  un  anillo  de  refuerzo  a  la  misma  y  una  boca  de  registro  para  permitir  el 

 acceso  y  la  ventilación.  Los  primeros  41  metros  se  colocará  una  cañería  de  plástico 

 reforzado  con  vidrio  (PRFV)  de  diámetro  1300  mm,  hasta  una  cámara  de  conexión 

 donde  comienza  el  tramo  de  túnel  de  1300  mm  de  diámetro  interior.  En  la  ubicación 

 de  la  cámara  se  ejecutará  el  pozo  de  recepción  para  la  tunelera  de  Pipe  Jacking  (PR1). 

 Los  pozos  de  recepción  y  lanzamiento  de  la  tunelera  se  realizarán  con  entibamiento 

 mediante  chapa  liner,  de  6  metros  de  diámetro;  y  luego  del  hincado  de  los  caños  se 

 ejecutarán cámaras de empalme e inspección. 
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 Sobre  la  Av.  Cruz  y  Escalada  se  ejecutará  el  pozo  de  lanzamiento  (PL1)  para  la 

 tunelera,  ésta  permite  hincar  caños  de  hormigón  armado  de  diámetros  interiores  1000 

 mm  y  1300  mm.  Este  pozo  servirá  para  lanzar  el  tramo  de  1300mm  hacia  aguas  abajo, 

 y  el  tramo  de  1000  mm  hacia  aguas  arriba  de  225  metros  hasta  el  pozo  de  recepción 

 PR2  ubicado  en  la  Av.  Cruz  y  Corvalan.  Por  último,  en  el  pozo  de  lanzamiento  PL2  hacia 

 el  PR2  y  el  PR3  se  ejecutarán  los  tramos  restantes  de  210m  y  168m  respectivamente. 

 Adicionalmente,  se  ejecutarán  9  cámaras  de  enlace  en  coincidencia  con  los  nexos 

 existentes  en  el  barrio  para  captar  el  agua  del  Barrio  Papa  Francisco;  y  se  colocarán 

 sumideros  nuevos,  con  sus  correspondientes  nexos  de  400mm  y  600mm  de  diámetro; 

 y  las  correspondientes  bocas  de  registro  para  ventilación  e  inspección  de  los 

 conductos. 

 Imagen 248: Ejecución de obra de subterráneo. 
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 Subsecretaría de Gestión de la Movilidad 

 Dirección de Gestión de Servicios de Movilidad 

 1.  Gerencia Operativa de Micromovilidad 

 Desde  esta  Gerencia  se  lleva  adelante  proyecto  de  Ecobici  ,  conforme  surge  de  la 

 aprobación  de  la  Licitación  Pública  Nacional  e  Internacional  Nº  123/SIGAF/2018, 

 tramitada  mediante  Expediente  N°  EX-2018-7244402-MGEYA-SECTRANS,  realizada  al 

 amparo  del  artículo  31  de  la  Ley  Nº  2.095  (texto  consolidado  por  Ley  Nº  5.666  ),  en  el 

 cual  se  adjudicó  a  la  empresa  UT  TEMBICI  la  concesión  de  la  prestación  integral, 

 modernización,  operación,  mantenimiento  y  explotación,  del  Sistema  de  Transporte 

 Público  en  Bicicleta  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  por  un  plazo  de  diez 

 (10)  años.  El  inicio  de  operaciones  de  la  mencionada  Licitación  comenzó  el  28  de 

 septiembre del año 2018. 

 Ecobici  es  el  Sistema  de  Transporte  Público  en  Bicicletas  (STPB)  de  la  Ciudad  de 

 Buenos  Aires,  que  tiene  estaciones  automáticas  para  que  los  usuarios  puedan 

 movilizarse  en  bicicleta  las  24  horas,  todos  los  días  del  año.  Para  acceder  a  su  uso  es 

 necesario  registrarse  de  forma  online  en  la  aplicación  BA  EcoBici  o  presencialmente 

 en los lugares destinados para ello 

 Las  estaciones  de  bicicletas  cuentan  con  tecnología  automática  que  permiten  llegar  a 

 más  barrios  y  responder  a  la  demanda  de  los  usuarios  mediante  la  instalación  de 

 nueva  infraestructura,  la  incorporación  de  más  bicicletas  y  la  agilización  del  proceso 

 de retiro y devolución. 

 También  mediante  Ley  Nº  6.352  se  creó  el  Programa  "  Buenos  Aires:  Ciudad  Bici  ", 

 cuyo  objetivo  es  la  ampliación  de  la  red  de  ciclovías  y  bicisendas  de  la  Ciudad 

 Autónoma  de  Buenos  Aires,  la  determinación  de  calles  o  carriles  preferenciales,  la 

 integración  de  las  redes  de  ciclovías  y  bicisendas  en  los  barrios  de  la  Ciudad  y  la 

 promoción  de  la  intermodalidad  con  otros  medios  de  transporte,  promoviendo  el 

 ciclismo urbano y la incorporación de nuevos usuarios a la infraestructura existente. 

 Durante  los  años  2019,  2020  y  2021  se  continuó  desarrollando  el  STPB,  lo  cual  implicó 

 una  reducción  del  impacto  ambiental  con  respecto  a  los  medios  de  transporte 

 convencionales (auto, ómnibus, moto). 
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 Como  es  de  público  conocimiento,  la  contaminación  del  aire  sucede  debido  a  la 

 emisión  de  gases  y  partículas  que  están  por  encima  de  los  niveles  saludables.  Todas 

 las  actividades  humanas  emiten  tipos  de  contaminantes  que  llevan  a  degradar  la 

 atmósfera  y  el  lugar  en  el  que  vivimos.  Más  allá  de  ello,  los  vehículos  motorizados 

 como  los  autos  o  colectivos  son  los  principales  responsables  de  una  fuerte 

 contaminación en el mundo. 

 La  bicicleta  fue  pensada  como  una  opción  de  traslado  más  amigable  y  beneficioso 

 con  el  ambiente,  en  tanto  no  se  requiere  de  energía  en  cada  recorrido,  no  necesita 

 consumo  de  combustibles  y  tampoco  emiten  gases  de  efecto  invernadero.  Tampoco 

 contamina  acústicamente  ya  que  no  emite  ruidos  de  gran  intensidad  como  los 

 automóviles.  Además  de  evitar  los  molestos  embotellamientos,  un  centro  libre  de 

 autos  ayuda  a  reducir  la  contaminación  acústica  como  ya  se  mencionó,  a  diferencia 

 de las ciudades más pobladas que superan los decibeles deseables. 

 Es  un  hecho  que  la  bicicleta  es  la  mejor  alternativa  y  movilidad  sostenible  para 

 detener  la  contaminación  del  dióxido  de  carbono  que  generan  todos  los  automóviles 

 del  mundo.  Partiendo  de  ello,  Ecobici  también  fue  pensada  como  una  alternativa 

 contra la contaminación. Es una opción de transporte rápido, ecológico y saludable. 

 Usar  la  bicicleta  como  medio  de  transporte,  ya  sea  para  realizar  trayectos  cortos,  es 

 un  beneficio  también  para  la  salud,  el  cuidado  del  medio  ambiente  y  la  economía 

 familiar. 

 El  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  se  interesó  por  esta  alternativa  de 

 movilidad  y  en  el  año  2010,  el  STPB  comenzó  a  funcionar  con  estaciones  fijas, 

 atendidas  por  personal  del  sistema.  Ya  a  partir  del  año  2015,  el  sistema  se  automatizó 

 con  estaciones  automáticas,  lo  cual  generó  más  practicidad  y  mayor  seguridad  al 

 servicio. 
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 Capítulo 10 

 Normativa Ambiental 

 Agencia de Protección Ambiental 

 Dirección General de Evaluación Ambiental 

 1.  Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental 

 Actualización Normativa 

 ●  Resolución Nº 67-APRA-21 

 En  virtud  de  la  modificación  al  Código  Urbanístico,  conforme  Ley  Nº  6.361  ,  que 

 impacta  en  los  procedimientos  y  en  los  usos  y  clasificación  del  trámite  previstos  en  la 

 Resolución  Nº  305-APRA/19  y  Disposición  Nº  266-DGEVA/19  ,  resultó  necesaria  su 

 actualización  en  aras  de  brindar  al  ciudadano  un  procedimiento  dinámico,  directo  y 

 acorde a las actividades productivas actuales. 

 En  este  sentido,  la  modificación  normativa  necesaria  conllevó  a  su  vez  el  análisis  de 

 los  aspectos  técnico-ambientales  vinculados  a  la  mejora  y  unificación  de  los 

 requisitos  y  modos  de  tramitación  con  el  objeto  de  cumplir  con  el  procedimiento 

 técnico-administrativo  de  evaluación  de  impacto  ambiental  en  la  Ciudad  de  Buenos 

 Aires. 

 Es  por  ello,  que  particularmente,  resultó  necesario  implementar  mejoras  en  los 

 procedimientos  con  el  fin  de  agilizar  la  obtención  de  los  Certificados  de  Aptitud 

 Ambiental  de  aquellas  iniciativas  de  menor  complejidad  en  términos  de  impacto 

 ambiental. 

 En  virtud  de  lo  expuesto,  las  modificaciones  realizadas  en  la  Resolución  Nº 

 67-APRA/21  pueden resumirse en: 

 ●  Se  suprime  la  intervención  de  un  profesional  interviniente  en  aquellos  usos  u 

 obras  categorizados  como  de  impacto  ambiental  Sin  Relevante  Efecto  (S.R.E.) 

 y  Sin  Relevante  Efecto  con  Condiciones  (S.R.E  c/C)  que  requieren  de  una 

 autorización  de  localización  conforme  el  emplazamiento  del  establecimiento  y 

 lo establecido en el Código Urbanístico vigente. 
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 ●  Se  establece  el  ingreso  de  las  actuaciones  referidas  a  la  inscripción  de 

 profesionales  y  consultoras  en  el  Rubro  correspondiente  del  Registro  de 

 Evaluación  Ambiental  a  través  de  la  plataforma  Trámites  a  Distancia  (TAD), 

 alineado  con  el  concepto  de  ventanilla  única  con  el  objeto  de  simplificar  el 

 procedimiento para los interesados bajo los principios de eficiencia y eficacia. 

 ●  Se  amplía  la  vigencia  de  los  profesionales  de  impacto  acústico  en  Rubro  de 

 consultoras  y  profesionales  en  Auditorias  y  Estudios  Ambientales  del  Registro 

 de  Evaluación  Ambiental  en  el  rubro  correspondiente  del  registro  de 

 evaluación  ambiental  En  virtud  de  la  existencia  de  terrenos  que  no  poseen 

 identificación  catastral  se  incorpora  una  herramienta  que  permita  su 

 identificación,  a  través  de  la  georreferenciación  del  área  de  intervención 

 mediante  coordenadas  geográficas,  estableciendo  el  sistema  de  referencia  de 

 coordenadas a emplear en concordancia con otras reparticiones de gobierno. 

 ●  Se  incorporan  los  usos  incorporados  en  el  Código  Urbanístico  y  se  determina 

 su  categorización,  según  el  nuevo  Cuadro  de  Categorización  establecido, 

 distinguiendo  aquellas  que  requieran  ser  analizadas  por  la  Autoridad  de 

 Aplicación  conforme  sus  características,  y  estableciendo  así  el  procedimiento 

 técnico administrativo a realizar en cada caso. 

 ●  Se  modifican  la  documentación  legal  a  presentar,  en  particular,  se  suprime  la 

 obligatoriedad  de  presentar  Minuta  Digital  o  Testimonio  Notarial  para  las 

 personas humanas. 

 ●  Se  modifica  el  procedimiento  para  incorporar  información  relativa  al  Seguro 

 Ambiental  Obligatorio,  evitando  caratular  una  actuación  adicional  e 

 incorporando  dicha  documentación  en  el  marco  de  la  trata  de  Categorización  y 

 emisión del Certificado de Aptitud Ambiental. 

 ●  Se  precisa  el  procedimiento  de  designación  de  los  integrantes  de  la  Comisión 

 Interfuncional de Habilitación Ambiental. 

 Asimismo,  en  el  marco  de  la  Resolución  mencionada,  se  propuso  la  inscripción  de 

 vibrómetros  y  modificaciones  en  la  vigencia  del  registro  profesional.  Se  redactaron 

 nuevamente  los  artículos  de  forma  más  clara  y  precisa  para  el  profesional 

 interviniente y el ciudadano. 

 ●  Disposición Nº 414-DGEVA/21 
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 La  Ley  Nº  123  (texto  consolidado  por  Ley  Nº  6.347  ),  regula  el  procedimiento  técnico 

 administrativo  de  evaluación  de  impacto  ambiental  y  en  particular,  el  Decreto  Nº 

 85/19  incorpora  la  clasificación  Con  Declaración  Jurada  del  Profesional  (C/DDJJ) 

 dentro de las categorizaciones de Usos previstas. 

 Por  otra  parte,  la  Ley  Nº  6.361  realiza  una  sustancial  modificación  del  Código 

 Urbanístico aprobado por  Ley Nº 6.099. 

 En  este  sentido,  teniendo  en  cuenta  que  la  Resolución  Nº  67-APRA/21  reglamenta  el 

 procedimiento  de  evaluación  de  evaluación  de  impacto  ambiental  a  partir  de  las 

 modificaciones  acontecidas  por  la  Ley  Nº  6.361  ,  se  propuso  dictar  un  nuevo  acto 

 administrativo  que  complemente  la  Resolución  Nº  67-APRA/21  relativo  al 

 procedimiento  de  evaluación  de  los  Usos  clasificados  Con  Declaración  Jurada  del 

 Profesional  (C/DDJJ)  para  la  tramitación  y  obtención  del  Certificado  de  Aptitud 

 Ambiental. 

 Dicho  procedimiento  considera  los  siguientes  criterios  objetivos  a  fin  de  determinar  la 

 relevancia ambiental de los Usos: 

 A.  Dimensión. 

 B.  Tareas que se realizan en el establecimiento. 

 C.  Equipamiento. 

 D.  Potencia total instalada. 

 E.  Alteraciones al tránsito. 

 F.  Cantidad estimada de público/clientes. 

 G.  Manipulación de materiales. 

 H.  Generación de emisiones gaseosas. 

 I.  Utilización de agua. 

 J.  Generación de efluentes líquidos. 

 K.  Acopio/Utilización de sustancias químicas y/o peligrosas. 

 L.  Generación de residuos peligrosos. 

 M.  Generación de residuos sólidos urbanos. 

 Asimismo,  este  nuevo  acto  administrativo  establece  las  pautas  de  valoración  de 

 dichos criterios objetivos. 
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 Además,  en  esta  nueva  Disposición  se  realizó  las  aclaraciones  correspondientes  a  las 

 referencias  establecidas  en  la  Categorización  de  las  Obras  o  Usos  detallados  en  el 

 Cuadro de Categorización que integra el Anexo I de la  Resolución Nº 67-APRA/21. 

 ●  Resolución Nº 2- APRA/21 

 En  virtud  de  la  sanción  de  la  Ley  Nº  6.361  que  modifica  al  Código  Urbanístico 

 aprobado  por  Ley  Nº  6.099  introduciendo  entre  otros,  cambios  sobre  el  conjunto  de 

 usos  (rubros);  y  en  función  de  que  a  partir  de  la  sanción  de  la  Resolución  Nº 

 177-GCABA-APRA/19  -en  cuyo  Artículo  2º  se  aprobara  el  Mapa  de  Áreas  de 

 Sensibilidad  Acústica  en  Ambiente  Exterior  (ASAE)  ,  se  han  establecido  nuevas 

 ASAEs  para  ciertos  casos  particulares  que  no  se  encontraban  determinados;  surge  la 

 necesidad de modificar la normativa en ciertos aspectos. 

 En  primera  instancia  se  observó  la  necesidad  de  modificar  el  listado  de  las  actividades 

 catalogadas como potencialmente contaminantes por ruido y vibraciones. 

 Entre  las  competencias  en  materia  de  ruido  y  vibraciones  de  la  Autoridad  de 

 Aplicación  se  encuentra  la  de  evaluar  las  presentaciones  realizadas  por  los  titulares 

 de  actividades  alcanzadas  por  la  Ley  Nº  1.540  ,  a  fin  de  establecer  las  condiciones 

 acústicas  para  su  funcionamiento  (proponiendo  se  incorporen  al  Registro  de 

 Actividades  Catalogadas  como  potencialmente  contaminantes  por  ruido  y 

 vibraciones). 

 El  Decreto  Nº  740-GCBA/07  -Decreto  Reglamentario  de  la  Ley  Nº  1.540  -  detalla  en  el 

 Anexo  IX  las  actividades  que  resultan  catalogadas  como  potencialmente 

 contaminantes  por  ruido  y  vibraciones,  que  a  través  del  Art.  4to  de  la  Resolución  Nº 

 177-GCABA-APRA/19  fue  reemplazado  por  el  listado  obrante  en  el  Anexo  III 

 (IF-2019-18220148-GCABA-APRA).  Por  lo  anterior  y  a  partir  de  esta  reciente 

 modificación  del  Código  Urbanístico,  corresponde  nuevamente  actualizar  el  referido 

 listado. 

 Otra  de  las  competencias  del  área  técnica  consiste  en  recomendar  a  la  Autoridad  de 

 Aplicación  la  determinación  de  Áreas  de  Sensibilidad  Acústica  para  aquellos  predios  o 

 parcelas  con  ASAEs  no  definidas  por  la  reglamentación.  A  través  del  Artículo  2º  de  la 

 Resolución  Nº  177-GCABA-APRA/19  se  aprobó  con  fecha  7  de  junio  de  2019  el 

 denominado  “Mapa  de  Áreas  de  Sensibilidad  Acústica  en  ambiente  Exterior”  (ASAE) 
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 mediante  Anexo  I  (IF-2019-18218063-GCABA-APRA)  de  la  Resolución  mencionada.  A 

 partir  de  entonces  y  con  el  objeto  de  evaluar  presentaciones  de  titulares  de 

 actividades  efectivamente  catalogadas,  transmitir  a  la  Dirección  General  de  Control 

 Ambiental  (DGCONTA)  los  Límites  Máximos  Permisibles  (LMPs)  que  han  de  ser 

 considerados  en  ciertos  casos  particulares  o  bien  procurar  minimizar  la  superficie  de 

 la  CABA  sin  ASAE  determinada,  se  han  realizado  las  propuestas  pertinentes.  Por  lo 

 anterior  y  considerando  que  desde  el  7  de  junio  de  2019  hasta  la  fecha  se  han 

 establecido  una  serie  de  nuevas  ASAEs,  corresponde  actualizar  el  correspondiente 

 mapa.  En  ese  sentido  se  elaboró  un  nuevo  mapa  de  ASAEs  en  formato  shp  con  zonas 

 actualizadas.  El  mismo  fue  enviado  a  la  Subgerencia  Operativa  de  Información 

 Geoespacial  (USIG)  de  la  Secretaría  de  Innovación  y  Transformación  Digital  para  ser 

 publicado en el  mapa interactivo de la Ciudad  , una  vez firmada la resolución vigente. 

 Finalmente  se  destaca  que  el  Código  Urbanístico  propone  el  uso  “(3.1.30)  Instituto  de 

 Enseñanza  para  adultos”  observándose  en  su  definición  que  él  mismo  refiere  a  un 

 establecimiento  para  el  dictado  de  cursos  tanto  oficiales  como  privados  que  no 

 forman  parte  de  los  niveles  regulares.  Por  tal  motivo  corresponde  actualizar  el 

 Formulario  del  Anexo  IV  (IF-2019-18222064-GCABA-APRA)  de  la  Resolución  Nº 

 177-GCABA-APRA/19  , siendo esta una mera modificación  de forma. 

 En  el  marco  descripto,  se  ha  advertido  como  razonable  propiciar  modificaciones  a  los 

 aspectos  técnico-ambientales  vinculados  a  la  Resolución  Nº  177-GCABA-APRA/19  , 

 en  tanto  se  ve  afectada  por  la  modificación  del  Código  Urbanístico,  en  el 

 entendimiento  técnico  que  coadyuvarían  a  un  ordenamiento  más  eficiente  y 

 adecuado de la materia regulada. 

 Por  todo  lo  expuesto,  se  propuso  dejar  sin  efecto  la  Resolución  Nº 

 177-GCABA-APRA/19  y  dictar  un  nuevo  acto  administrativo  que  comprenda  la 

 totalidad de la normativa relativa al Control de la Contaminación Acústica. 

 a.  Subgerencia Operativa de Obras Públicas 

 Participación en mesas de trabajo para la actualización de la normativa 

 Se  llevaron  a  cabo  mesas  de  trabajo  con  el  fin  de  actualizar  la  normativa  ambiental  de 

 aplicación.  Es  por  ello  que  se  participó  activamente  en  el  proceso  de  elaboración  de 
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 la  Resolución  Nº  67-APRA/21  ,  sancionada  en  abril  del  2021.  Asimismo,  se  participó  en 

 la elaboración de la  Disposición Nº 414-DGEVA/21  aprobada  en mayo de 2021. 

 En  complemento  se  trabajó  en  coordinación  con  las  otras  Subgerencias  Operativas, 

 durante  todo  el  periodo  2021  en  la  modificación  del  Decreto  de  Asimilación  Nº  87/19 

 en  conjunto  con  la  Dirección  General  de  Interpretación  Urbanística  y  la  Dirección 

 General de Habilitaciones y Permisos. 
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 Anexo 

 Planilla de intervenciones con especies nativas llevadas a cabo por la Dirección 

 General de Control Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental: 

 FECHA  SITIO  COMUNA  ESPECIE  HÁBITO 
 CRECIMIENTO  CANTIDAD 

 19/2/2021 

 Parque 
 Centenario  6 

 Prosopis alba  arbóreo  30 

 Schinus longifolius  arbóreo  40 

 Vachellia caven  arbóreo  50 

 Celtis tala  arbóreo  60 

 Geoffroea 
 decorticans  arbóreo  20 

 Plaza Irlanda  6 

 Blepharocalyx 
 salicifolius  arbóreo  20 

 Geoffroea 
 decorticans  arbóreo  10 

 Celtis tala  arbóreo  10 

 Prosopis alba  arbóreo  10 

 23/2/2021  Obrador Savio  8  Lycium cestroides  arbustivo  25 

 5/3/2021 

 vecinos  1 

 Mikania cordifolia  arbustivo 
 trepador  20 

 Myrsine laetevirens  arbóreo  1 

 vecinos  10  Mikania cordifolia  arbustivo 
 trepador  30 
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 Centro de 
 Reciclado Varela  8 

 Pavonia hastata  arbustivo  10 

 Pavonia sepium  arbustivo  4 

 8/3/2021 
 Plaza 

 (Gurruchaga y 
 Soler) 

 14 

 Solidago chilensis  herbáceo  4 

 Salvia uliginosa  herbáceo  4 

 Mikania cordifolia  arbustivo 
 trepador  6 

 Pavonia hastata  arbustivo  4 

 Pavonia sepium  arbustivo  2 

 Baccharis 
 punctulata  arbustivo  6 

 Austroeupatorium 
 inulifolium  subarbustivo  3 

 Achyrocline 
 satureioides  subarbustivo  3 

 Lycium cestroides  arbustivo  4 

 Araujia sericifera  herbáceo 
 trepador  3 

 Verbena litoralis  herbáceo  3 

 Stigmaphyllon 
 bonariense 

 arbustivo 
 trepador  3 

 Buddleja 
 stachyoides  arbustivo  2 

 Cardiospermum 
 grandiflorum 

 arbustivo 
 trepador  3 

 422 



 Dicliptera squarrosa  herbáceo  4 

 Heteropterys glabra  arbustivo 
 trepador  3 

 Mikania cordifolia  arbustivo 
 trepador  50 

 13/3/2021  Parque Las 
 Malvinas 

 8 

 Citharexylum 
 montevidense  arbóreo  80 

 21/3/2021  Parque Las 
 Malvinas 

 Citharexylum 
 montevidense  arbóreo  25 

 22/3/2021 

 Escuela EMET 2 
 Dist 19 

 Ficus luschnathiana  arbóreo  4 

 Prosopis alba  arbóreo  4 

 Citharexylum 
 montevidense  arbóreo  4 

 Celtis tala  arbóreo  2 

 Phytolacca dioica  arbóreo  2 

 Vachellia caven  arbóreo  2 

 Schinus longifolius  arbóreo  2 

 Evento Día 
 Mundial del Agua  13  Austroeupatorium 

 inulifolium  subarbustivo  18 

 23/3/2021 

 Parque Las 
 Malvinas  8 

 Citharexylum 
 montevidense  arbóreo  55 

 28/3/2021  Citharexylum 
 montevidense  arbóreo  20 

 1/4/2021  Citharexylum 
 montevidense  arbóreo  30 
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 3/4/2021  Citharexylum 
 montevidense  arbóreo  30 

 5/4/2021 

 Centro de 
 Información y 

 Formación 
 Ambiental 

 8 

 Solidago chilensis  herbáceo  4 

 Salvia uliginosa  herbáceo  5 

 Pavonia hastata  arbustivo  4 

 Erythrostemon 
 gilliesii  arbustivo  1 

 15/4/2021 
 Centro de 

 Compostaje del 
 Indoamericano 

 8  Mikania cordifolia  arbustivo 
 trepador  25 

 16/4/2021 

 Club social y 
 Deportivo Pintita 

 (Av. Mariano 
 Acosta 2000) 

 7  Vachellia caven  arbóreo  2 

 Club Universitario 
 de Buenos Aires 

 (CUBA) 
 13  Citharexylum 

 montevidense  arbóreo  2 

 Parque Olímpico 
 de la juventud  8  Vachellia caven  arbóreo  8 

 17/4/2021  Parque Las 
 Malvinas  8  Citharexylum 

 montevidense  arbóreo  48 

 20/4/2021 

 Riachuelo (zona 
 puente Alsina)  4 

 Vachellia caven  arbóreo  60 

 Prosopis alba  arbóreo  40 

 Geoffroea 
 decorticans  arbóreo  20 

 21/4/2021 

 Enterolobium 
 contortisiliquum  arbóreo  42 
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 Citharexylum 
 montevidense  arbóreo  27 

 Lonchocarpus 
 nitidus  arbóreo  30 

 Myrsine laetevirens  arbóreo  30 

 Ficus luschnathiana  arbóreo  18 

 Sebastiania 
 brasiliensis  arbóreo  40 

 21/4/2021 
 Centro de 

 Compostaje del 
 Indoamericano 

 8  Phytolacca dioica  arbóreo  12 

 4/21/2021 
 Centro de 

 Atención del IVC 
 (Barrio 1-11-14) 

 7  Lycium cestroides  arbustivo  30 

 22/4/2021 

 Cantero 
 Ricciardelli 

 7 

 Citharexylum 
 montevidense  arbóreo  10 

 Vachellia caven  arbóreo  15 

 Cantero Ana 
 Schultz 

 Vachellia caven  arbóreo  6 

 Geoffroea 
 decorticans  arbóreo  6 

 Prosopis alba  arbóreo  6 

 Celtis tala  arbóreo  6 

 Schinus longifolius  arbóreo  6 

 Riachuelo (zona 
 puente Alsina)  4 

 Prosopis alba  arbóreo  10 

 Geoffroea 
 decorticans  arbóreo  10 
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 Celtis tala  arbóreo  10 

 Ficus luschnathiana  arbóreo  2 

 Ocotea acutifolia  arbóreo  10 

 Citharexylum 
 montevidense  arbóreo  23 

 Sebastiania 
 brasiliensis  arbóreo  10 

 Enterolobium 
 contortisiliquum  arbóreo  8 

 Senegalia 
 bonariensis 

 arbustivo 
 trepador  10 

 25/4/2021  Parque Las 
 Malvinas  8  Citharexylum 

 montevidense  arbóreo  32 

 29/4/2021  Plaza Prov. Bs. As. 
 (Constitución)  1 

 Senna corymbosa  arbustivo  60 

 Mikania cordifolia  arbustivo 
 trepador  150 

 1/5/2021  Parque Las 
 Malvinas  8  Citharexylum 

 montevidense  arbóreo  58 

 3/5/2021  Planteras  15 

 Prosopis alba  arbóreo  50 

 Schinus longifolius  arbóreo  30 

 Celtis tala  arbóreo  10 

 Schinus longifolius  arbóreo  10 

 5/5/2021  Plazoleta Ricardo 
 Gutierrez  11 

 Dicliptera squarrosa  herbáceo  300 

 Trixis praestans  arbustivo  120 
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 Lycium cestroides  arbustivo  200 

 Senna corymbosa  arbustivo  190 

 Abutilon 
 grandifolium  arbustivo  70 

 Sambucus australis  arbustivo  30 

 Rivina humilis  subarbustivo  28 

 Baccharis 
 punctulata  arbustivo  50 

 Dolichandra 
 unguis-cati 

 arbustivo 
 trepador  20 

 Celtis tala  arbóreo  3 

 Pavonia hastata  arbustivo  140 

 Grindelia pulchella  subarbustivo  150 

 Aloysia gratissima  arbustivo  130 

 Oenothera affinis  herbáceo  250 

 Buddleja 
 stachyoides  arbustivo  40 

 Salvia uliginosa  herbáceo  20 

 Erythrostemon 
 gilliesii  arbustivo  20 

 Austroeupatorium 
 inulifolium  subarbustivo  80 

 Solidago chilensis  herbáceo  100 
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 7/5/2021  Parque de la 
 Estación  3 

 Achyrocline 
 satureioides  subarbustivo  6 

 Austroeupatorium 
 inulifolium  subarbustivo  262 

 Baccharis 
 notosergila  subarbustivo  30 

 Baccharis 
 punctulata  arbustivo  30 

 Grindelia pulchella  subarbustivo  80 

 Oenothera affinis  herbáceo  801 

 Pavonia hastata  arbustivo  150 

 Paspalum 
 quadrifarium  herbáceo  110 

 Solidago chilensis  herbáceo  167 

 8/5/2021  Parque Las 
 Malvinas  8  Citharexylum 

 montevidense  arbóreo  63 

 3/6/2021 
 Planteras Calle El 

 Quijote altura 
 2600 

 11  Blepharocalyx 
 salicifolius  arbóreo  22 

 7/6/2021 

 Evento por día 
 Mundial del 

 Medio Ambiente 
 Grindelia pulchella  subarbustivo  45 

 Parque Las 
 Malvinas 

 Citharexylum 
 montevidense  arbóreo  10 

 17/6/2021  Escuela de 
 Cadetes 

 8  Aloysia gratissima  arbustivo 

 Trixis praestans  arbustivo 
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 Lycium cestroides  arbustivo 

 Pavonia hastata  arbustivo 

 18/6/2021 
 Plaza República 

 Oriental del 
 Uruguay 

 Erythrina crista-galli  arbóreo  2 

 22/6/2021  Barrio Soldati 

 2  Dicliptera squarrosa  herbáceo  3 

 8 

 Salvia guaranitica  herbáceo  3 

 Pavonia hastata  arbustivo  3 

 Austroeupatorium 
 inulifolium  subarbustivo  3 

 Senna corymbosa  arbustivo  3 

 2/7/2021  Parque 
 Avellaneda 

 Paspalum 
 quadrifarium  herbáceo  50 

 9 

 Pavonia sepium  arbustivo  10 

 Solanum 
 glaucophyllum  subarbustivo  20 

 Trixis praestans  arbustivo  5 

 Aloysia gratissima  arbustivo  10 

 Lycium cestroides  arbustivo  20 

 Austroeupatorium 
 inulifolium  subarbustivo  25 

 Baccharis glutinosa  subarbustivo  5 

 Baccharis salicifolia  arbustivo  5 
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 Baccharis spicata  arbustivo  5 

 Baccharis 
 notosergila  subarbustivo  5 

 Baccharis 
 punctulata  arbustivo  5 

 Jodina rhombifolia  arbóreo  3 

 Schinus longifolius  arbóreo  2 

 Ficus luschnathiana  arbóreo  2 

 Prosopis alba  arbóreo  6 

 Geoffroea 
 decorticans  arbóreo  6 

 Salix humboldtiana  arbóreo  3 

 Scutia buxifolia  arbóreo  7 

 Celtis tala  arbóreo  7 

 Solanum granuloso 
 leprosum  arbóreo  2 

 Solanum 
 amygdalifolium 

 herbáceo 
 trepador  10 

 Dolichandra 
 unguis-cati 

 arbustivo 
 trepador  30 

 5/7/2021 
 Conjunto 

 habitacional 
 Mundo Grúa 

 Aloysia gratissima  arbustivo  30 

 4 

 Lycium cestroides  arbustivo  10 

 Pavonia hastata  arbustivo  10 
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 Abutilon 
 grandifolium  arbustivo  8 

 Sambucus asutralis  arbustivo  12 

 Senna corymbosa  arbustivo  10 

 7/7/2021  Ecoparque 

 Salix humboldtiana  arbóreo  1 

 14 

 Tessaria integrifolia  arbóreo  1 

 Sebastiania 
 brasiliensis  arbóreo  1 

 Schinus longifolius  arbóreo  1 

 8/7/2021 

 Barrio Soldati 

 8 

 Prosopis alba  arbóreo  4 

 Barrio San 
 Francisco 

 Blepharocalyx 
 salicifolius  arbóreo  7 

 14/7/2021 
 Reserva 

 Ecológica Lago 
 Lugano 

 Jodina rhombifolia  arbóreo  10 

 Myrsine parvula  arbóreo  10 

 Allophylus edulis  arbóreo  8 

 Scutia buxifolia  arbóreo  13 

 Ocotea acutifolia  arbóreo  14 

 Pouteria salicifolia  arbóreo  20 

 Syagrus 
 romanzoffiana  arbóreo  6 

 Terminalia australis  arbóreo  12 
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 Lonchocarpus 
 nitidus  arbóreo  7 

 Varronia dichotoma  arbustivo  3 

 Sebastiania 
 brasiliensis  arbóreo  7 

 15/7/2021  Polo educativo 
 Mugica  1 

 Passiflora caerulea  trepador 
 herbáceo  10 

 Mikania cordifolia  trepador 
 arbustivo  14 

 Solanum 
 amygdalifolium 

 trepador 
 herbáceo  10 

 Trixis praestans  arbustivo  40 

 Lycium cestroides  arbustivo  40 

 Sambucus australis  arbustivo  2 

 Aloysia gratissima  arbustivo  30 

 Baccharis spicata  arbustivo  6 

 Baccharis 
 punctulata  arbustivo  10 

 Solidago chilensis  herbáceo  10 

 Paspalum 
 quadrifarium  herbáceo  10 

 16/7/2021  Parque 
 Avellaneda  9 

 Paspalum 
 quadrifarium  herbáceo  20 

 Pavonia sepium  arbustivo  5 
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 Pavonia hastata  arbustivo  10 

 Sambucus australis  arbustivo  5 

 Trixis praestans  arbustivo  15 

 Abutilon 
 grandifolium  arbustivo  15 

 Aloysia gratissima  arbustivo  20 

 Erythrostemon 
 gilliesii  arbustivo  10 

 Lycium cestroides  arbustivo  20 

 Buddleja 
 stachyoides  arbustivo  10 

 Austroeupatorium 
 inulifolium  subarbustivo  25 

 Plaza Barrio San 
 Francisco  8 

 Aloysia gratissima  arbustivo  15 

 Lycium cestroides  arbustivo  9 

 Mikania cordifolia  trepador 
 arbustivo  30 

 27/7/2021 
 Parque de los 

 Niños  13 

 Vachellia caven  arbóreo  50 

 28/7/2021  Vachellia caven  arbóreo  70 

 29/7/2021  Parque de la 
 Estación  3  Sapium 

 haematospermum  arbóreo  1 

 2/8/2021  Barrio Soldati  8 

 Solanum granuloso 
 leprosum  arbóreo  6 
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 Ficus luschnathiana  arbóreo  6 

 Vachellia caven  arbóreo  3 

 Erythrina crista-galli  arbóreo  7 

 Pavonia hastata  arbustivo  10 

 Parque de los 
 Niños  13 

 Vachellia caven  arbóreo  30 

 Prosopis alba  arbóreo  40 

 Museo Argentino 
 de Ciencias 
 Naturales 

 6 

 Aristolochia 
 trilobata 

 trepador 
 herbáceo  1 

 Passiflora caerulea  trepador 
 herbáceo  1 

 Mikania cordifolia  trepador 
 arbustivo  1 

 4/8/2021 
 Reserva 

 Ecológica Lago 
 Lugano 

 8 

 Myrsine parvula  arbóreo  2 

 Scutia buxifolia  arbóreo  10 

 Ocotea acutifolia  arbóreo  1 

 Pouteria salicifolia  arbóreo  8 

 Terminalia australis  arbóreo  2 

 Tessaria integrifolia  arbóreo  4 

 Mimosa bonplandii  arbustivo  18 

 Thalia multiflora  herbáceo  10 

 Berberis ruscifolia  arbustivo  15 
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 Geoffroea 
 decorticans  arbóreo  10 

 Schinus longifolius  arbóreo  20 

 5/8/2021 

 Parque de los 
 Niños  13  Prosopis alba  arbóreo  40 

 Barrio 1-11-14 

 6 

 Erythrina crista-galli  arbóreo  5 

 Vachellia caven  arbóreo  5 

 Solanum granuloso 
 leprosum  arbóreo  5 

 Salvia uliginosa  herbáceo  20 

 Canteros y cerco 
 límite ferrocarril 

 sobre calle Yerbal 
 entre Cuenca y 

 Helguera 

 Aloysia gratissima  arbustivo  30 

 Lycium cestroides  arbustivo  30 

 Mikania cordifolia  trepador 
 arbustivo  30 

 Araujia sericifera  trepador 
 herbáceo  9 

 Pavonia hastata  arbustivo  10 

 Pavonia sepium  arbustivo  10 

 Trixis praestans  arbustivo  51 

 10/8/2021  Parque de los 
 Niños  13  Prosopis alba  arbóreo  60 

 13/8/2021 
 Parque de Flora 

 Nativa Benito 
 Quinquela Martín 

 4 

 Prosopis alba  arbóreo  5 

 Geoffroea 
 decorticans  arbóreo  10 
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 Celtis tala  arbóreo  5 

 Schinus longifolius  arbóreo  10 

 Vachellia caven  arbóreo  5 

 18/8/2021  Planteras viales  6 y 11  Jacaranda 
 mimosifolia  arbóreo  2 

 19/8/2021  Parque de los 
 Niños  13 

 Prosopis alba  arbóreo  60 

 Phytolacca dioica  arbóreo  10 

 20/8/2021 

 Evento Ministerio 
 de transporte  1  Trixis praestans  arbustivo  15 

 Evento en 
 Planetario  14  Trixis praestans  arbustivo  15 

 23/8/2021 

 Barrio Papa 
 Francisco  8 

 Blepharocalyx 
 salicifolius  arbórea  31 

 Sebastiania 
 brasiliensis  arbórea  31 

 Pavonia sepium  arbustiva  10 

 Parque de la 
 Estación  3 

 Verbena litoralis  herbáceo  68 

 Verbena 
 bonariensis  subarbustivo  56 

 Salvia uliginosa  herbáceo  30 

 Oenothera affinis  herbáceo  30 

 Solidago chilensis  herbáceo  34 

 Paspalum 
 quadrifarium  hebáceo  12 

 436 



 Baccharis glutinosa  herbáceo  8 

 24/8/2021  Parque de los 
 Niños  13 

 Phytolacca dioica  arbóreo  40 

 Solanum granuloso 
 leprosum  arbóreo  20 

 25/8/2021 

 Planteras  11  Myrsine laetevirens  arbóreo  31 

 Riachuelo (zona 
 puente Victorino 
 de la Plaza) calle 

 Luzuriaga. 

 4 

 Ficus luschnathiana  arbóreo  10 

 Enterolobium 
 contortisiliquum  arbóreo  10 

 Parque de la 
 Estación  3 

 Verbena 
 bonariensis  subarbustivo  6 

 Verbena litoralis  herbáceo  6 

 Salvia uliginosa  herbáceo  42 

 Oenothera affinis  herbáceo  30 

 Paspalum 
 quadrifarium  herbáceo  18 

 Baccharis glutinosa  herbáceo  7 

 Geoffroea 
 decorticans  arbóreo  2 

 Celtis tala  arbóreo  2 

 26/8/2021 
 Reserva 

 Ecológica Lago 
 Lugano 

 8 

 Vachellia caven  arbóreo  85 

 Prosopis alba  arbóreo  15 

 Berberis ruscifolia  arbustivo  15 

 437 



 Schinus longifolius  arbóreo  26 

 Geoffroea 
 decorticans  arbóreo  5 

 Scutia buxifolia  arbóreo  47 

 Parque de los 
 Niños  13 

 Solanum granuloso 
 leprosum  arbóreo  40 

 Sebastiania 
 brasiliensis  arbóreo  50 

 Club Daom (Av. 
 Varela 1807)  8 

 Vachellia caven  arbóreo  18 

 Prosopis alba  arbóreo  10 

 Celtis tala  arbóreo  14 

 Aloysia gratissima  arbustivo  5 

 Baccharis salicifolia  arbustivo  5 

 Sambucus australis  arbustivo  2 

 Trixis praestans  arbustivo  5 

 Pavonia sepium  arbustivo  6 

 Mikania cordifolia  trepador 
 arbustivo  20 

 27/8/2021  Parque de la 
 Estación  3 

 Salvia uliginosa  herbáceo  57 

 Oenothera affinis  herbáceo  16 

 Paspalum 
 quadrifarium  herbáceo  11 

 438 



 Baccharis glutinosa  herbáceo  14 

 Schinus longifolius  arbóreo  2 

 Parque de Flora 
 Nativa Benito 

 Quinquela Martín 
 4 

 Sebastiania 
 brasiliensis  arbóreo  5 

 Phytolacca dioica  arbóreo  2 

 Myrsine laetevirens  arbóreo  5 

 Blepharocalyx 
 salicifolius  arbóreo  10 

 Sapium 
 haematospermum  arbóreo  5 

 Senna corymbosa  arbóreo  10 

 Citharexylum 
 montevidense  arbóreo  3 

 Instituto ET 36 de 
 15  12 

 Jodina rhombifolia  arbóreo  2 

 Celtis tala  arbóreo  10 

 Prosopis alba  arbóreo  8 

 Vachellia caven  arbóreo  10 

 Villa Santa Rita  11  Myrsine laetevirens  arbóreo  30 

 Instituciones 
 educativas CABA 

 Todas las 
 comunas 

 Trixis prestans  arbustivo  114 

 Aloysia gratissima  arbustivo  10 

 Lycium cestroides  arbustivo  39 

 439 



 Pavonia sepium  arbustivo  17 

 Blepharocalyx 
 salicifolius  arbóreo  95 

 Bahuinia forficata  arbóreo  1 

 Myrsine laetevirens  arbóreo  3 

 30/8/2021  Parque de los 
 Niños  13 

 Solanum granuloso 
 leprosum  arbóreo  76 

 Erythrina crista-galli  arbóreo  50 

 1/9/2021 
 Reserva 

 Ecológica Lago 
 Lugano 

 8 

 Vachellia caven  arbóreo  85 

 Prosopis alba  arbóreo  15 

 6/9/2021 

 Paseo Ambiental 
 del Sur (CIFA)  8  Salvia uliginosa  herbáceo  28 

 Parque de los 
 Niños  13  Schinus longifolius  arbóreo  200 

 14/9/2021  Parque Las 
 Malvinas  8  Citharexylum 

 montevidense  arbóreo  22 

 15/9/2021 
 Reserva 

 Ecológica Lago 
 Lugano 

 8 

 Pouteria salicifolia  arbóreo  2 

 Mimosa bonplandii  arbustivo  12 

 Heteropterys glabra  abustivo  4 

 Varronia dichotoma  arbustivo  3 

 Ocotea acutifolia  arbóreo  8 

 440 



 16/9/2021 

 Riachuelo (zona 
 puente Victorino 
 de la Plaza) calle 

 Luzuriaga. 

 4  Vachellia caven  arbóreo  20 

 Parque de los 
 Niños  13  Enterolobium 

 contortisiliquum  arbóreo  50 

 Club Italiano (Av. 
 Riestra y Av. 

 Lafuente) 
 8 

 Prosopis alba  arbóreo  45 

 Vachellia caven  arbóreo  25 

 Schinus longifolius  arbóreo  25 

 Geoffroea 
 decorticans  arbóreo  5 

 Celtis tala  arbóreo  30 

 Phytolacca dioica  arbóreo  10 

 Sambucus australis  arbustivo  10 

 Lycium cestroides  arbustivo  30 

 Aloysia gratissima  arbustivo  30 

 Pavonia sepium  arbustivo  10 

 Baccharis salicifolia  arbustivo  20 

 Mikania cordifolia  arbustivo 
 trepador  20 

 17/9/2021  Parque 
 Avellaneda  9  Pavonia hastata  arbustivo  110 

 441 



 Salvia uliginosa  herbáceo  100 

 Lycium cestroides  arbustivo  20 

 Abutilon 
 grandifolium  arbustivo  5 

 Blepharocalyx 
 salicifolius  arbóreo  5 

 Prosopis alba  arbóreo  5 

 Ficus luschnathiana  arbóreo  1 

 Geoffroea 
 decorticans  arbóreo  2 

 Salix humboldtiana  arbóreo  2 

 Scutia buxifolia  arbóreo  3 

 Myrsine laetevirens  arbóreo  3 

 Citharexylum 
 montevidense  arbóreo  3 

 Vachellia caven  arbóreo  2 

 Solanum granuloso 
 leprosum  arbóreo  2 

 Parque de los 
 Niños  13  Ficus luschnathiana  arbóreo  50 

 21/9/2021 
 Entrega en 

 evento por día de 
 la Primavera 

 7  Aloysia gratissima  arbustivo  100 

 442 



 22/9/2021 

 Parque de los 
 Niños  13 

 Citharexylum 
 montevidense  arbóreo  18 

 Myrsine laetevirens  arbóreo  29 

 Reserva 
 Ecológica Lago 

 Lugano 
 8 

 Pouteria salicifolia  arbóreo  20 

 Syagrus 
 romanzoffiana  arbóreo  4 

 Terminalia australis  arbóreo  16 

 Tessaria integrifolia  arbóreo  16 

 Lonchocarpus 
 nitidus  arbóreo  3 

 Mimosa bonplandii  arbustivo  20 

 Heteropterys glabra  arbustivo  6 

 Sebastiania 
 brasiliensis  arbóreo  10 

 23/9/2021 

 Parque de los 
 Niños  13 

 Citharexylum 
 montevidense  arbóreo  82 

 Myrsine laetevirens  arbóreo  21 

 Ficus luschnathiana  arbóreo  50 

 Entrega en 
 evento por día de 

 la Primavera 
 14  Aloysia gratissima  arbustivo  10 

 24/9/2021  Pasaje San 
 Nicolás  11 

 Grindelia pulchella  subarbustivo  30 

 Salvia uliginosa  herbáceo  25 

 443 



 Pavonia hastata  arbustivo  10 

 Pavonia sepium  arbustivo  10 

 Riachuelo (Puente 
 Bosch) zona 

 cantero toma de 
 agua 

 4  Citharexylum 
 montevidense  arbóreo  20 

 27/9/2021  Helipuerto de 
 Prefectura  1 

 Aloysia gratissima  arbustivo  230 

 Pavonia hastata  arbustivo  80 

 Salvia uliginosa  herbáceo  40 

 Oenothera affinis  herbáceo  130 

 Pavonia sepium  arbustivo  40 

 Abutilon 
 grandifolium  arbustivo  20 

 Lycium cestroides  arbustivo  50 

 Trixis praestans  arbustivo  100 

 Buddleja 
 stachyoides  arbustivo  40 

 Trixis praestans  arbustivo  5 

 30/9/2021  Plaza Almagro  5 

 Trixis praestans  arbustivo  15 

 Lycium cestroides  arbustivo  15 

 Aloysia gratissima  arbustivo  30 

 1/10/2021 

 Puente Alsina 
 (Riachuelo)  4  Vachellia caven  arbóreo  10 

 444 



 Plaza Clemente  13 

 Blepharocalyx 
 salicifolius  arbóreo  16 

 Myrsine laetevirens  arbóreo  5 

 Parque Isla de la 
 Paternal  15 

 Vachellia caven  arbóreo  81 

 Prosopis alba  arbóreo  41 

 Celtis tala  arbóreo  67 

 Geoffroea 
 decorticans  arbóreo  27 

 Schinus longifolius  arbóreo  54 

 6/10/2021  Centro Cultural 
 Recoleta  2 

 Dicliptera squarrosa  herbáceo  200 

 Pavonia sepium  arbustivo  100 

 Salvia guaranitica  herbáceo  50 

 Rivina humilis  herbáceo  6 

 Verbena litoralis y 
 Verbena 

 bonariensis 
 subarbustivo  180 

 Aloysia gratissima  arbustivo  30 

 Pavonia hastata  arbustivo  10 

 Salvia uliginosa  herbáceo  70 

 Lycium cestroides  arbustivo  8 

 Baccharis glutinosa  subarbustivo  89 

 445 



 Aristolochia 
 fimbriata  herbáceo  10 

 Acmella 
 decumbens  herbáceo  32 

 Oenothera affinis  herbáceo  60 

 Grindelia pulchella  subarbustivo  100 

 Puente Victorino 
 de la Plaza 
 (Riachuelo) 

 4 

 Solanum granuloso 
 leprosum  arbóreo  10 

 7/10/2021  Puente Alsina 
 (Riachuelo) 

 Solanum granuloso 
 leprosum  arbóreo  10 

 14/10/2021 

 Parque Sarmiento 
 (paralelo al tramo 

 entubado del 
 Arroyo Medrano) 

 12 

 Vachellia caven  arbóreo  80 

 Prosopis alba  arbóreo  40 

 Celtis tala  arbóreo  40 

 Geoffroea 
 decorticans  arbóreo  10 

 Schinus longifolius  arbóreo  10 

 Lycium cestroides  arbustivo  20 

 15/10/2021 
 Canteros sobre 

 Av. General Paz y 
 calle Roffo 

 9 

 Trixis praestans  arbustivo  50 

 Buddleja 
 stachyoides  arbustivo  30 

 Aloysia gratissima  arbustivo  40 

 Pavonia hastata  arbustivo  30 

 Senna corymbosa  arbustivo  30 

 446 



 Lycium cestroides  arbustivo  50 

 18/10/2021 

 Trixis praestans  arbustivo  312 

 Buddleja 
 stachyoides  arbustivo  65 

 Aloysia gratissima  arbustivo  260 

 Pavonia hastata  arbustivo  21 

 Senna corymbosa  arbustivo  137 

 Lycium cestroides  arbustivo  64 

 20/10/2021 

 Parque de la 
 Ciudad  8 

 Grindelia pulchella  subarbustivo  251 

 Lycium cestroides  arbustivo  57 

 Trixis praestans  arbustivo  69 

 Aloysia gratissima  arbustivo  66 

 Senna corymbosa  arbustivo  78 

 Puente Victorino 
 de la Plaza 
 (Riachuelo) 

 4  Solanum granuloso 
 leprosum  arbóreo  10 

 21/10/2021  Barrio 20  8 

 Vachellia caven  arbóreo  15 

 Aloysia gratissima  arbustivo  10 

 Lycium cestroides  arbustivo  10 

 Pavonia hastata  arbustivo  10 

 447 



 22/10/2021 
 Puente Victorino 

 de la Plaza 
 (Riachuelo) 

 4 
 Solanum 

 granulosum 
 leprosum 

 arbóreo  11 

 25/10/2021  Plaza Manzana 66  3 

 Baccharis 
 punctulata  arbustivo  25 

 Baccharis salicifolia  arbustivo  4 

 Pavonia hastata  arbustivo  19 

 Grindelia pulchella  subarbustivo  62 

 Oenothera affinis  herbáceo  20 

 Aloysia gratissima  arbustivo  131 

 Baccharis spicata  arbustivo  5 

 Salvia guaranitica  herbáceo  21 

 Trixis praestans  arbustivo  35 

 Abutilon 
 grandifolium  arbustivo  30 

 Paspalum 
 quadrifarium  herbáceo  10 

 Pavonia sepium  arbustivo  47 

 Salvia uliginosa  herbáceo  67 

 Solidago chilensis  herbáceo  21 

 Verbena litoralis  herbáceo  66 

 Senna corymbosa  arbustivo  1 

 448 



 Sapium 
 haematospermum  arbóreo  1 

 Celtis tala  arbóreo  2 

 27/10/2021  Manzana 66  3 

 Baccharis salicifolia  arbustivo  4 

 Pavonia hastata  arbustivo  19 

 Grindelia pulchella  subarbustivo  40 

 Aloysia gratissima  arbustivo  47 

 Baccharis 
 punctulata  arbustivo  10 

 Baccharis spicata  arbustivo  6 

 Salvia guaranitica  herbáceo  7 

 Trixis praestans  arbustivo  18 

 Abutilon 
 grandifolium  arbustivo  30 

 Paspalum 
 quadrifarium  herbáceo  10 

 Pavonia sepium  arbustivo  47 

 Salvia uliginosa  herbáceo  67 

 Verbena litoralis  herbáceo  66 

 Solidago chilensis  herbáceo  14 

 Lycium cestroides  arbustivo  1 

 449 



 Myrsine laetevirens  arbóreo  2 

 Vachellia caven  arbóreo  2 

 Erythrina crista-galli  arbóreo  1 

 28/10/2021 

 Riachuelo (Puente 
 Vélez Sarsfield)  4  Solanum granuloso 

 leprosum  arbóreo  10 

 Barrio Mugica 
 (Villa 31)  1 

 Bauhinia forficata  arbóreo  2 

 Erythrina crista-galli  arbóreo  5 

 Prosopis alba  arbóreo  4 

 Parque de la 
 Ciudad  8 

 Grindelia pulchella  subarbustivo  749 

 Lycium cestroides  arbustivo  80 

 Trixis praestans  arbustivo  121 

 Aloysia gratissima  arbustivo  115 

 Senna corymbosa  arbustivo  214 

 29/10/2021  Manzana 66  3 

 Baccharis 
 punctulata  arbustivo  17 

 Baccharis salicifolia  arbustivo  8 

 Pavonia hastata  arbustivo  22 

 Grindelia pulchella  subarbustivo  56 

 Baccharis spicata  arbustivo  12 

 Salvia guaranitica  herbáceo  7 

 450 



 Trixis praestans  arbustivo  15 

 Abutilon 
 grandifolium  arbustivo  27 

 Paspalum 
 quadrifarium  herbáceo  7 

 Pavonia sepium  arbustivo  42 

 Salvia uliginosa  herbáceo  58 

 Solidago chilensis  herbáceo  12 

 Verbena litoralis  herbáceo  56 

 Myrsine laetevirens  arbóreo  2 

 Sapium 
 haematospermum  arbóreo  1 

 Erythrina crista-galli  arbóreo  1 

 Schinus longifolius  arbóreo  2 

 1/11/2021  Parque Manuel 
 Belgrano (ex KDT)  14 

 Ficus luschnathiana  arbóreo  50 

 Citharexylum 
 montevidense  arbóreo  26 

 Myrsine laetevirens  arbóreo  20 

 Phytolacca dioica  arbóreo  4 

 2/11/2021  Manzana 66  3 

 24 Baccharis 
 punctulata  arbustivo  24 

 5 Baccharis 
 salicifolia  arbustivo  5 

 451 



 20 Pavonia hastata  arbustivo  20 

 7 Baccharis 
 notosergila  arbustivo  7 

 118 Grindelia 
 pulchella  subarbustivo  118 

 15 Oenothera affinis  herbáceo  15 

 114 Aloysia 
 gratissima  arbustivo  114 

 13 Baccharis spicata  arbustivo  13 

 17 Salvia guaranitica  herbáceo  17 

 23 Trixis praestans  arbustivo  23 

 23 Abutilon 
 grandifolium  arbustivo  23 

 7 Paspalum 
 quadrifarium  herbáceo  7 

 32 Pavonia sepium  arbustivo  32 

 7 Salvia uliginosa  herbáceo  7 

 21 Solidago 
 chilensis  arbustivo  21 

 56 Verbena litoralis  herbáceo  56 

 2 Lycium cestroides  arbustivo  2 

 Centro de 
 Recuperadores 
 ambientales del 

 6  Buddleja 
 stachyoides  arbustivo  50 

 452 



 oeste (Yerbal 
 1500)  Dicliptera squarrosa  herbáceo  70 

 Aloysia gratissima  arbustivo  150 

 Pavonia hastata  arbustivo  30 

 Grindelia pulchella  subarbustivo  100 

 Trixis praestans  arbustivo  100 

 Lycium cestroides  arbustivo  50 

 Verbena litoralis y 
 Verbena 

 bonariensis 
 subarbustivo  50 

 Baccharis 
 punctulata  arbustivo  50 

 Oenothera affinis  herbáceo  50 

 3/11/2021 

 Riachuelo y 
 Agustín Magaldi  4 

 Solanum 
 granulosum 

 leprosum 
 arbóreo  6 

 Plaza Giordano 
 Bruno  6 

 Grindelia pulchella  subarbustivo  80 

 Dolichandra 
 unguis-cati 

 arbustivo 
 trepador  100 

 Senegalia 
 bonariensis 

 arbustivo 
 trepador  100 

 Senna corymbosa  arbustivo  20 

 Aloysia gratissima  arbustivo  80 

 Buddleja 
 stachyoides  arbustivo  70 

 453 



 Baccharis 
 punctulata  arbustivo  90 

 Dicliptera squarrosa  herbáceo  80 

 5/11/2021  Dikman 1147  15 
 Solanum 

 granulosum 
 leprosum 

 arbóreo  1 

 9/11/2021 

 Tramo de 400 
 metros sobre 

 colectora Lacarra 
 entre Castañares 

 y pasaje J. 

 8 

 Mikania cordifolia  trepador 
 arbustivo  38 

 Passiflora caerulea  trepador 
 herbáceo  40 

 Aloysia gratissima  arbustivo  100 

 Trixis praestans  arbustivo  100 

 Vachellia caven  arbóreo  79 

 Prosopis alba  arbóreo  25 

 Phytolacca dioica  arbóreo  1 

 11/11/2021  Parque 
 Centenario  6 

 Dolichandra 
 unguis-cati 

 arbustivo 
 trepador  80 

 Baccharis spicata, 
 Baccharis salicifolia 

 y Baccharis 
 punctulata 

 arbustivo  70 

 Buddleja 
 stachyoides  arbustivo  17 

 Aloysia gratissima  arbustivo  45 

 Senna corymbosa  arbustivo  12 

 454 



 Vachellia caven  arbóreo  12 

 17/11/2021  Riachuelo y 
 Agustín Magaldi  4 

 Solanum 
 granulosum 

 leprosum 
 arbóreo  6 

 18/11/2021  Parque 
 Indoamericano  8 

 Phytolacca dioica  arbóreo  20 

 Vachellia caven  arbóreo  103 

 Celtis tala  arbóreo  60 

 Schinus longifolius  arbóreo  50 

 Prosopis alba  arbóreo  40 

 24/11/2021  Manzana 66  3 

 Baccharis 
 punctulata  arbustivo  24 

 Baccharis salicifolia  arbustivo  6 

 Pavonia hastata  arbustivo  20 

 Baccharis 
 notosergila  subarbustivo  8 

 Grindelia pulchella  subarbustivo  125 

 Oenothera affinis  herbáceo  47 

 Aloysia gratissima  arbustivo  138 

 Baccharis spicata  arbustivo  14 

 Salvia guaranitica  herbáceo  18 

 Trixis praestans  arbustivo  23 

 455 



 Paspalum 
 quadrifarium  herbáceo  8 

 Solidago chilensis  herbáceo  22 

 56 Verbena litoralis  herbáceo  56 

 Lycium cestroides  arbustivo  1 

 Senna corymbosa  arbustivo  1 

 Sapium 
 haematospermum  arbóreo  4 

 Blepharocalyx 
 salicifolius  arbóreo  2 

 24/11/2021  Barrio 20  8  Vachellia caven  arbóreo  15 

 26/11/2021  Plaza Velez 
 Sarsfield  10  Lycium cestroides  arbustivo  75 

 29/11/2021  Proyecto 
 investigación  8  Berberis ruscifolia  arbustivo  8 

 1/12/2021 

 Capilla de la 
 Plaza Dr. 
 Bernardo 
 Houssay 

 2 

 Solanum 
 amygdalifolium 

 herbáceo 
 trepador  10 

 Baccharis glutinosa  subarbustivo  20 

 Buddleja 
 stachyoides  arbustivo  10 

 Dicliptera squarrosa  herbáceo  100 

 Baccharis trimera  subarbustivo  1 

 Aloysia gratissima  arbustivo  15 

 456 



 Sida rhombifolia  herbáceo  5 

 Mikania cordifolia  arbustivo 
 trepador  40 

 Pavonia hastata  arbustivo  16 

 Grindelia pulchella  subarbustivo  20 

 Passiflora caerulea  herbáceo 
 trepador  20 

 Acmella 
 decumbens  herbáceo  11 

 Paspalum 
 quadrifarium  herbáceo  10 

 Oxypetalum 
 solanoides  herbáceo  3 

 Salvia guaranitica  herbáceo  16 

 Salvia uliginosa  herbáceo  3 

 Commelina erecta  herbáceo  1 

 Sambucus australis  arbustivo  2 

 Senna corymbosa  arbustivo  16 

 Oenothera affinis  herbáceo  3 

 Trixis praestans  arbustivo  20 

 Lycium cestroides  arbustivo  10 

 Araujia sericifera  herbáceo 
 trepador  6 

 457 



 Dolichandra unguis 
 cati 

 arbustivo 
 trepador  6 

 Solidago chilensis  herbáceo  20 

 Verbena litoralis y 
 Verbena 

 bonariensis 

 herbáceo y 
 subarbustivo  100 

 Asclepias 
 mellodora  herbáceo  4 

 Rivina humilis  herbáceo  2 

 Aristolochia 
 fimbriata  herbáceo  4 

 Erythrostemon 
 gilliesii  arbustivo  10 

 Schinus longifolius  arbóreo  2 

 1/12/2021 
 calle Perdriel y 
 camino de sirga 

 (Riachuelo) 
 4 

 Solanum 
 granulosum 

 leprosum 
 arbóreo  10 

 1/12/2021 

 calle Cabo 2do 
 Jorge Eduardo 
 López y calle 
 Benitez Julio 

 Omar 

 8 

 Prosopis alba  arbóreo  4 

 Vachellia caven  arbóreo  4 

 1/12/2021  calle Santiago del 
 Estero 140  1 

 Mikania cordifolia  arbustivo 
 trepador  2 

 Acmella 
 decumbens  herbáceo  4 

 Lycium cestroides  arbustivo  1 

 458 



 Aloysia gratissima  arbustivo  1 

 2/12/2021  Escalada 4300 
 (Comisaría 8D)  8  Ficus luschnathiana  arbóreo  4 

 7/12/2021  Plaza 
 Sudamericana  8  Citharexylum 

 montevidense  arbóreo  1 

 10/12/2021 
 Evento "vegan 

 fest" en Mercado 
 de las Pulgas 

 13  Aloysia gratissima  arbustivo  50 

 10/12/2021  Barrio Mugica 
 (Villa 31)  1 y 2  Trixis praestans  arbustivo  50 

 10/12/2021 

 calle Cabo 2do 
 Jorge Eduardo 
 López y calle 
 Benitez Julio 

 Omar 

 8  Vachellia caven  arbóreo  45 

 16/12/2021  Parque de la 
 Estación  3 

 Dicliptera squarrosa  herbáceo  130 

 Verbena 
 bonariensis y 

 Verbena litoralis 

 subarbustivo y 
 herbáceo  200 

 Grindelia pulchella  subarbustivo  67 

 Senegalia 
 bonariensis 

 arbustivo 
 apoyante  5 

 Berberis ruscifolia  arbustivo  10 

 Vachellia caven  arbóreo  1 

 23/12/2021 

 Escuela Niñas de 
 Ayohuma (Dentro 

 de Parque 
 Chacabuco) 

 7  Celtis tala  arbóreo  2 

 459 



 28/12/2021  Parque 
 Centenario  6 

 Trixis praestans  arbustivo  50 

 Buddleja 
 stachyoides  arbustivo  20 

 Senna corymbosa  arbustivo  39 

 Vachellia caven  arbóreo  23 

 Lycium cestroides  arbustivo  32 

 Mikania cordifolia  arbustivo 
 trepador  9 

 Sambucus australis  arbustivo  20 

 Baccharis salicifolia  arbustivo  112 

 Erythrostemon 
 gilliesii  arbustivo  50 

 Dolichandra unguis 
 cati 

 arbustivo 
 trepador  40 

 28/12/2021 

 Centro de 
 recuperadores 

 ambientales del 
 Oeste (Yerbal 

 1500) 

 6 

 Mikania cordifolia  arbustivo 
 trepador  111 

 Passiflora caerulea  herbáceo 
 trepador  20 

 Araujia sericifera  herbáceo 
 trepador  11 

 Solanum 
 amygdalifolium 

 herbáceo 
 trepador  300 

 460 



 461 


