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Una ciudad progresivamente menos verde potencia los efectos de las 
alteraciones clímaticas en aumento   
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Compra venta de inmuebles 

Tasaciones sin cargo  
Administración de consorcios 
Alquileres

4307-5979
www.denichiloprop.com.ar
info@denichiloprop.com.ar

Necochea 663

Azara 100
 4307-7522  4307-7666

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas
Entrega a domicilio sin cargo

Mientras Macri dice que "La política energé-
tica del Gobierno nacional ha fracasado" 
se propone impulsar un proyecto de ley 
para que en los edificios de más de seis 

pisos de altura, con el objeto de garantizar el servicio 
de agua y de luz, tengan un grupo electrógeno con 
combustibles fósiles responsables de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Parece que se promo-
viera incrementar la temperatura urbana local y con-
tribuir a aumentar los efectos negativos del cambio 
climático a nivel global. 

¿De quién es la responsabilidad de la pérdida de 
espacios verdes –en particular los destinadas a plazas, 
parques y clubs deportivos– según código de planea-
miento (ley 449)?, tales como: 

Edificio Comisaría de la Metropolitana en Comuna 

12, Paseo Goyeneche (1ha), en Comuna 15, Parque Los 
Andes (1 ha), en ex Club Deportivo Español (4,5 ha), en 
Parque de la Ciudad (15 ha), Parque en Autódromo (25 
ha), Terminal de Ómnibus del Sur (12 ha), centro cívico 
en parque recreativo de los enfermos del Borda (2 ha), 

Impermeabilización de parques y plazas existentes 
(10% del stock, 60), bares en plazas, 

En total se están por perder 118,5 hectáreas, aproxi-
madamente el 15% de los espacios verdes de fines 
del 2007. 

Cabe aclarar que la Constitución de la CABA obliga 
a “incrementar los espacios verdes”, no a disminuirlos. 

La cesión lisa y llana de espacios públicos de la 
Ciudad implica un desprecio flagrante de intereses 

 Una ciudad cada vez menos verde
El Gobierno de la Ciudad  creó una entelequia que denomina  #Ciudad Verde, alejada 

de la realidad de una Buenos Aires cada vez más cementada. Edificios inteligentes 
y terrazas verdes aparecen entre las propuestas inviables y en todo caso optativas 
para la iniciativa privada. En cambio, leyes de adaptación al cambio climático y de 

mitigación de sus consecuencias a cargo del sector público no prosperan. El siguiente 
es un informe preparado por Manuel Ludueña, Planificador Urbano y Regional, 

Docente UBA, FI en Tecnologías Urbanas Sostenibles.  

Ciudad Verde: El Gobierno de la Ciudad  creó 
una entelequia que denomina  #Ciudad 
Verde, alejada de la realidad de una Buenos 
Aires cada vez más cementada. Edificios 
inteligentes y terrazas verdes aparecen entre las 
propuestas inviables y en todo caso optativas 
para la iniciativa privada. En cambio, leyes de 
adaptación al cambio climático y de mitigación 
de sus consecuencias a cargo del sector público  
no prosperan, tal como se analiza en la presente 
edición.

  
El arquitecto Rodolfo Livingston, integrante 
de la organización PropAmba que realiza 
Propuestas para el Area Metropolitana, advirtió 
que “los espacios verdes están desapareciendo” 
en la ciudad de Buenos Aires y recordó que la 
Organización Mundial de la Salud aconseja 10 
metros cuadrados por persona “pero nosotros 
estamos en 1,5”. Foto: Enrique Cabrera/Télam-

Las jornadas de enero de este año registraron 
las temperaturas mínimas y máximas más 
altas desde 1961, con valores que superaron 
los 40 grados en gran parte del país y picos de 
sensación térmica mayores a 45. Los porteños 
recurren a diferentes opciones posibles para 
refrescarse. Foto: Carlos Brigo/Télam 

Barrio Los Perales de Mataderos Las personas 
afectadas por los cortes de luz y la intensa ola de 
calor son asistidas en un operativo coordinado 
por las cuatro fuerzas federales de seguridad 
con el reparto de agua potable y ayuda a la 
población más vulnerable. Foto: Raúl Ferrari/
Télam.
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colectivos, intereses difusos e intereses comunitarios 
de la población porteña. 

La impermeabilización de calles adoquinadas. Una 
estimación sencilla indica que: sobre 27.000 tramos 
de calle, 1.000 tramos asfaltados corresponden a ave-
nidas, 8.100 tramos a calles con pavimentos de hor-
migón, 5.400 permanecerían adoquinadas –total o 
parcialmente– en tanto se extrajeron adoquines y se 
asfaltaron aproximadamente 3.000 calles y previsi-
blemente, el resto son calles de adoquines con pavi-
mento de asfalto superpuesto, aproximadamente 
9.500 tramos. 

Por tanto, podrían estimarse en el orden de los 
12.500 tramos de calles terciarias –barriales residen-
ciales– fueron impermeabilizadas que, por ser de 
asfalto –el cual tiene un alto albedo que aumenta la 
temperatura ambiente significativamente en compa-
ración con la piedra de los adoquines– actúa incre-
mentando aún más las dificultades del aumento pro-
gresivo de la temperatura global por el cambio climá-
tico o por los gases con efecto invernadero. 

La falta de relación entre la autorización por demo-
lición e incremento de la superficie construida en 
edificios nuevos y la necesidad de espacios verdes 
por la nueva población a incorporarse, equivalente 
a 10 m2 por cada persona que se agregue en plazas 
o en parques comunales o metropolitanos. Por caso, 
donde vivían 4 o 6 personas, pasan a vivir 48, en caso 
de cuatro pisos, y de 360 personas, en el caso de 30 
pisos, por tanto se incrementa el déficit entre 420 m2 y 
3.540 m2 por no compensación ni regulación en clave 
de cambio climático. 

La ausencia de previsiones ante el crecimiento 
del parque automotor, entre el número de autos de 
habitantes de CABA así como de los que ingresan del 
AMBA, que deberían compensarse con más árboles. 
En realidad vemos que hay cada vez menos, tanto por 
extracción, en el caso de las Av. 9 de Julio y Av. Roca. 
CABA registra un incremento de 619.867 vehículos 
entre 2008 y 2012, con un total de 2.351.683 vehícu-
los registrados (www.dnrpa.gov.ar). 

Para ser más precisos con respecto a la Ley 3871, se 
incorporaron desde 2011 a 2013 aproximadamente 
383.470 unidades. El equivalente en árboles debería 
ser de más de 1.533.880 árboles (un auto emite 360 
gCO2/Km., con un consumo de 15 litros c/100 Km., por 
tanto para 3.000 km/año en CABA equivaldría a nece-

sitar 27 árboles por auto nuevo, entendiendo que en 
general en las ciudades no se llega a absorber más del 
15%, por lo menos se deberían plantar 4 árboles por 
vehículo, en lugar de 27. Si se incorporaron 383.470 
unidades entre 2011 y 2013, faltan –en clave de cambio 
climático– 1.533.880 árboles). 

La política oficial de la ciudad –ante la falta de 
reglamentación y de previsiones normativas publica-
das desde 2011 habría disminuido la demanda eléc-
trica y por tanto la probabilidad de cortes– por tanto, 
también es responsable de los picos de demanda en 
olas de calor que generan los cortes en la ciudad de 
Buenos Aires. 

El precio aplicado a las tarifas del consumidor es 
sólo una de las variables para medidas de eficiencia 
y sustitución, también lo son las campañas de con-
cientización, la aplicación en nuevas construcciones, 
así como la difusión de energías renovables, la fores-
tación intensiva, el no asfaltar las calles, el no imper-
meabilizar los espacios verdes, el poder de compra 
del GCABA, entre otros. 

Es evidente que el GCABA se desentiende 
de los problemas recurrentes que tiene la 
comunidad porteña, tales como: basura, 
inundaciones, pérdida de espacios verdes, 
etc. así como con la resistencia a sostener 
políticas y planes de largo plazo. El marketing 
coyuntural, para la foto, es superficial y 

meramente oportunista. 

Bs As, 26 diciembre 2013

Links Complementarios 

www.infobae.com/2010/01/19/496091-advierten-
que-la-construccion-masiva-edificios-aumenta-la-
temperatura-capital-federal 
http://metrolaguna.com/islas-de-calor.html 
www.quadril.com.ar/works_boedo.php 
www.ssplan.buenosaires.gov.ar/dmdocuments/
catastro_ecologico/articulos/bav.pdf 
www.lanacion.com.ar/1571222-estacionamiento-
medido-en-mas-de-media-ciudad 

Desinfección y 
Control de plagas

4371-9113  
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fibertel.com.ar

Limpieza de  
tanques 
(Reg. Act. Nª 494 GCBA)
Auyentamiento de  
murciélagos 

NEXTEL 577*550

 

LOCUTORIO NUDOS
Compra-Venta celulares 
nuevos/usados. Chips.
Activaciones. 
Carga virtual

Pilcomayo 1010  
4307-4448

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

MINISTRO BRIN 505 (1158)- TEL/FAX 4362-6523 

Administración
Compra - venta - alquileres

Tasaciones sin cargo

Brandsen 610
4301-0041 / 8137

Lu. a vi. 10 a 13 y 16 a 20, sab.10 a 13

BRANDSEN PROPIEDADES

Piedras 1053   
(15)5009-8954 / 4250-9092

J. Daniel Godoy

Reparación 

de todo tipo 

de relojes 

Relojero

SERVICIO TÉCNICO P.C. / NOTEBOOKS
Mantenimiento - Reparación - Actualización

SOLICITE TÉCNICO A DOMICILIO
Local: Brandsen 398  C.A.B.A.

4301-5977  Urgencias 15 5513-5231
Web: brandsencompuserv.blogspot.com

TALLER MECÁNICO
HISPANO

en La Boca, Barracas, 
San Telmo

Mecánica general
Chapa y pintura
Electricidad
Aire acondicionado

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512

15 5180 5441

Acuario - Farmacia 
Consultorio - Baños 

Peluquería - Alimentos 
Accesorios

Ministro Brin 507  
La Boca

4361-2287
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de comercios y 
servicios 

ÍNDICE  

LES RECORDAMOS QUE LAS 
MODIFICACIONES O SUPRESIONES 

DE AVISOS, DEBEN SER 
NOTIFICADAS ANTES DEL DIA 
8 DE CADA MES. A TAL EFECTO 

SOLICITAMOS COMUNICARSE AL 
4300-6396,  o por mail a:redaccion@

laurdimbre.com.ar

Guía CAMILLA AUTOMASAJES TERMOTERAPÉUTICA

Está comprobado que una combinación de 
esta terapia puede ser muy  beneficiosa 

para: Relajación Muscular, Vértigo, 
Próstata, Problemas de espalda. Dolores 

cervicales, Lumbalgia, Problemas renales, 
Artritis, Colesterol, Ciática, 

Visite nuestra pagina y vea como funciona: www.yerom.
com.ar • jeronimoocampo@gmail.com

•Psicólogo Transpersonal y Social, Logoterapeuta

Estrés, Dolores reumáticos, Cefaleas, 
Fatiga Crónica, Insomnio, Problemas 
digestivos, Tensión arterial, Hemorroides, 
Várices, Estreñimiento, Fibromialgia, 
Ansiedad, Actividad sexual, Ralentización 
del proceso de envejecimiento, etc.

  Con Piedra Caliente de Jade—Recupera tu energía y vitalidad

Solicite un turno: 4307-6050 / 5582
15 5369 2796

Avda. Caseros 960

Cursos y seminarios: Meditación y autoconocimiento -  Reiki - Seminario de 
Reflexología - Taller de Flores de Bach -  Astrología - Curso de Tarot - Numerología

1
ABOGADOS Página 7

ADMINISTRAC. CONSORCIOS Pag.5 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Pág. 2

AUTOMASAJES Pág. 1

AUTOMOVILES (Servicios para) Pág. 6

CALZADOS Pág. 2

CARPINTEROS Pág. 2 y 3

CERRAJERÍAS Pág. 3

CLASES DE BAJO Pág. 2

CLASES DE GUITARRA Pág. 3

COLEGIOS Y JARDINES Pág. 7

CONTADORES Pág. 5

CURSOS Y TERAPIAS ALTERNATIVAS  

Pág.5 

CURSOS ASOC. JAPONESA  Pág.1

DIETÉTICAS Pág. 2

ELECTRICISTAS Pág. 2-3

ELECTRODOMÉSTICOS (service) Pág. 2

ELECTRÓNICA (service) Pág. 3

FOTOCOPIAS / SELLOS Pág. 4

GRANJAS Pág. 2

HERRERÍAS  Pág. 3

LAVAAUTOS Pág. 6

MADERERAS Pág. 2

MUEBLERÍAS Pág. 3

MUTUAL Pag.2

PAPELERAS Pág. 2

PELUQUERIAS Pág. 2 

SANTERÍAS  Pag. 2

TATTOO PIERCING Pág. 3

VIDRIERÍAS Pág. 3

Estado de implementación de leyes de adaptación y 
mitigación del cambio climático

Prevención desatendida ante los efectos del aumento 
de la temperatura en la  Ciudad de Buenos Aires 

 

La Legislatura de la CABA produjo cuatro leyes para 
establecer acciones convergentes con la disminución y la 
protección de las altas temperaturas, tales como: 

 Ley Nº 3.871 (BOCBA 3780, 31/10/2011), que 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, en 
particular el establecimiento de  Acciones y Medidas Mínimas de 
Adaptación, en relación con el sector urbanismo, espacios 
verdes y construcción previa Evaluación del impacto del cambio 
climático sobre los sectores de transporte, de provisión de agua y 
del consumo de energía por vivienda. NO está reglamentada –la 
previsión era de 180 días corridos de su sanción-. 

 

Ley 3871: Acciones y Medidas Mínimas de Adaptación. 

Acciones y medidas de adaptación Nada A 
comenzar 

En 
desarrollo 

Desarrollo de modelos hidrometeorológicos que permitan 
obtener proyecciones apropiadas de las variables atmosféricas e 
hidrológicas necesarias para el manejo de riesgos 
ambientales, incluidos eventos extremos. 

   

Evaluación de la capacidad de adaptación del sistema de 
gestión del agua bajo las proyecciones hidrometeorológicas 
disponibles, y desarrollo de estrategias. 

   

Estudio de la capacidad de infiltración y captación de las 
precipitaciones esperadas en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

   

Identificación de los indicadores más sensibles al cambio 
climático. 

   

Directrices para incorporar en los procesos de Evaluación 
de Impacto Ambiental las consideraciones relativas a los 
impactos del cambio climático en los planes y proyectos 
relacionados con el sector hidrológico. 

   

Utilización, ajuste y desarrollo de modelos de respuesta    
(Sigue en página 14)
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20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur 

4362-2499 - 15 5502-5418
Part.: 4204-6629

TAPICERÍA
Casa Leonardo

9 a 12  y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

M A D E R E R A  D u h a r t

Cortes a medida

Carpintería

Suárez 10234302-9590

Muebles a 
medida
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Martín Rodríguez 1151 - 4301-5776
15-5956 5055 / 15 5618 4712  

Presupuestos sin cargo

STATUS
Heladeras
Lavarropas
Electricidad

Plomería - gas

adejoalvaro@gmail.com

Granja Rubén
•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

Chacabuco 670
4300-3176

LA SIMBÓLICA

Todo suelto

Frutas secas - legumbres - harinas - cereales 
Especies -  Vinos en damajuanas 

Alimentos para mascotas 
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0

Carlos Calvo 708

P A P E L E R A
de JOSÉ F. CAVALLARI

·Artículos de limpieza al por mayor
·Atención a Consorcios, Empresas y 

Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

BOLSAS DE POLIETILENO

Instalaciones 
eléctricas, 

Iluminación, 
Carpintería

15 4093 5692

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar

ELECTRÓNICA MANOLO

Estados Unidos 699 - San Telmo
4300-4481 

inosa
Atelier

Esp

Vidrios
Marcos
Espejos

Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907
atelier@atelierespinosa.com.ar

www.atelierespinosa.com.ar

Pablo

Av. Benito Pérez Galdós 299
15 5972 6838

Herreríia Artística y de Obra

3

 

Necochea 658

Venta y colocación 
de cerraduras

y cerrojos

4362-3272

Cerrajer ía  Baldini 
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Mesas - Sillas - Cómodas - Mesas PC - Bajo mesada - Alacenas, etc. 
Acabados a gusto. Cortes de maderas a medida. 

Venta exclusiva de puertas de aluminio.
Los mejores precios.

MUEBLES DE PINO Y CARPINTERÍA

Aceptamos 
todas las 
tarjetas 

ESTILO CAMPO

20 de Septiembre 218 4307-5716
Envíos a domicilio

SERVICE: Tv, LCD, LED, DVD, 
micro ondas (Retiro y entrega 
domiciliaria) 
ACCESORIOS: Audio, 
Telefonía, Tv, Video. 
Venta y Reparación de 
controles remotos. 
Aceptamos tarjetas de crédito y 
débito. 

GUITARRA / 
CHARANGO

Clases individuales y grupales

lucionavarro@argentina.com

15 4093 5692

Llaves de todo tipo

Emergencias médicas a domicilio. Consulta a oculista y un par de anteojos recetados 
por año. Campos de deportes con pileta de natación. Asesoramiento previsional. 
Subvenciones varias. Y un sinnúmero de servicios optativos. Ejemplo red odontológica:  
cuota $ 11 Medicina prepaga - Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.

Disfrute de todos estos servicios por $ 40 mensuales

ASOCIACIÓN  MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

San José 243 3er. piso ~ ampsee@infovia.com.ar 
4124-3374 •Tel/fax 4384-9808 

Peluquería Unisex

Lunes a sábados de 9:30 a 20:30

Iberlucea1086~4302-8014 

Estela del Valle
Peinados - Color Depilación Belleza 
de pies y manos Masajes  Alisado 
progresivo Encerados Shock de Keratina 

con los mejores productos.
Aceptamos tarjetas de crédito

Clases de Bajo
Técnica - Lectura- Improvisación

Pablo Vlacich

15 5972 6838

calzados 
chiche

20 DE SETIEMBRE 224
Catalinas Sur - La Boca
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Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

Lavalle 1334, 3er. piso oficina 37 ~ 4371-8763

Administración de Consorcios

 Vea también su aviso en la versión 

digital de esta edición en Internet

www.laurdimbre.com.ar/nro.133.pdf 

Envíos a domicilio 

5

YEROM  CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

Avda. Caseros 960   4307-6050 / 5582 15 5369 2796 www.yerom.com.ar • jeronimoocampo@gmail.com

INSCRIPTO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SUPERTINTENDENCIA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN PRIVADA, LEY Nº 13047, BAJO EL Nº 13308

Seminario de
Reflexología  
Profesora Gladys 
Arzamendia 

Cuando algún 
órgano de nuestro 

cuerpo no funciona 
bien en las termina-
ciones nerviosas de 
los pies que cor-
responden a esos 
órganos, se forman 
depósitos cristalinos 
de ácido úrico y calcio 

que no permiten que la 
energía fluya adecua-
damente  Al estimular 
el pie con masaje y pre-
sión son reabsorbidos 
por el torrente sanguí-
neo y expulsados por 
la orina.

Numerología 
Profesora. Norma 
Romero 

Ud. Aprenderá 
cómo ser su propio 

numerólogo, y cómo 
efectuar su propio 
numeroscopio para 
conseguir respuestas y 
llevar un rumbo Exitoso 
en su vida cotidiana. 

Curso de Tarot 
Profesora Alicia Demare

Las cartas del Tarot 
tratan sobre cada 

una de las facetas de 
la existencia humana y 

nos brindan enseñanza 
sobre los aspectos no 
físicos del universo. A 
disposición nuestra 
pone una sapiencia 
universal que puede 
ser conducente para el 
despertar de nuestros 
sentidos psíquicos.
 
Taller Flores de Bach 
Profesora Lucia Falcón 

Las flores de Bach 
actúan a nivel 

energético y vibra-
cional equilibrando 
situaciones cotidianas 
y emocionales como 
puede ser el miedo, 
la ira, confusión, falta 
de confianza en sí 
mismo, sentimientos 
de soledad, desalien-
to, cansancio, etc. 

Más información :
www.yerom.com.ar 

ASESORAMIENTO CONTABLE e IMPOSITIVO

Adriana Laura Juri
Contadora (UBA)

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS

4567-9347

15-5095-3064 15-3039-6798

C.E.SERVICIOS

Sellos,  
Fotocopias, 
Anillados,  
Plastificados, 
Talonarios de facturas, 
Tarjetas personales, 
Impresiones con escudo  
en relieve 

Av. de Mayo 560, local 16
 ceservicios@hotmail.com

Tel/fax:  4331-4001

DE ESTE LUGAR NO ME 
MUEVE NADIE !!!!

AUNQUE ES CUESTIÓN 
DE CONVERSAR ... 

4300-6396 
En Brandsen 2270 (e) Mujeres Argentinas y Spurr, Avellaneda, 
funciona la Unidad de Emisión y Recepción de Antecedentes 
Penales (U.E.R). Toda persona que necesite un certificado de 

reincidencia puede dirigirse a la mencionada dirección. 

 Tel. 4354-9200 int 124

La Municipalidad de  Avellaneda  informa



REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios  y servicios 6 REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios  y servicios 7

Profesionales en Lubricación

SUÁREZ 508 • 4302-8986  AV. ALTE BROWN 678 • 4300- 1991

¿Ud. sabe cuando debe 
cambiarme el aceite? ¿Y que 
le aceite es como una receta 

médica para cada tipo de 
máquina? [API - Instituto 
Americano del Petróleo]

LUBRICENTRO BOCA

epecialista en lubricaciónOLIVER UNION

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS - 

FILTROS - WAGNER LOCKHEED - 

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986
www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com

Alta calidad en servicios para la industria

Símbolo de confianza

Para 
publicitar en 

revista 
La Urdimbre

laurdimbre@yahoo.com.ar

A      INSTITUTO FELICIA RAMÓN DE PALACIOS
Incorporado a la Enseñanza Oficial A-181 desde 1883
Brasil 882  •  4300-0431 / 0730  •  institutofelicia@yahoo.com.ar

NIVEL INICIAL
Jornada completa.

NIVEL PRIMARIO 
Jornada completa con desayuno, comedor 
y extensión horaria.
•Inglés •Arte •Deportes •Computación •Catequesis 
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el patrimonio cultural de la Ciudad. 
Desarrollo de estudios que permitan la elaboración de 
normas que conduzcan al aprovechamiento óptimo de las 
condiciones climáticas proyectadas en los sectores 
urbanístico y de la construcción. 

   

Promoción de una revisión del marco normativo relativo a la 
planificación territorial y usos del suelo. 

   

Evaluación de las nuevas necesidades de la biodiversidad 
en los espacios verdes de la Ciudad bajo distintos 
escenarios de cambio climático. 

   

Evaluación del impacto del cambio climático sobre los 
sectores de transporte, de provisión de agua y del consumo 
de energía por vivienda. 

   

Evaluación de medidas que conduzcan a mejorar la absorción e 
infiltración del agua de lluvia, tales como el aumento de las 
superficies absorbentes, el incremento de espacios verdes, y las 
terrazas verdes. 

   

Referencias 

 Estado en que se encuentra la acción o 
medida 

 

   Adopción de acciones o medidas 
contrarias, incluso incumplimiento de la 
reglamentación según plazos legales 

 

 

 

Ley 3871: Acciones y medidas mínimas de Mitigación 

Acciones y medidas de Mitigación Nada A 
comenzar 

En 
desarrollo 

Promoción de prácticas, actividades y tecnologías de 
bajas emisiones de gases de efecto invernadero (GEl) en 
los sectores de transporte, construcción, industria 
comercio y gestión de residuos. 

   

Promoción y adopción de patrones sostenibles de producción 
y consumo. 

   

Promoción de incorporación de nuevas tecnologías que    

x

x

x

morfodinámica y ecológica de la zona costera de la Ciudad, 
para distintos escenarios de cambio climático. 
Cartografía de la vulnerabilidad de la zona costera frente al 
ascenso del nivel de las aguas del Río de la Plata y Riachuelo. 
Identificación, Delimitación e Inventario de las áreas, 
estructuras y sistemas vulnerables. 

   

Evaluación de las estrategias a desarrollar sobre los 
asentamientos humanos, la infraestructura, la estabilidad de 
la costa y los sistemas pluviales y de saneamiento, frente a 
distintos escenarios de ascenso del nivel de las aguas. 

   

Evaluación del efecto del cambio climático en la salud, 
teniendo en cuenta las proyecciones de la estructura 
socioeconómica de los habitantes de la Ciudad y Área 
Metropolitana, para distintas proyecciones del cambio climático. 

   

Cartografía de las zonas más vulnerables para la salud 
humana bajo los distintos escenarios socioeconómicos y de 
cambio climático. 

   

Desarrollo de planes de actuación en salud pública basados 
en sistemas de vigilancia ambiental y emisión de alerta 
temprana, que permitan la identificación de situaciones de 
riesgo sanitario. 

   

Desarrollo de programas de vigilancia y control específicos, 
con respecto a enfermedades infecciosas, de transmisión 
vectorial, de origen hídrico y por contacto con personas y 
animales infectados y de los trastornos derivados de las 
olas de calor en la Ciudad. 

   

Seguimiento de los patrones de transmisión de las 
enfermedades infecciosas. 

   

Desarrollo de actividades dirigidas a aumentar la 
concientización y participación ciudadana en todas las 
actividades relacionadas con el cambio climático y sus 
implicaciones en la salud humana. 

   

Evaluación de les impactos sobre la matriz y demanda 
energética como consecuencia del cambio climático, bajo 
los distintos escenarios. 

   

Implementación de modelos y acciones tendientes a reducir 
los impactos negativos de la demanda energética derivada 
del cambio climático. 

   

Evaluación de la vulnerabilidad de los sistemas de 
transmisión energética ante los distintos escenarios de 
cambio climático, especialmente, ante eventos climáticos 
extremos. 

   

Desarrollo de sistemas de indicadores sobre la relación entre 
el cambio climático y el turismo, para su evaluación y 
detección de impactos y oportunidades. 

   

Evaluación de los potenciales impactos del cambio climático en    

x

(Viene de página 14)
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de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" (artículo 7) que contemplaba 
reevaluar "los planes actuales para aumentar la solidez de los 
diseños de infraestructuras y las inversiones a largo plazo...". En 
igual sentido los principios de "precaución" y "de costos y 
responsabilidad (el costo de la contaminación o los daños al 
medio ambiente que debe recaer en los responsables)" también 
estarían en plena vigencia. Quién si no el gobierno de la Ciudad 
es el máximo responsable de la ausencia más absoluta de 
herramientas de precaución, prevención, adaptación y mitigación 
en cuanto a la imprevisibilidad climática y sus efectos sobre la 
comunidad, tal ante situaciones climáticas de altas temperaturas.  

 

 La ley de 4458 (BOCBA N° 4142, 30/04/2013), de Aislamiento 
Térmico en Edificios, que no reglamentó y que por tanto no 
son obligatorias para las construcciones; con ella se podría 
limitar un alto porcentaje de la  demanda de energía para 
refrigerar y para calefaccionar, pero podría aplicarla la gestión 
del GCABA. 

 

 Tampoco se ha reglamentado la Resolución Conjunta M.H. y 
M.A. y E.P. Nº 863/012 (BOCBA 3935, 19/06/2012) donde las 
empresas que reduzcan el Consumo Energético en un diez 
por ciento (10%) en comparación con el período anual 
inmediatamente anterior, donde la Agencia de Protección 
Ambiental (APRA) considerará caso por caso el acceso al 
beneficio fiscal, así como para todo "Hotel Responsable con el 
Ambiente". 

 

 La reciente Ley de Protección del adoquinado para evitar el 
incremento del efecto “Isla de calor” que, al alentarse 
solamente el uso del asfalto, se incrementa la temperatura de las 
calles con el consiguiente efecto sobre el entorno de los edificios 
y las viviendas. 
 

apunten a incrementar la eficiencia energética, y a 
colaborar en la sustitución de fuentes de energía no 
renovables por renovables. 
Incorporación de tecnologías más eficientes y limpias en el 
transporte urbano. 

   

Consideración de criterios que contemplen la reducción de 
emisiones GEl en las compras y contrataciones públicas, en 
los procesos de planificación y diseño de programas de 
viviendas y urbanización. 

   

Revisión del marco relativo a las normas básicas de 
construcción y edificación con el objeto de maximizar la 
eficiencia energética y reducir la emisión gases de efecto 
invernadero. 

   

Implementación de normas de construcción sustentable, 
especialmente en los edificios de la Administración Pública de 
la Ciudad. 

   

Referencias 

 Estado en que se encuentra la acción o 
medida 

 

   Adopción de acciones o medidas 
contrarias, incluso incumplimiento de la 
reglamentación según plazos legales 

 

 La Ley 4024 Sistemas de Captación de Energía Solar (B.O. Nº 
3839; 24-01-2012) para que se fomente y promueva el uso de 
energías renovables NO está reglamentada. Si bien no lo está 
podría haberse aplicado en el sector público que dependen del 
gobierno de CABA no requieren reglamentación. Entre sus 
objetivos está el de: Disminuir el consumo de energía 
proveniente de fuentes no renovables. 

 

 Veto de la Ley 4086 sobre “Impactos en la Salud Debido al 
Cambio Climático” que hubiera contribuido a minimizar las 
consecuencias de tragedias vinculadas al cambio climático y su 
impacto en la ciudad a través de la puesta en vigencia del "Plan 

x

x

x
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silos@silosareneros.com.ar
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Narcotráfico, inseguridad e infla-
ción parecen ser los tres flage-
los principales que atormentan 
a los argentinos en los últimos 

tiempos. Presentados en la agenda mediá-
tica corporativa como fenómenos socia-
les, cuasi naturales, o consecuencias de la 
acción política irresponsable de una demo-
cracia sin restricciones. Pero, ¿no habrá per-
sonas con nombre y apellido que provo-
can, estimulan y financian estos flagelos?. 
¿Quiénes se benefician?.

En el proceso de acumulación de dinero 
que alienta el sistema en el que vivimos 
se oculta el detalle de preguntar, mínima-
mente, de dónde proviene ese dinero. Así, 
sin distinción, convergen los excedentes 
económicos producto de distintas fuen-
tes de comercialización como  la explota-
ción agropecuaria, principalmente la soja, 
los monopolios comerciales, el petroleo, 
los megaemprendimientos, y también el 
narcotrafico, entre los mas importantes 
factores, junto a la evasión impositiva y el 
trabajo precarizado.

 Mientras tanto y como consecuencia 
de este accionar ejercido por empresa-
rios y dirigentes políticos en sociedad o 
directamente empresarios que acceden 
al poder político, van dejando un tendal 
enorme de personas en estado margi-
nal, sin trabajo, sin lugar donde vivir y 
sin ningún recurso ni derecho cumplido. 
Estos grandes conglomerados de pobreza 
creados conforman el mejor caldo de cul-
tivo para la perversa estructura del nar-
cotráfico, que vuelve a producir grandes 
divisas que entran al juego. Son casi los 
únicos con capacidad de ofrecer trabajo 
y buena paga. Se sostienen con la invalo-
rable complicidad de las fuerzas de segu-
ridad armónicamente acompañadas de 

Hábitat y vivienda en la 
Ciudad de Buenos Aires

un sistema judicial contaminado y  un sis-
tema de medios de comunicación que es 
parte del juego, protector e intencional-
mente demagogo.  Vivimos en la ciudad 
más rica del país en donde se genera la 
mayor desigualdad y, casualmente, gober-
nada por empresarios. 

Estos enormes excedentes de capital, 
surgidos de transacciones silenciadas a 
la vista de los ciudadanos, emanados del 
no pago de tributos (bonificaciones, sub-
sidios), de los bajos salarios, del aumento 
descontrolado de precios (inflación) de 
la corrupción, del tráfico de armas y de la 
venta ilegal de drogas, se inyectan en acti-
vidades  que son difíciles de controlar o 
cuentan con la complicidad solapada de 
los organismos responsables  y así permi-
ten cambiar el color del dinero, de sucio 
pasa, como si nada, a limpio, blanco, impe-
cable, incluso con derechos. Estas acti-
vidades, representadas principalmente 
por proyectos inmobiliarios colosales a 
precios inaccesibles, en tierras apropia-
das a precio vil o bien por "beneficios 
para inversores" producen inmuebles que 
nadie puede comprar excepto los mismos 
que acumulan esas grandes cantidades 
de dinero. Entonces especulan, compran 
y venden esas propiedades pero no vive 
nadie en ellas. El dinero circula, se multi-
plica pero nunca, jamás cambia de manos.

Y así el círculo se cierra. Con grandes 
capitales acumulados por un lado y una 
enorme cantidad de gente expulsada que 
ya no pelea por un salario digno o por dere-
chos laborales, pelea o se somete para no 
morir.  Este es nuestro mundo. Otro mundo 
sigue siendo posible. Un pueblo organi-
zado, con acceso al conocimiento y con 
capacidad de lucha. Lo demás…lo demás 
no importa nada.

.

La Cooperativa de trabajo Riachuelo Produciones presentó una 
nueva elaboración colectiva que se emitió por la FM Riachuelo y puede 

escucharse en estas direcciones: 

www.divshare.com/download/25051851-d11 
www.divshare.com/download/25051877-bbd 
www.divshare.com/download/25051903-5e2
www.divshare.com/download/25051917-6f6
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