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Resumen ejecutivo 
 
El 21 de mayo de 2012 se creó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mediante la resolución 44/2012, la Comisión Especial de Cambio Climático. Dicha resolución 
establece que la Comisión tiene las siguientes funciones y atribuciones:  
 

ǲAnálisis y evaluación de los objetivos y compromisos emergentes de las cumbres, encuentros 
y convenciones internacionales en materia ambiental y su relación con los gobiernos y 
agendas locales, y su aplicación en la Ciudad de Buenos Aires. Podrá intercambiar 
información con organismos no gubernamentales que se dediquen al estudio de esta 
temáticaǳǤ 
 

Los miembros de esta comisión durante 2012 y 2013 fueron los diputados: Pablo Bergel, Juan 
Pablo Arenaza, Sergio Bergman, Rafael Gentili, Gabriela Seijo, Marta Varela y Rogelio Frigerio.  
En la reunión constitutiva  fue designado el diputado Pablo Bergel como presidente y Enrique 
Viale, abogado especializado en Derecho Ambiental como director.  En el año 2014, al 
renovarse el 50% de los diputados de la Legislatura, la conformación de la Comisión quedó de 
la siguiente manera: José Luis Acevedo, Alejandro Bodart, Gabriela Seijo, Paula Penacca, 
Agustín Forchieri, Daniel Lipovetsky y Pablo Bergel continúa siendo presidente. 
 
El cambio climático global es, sin dudas, una de las grandes preocupaciones de nuestro tiempo. 
El calentamiento global ha sido documentado científicamente como un problema mundial 
grave que justifica la adopción de acciones de adaptación, de políticas para mitigarlo y de 
medidas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que tienen el mismo 
impacto sobre la capacidad de la atmósfera para atrapar calor, independientemente del lugar 
en que se encuentren la fuente y el sumidero de los gases. Para las regiones en desarrollo los 
procesos de adaptación adquieren una relevancia fundamental pues de los mismos depende la 
supervivencia de miles de pueblos y comunidades. Los recientes eventos climáticos extremos 
en nuestra Ciudad dan cuenta de ello: fueron los sectores más vulnerables de la sociedad los 
que sufrieron desproporcionadamente sus consecuencias negativas. 
 
En este informe se detallan las actividades y reuniones que realizó la Comisión durante los 
años 2012 y 2013, que contaron no sólo con la presencia de los diputados miembros y sus 
asesores, sino también de numerosos especialistas del país y del exterior invitados 
especialmente, así como organizaciones no gubernamentales y público. Se anexan al final las 
versiones taquigráficas de dichas jornadas e informes y documentos elaborados por la 
Comisión. 
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Año 2012 
 
4 de junio de 2012 

 
Sesión simbólica en conmemoración del  

Día mundial del Medioambiente 
 

La primera actividad realizada por la Comisión fue en organizada conjuntamente con la 
Comisión de Ambiente de la Legislatura. El 4 de junio de 2012, los diputados Pablo Bergel, 
Marta Varela y María José Lubertino llevaron a cabo la Sesión Simbólica "Buenos Aires por el 
Día Mundial del Medioambiente, Rumbo a Río + 20", en el Recinto de la Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires.  
De la actividad participaron más de 50 organizaciones ambientalistas, sociales, ecologistas e 
instituciones dedicadas a la temática de la preservación y cuidado del ambiente.  
 
La apertura de la Sesión, estuvo a cargo del Vicepresidente Primero de la Legislatura, Cristian 
Ritondo y de la presidenta de la comisión de Ecología, Marta Varela. También participó del 
encuentro el diputado Adrián Camps.  
 
El diputado Pablo Bergel, presidente de la Comisión Especial de Cambio Climático, explicó que 
"es necesario que la Legislatura abra las puertas a las organizaciones y movimientos de la 
sociedad civil que defienden los principios de justicia social y ambiental para todos y todas". 
Además, destacó la importancia de la participación ciudadana y la utilización de la iniciativa y 
la consulta popular, herramientas que figuran en la Constitución porteña. Recordó también que 
ayer en la localidad de Loncopué, Neuquén, mediante un plebiscito se logró aprobar una 
ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en el territorio del municipio. "Debe servirnos 
como ejemplo lo que pasó en Loncopué, la ordenanza fue redactada e impulsada por los 
vecinos y ganó por un 84%. Votó el 70 % del padrón, fue realmente producto de la 
participación popular".  
 
Por su parte, la diputada Lubertino, Vicepresidenta de la Comisión de Ecología, señaló: "hoy 
vivimos en una Ciudad a la defensiva en materia ambiental. El incumplimiento de la Ley de 
Basura Cero, que se hayan duplicado la cantidad de residuos que se producen, que no se cumplan 
aún con los mandatos del fallo Mendoza en la Cuenca Matanza-Riachuelo, que los informes de 
estudio de impacto ambiental sean un "mero trámite", que los espacios verdes de la Ciudad estén 
a la defensiva porque se quieren hacer estacionamientos o estaciones de subte a cielo  abierto 
depredando el paisaje, el patrimonio verde, son cosas que nos preocupan y nos alertan". 
 
Estuvieron presentes representantes de Greenpeace, Zoo de Buenos Aires, Fundación Hábitat, 
Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Aves Argentinas, Asociación Civil por a Reserva, 
Fundación Metropolitana, Observatorio Urbano Ambiental del Sur, Asociación de Vecinos 
Autoconvocados del Sur, Asociación el Pueblito, Asociación Ciudadanos por los DDHH, 
Comunicación Ambiental, Ecoclubes, Greenthara, Colectivo Tinta Verde, Sociedad Ambiental, El 
Ceibo, Vecinos Autoconvocados de González Catán contra el Ceamse, Fundación Espacios 
Verdes, Donde Reciclo, Asociación de Unión de Usuarios y Consumidores, Asociación Civil 
General Paz, Taller del Sur, Huerta Cucoco, Articultores, Asociación Mutual Sentimiento, Huerta 
de Garay, Fundación Ciudad, Asociación Vecinos por la Ecología, Vecinos de Plaza Italia, 
Asociación Amigos del Lago de Palermo, Frente Popular Darío Santillan de la Villa 20 de 
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Lugano, Espacio Chico Méndes, Protocomuna Caballito, Amigos de la Tierra, Basta de Demoler, 
Asociación Proteger, Techos Verdes, Banco de Bosques, FARN, Los Verdes, Asociación de 
Abogados Ambientalistas de Argentina, entre otras organizaciones.  
 
Las organizaciones que participaron, ocuparon las bancas de los diputados y expusieron acerca 
de sus problemáticas e iniciativas. La mayoría coincidieron en que las problemáticas más 
urgentes de la ciudad tienen que ver con la gestión de los residuos, la contaminación del 
Riachuelo, la multiplicación de edificios en torre, el colapso del sistema de transporte, la 
ausencia de tratamiento de líquidos cloacales, la fumigación de las vías de los ferrocarriles con 
herbicidas peligrosos para la salud y la inclusión de la educación ambiental como parte de la 
currícula escolar. 
 
Además, destacaron la necesidad de incorporar la temática ambiental en las políticas públicas y 
en los presupuestos, y de dar un debate profundo sobre el concepto de la llamada ǲeconomía 
verdeǳ, de cara a la inminente Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable 
Río+20, la cual se realizó en Brasil a finales de junio de ese año. 
 
Se anexa la versión taquigráfica de la Sesión Simbólica. 
 

 
 
13 de Junio de 2012 
 

Reunión de diputados preparatoria de Río + 20 
 

La incumbencia de esta Comisión Especial incluye también el ̶ǥ�����sis  y evaluación de los 
objetivos y compromisos emergentes de las cumbres, encuentros y convenciones 
internacionales en materia ambiental y su relación con los gobiernos y agendas locales, y su 
��������×������������������������������ǥ̶� 
 
Por ello es importante destacar que en el mes de junio de 2012 se realizó la Cumbre de la 
Tierra Río+20 -llamada oficialmente Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sustentable- en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Esta cumbre fue un nuevo intento de 
Naciones Unidas en el comienzo de milenio para avanzar sobre el compromiso de los Estados y 
la comunidad mundial en los grandes cambios de este siglo XXI. Tuvo lugar veinte años 
después de la primera cumbre histórica de Río de Janeiro en 1992 y diez años después de la de 
Johannesburgo en 2002. Asimismo paralelamente se realizó -en el Aterro do Flamengo- la 
"Cumbre de los Pueblos" (Cupula dos Povos) convocada por la sociedad civil mundial. 
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A los fines de analizar y evaluar los objetivos y compromisos de estas Cumbres y su relación 
con la CABA, fue invitado a la reunión de diputados de esta Comisión Especial, que se llevó a 
cabo el miércoles 13 de junio en el Salón Montevideo, el Embajador Raúl Estrada Oyuela, quién 
es actualmente presidente de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y fuera hasta el 
año 2007 el encargado de Asuntos Ambientales de la Cancillería Argentina. El Embajador 
Estrada Oyuela, reconocido internacionalmente por su destacada actuación en el proceso de 
diseño, construcción y seguimiento del Protocolo de Kyoto, brindó valiosos aportes 
informativos a los diputados y público presente, sobre los objetivos, expectativas y dinámicas 
de la Cumbre. 
Se anexa la versión taquigráfica de dicha jornada. 
 
16 de junio de 2012 
 

Entrega de la "Carta Compromiso de la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires ante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable 

Río+20" 
 
Una delegación de legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó el 18 de junio la 
entrega formal de la Declaración (195/2012) "Carta Compromiso de la Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires ante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable Río+20". 
 
La comitiva estuvo integrada por el Diputado Pablo Bergel (Proyecto Sur - Presidente de la 
Comisión Especial sobre Cambio Climático); y las Diputadas Marta Varela (PRO - Presidenta de 
la Comisión de Ecología); María José Lubertino (FPV - Vicepresidenta de la Comisión de 
Ecología), Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica) y Gabriela Seijo (PRO). 
 
El evento tuvo lugar en el marco de la reunión de Ciudades de Río+20, inaugurada por el 
Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, en el Fuerte de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil.  
 
La Declaración, impulsada por el diputado Bergel fue aprobada por unanimidad en la sesión del 
30 de Mayo pasado y señala que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
compromete a llevar adelante políticas dirigidas a alcanzar el cumplimiento efectivo y pleno de 
los Derechos Sociales y Ambientales para todos los habitantes. 
 
Se anexa la carta compromiso. 
 
11 de julio de 2012 

 
Reunión de la Comisión con la Agencia de Protección Ambiental (APrA) de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

A los fines de analizar y evaluar los resultados y documentos emanados de la Cumbre de la 
tierra Río+20 y la Cumbre de los Pueblos realizada en la Ciudad de Río de Janeiro en junio de 
2012, y las implicancias de la misma para la CABA, fue invitado a la Comisión Especial el Sr. 
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental (APrA) de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Lic. Javier Corcuera quien aportó importantes aportes de lo ocurrido en la Cumbre. 
Se anexa la versión taquigráfica de dicha reunión. 
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29 de agosto de 2012  
 
Reunión de Comisión para analizar la reglamentación de la Ley N° 3871 de 
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en la Ciudad de Buenos Aires 

 
El miércoles 29 de agosto se realizó la tercera reunión de diputados de la Comisión Especial de 
Cambio Climático, con el objetivo de analizar y evaluar el proceso de reglamentación de la Ley 
N° 3871 de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en la Ciudad de Buenos Aires.  
 
A la reunión fue invitada la Ing. Florencia González Otharán, Gerenta de Cambio Climático y 
Energía de la Agencia de Protección Ambiental (APrA).  
Además participaron el Dr. Osvaldo Canziani, investigador de la UBA especialista en Cambio 
Climático, Juan Carlos Villalonga de Los Verdes y Bernardo Voloj de la Fundación Ambiente y 
Recursos Naturales (FARN). 
La Ing. González Otharán adelantó algunos aspectos de la reglamentación de la Ley, sancionada 
en septiembre de 2011. 
 
 

 
 
 
 
26 de septiembre de 2012 
 

Charla-debate con estudiantes de escuelas secundarias 
 
El 26 de septiembre alumnos de diez escuelas secundarias de la Ciudad que forman parte del 
PROGEA (Programa  de Educación Ambiental y Gestión del Ambiente Escolar, Ministerio de 
Educación-CABA) participaron de una charla-debate con los diputados que viajaron a la 
Cumbre de Río+20 sobre el cambio climático y las problemáticas ambientales de la CABA. 
 
Las escuelas trabajaron durante todo el año en un taller de mecanismos de participación sobre 
temáticas ambientales y vendrán a la Legislatura a extender su reflexión sobre la Conferencia 
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de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible "Rio+20", realizada en junio del corriente 
en Río de Janeiro, Brasil. 
 

 
 

Los alumnos preguntaron e interactuaron con los diputados sobre el compromiso asumido por 
la Ciudad en esa cumbre ambiental y debatieron junto a ellos sobre otros temas de la crisis del 
ambiente urbano. 
 
 
13 de noviembre de 2012 
 

Reunión de diputados para aprobar el Primer Informe Anual 
 
A los fines de aprobar el Primer Informe Anual de la Comisión Especial de Cambio Climático, ya 
consensuado en reunión de asesores, se realizó una reunión de diputados de la Comisión, de la 
cual participaron los diputados Pablo Bergel, Juan Pablo Arenaza, Sergio Bergman, Marta 
Varela, Gabriela Seijo, Diana Martínez Barrios y Rafael Gentili. 
 
Se anexa el informe elaborado por la Comisión. 
 
23 de noviembre de 2012 

 
Reunión de diputados ǲCiudades y Cambio Climáticoǳ 

 
El viernes 23 de noviembre, se realizó la última reunión de diputados del año de la Comisión 
Especial de Cambio Climático. Los temas que se trataron fueron: Cambio Global, Protocolo de 
Kyoto y Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 18), que se 
realizó en Doha, Qatar, a fines de noviembre, y Ciudades y Redes Municipales: G3 (Bs. Aires, 
San Pablo, México DF) frente al Cambio Climático.  
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De la reunión  participaron el Lic. Javier Corcuera, Presidente de la APRA/GCABA; el Ing. 
Ricardo Bertolino, Subsecretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Rosario y 
Coordinador de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático; la Dra. María 
Eugenia Di Paola, Directora Ejecutiva de FARN y el Mg. Roque Pedace, de Los Verdes/FEP y 
miembro del Equipo legislativo VerdealSur. Coordinó la reunión el Diputado Pablo Bergel, 
Presidente Comisión Especial sobre Cambio Climático. 
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AÑO 2013 
 
Lunes 11 de marzo  de 2013 

 
Las lecciones de Fukushima 

  
Al cumplirse dos años del accidente nuclear en Fukushima, Japón, la Comisión Especial de 
Cambio Climático y la Comisión de Ambiente organizaron en la Legislatura Porteña la jornada 
ǲ��������������������������������ǣ������������������	��������ǳǤ� 
 

 
 
La iniciativa tuvo el objetivo de recibir y analizar la información disponible sobre eventuales 
accidentes nucleares en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, además de otros factores de 
riesgo. A tal fin se convocó a la Autoridad Regulatoria Nuclear para que informe sobre 
escenarios y planes de contigencia con liberación masiva al medio ambiente de radionucleidos, 
principalmente en las instalaciones de Atucha próximas a la Ciudad de Buenos Aires. 
  
La Legislatura Porteña aprobó en 2012 un pedido de informes acerca de la cuestión nuclear 
que la Autoridad Regulatoria Nuclear no ha respondido. El órgano legislativo insistió en 2013 
con la invitación a exponer sobre las cuestiones planteadas, pero la respuesta ha sido negativa, 
imposibilitando a la ciudadanía, y a la propia Legislatura el acceso a la información pública. 
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El debate contó con la participación de Antonio Brailovsky (ex Defensor Adjunto del Pueblo de 
la Ciudad de Buenos Aires), Daniel Russo (Director de Defensa Civil de la CABA), la Doctora 
Alicia Penalba (Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Oceanos, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires) y Magister Roque Pedace. 
  
De la jornada también participaron los legisladores Pablo Bergel, Rocío Sánchez Andía, Susana 
Rinaldi, Marta Varela y Diana Martínez Barrios. 
 
 

 
 
 
10 de junio de 2013 

 
Foro Público a dos meses de las inundaciones 

 
La Comisión Especial de Cambio Climático de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a dos meses de la gran inundación que afectó a la Ciudad de Buenos Aires, el Área 
Metropolitana y la ciudad de La Plata, realizó el FORO PÚBLICO ǲ������������ǣ� ��������×����
�����±�ǥ������������������Ǥ��×����������Ǥ��×�����������ǳ.  

La actividad contó con la presencia de vecinos afectados, especialistas, comuneros, legisladores 
y funcionarios y fue co-organizado junto a la Multisectorial por los Derechos de los Inundados. 
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La actividad contó con la presencia de organizaciones y vecinos afectados de Saavedra, Barrio 
Mitre, Parque Chas, Santa Rita, Liniers, Villa General Mitre y Villa del Parque, que expusieron 
acerca de la situación de sus barrios, las consecuencias de la inundación y manifestaron sus 
reclamos ante la falta de obras y el retraso en el pago de las indemnizaciones aprobadas por la 
Legislatura. 
 
La coordinación estuvo a cargo del diputado Pablo Bergel, Presidente de la Comisión Especial 
de Cambio Climático y  la diputada Laura García Tuñón.  
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ǲ���-construir la monocultura del cemento y el entubamiento de una metrópoli agonizante 
llevará tiempo y requiere de mucha organización y voluntad social y política de los ciudadanos. 
Pero hay que comenzar ya mismo, construyendo redes de acción ante emergencias, y exigiendo 
la moratoria inmediata de los proyectos in�����������ǳǡ�manifestó el Diputado Bergel, quien 
asumió el compromiso de darle continuidad al tema desde la Comisión. 
 
 
17 de junio de 2013 
 

Reunión de la Comisión con el especialista Paul Connett 
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El 17 de junio se realizó la jornada ǲ������� ����ǣ� ��� 	UTURO SIN DESPERDICIOS. 
��������� ���� ��� ��Ǥ� ����� �������ǳǡ investigador sobre gestión de residuos y experto 
internacional en Basura Cero.  
 
La conferencia fue convocada y organizada por la Comisión Especial de Cambio Climático, junto 
a la Coalición Ciudadana Anti-incineración y la Alianza Global por Alternativas a la 
Incineración (GAIA).  
 
Durante la jornada se abordaron los impactos ambientales y sanitarios de la incineración y las 
formas de avanzar eficazmente en la implementación de la Ley Basura Cero. Al finalizar la 
exposición del Dr. Connett, hicieron sus aportes los diputados Adrián Camps, Claudia 
Neira, María Elena Naddeo y Gabriela Seijo. 
 
El Dr. Paul Connett es estadounidense graduado de la Universidad de Cambridge, doctorado 
en química de la Universidad de Dartmouth y especializado en Química y Toxicología 
Ambiental, ha desarrollado su investigación en gestión de residuos durante 28 años. 
Sus investigaciones enfocadas sobre la gestión de residuos lo ha llevado a 49 estados de los 
EE.UU., 7 provincias de Canadá y otros 60 países, donde ha dado más de 2.500 presentaciones 
públicas pro bono. Ralph Nader, político y activista ambiental estadounidense, dice de Paul 
�������ǣ�ǲÉl es la única persona que conozco que puede hacer que los residuos sean interes�����ǳ.  
 
En 2010 realizó dos presentaciones sobre Basura Cero a la Comisión de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible. Es el autor principal de un libro publicado en italiano en 2012, 
titulado "Basura Cero: una revolución en curso". Una versión actualizada y ampliada de este 
texto será publicado en Inglés por Chelsea Green (editores) en el otoño (boreal) de 2013. 
Además de cubrir el movimiento de Basura Cero en Italia, este libro contiene ensayos de 10 
expertos en Basura Cero de América del Norte.  
 
La Coalición Ciudadana Anti-incineración, creada en 1995, es una red de ciudadanos y 
organizaciones no gubernamentales que, preocupados por la expansión de la incineración de 
residuos en la Argentina y sus impactos sobre el ambiente y la salud humana, busca promover 
alternativas sustentables.  
 
GAIA es una red internacional, creada en diciembre de 2000, que busca eliminar todas las 
formas de incineración de residuos y promover la Producción Limpia, la meta de Basura Cero y 
la justicia ambiental Internacional. Está integrada por cerca de 500 movimientos 
ambientalistas, grupos de justicia ambiental, defensores de la salud pública, organizaciones 
ciudadanas, coaliciones anti-tóxicos, institutos de investigación y política, entre otros, de 
alrededor de 80 países. 
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18 de Octubre de 2013 
 

Buenos Aires 2050 | Energía: Emisión 0 - 100% renovable 
 
 
El 18 de octubre de 2013 la Comisión fue convocada a debatir sobre la transición hacia una 
matriz energética renovable, limpia y autosuficiente de la Ciudad con la participación de los 
diputados miembros, profesionales, cámaras de proveedores y organismos tecnológicos 
públicos y se presentó el anteproteye���� ��� ���� ǲ������� ������ ʹͲͷͲǣ� �misión 0, 100% 
����������ǳǤ 
 
El evento contó con la exposición de representantes de la Cámara Argentina de Energías 
Renovables, la Asociación Argentina de Vehículos eléctricos y Alternativos, INTI - Energías 
Renovables, y de las empresas ALDAR, ARMOTORS, DEAGER, SIPOD y Bravo Motor. El Lic. 
Roque Pedace presentó escenarios energéticos que muestran la factibilidad y madurez de la 
propuesta. 
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Los expositores coincidieron en que los efectos actuales del cambio climático, sumados al 
agotamiento de los recursos no renovables en el mundo, y la pérdida del autoabastecimiento 
argentino, obligan a orientar una estrategia hacia una matriz energética basada en uso eficiente 
y racional, y en fuentes renovables.  Asimismo, se coincidió en la necesidad de poner metas, 
marco regulatorio e incentivos a la producción local.  
 
El evento contó también con la participación del Legislador Adrián Camps. También se 
presentó el proyecto de la diputada Gabriela Seijo sobre microgeneración de energía y  
bidireccionalidad de la conexión eléctrica en la Ciudad. 
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Se anexa el borrador del anteproyecto presentado por el equipo VerdealSur, que será circulado 
hasta marzo 2014 para su crítica, aportes, modificaciones por parte de especialistas, 
organizaciones de la sociedad, emprendedores del sector, ciudadanos. A fin de Marzo será 
ingresada a la Legislatura para su tratamiento formal, la versión final, corregida y mejorada 
con los aportes colectivos recibidos.  
 
Se anexa versión taquigráfica de la reunión. 
 

Año 2014 
 
26 de marzo de 2014 

 
Buenos Aires a un año de las inundaciones 

 
En ocasión de cumplirse un año de la gran inundación que afectó a la Ciudad de Buenos Aires, 
el Área Metropolitana y la ciudad de La Plata, desde la Comisión Especial de Cambio Climático 
se convocó a vecinos afectados, especialistas, comuneros, legisladores y funcionarios a la 
��������ǲ��enos Aires a un año de las inundaciones: Responsabilidades. Cómo estamos. Cómo 
��������ǳǤ 
La actividad contó con la presencia de organizaciones y vecinos afectados de Saavedra, Barrio 
Mitre, Parque Chas, Santa Rita, Liniers, Villa General Mitre y Villa del Parque. 
La coordinación estuvo a cargo del diputado Bergel, quien manifestó: "Con esta actividad la 
Comisión de Cambio Climático inicia su tercer año en la Legislatura y nuestro compromiso es 
sacar la Comisión a los barrios, hacerla funcionar en las comunas junto a vecinos, especialistas 
comprometidos, comuneros y diputados de todos los partidos que nos quieran acompañar en 
esta problemática que atraviesa transversalmente toda la agenda de la ciudad". 
La jornada contó, entre otros, con la presencia del diputado Gabriel Fuks, quien compartió su 
experiencia como ex presidente de la Comisión Cascos Blancos y enfatizó en la necesidad de 
discutir una Ley de Ordenamiento Territorial a nivel nacional y local con una fuerte 
participación ciudadana. 
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La ingeniera María Eva Koutsovitis, del Departamento de Hidráulica de la Facultad de 
Ingeniería (UBA), expuso sobre la necesidad de tener estadísticas serias para poder desarrollar 
un sistema de alerta temprana que permita anticiparse a estos eventos extremos. A su turno, el 
Magíster Roque Pedace, investigador de la UBA en Cambio Climático e integrante del Equipo 
Legislativo VerdealSur, planteó que se debe impulsar el plan de adaptación de la Ley de Cambio 
Climático desde la participación vecinal en las comunas y los comités de cuenca. Para finalizar 
el panel técnico, Luis Fernández Luco, Especialista en Hormigón, explicó los beneficios del 
hormigón poroso y su posible aplicación en veredas y pavimento para el escurrimiento de las 
lluvias. 
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Entre los vecinos, expusieron Amanda Rubilar, de la Asamblea de Villa Urquiza, Luis Poli, de 
Parque Chas y Virginia Wittmann de la Red Intercuencas. Finalmente, los comuneros Martín 
Iommi (Comuna 6), Alejandra Camiña (Comuna 8), Rubén Tzanoff, (Comuna 9) y Patricia 
Machado (Comuna 5) contaron su experiencia desde los barrios y manifestaron la importancia 
que tienen las comunas para coordinar la participación ciudadana ante las catástrofes. 

 
6 de mayo de 2014 

 
Mesa de trabajo sobre los Informes 2014 del IPCC-ONU 

 
Otra actividad importante que se realizó desde la Comisión en el 2014 fue la Mesa de Trabajo 
sobre los Informes 2014 del IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la 
ONU). 

 

 
 
La misma contó con la participación del Dr. Vicente Barros, Copresidente del Grupo II del IPCC, 
la Dra. Inés Camilloni, integrante del Grupo I del IPCC, el Ing. Gabriel Blanco, autor y 
coordinador del Grupo de Trabajo III del IPCC y el Dr. Raúl Estrada Oyuela, de la Academia 
Argentina de Ciencias del Ambiente. 
  
La apertura estuvo a cargo ���� ���������������ǡ� ������ �������×� �� ���� ��������� �� ��Ó��×ǣ� ǲ���
cambio climático llegó para quedarse y es un tema que nos va a seguir acompañando con 
intensidad y frecuencia creciente. Todos los graves problemas de la Ciudad como inundaciones, 
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picos de calor, cortes de energía, y muchos otros, son crisis y conflictos en los que nos 
��������������������������������������×��������������ǳǤ 
  
El primer expositor fue el Dr. Barros, quien hizo referencia al trabajo de los Grupos I y II del 
IPCC, sobre cambios, impactos y manejo de riesgo climático. El investigador destacó la 
necesidad de generar estrategias de adaptación a nivel local, manejando todos los escenarios 
��������ǡ������������������������ǡ����������������������Ǥ�ǲ��������������������������������
adapta��×�ǡ�������������������������������ǡ����������������������������������ǳǡ��������×Ǥ 
 
A su turno, el Ing. Blanco habló sobre la gran aceleración del nivel de emisiones de gases de 
efecto invernadero en la última década y acerca de la importancia de implementar fuentes de 
energías renovables, ya que la principal fuente de emisiones sigue siendo la combustión de 
��������������×�����Ǥ�ǲ��������������������������������������ǡ������������������������±������
��������������������������������ǳǡ������×Ǥ 
 

 
 
Por su parte, la Dra. Camillioni, explicó el trabajo del Grupo I del IPCC, a partir de estadísticas y 
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�ǲ���������������
información a nivel regional, pero debemos seguir avanzando con una i�������������ǳǡ���Ó��×Ǥ 
  
Por último, el Dr. Estrada Oyuela hizo referencia a la  fenómenos extremos en los distintos 
países y su relación con las políticas públicas de mitigación y adaptación y señaló que es 
necesario que las medidas se tomen en conjunto. ǲ��� ������� ��� ������� ������ ����� ��������
cargo de que tiene que tomar medidas y poner en práctica su plan sobre cambio climático, que 
�����������������������ʹͲͲͻǳǤ 
  
������ ��� ������� ��� ��� ���������ǡ� ��� ��������� ������� ������×ǣ� ǲ�������� ���������� � �� ������� el 
estilo de ciudad que construimos, y generar nuevas políticas de Estado a mediano y largo plazo 
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en temas de planeamiento urbano, construcción, infraestructura, transporte, espacios verdes, 
residuos, energía, alimentación, salud pública y todos los que  forman la agenda cotidiana de 
nuestras vidas y de las futuras generaciones, todas cruzadas por este fenómeno del 
��������������������ǳǤ 
 
Se anexa  versión taquigráfica. 
 
10 de junio de 2014 

 
Segunda Mesa de trabajo:   

Los efectos del cambio climático en la Ciudad de Buenos Aires 
 
Una ciudad que se inunda, que sufre picos de calor y de energía, padece olas de frío e 
insuficiencia de gas y otras innumerables amenazas a la calidad vida y la vida misma de sus 
habitantes, es una ciudad que padece los efectos crecientes del cambio climático y no ha 
realizado las medidas y los procesos de adaptación a este fenómeno global. 
 
Con la participación de diputados, especialistas y vecinos se realizó en la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Segunda Mesa de Trabajo sobre los Efectos del Cambio 
Climático en la Ciudad de Buenos Aires. 
 

 
 
La misma contó con las intervenciones del economista y ex defensor adjunto en la Defensoría 
porteña, Antonio Brailovsky, del investigador en políticas climáticas y energéticas y miembro 
del equipo VerdealSur, Roque Pedace y del diputado Bergel, quien coordinó la mesa.  
Estuvieron presentes además, el diputado de la Ciudad Alejandro Bodart, la diputada nacional 
(MC), Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares, el comunero Rubén Tzanoff, el especialista en 
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planeamiento urbano, Manuel Ludueña y asesores de diputados miembros de la Comisión 
Especial.  

 
 
"Esta reunión es una continuidad de la actividad que realizamos en mayo con expertos del 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC-ONU), quienes dieron a 
conocer el último informe 2014 de este organismo. Queremos abrir el debate y ver qué 
hacemos desde la Legislatura con todo esto, cómo lo ejecuta el ejecutivo, cuál es el rol de las 
comunas y cómo los vecinos presionan para que se cumpla la Ley de Cambio Climático de la 
Ciudad, que debe ser el instrumento rector en la materia", expresó Bergel y agregó que a la 
mesa de trabajo fueron invitados funcionarios del ejecutivo de la Ciudad que no asistieron. 
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Roque Pedace hizo un repaso de las exposiciones de la anterior mesa de trabajo, en la que 
disertaron expertos del IPCC-ONU, y de las actividades realizadas por la Comisión Especial de 
Cambio Climático de la Legislatura. "La CABA debiera este año tomar las medidas de 
adaptación y mitigación que se incluyen en la Ley de Cambio Climático, entre ellas la puesta en 
vigor de ley solar 4024. La demora no tiene excusas. Ante las incertidumbres climáticas  es 
clave  la participación de los vecinos y las comunas", señaló Pedace. 
 
A su turno, Antonio Braivlosky expuso sobre la necesidad de sortear el abismo existente entre 
la ciencia y la política, para poder generar políticas públicas orientadas a prever los fenómenos 
extremos, que cada vez son más frecuentes. "La comunidad académica sabe y comunica sus 
previsiones, pero los decisores políticos miran para otro lado. No estamos llegando a 
discusiones profundas y siempre en las inundaciones u olas de calor, los más afectados son los 
pobres. Necesitamos además que las comunas se involucren en las discusiones sobre 
planeamiento urbano y códigos de edificación", manifestó. 
 
Finalmente se abrió una ronda de intervenciones por parte de los asistentes. Entre otras cosas 
se propuso y adoptó el compromiso de llevar estas informaciones y debates a cada una de las 
comunas. 
 
Se anexa versión taquigráfica. 
 
10 de septiembre de 2014 

 
Deuda externa, cambio climático y matriz energética 

 
La última actividad pública  del 2014 fue la jornada "Deuda externa, cambio climático y matriz 
energética", y contó con la presencia de Felix Herrero (especialista en política energética), 
Roque Pedace (miembro del equipo Verde al Sur) y Beverly Keene (Jubileo 2000).  
La matriz energética argentina, basada en hidrocarburos, entró en crisis e impacta de lleno 
tanto sobre el cambio climático y el ambiente como sobre la balanza de pagos y la deuda 
externa argentina. Resulta perentorio y obligatorio iniciar la transición hacia una matriz 
energética renovable. 
Durante la exposición, Roque Pedace explicó que "en un breve lapso (hacía 2030) ser podrían 
reducir los combustibles fósiles considerablemente y hacía 2020/25 podríamos ahorrar hasta 
14 mil millones de dólares en importaciones de energía" y agregó que "mientras los 
combustibles suben de precio y aumentan sus costos de explotación, los costos de fuentes 
renovables de energía serán menores en la próxima década". Pedace resaltó que "la Ciudad de 
Buenos Aires debe reglamentar la Ley Solar y avanzar en la Ley de Energía de Emisiones 0 si 
quiere cumplir con sus compromisos de política climática". 
 
Beverly Keene, integrante de Jubileo 2000 remarcó que  "todas las restructuraciones de deuda 
son para que sigamos pagando deuda eternamente y el mercado es quien manda. Se está 
tratando una "ley de pago soberano" para que podamos decidir pagando deuda soberanamente 
y  como para pagar la deuda se necesitan cada vez más divisas, tenemos que exportar más y 
sobre explotar nuestros recursos como el caso del petróleo y la minería además de la 
ampliación de la frontera agropecuaria. Pagar deuda implica generar y aumentar deuda 
ecológica". 
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Sobre la cuestión del fracking, el economista Felix Herrero explicó que esta actividad "prolonga 
la matriz energética actual ya que aumenta las inversiones en energía fósiles y preserva el 
consumo de combustibles no renovables inhibiendo la transición hacia una matriz basada en 
renovables. Además provoca irreversabilidad en cuanto a los daños ambientales y en cuanto a 
las oportunidades perdidas de cambio. Los que más ganan en este proceso son los mismos que 
desarrollaron la tecnología en Estados Unidos como Halliburton de Dick Cheney, ex 
Vicepresidente de Estados Unidos". 
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Pablo Bergel, a cargo del cierre de la actividad, exhortó a generar un profundo cambio cultural,  
romper las cadenas de la deuda y del extractivismo que nos condenan a la depedencia. "Es 
necesario generar un cambio de urbanización, repoblar el territorio produciendo en forma 
descentralizada alimentos y energía y abandonar las ciudades que hoy están saturadas de 
población, contaminación y consumo. 

 
Papeles de trabajo 

 
Además de las actividades e informes, desde la presidencia de la Comisión Especial de Cambio 
Climático, se lanzaron en agosto de 2014 los ǲPapeles de Trabajoǳ, una serie de boletines que se 
entregan semanalmente con información, artículos y notas periodísticas sobre cambio 
climático que intentan ser un aporte para profundizar y problematizar la temática. 
 

 
 
Los Papeles de Trabajo se imprimen en papel reciclado y se reparten todos los jueves en el 
recinto de la Legislatura, previo a la sesión. También se envían digitalmente por mail y se 
suben al blog:      
http://papelesdetrabajodecambioclimatico.wordpress.com  
 
Aquí pueden consultarse las primeras 16 ediciones: 
 
� Papel de trabajo N° 1 (07-08-14)  
El protagonismo del Legislador 
� Papel de trabajo N° 2 (14-08-14)  
Última llamada 
� Papel de trabajo N° 3 (21-08-14)  
Declaración de Margarita sobre Cambio Climático. Cambiando el sistema, no el clima. 
� Papel de trabajo N° 4 (04-09-14)  
La adaptación al Cambio Climático: ¿Cómo hacerlo un tema relevante en la agenda de las 
ciudades? 
� Papel de trabajo N° 5 (11-09-14)  
La deuda externa argentina, la matriz energética y la deuda climática 
� Papel de trabajo N° 6 (18-09-14) 
Movilización y organización para detener y prevenir la Fiebre del Planeta 
� Papel de trabajo N° 7 (25-09-14) 
Petitorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil Argentina a las autoridades del 
gobierno nacional y gobiernos locales 
� Papel de trabajo N° 8 (02-10-14) 

http://papelesdetrabajodecambioclimatico.wordpress.com/
http://papelesdetrabajodecambioclimatico.wordpress.com/2014/08/06/el-protagonismo-del-legislador/
http://papelesdetrabajodecambioclimatico.wordpress.com/2014/08/21/papel-de-trabajo-n-2-14-08-14/
http://papelesdetrabajodecambioclimatico.wordpress.com/2014/08/21/papel-de-trabajo-n-3-21-08-14/
http://papelesdetrabajodecambioclimatico.wordpress.com/2014/09/11/papel-de-trabajo-n-4-04-09-14/
http://papelesdetrabajodecambioclimatico.wordpress.com/2014/09/11/papel-de-trabajo-n-5-11-09-14/
http://papelesdetrabajodecambioclimatico.wordpress.com/2014/09/25/papel-de-trabajo-n-6-18092014/
http://papelesdetrabajodecambioclimatico.wordpress.com/2014/09/25/papel-de-trabajo-n7-25-09-2014/
http://papelesdetrabajodecambioclimatico.wordpress.com/2014/10/07/papel-de-trabajo-n-8-02-10-14/
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La visión del búho de Minerva 
� Papel de trabajo N° 9 (09-10-14) 
En Alemania, la respuesta al calentamiento global está soplando en el viento 
� Papel de Trabajo N°10 (23-10-14) 
¿Qué es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático Ȃ CMNUCCC? 
� Papel de Trabajo Nº 11 (30-10-14) 
El gas metano en el fracking y el cambio climático 
� Papel de trabajo Nº12 (05-11-14) 
Buenos Aires 100% renovable y emisión cero 
� Papel de trabajo N° 13 (13-11-14)   
Basura, energía y clima 
� Papel de trabajo N° 14 (20-11-14)  
5° Congreso Internacional Solar Cities: Correte que me tapas el sol 
� Papel de trabajo N°15 (27-11-14)   
Al fin nadie es inocente. Un análisis previo a la cumbre del CP 20 en Lima 
� Papel de trabajo N°16 (04-12-14)  
El cambio climático y su impacto en el bienestar de las poblaciones 
 

http://papelesdetrabajodecambioclimatico.wordpress.com/2014/10/07/papel-de-trabajo-n-9-09-10-14/
http://papelesdetrabajodecambioclimatico.wordpress.com/2014/10/23/papel-de-trabajo-n-10-23-10-14/
http://papelesdetrabajodecambioclimatico.wordpress.com/2014/11/05/papel-de-trabajo-no-11-30-10-14/
http://papelesdetrabajodecambioclimatico.wordpress.com/2014/11/05/papel-de-trabajo-no-12-05-11-14/
http://papelesdetrabajodecambioclimatico.wordpress.com/2014/11/13/papel-de-trabajo-n-13-13-11-14/
http://papelesdetrabajodecambioclimatico.wordpress.com/2014/11/20/papel-de-trabajo-n-14-20-11-14/
http://papelesdetrabajodecambioclimatico.wordpress.com/2014/12/04/papel-de-trabajo-n15-27-11-14/
http://papelesdetrabajodecambioclimatico.wordpress.com/2014/12/04/papel-de-trabajo-n16-04-12-14/

