
LA PRIMERA CASA SUSTENTABLE DE ARGENTINA 
SE ENCONTRARÁ EN USUAHIA
Esta innovadora propuesta que lleva el nombre de 
"Tol-Haru, la Nave Tierra del Fin del Mundo" fue 
diseñada por la ONG Naturaleza Aplicada a la 
Tecnología y cuenta con el aval del arquitecto 
Michael Reynolds, pionero en este tipo de viviendas 
autosostenibles.  La casa utiliza energía solar y eólica.  
Está conformada por dos cilindros de 50 m2 fabricados 
por 300 neumáticos, 3.000 latas, 5.000 botellas de 
plástico y 3.000 de vidrio, entre otros materiales 
reciclados.  Los cristales que la recubren hacen un efecto 
invernadero que ayuda a mantener la temperatura interior y 
a ahorrar energía. Participan del proyecto 70 voluntarios de 
todo el mundo. ¡Qué buena iniciativa para replicar, 
innovación y educación ambiental!

PRÉSTAMOS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES Y EFICIENTES, PARA TU CASA Y TU OFICINA 

NEW
SLET

TER

#64

    

    

    

De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

¡Ecomujer! seguinos en        www.facebook.com/ecomujeres y en twitter:        @eco_mujeres.

CO2

LÁMPARAS DE BAJO CONSUMO EN DESUSO

¿YA CALCULASTE TU HUELLA DE CARBONO 
CON LA CALCULADORA DE ECOMUJERES?
¿Sabías que si reemplazas las lamparitas incandescentes por bajo consumo 

podés reducir más de 40 kilos de CO2 anuales por lámpara?

RADIO ECOMUJERES ONLINE
Musicalizá tu oficina, casa, estudio, con la radio de EcoMujeres online, todos los días las 24 hs.  Para 
escuchar buena música y consejos ambientales piolas, solamente tenés que ingresar en nuestra página 
web www.ecomujeres.com.ar. EcoMujeres sigue el verano en Radio Cultura FM 97.9 con Willy 
Kohan, todos los jueves de 19 a 20 hs.

PARA MÁS INFORMACION ingresá a  www.ecomujeres.com.ar 
o escribinos a: info@ecomujeres.com.ar

Ecomujeres acompaña a Gama Ambiental ofreciendo el único 
sistema en Argentina para gestionar en forma segura e integral, los 
residuos que se generan con las lámparas de bajo consumo una vez 
que pierden su vida útil.  Estas lámparas, si bien colaboran con el 
ambiente porque consumen menos energía de fuentes fósiles, una vez 
transformadas en residuos pueden ser peligrosas para la salud y 
el ambiente, porque contienen mercurio.  Sin embargo, Gama 
Ambiental las puede tratar y recuperar en un 100%.  

Para más información comunicate con info@ecomujeres.com.ar.

El programa de responsabilidad social empresaria del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto con el 
Banco Ciudad, lanzaron una línea de préstamos para los 
que estén interesados en instalar un sistema de autogeneración 
de energía con tecnologías renovables y proyectos de 
eficiencia energética para iluminación. Pueden aplicar a 

los préstamos los comerciantes, los consorcios, y los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.  Los préstamos 
comienzan en 30.000 pesos y se pueden extender hasta 48 cuotas fijas en pesos.  El Banco para 
promover mejores prácticas sustentables, ha eliminado los gastos de comisión y seguro de vida.  
Para más información escribí a rseba@buenosaires.gob.ar


