
Soy Mabel Beatriz Santoro. Estudié Geografía en la 

Universidad del Salvador.   

 

Mi camino profesional comenzó como docente de la cátedra de 

Introducción al Estudio de los Recursos Naturales, a cargo del Lic. 

Antonio Brailovsky, en la Universidad de Buenos Aires. 

 

Trabajé varios años en el equipo ambiental de la Defensoría del 

Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires estudiando, dando a conocer y procurando 

soluciones a las distintas problemáticas urbano-ambientales que investigábamos de oficio 

o eran denunciadas por los vecinos de nuestra ciudad. Trabajamos, por ejemplo, con la 

compleja situación de las inundaciones, la adaptación de la ciudad al cambio climático, las 

radiaciones no ionizantes que emiten las antenas de telefonía celular, el uso de sustancias 

contaminantes como los PCBs en transformadores eléctricos, y sugerencias de cambios en 

la normativa sobre evaluación de impacto ambiental, el código de planeamiento urbano, o 

la ley de calidad del aire. 

 

Luego de esta experiencia, asesoré en cuestiones ambientales y urbanísticas a distintos 

diputados en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y fui por unos años directora de 

la Comisión de Ambiente. Algunas de las leyes que se aprobaron en ese tiempo son: la ley 

de gestión ambiental del agua, la de reducción de uso de bolsas de plástico, adaptación y 

mitigación de la ciudad al cambio climático, eficiencia energética en edificios públicos, 

fomento de la energía solar en edificios privados, de protección del arbolado urbano, 

creación de la Reserva Ecológica Costanera Norte-Ciudad Universitaria, gestión de aceites 

vegetales usados, gestión de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso de la 

administración pública, entre otras. 

 

Actualmente me desempeño como asesora de una diputada de la Ciudad en Ambiente, 

Espacio Público y Planeamiento Urbano y como docente de geografía en el nivel 

secundario. 

 

La Geografía Física me resulta apasionante, ya que su estudio nos permite COMPRENDER 

EL PAISAJE NATURAL. Y esta es la base para entender cómo las intervenciones de la 

sociedad afectan al ambiente. Estudiamos los conceptos básicos sobre cómo actúan y 

cómo se relacionan los distintos sistemas naturales: litosfera, hidrosfera, atmosfera, 

biosfera. Estoy dictando esta materia en la Escuela Argentina de Naturalistas desde el año 

2014.  


