
                                                          

   

Minuta de Reunión 

Dimensión Institucional 
 

 

 

Reunión: 17 de Agosto 2018 – 11:00 AM 

Lugar: Colegio de Graduados en Ciencias Económicas; Viamonte Nº 1592, Piso 3º, CABA. 

TEMAS TRATADOS 

1. Se contó con la presencia de la Lic. Ana Chanfreau del área de Tenencia Responsable 

de Mascotas y la Lic. María Jose Catanzariti de la Gerencia de Sanidad de Mascotas, 

ambas en representación de la Agencia de Protección Ambiental (APRA). Expusieron 

sobre la normativa vigente que regula la tenencia de fauna canina y felina de la CABA. 

Los temas desarrollados fueron: a) la Ley CABA N°451/00 que trata el Régimen de 

Faltas, b) la Ley 5346/15 –CABA- sobre Tenencia Responsable de Mascotas, c) 

novedades y resultados del censo realizado, por primera vez, a través de la Encuesta 

Anual de Hogares (EAH) en el año 2014, d) las incumbencias de la APRA y del Instituto 

Pasteur. Por último, la problemática primaria que debería cubrir la laguna normativa se 

relaciona con la vinculación entre la mascota y el dueño; es decir, la propuesta que se 

sugirió es la utilización del MicroChip como herramienta de identificación que serviría 

para control y monitoreo que aplique a todos aquellos tenedores de animales de 

compañía en el espacio público. 

Con respecto a la Recomendación sobre la Ley de contaminación acústica, los 

responsables de la APRA, le relataron al Coordinador de la Dimensión Institucional de la 

UCPE que están armando el mapa del ruido en la CABA y que concluida su 

presentación oficial, nos estarán presentando lo expuesto. Aún no hay fecha 

confirmatoria de tal actividad. 

Como último asunto tratado en la reunión se confirmó para el día martes 25 de 

Septiembre de 18 a 21 hs en el salón Montevideo de la Legislatura, la Jornada sobre 

Justicia Vecinal de la CABA.  

2. Silvia Collin (UCR) realizo una invitación al encuentro DIÁLOGOS METROPOLITANOS ha 

desarrollarse el dia 23 de agosto a las 18hs en la Casa e Estudios Superiores Dr. Raúl Alfonsín 

de la Universidad Nacional de La Plata, Ayacucho 132 C.A.B.A. 

3. Se confirma que la próxima reunión se realizará el viernes 21 de septiembre 2018 a las 11:00 

AM en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas; Viamonte Nº 1592, Piso 3º, CABA. 



                                                          

 

 

 

 

PRESENTES EN LA REUNIÓN:  

FUNDACION CIUDAD Mora Arauz 

FUNDACION LIBERTAD Y PROGRESO Y 
A.P.I.P.H. 

Alejandro Liberman  

PRO  Martin Borga 

U.C.P.E.  Christian Isernia 

U.C.PE. Alfredo Llanas 

UCR Silvia Collin 

 

Organizaciones Representantes 

APRA Ana Chanfreu 

APRA  Maria Jose Catanzariti  

CGCE Mariano Mendizabal  


