
                                                          

   

Minuta de Reunión 

Dimensión Institucional 
 

 

 

Reunión: 21 de Septiembre 2018 – 11:00 AM 

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

TEMAS TRATADOS 

1. Se anunció la reprogramación de la Jornada sobre Justicia Vecinal para el día 

viernes 16 de noviembre de 18 a 21hs en el salón Alfonsín de la Legislatura 

CABA. Se propuso llegar con un proyecto de ley que sirva como insumo en el 

debate que se llevara a cabo en dicha Jornada.  

Se trabajó sobre el Mapa del Ruido y sus posibles implicancias en la CABA. 

Para ello la UCPE convocara a los referentes del área de evaluación ambiental 

de la APRA a la próxima reunión de la Dimensión Institucional para que den 

cuenta de los avances acaecidos y cuáles son los futuros pasos a seguir, según la 

Ley CABA N° 1540, en base al diagnóstico realizado. En lo fundamental 

identificar la normativa vigente, los actores involucrados y el poder de policía 

para determinar competencias y el marco regulatorio.  

En materia de tenencia responsable de mascotas, aún está en el debate de los 

miembros de la Dimensión de qué manera podemos cubrir la “laguna del 

derecho” con respecto a la “identificación” de la mascota con su “dueño”. El 

debate se dio en procura de proponer algún instrumento para la identificación, 

tales como el chip u otro dispositivo alternativo inteligente y seguro. Reiteramos 

que las agentes de APRA, nos mencionaron que, para tal materia, la mejor 

opción es la del “chip” inteligente. 

2. Se confirma que la próxima reunión se realizará el viernes 19 de octubre de 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 LIBERTAD  Alejandro Liberman  

PRO  Martin Borga 

U.C.P.E.  Christian Isernia 

U.C.P.E.  Juan Pablo Collado 

U.C.P.E. Alfredo Llanas 

U.C.P.E. Sandra Agüero  

UCR Silvia Collin 

 

Organizaciones Representantes 

GADIS Elida Cecconi  


