
                                                          

   

Minuta de Reunión 

Dimensión Institucional 
 

 

 

Reunión: 19 de octubre 2018 – 11:00 AM 

Lugar: Unidad de Coordinación de Planeamiento Estratégico (UCPE); Bolívar 191, Piso 1º, 

CABA. 

TEMAS TRATADOS 

1. Estuvieron presentes el Sr Agustín Stasi, el Sr. Agustín Arias, el Sr. Germán 

Said y el Sr. Leonardo Carrilli del área de Evaluación Ambiental de APRA. 

Ellos pertenecen al área que de la autoridad de aplicación de la Ley 1540 y su 

decreto regamentario. 

Presentaron el Mapa del Ruido y nos relataron su proceso de elaboración, el 

diagnóstico realizado y el contenido que ha surgido de tal relevamiento.  

Según los expertos, este modelo simulador de alcance territorial en la CABA 

permite reflejar los cambios en los flujos de tránsito, generando una herramienta 

útil de predicción y medición con respecto a la problemática del tránsito rodado 

vehicular (vehículos livianos, pesados y trenes).  

El sistema geo-referenciado permite supervisar los estándares de calidad 

acústica en base al impacto sobre la población afectada. La prueba empírica de 

este gran flagelo es tanto el deterioro en la salud de la sociedad como también la 

percepción de insatisfacción que tiene en mayor medida en ciertas zonas del 

territorio porteño.  

Asimismo, se mencionó en esta primera experiencia a nivel nacional, las 

diferentes fuentes de ruido que el mapa contempla, tomando las móviles 

(tránsito vehicular) y no las fijas ya sean por: eventos público o privados, sean 

estos esporádicos o con días determinados de funcionamiento.  

Mostraron gran interés en colaborar y que desde la Dimensión le propongamos 

ideas que, en definitiva, le den más visibilidad a las labores que la Oficina 

desarrolla. 

Por último, una de las grandes preocupaciones que aparecieron en la reunión fue 

la cuestión de la contaminación acústica adentro de las infraestructuras en el área 

de salud y educación. Por lo que se debería trabajar en la construcción de las 

nuevas unidades edilicias y readecuar las ya existencias en todo el territorio de la 

CABA.  



                                                          

2. Se confirmó la reprogramación de la Jornada sobre Justicia Vecinal para el día 

16 de noviembre a las 18 hs en el Salón Alfonsín de la Legislatura CABA.  

Por otro lado, la UCPE se contactó con el área de Normativa de Tenencia 

Responsable de Mascotas de la Agencia de Protección Ambiental para establecer 

la posibilidad de incorporar el proyecto trabajado por las OSC y complementar 

lo trabajado desde la APRA.  

3. Se relató sobre todos los proyectos que actualmente se están trabajando en el 

resto de las Dimensiones.  

4. Se confirma que la próxima reunión se realizará el viernes 23 de noviembre 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. Silvina Lupo  

UCR Silvia Collin 

 

Organizaciones Representantes 

Asoc. Civil Estrategias Educativas Norah Mazzuco  

APRA. Dir. Gral de Evaluación Ambiental German Said 

APRA. Dir. Gral de Evaluación Ambiental Agustín Stasi 

APRA. Dir. Gral de Evaluación Ambiental Agustín Arias 

APRA. Dir. Gral de Evaluación Ambiental Leonado Carrilli  

CGCE Mariano Mendizabal 

GADIS Elida Cecconi  

Foro Mujeres del MERCOSUR  Maria Ines Costilla  

FUNDACION CIUDAD  Mora Arazu  


