
                                                          

   

Minuta de Reunión 

Dimensión Institucional 
 

 

 

Reunión: 23 de noviembre 2018 – 11:00 AM 

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

TEMAS TRATADOS 

1. De la reunión mantenida entre la Dimensión Institucional y el área de 

Evaluación Ambiental de APRA, las organizaciones propusieron 4 proyectos de 

recomendación: 1) generar los recursos necesarios para que la autoridad de 

aplicación APRA pueda medir, en su Mapa de Ruido, la contaminación acústica 

proveniente de Aeroparque y el impacto que afecta a toda la zona aledaña 

producida por el flujo constante ocasionado por el transporte aéreo comercial; 2) 

Incluir un módulo dentro de la EAH (Encuesta Anual de Hogares) para poder 

tomar en cuenta dentro de las estadísticas, la percepción que los ciudadanos de la 

CABA tienen sobre contaminación acústica en cada uno de sus barrios; 3) Con 

respecto al Mapa del Ruido, recomendar al ejecutivo explorar sobre el 

diagnóstico realizado extrayendo todos los datos obtenidos de aquél y así 

implementar políticas públicas para corregir y mitigar la contaminación acústica 

sobre todo ocasionado en el espacio público  La descentralización comunal 

podría ser un instrumento clave para la obtención de datos e información e 

implementación relevantes, 4) La Asociación Civil Estrategias Educativas, 

organización que participa en la Dimensión Social, propuso relevar los niveles 

de contaminación acústica al interior de las unidades escolares y de salud de la 

CABA y realizar un diagnóstico que sirva para proponer políticas correctivas o 

de mitigación de los ruidos.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Asimismo, la UCPE, a pedido de las OSC, se contactara con la Defensoría del 

Pueblo para poder realizar un encuentro y conocer sobre el Informe de 

contaminación acústica que dicho organismo ha realizado.  

2. Se propuso trabajar en 2019 en la elaboración de un proyecto de ley sobre 

partidos políticos, dado que la CABA sancionó recientemente su Código 

electoral.  

3. La organización Fundación Foro Republicano/Libertad y Progreso presentó el 

día de la fecha un borrador de proyecto de recomendación sobre la Tenencia 

Responsable de Mascotas en la CABA en acuerdo a la laguna normativa en 

cuanto a la identificación de la mascota con su dueño. Se trata del “chipeo” 

aplicado a las mascotas en el ámbito de la CABA para su identificación y el 

cumplimiento de medidas de sanidad y salubridad preventivas y, si 

correspondiere, sancionatorias. 



                                                          

4. Se intercambiaron opiniones sobre la jornada sobre Justicia Vecinal, organizada 

por la Dimensión Institucional, que tuvo lugar el día viernes 19 de noviembre en 

la Legislatura porteña. Se entregó a los presentes un informe con una síntesis de 

lo sucedido, el cual se encuentra ya publicado en la página web del CoPE. Se 

propone dar una nueva presentación de proyecto de ley con algunas ideas que 

han sido recogidas de la Jornada.  

5. Se relató sobre el proyecto de Huertas Urbanas, presentado por la Dimensión 

Género.  

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

resto de las Dimensiones.  
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