
                                                            

   

Minuta de Reunión 
Dimensión Institucional 

 

 

 

Reunión: 03 de Mayo 2019 – 11:00 AM 
Lugar: Colegio de Graduados en Ciencias Económicas; Viamonte Nº 1592, Piso 3º, CABA. 

TEMAS TRATADOS 

 

1. PROYECTOS DE LEY Y RECOMENDACIONES 

a) Proyecto de ley sobre Seguridad Preventiva:  

- Se consensuó que es conveniente presentar un proyecto de recomendación al 
Poder Ejecutivo, en vez de elaborar un proyecto de ley. 

- Se debe descartar la opción del botón anti-pánico y dejar operativo la 
aplicación de Vecinos en Alerta.  

- Se debe hacer foco en mejorar los “puntos ciegos” como, por ejemplo, las 
iluminarias, el podado, las rampas para discapacitados, el acceso a wifi, entre 
otros tópicos a tener en cuenta del entorno público. 

- Reemplazar el término “monitoreo ambiental” por otro que haga referencia 
al argumento concreto que se quiere nombrar. 

b) Proyecto de ley sobre Justicia Vecinal: 

- En primer lugar, se realizará un relevamiento sobre los traspasos de 
competencias y ámbitos de aplicación que se fueron produciendo desde el 
último proyecto de Justicia Vecinal del CoPE hasta la actualidad. 

- En segundo lugar, se realizará una mesa de trabajo donde se elabore un 
proyecto de ley contemplando todos los insumos recolectados (Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad, funcionario del sistema judicial, entre otros).  

c) Proyecto de ley sobre contaminación acústica en CABA:  

- La UCPE se pondrá en contacto con los referentes del Ministerio de 
Transporte y de la Cámara de Fabricantes de Transporte Público para recabar 
información sobre la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y los 
procedimientos que se realizan con respecto a la medición de contaminación 
acústica que las unidades de transporte -fuentes móviles- (camiones, 



                                                            

colectivos, autos y motos) producen al entrar en circulación y las normas que 
contemplan su sanción.  

- De acuerdo a la contaminación acústica producida en el interior de las 
infraestructuras escolares se debe tener en cuenta si existen y se cumplen con 
estándares cuantificables en relación con la población y el espacio físico de 
las casi 800 unidades educativas de la CABA y los materiales con los que 
están construidos. Además, se recomendó trabajar con el Ministerio de 
Modernización para elaborar una tecnología aplicable a cada estructura 
edilicia que permita, algún tipo de tecnología, mitigar el impacto acústico. 

- En cuanto a la percepción acústica de los vecinos de la CABA se debe 
investigar las denuncias realizadas a la línea telefónica 147 para detectar 
posibles patrones de fuerte impacto acústico en las diferentes comunas y así 
poder entablar conversaciones con el Instituto de Estadísticas y Censos de la 
Ciudad y, así, llegar a construir un indicador de impacto acústico valorable. 

d) Proyecto de ley sobre Tenencia Responsable de mascotas:  

- Se compilará toda la información tanto del proyecto de ley presentado por 
Fundación Foro Republicano - Libertad y Progreso con los insumos que se 
fueron recabando con los organismos de gobierno y académicas para 
elaborar un proyecto de ley que contemple un marco de referencia común en 
cuanto a la temática propuesta. 

2. PEP PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INNOVACIÓN 
SOCIAL. Se enviará a la brevedad posible las conclusiones del Taller 
Interdimensiones realizado el día 12 de abril 2018 con la puesta en común de los 
temas a trabajar en dicho Plan.  

3. PLATAFORMA DE MONITOREO Y DEL EJE BUENOS AIRES 
AUTÓNOMA, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA. Se trabajó en 
algunos de los indicadores que se elaboraron en el PEP BA 2035. Se enviará el 
material procesado a la brevedad posible con insumos provistos por la UCPE y 
por las Organizaciones participantes. 

4. DÍA, HORA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN. Se confirma que la próxima 
reunión se realizará el viernes 17 de mayo de 2019 a las 11:00 AM en el Colegio 
de Graduados en Ciencias Económicas, Calle Viamonte Nº 1592, Piso 3º, 
CABA. 

 

PRESENTES EN LA REUNIÓN:  

Organizaciones Representantes 

CGCE Mariano Mendizabal 

Foro de Mujeres Mercosur  Maria Inés Costilla 

Foro de Mujeres Mercosur María Carmen Buelga Otero  



                                                            

Fundación Foro Republicano - Libertad y 
Progreso – APIPH 

Alejandro Liberman  

Fundación TEA  Marcelo Seijas 

Sociedad Científica Argentina Jose Maria Lentino 

U.C.P.E.  Christian Isernia 

U.C.P.E. Alfredo Llana 

U.C.P.E.  Juan Pablo Collado  

U.C.P.E. Pablo Garcia Lago 

UCR Silvia Collin  

 

Fundación Ciudad  Mora Arauz 


