
 
Resolución 162/2008  -  (Agencia de Protección Ambiental) 
 
Se establece el ámbito de funcionamiento del Museo Ambiental 
 
Buenos Aires; publ. 19/08/2008 
 
 
Visto las leyes 2506  (B.O.C.B.A. 2824) y 2628  (B.O.C.B.A. 2852), los decretos 
2075/G.C.A.B.A./2007  (B.O.C.B.A. 2829) y 53/G.C.A.B.A./2008 (B.O.C.B.A. 2857), 
las resoluciones 10-Apra-2008  y 17-Apra-2008 , el Expediente 35131/2008 y, 
 
Considerando: 
 
Que mediante ley 2628  se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Que la mentada Agencia tiene como objeto la protección de la calidad ambiental a 
través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para 
cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Que, de acuerdo a lo establecido en el art. 8  , inc. b) de la Ley ut supra mencionada, la 
Presidencia de la Agencia ha dictado la resolución 10/Apra/2008  , mediante la cual se 
aprueban la estructura orgánico funcional de la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad de Buenos Aires, así como también los objetivos y responsabilidades primarias 
de las unidades de organización integrantes del organigrama. 
 
Que en virtud de la resolución 17-Apra-2008 se creó la Unidad Funcional de 
Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación e Información de esta 
Agencia de Protección Ambiental, disponiéndose que se encuentra a cargo de la misma, 
como algunas de sus funciones primarias, la de establecer y mantener canales de 
comunicación estratégicos y efectivos con los diferentes actores sociales involucrados y 
la realización de acciones de difusión y formación de información tendientes a la 
concientización de la comunidad sobre las principales problemáticas ambientales. 
 
Que en ejercicio de las funciones referidas, la citada Unidad Funcional considera 
necesario poner en funcionamiento un espacio de demostración, aprendizaje y 
sensibilización en el ámbito del espacio público respecto a la problemática ambiental de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Que dicho espacio será denominado "Museo Ambiental" y funcionará en el ámbito de la 
Unidad Funcional de Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación e 
Información de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
Que el mentado Museo Ambiental, se constituye como un espacio de encuentro y 
recreación cultural que buscará fomentar la participación ciudadana y la concientización 
en temáticas ambientales enfatizando los sentimientos y valores respecto a la protección 



y el cuidado del ambiente, a través de expresiones artísticas, creativas e históricas 
referidas a las cuestiones ambientales vinculadas a la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Que las actividades del Museo Ambiental se desarrollarán a través de Exposiciones y 
Ferias, Jornadas, Convocatorias y Concursos de fotografía, pintura, escultura, cine, 
video, dibujo, entre otras expresiones, las cuales en un principio se llevarán a cabo en 
forma itinerante. 
 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
La presidenta de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires resuelve:  
 
Art. 1.– Establécese que en el ámbito de la Unidad Funcional de Coordinación de 
Relaciones Institucionales, Comunicación e Información dependiente de la Agencia de 
Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionará un espacio 
de demostración, aprendizaje y sensibilización respecto a la problemática ambiental de 
la Ciudad de Buenos Aires, denominado "Museo Ambiental", de acuerdo a las 
características estipuladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
 
Art. 2.– Establécese que la Unidad Funcional de Coordinación de Relaciones 
Institucionales, Comunicación e Información, tendrá a su cargo la gestión, 
funcionamiento y desarrollo del Museo Ambiental referido en el artículo precedente. 
 
Art. 3.– Regístrese, etc. 
 
Gerola 
 
Anexo I  
 
Museo Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires 
 
Un ambiente de encuentro entre la historia, el arte y la innovación.  
 
I.- ¿Qué es el Museo Ambiental?  
 
El Museo Ambiental es un espacio de encuentro, abierto a la comunidad, en el cual a 
través de expresiones artísticas, creativas e históricas referidas a las cuestiones 
ambientales vinculadas a la Ciudad de Buenos Aires, se busca generar conciencia 
ciudadana en pos de la sustentabilidad. 
 
Mediante la historia y las expresiones culturales, pueden reunirse las diversas miradas 
respecto al pasado, presente y futuro de nuestro ambiente promoviendo un nuevo saber 
ambiental que refleje todas las voces, dejando de lado la visión fragmentada de nuestras 
realidades. 
 
II.- Actividades programadas:  
 
- Exposiciones y Ferias 



 
Se convocará planificadamente a vecinos y artistas a participar en diferentes 
exposiciones artísticas sobre temáticas ambientales, así como también a emprendedores, 
empresas y ONG's, para que puedan exponer sus producciones alineadas con la cuestión 
ambiental. 
 
- Jornadas de fotografía, pintura y escultura "Artistas por el Ambiente" 
 
Se convocará periódicamente a distintos artistas interesados en el cuidado ambiental a 
participar en jornadas de producción artística en vivo, mientras se exhiben sus 
producciones en el Museo Ambiental. 
 
- Curso de Historia Ambiental de la Ciudad 
 
Se realizará un curso de historia ambiental donde se abordará la historia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, desde diferentes temáticas ambientales (aire, agua y 
residuos) a fin de profundizar las relaciones históricas del hombre con su ambiente y 
recopilar relatos, trabajos de investigación, fotografías, textos y demás materiales que 
integrarán la muestra del Museo Ambiental. 
 
- Visitas Guiadas 
 
Se realizarán visitas guiadas a cargo de educadores ambientales dando a conocer las 
actividades y producciones del Museo Ambiental. 
 
III.- ¿Qué producciones se recibirán?  
 
Para la exposición del Museo Ambiental se recibirán obras y producciones referidas a la 
temática ambiental de la Ciudad como, por ejemplo, fotografías actuales y antiguas, 
documentos históricos, pinturas, esculturas, así como también muestras que promuevan 
la sustentabilidad ambiental. 
 
Dichos materiales serán recibidos bajo la modalidad de concursos, convocatorias, 
producciones de los talleres educativos del Centro de Formación Ambiental, donaciones 
y préstamos. 
 


