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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo general del presente Marco de Gestión Ambiental y Social, MGAS, es fijar las directrices, pautas 
y procedimientos en materia de gestión ambiental y social que deberán ser observados e implementados 
durante el Programa de Innovación para el Crecimiento Inteligente (en adelante PINCRI o Programa), en sus 
diferentes componentes, tanto por los ejecutores directos del mismo como por las demás partes 
involucradas.  

En primer lugar se describe resumidamente el Programa, sus objetivos, componentes, y temas transversales 
que serán apoyados. Luego se presenta en forma sucinta el marco normativo referido a la protección 
ambiental, a la seguridad e higiene en el trabajo, y normas vinculadas a derechos de información y a 
garantizar los derechos de las personas pueden presentar especial dificultad en el acceso a los beneficios 
otorgados por el Programa, entre ellos, personas pertenecientes a pueblos indígenas, mujeres y grupos 
LGTBIQ +. Asimismo se describen los arreglos institucionales para la gestión ambiental y social del Programa, 
la implementación del Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), el Plan Nacional de Pueblos 
Indígenas (PNPI), y todas las acciones que queden establecidas en el Plan de Compromiso Ambiental y Social 
(PCAS). 

Se realiza un diagnóstico ambiental y social del área en donde se ejecutará el Programa, su alcance 
geográfico y destinatarios/as, así como la identificación de aquellas personas y grupos que, por sus 
circunstancias particulares, pueden estar en desventaja o ser vulnerables y pueden tener barreras para 
acceder a los beneficios del Programa. Además, se describen los mecanismos de difusión de la información 
y de gestión de consultas y quejas. 

El riesgo ambiental y social del Programa se considera que es moderado de acuerdo a la clasificación del 
Banco Mundial (BM), que ha tenido en cuenta la naturaleza y la magnitud de los posibles riesgos que se 
desprenden de los componentes y actividades previstas. Se detallan los Estándares Ambientales y Sociales 
(EAS) del Marco Ambiental y Social del BM y se analiza la relevancia de cada uno en base a las características 
del proyecto. Se han identificado como relevantes para el Programa los aspectos abordados en 7 de los 10 
estándares: EAS 1 Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales; EAS 2 Trabajo y 
Condiciones Laborales; EAS 3 Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención y Gestión de la 
Contaminación; EAS 4 Salud y seguridad de la comunidad; EAS 7 Pueblos Indígenas/Comunidades locales 
tradicionales históricamente desatendidas de África Subsahariana; EAS 9 Intermediarios Financieros; y EAS 
10 Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de información. Para cada uno de ellos, se 
identifican los riesgos y potenciales impactos adversos asociados a las actividades del Proyecto, como así 
también establece los lineamientos y medidas para prevenirlos o mitigarlos.  

Los principales impactos ambientales y sociales del Programa son positivos, ya que busca crear más y 
mejores empleos, fomentando el crecimiento sostenible a partir de la innovación, la valoración del rol de 
las mujeres y los grupos vulnerables, creando oportunidades bajo un nuevo paradigma sostenible, inclusivo 
y ambientalmente responsable. En cuanto al análisis de los riesgos y potenciales impactos ambientales 
adversos se identifican posibles problemas de salud, seguridad ocupacional y aspectos ambientales 
derivados de actividades de I+D en empresas y entidades de Ciencia y Tecnología (CyT), de riesgo bajo y/o 
moderado, específicos del sitio en el que se desarrollan, de alcance puntual y localizado. Los subproyectos 
a financiar por el Programa buscarán apoyar la innovación y el crecimiento del sector privado en línea con 
criterios de economía circular, nuevos patrones de producción, de consumo y comercialización sustentable. 
Es importante señalar que los componentes del Programa no contemplan actividades a gran escala ni 
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extractivistas, ni grandes obras de infraestructura, por lo que no se esperan eventos potenciales de 
contaminación y/o degradación ambiental significativos. 

Estos riesgos e impactos serán abordados y gestionados a través de las directrices, pautas y procedimientos 
establecidos en el apartado 8 del presente MGAS, para las diferentes fases del ciclo de ejecución y para sus 
diferentes componentes. 

En referencia al análisis los impactos sociales adversos, no está previsto que alguna actividad del proyecto 
los genere. Sin embargo, existen riesgos de baja probabilidad que sucedan y los mismos están asociados a 
la posible exclusión de grupos vulnerables de los beneficios del Proyecto. En este sentido se identifican las 
barreras potenciales que pueden enfrentar grupos como los pueblos indígenas, las personas con 
discapacidad, las mujeres, las personas LGTBIQ +, para tener acceso a las actividades financiadas por el 
Proyecto. En este sentido, en el presente documento se identifican estrategias de mitigación y 
oportunidades para su participación efectiva que quedarán reflejadas en el Plan de Participación de Partes 
Interesadas (PPPI) y el Plan Nacional de Pueblos Indígenas (PNPI). 

 

2. INTRODUCCIÓN 

El presente documento Marco de Gestión Ambiental y Social, MGAS, tiene como objetivo general dejar 
establecidos los mecanismos que aseguren la adecuada gestión ambiental y la sostenibilidad social de todas 
las acciones del “Programa de Innovación para el Crecimiento Inteligente” (PINCRI) implementado por la 
Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia 
I+D+i), en cumplimiento con la legislación local ambiental y social aplicable y los estándares ambientales y 
sociales del Banco Mundial (BM).  

El objetivo específico del MGAS es fijar las directrices, pautas y procedimientos en materia de gestión 
ambiental y social que deberán ser observados e implementados durante la ejecución del Programa, en las 
diferentes fases del ciclo de ejecución y para sus diferentes componentes, tanto por los ejecutores directos 
del Programa como las otras partes involucradas. 

Para ello se examinan, en líneas generales, los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales derivados 
de las actividades del Programa, a fin de definir herramientas para su gestión incorporando los criterios 
establecidos en el Marco Ambiental y Social del Banco Mundial. A tales efectos se analizan los componentes 
del proyecto y las acciones previstas, se evalúan potenciales riesgos ambientales y sociales y su manejo, 
considerando, según corresponda, la normativa aplicable. 

Este MGAS ha sido elaborado por el equipo técnico de la Unidad de Gestión Socio Ambiental (UGSA) de la 
Agencia I+D+i. El mismo se encuentra en fase borrador y se pondrá a consideración y consulta de las partes 
interesadas identificadas por el equipo formulador del Proyecto para recoger aportes e integrarlos al 
documento que se hará público durante la ejecución del Proyecto.  

Se destaca que este instrumento es dinámico y podrá revisarse periódicamente durante la ejecución del 
Proyecto para reflejar la gestión adaptativa de los cambios del mismo y las circunstancias imprevistas que 
pudieran suceder en su ejecución. Toda modificación del MGAS deberá contar con la No Objeción del Banco 
Mundial. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El PINCRI tiene por objetivo general de desarrollo promover la innovación del sector privado y el crecimiento 
de las empresas para crear empleos sostenibles, aumentar los ingresos, fomentar la inclusión y el 
crecimiento verde sostenible. La finalidad del Programa es contribuir a diversificar, acelerar y ecologizar las 
fuentes de crecimiento de la Argentina; posee un doble enfoque en el apoyo a diversas fuentes de 
crecimiento a la vez que busca promover la sostenibilidad y la inclusión, contribuyendo a los objetivos 
climáticos y de desarrollo sostenible de Argentina. Específicamente el Programa busca: 

- Apoyar a consorcios de conocimiento, iniciativas de emprendimiento basadas en tecnología, y 
PyMEs para aumentar la transferencia tecnológica y su contribución al crecimiento económico. 

- Promover la creación y/o el fortalecimiento de empresas con base tecnológica y la iniciativa 
productiva a nivel de empresa, red y/o sector, mediante la participación del sector privado y la 
captación de financiamiento adicional. 

- Fortalecer el Marco Institucional y las Acciones de Promoción de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación (I+D+i) para promover la acumulación de capital de conocimiento, 
aumentar las capacidades productivas, mejorar los procesos para llevar productos verdes al 
mercado, y generar crecimiento impulsado por la innovación y creación de empleo. 

El mecanismo de asignación de los recursos será a través de llamados a la presentación de proyectos; por 
lo cual se desconocen las entidades beneficiarias que se postularán y la localización específica de los sub-
proyectos que recibirán el apoyo del Programa. Sin embargo, es importante destacar que en todos los 
llamados que se harán bajo el Programa, las propuestas podrán ser presentadas por entidades de todo el 
territorio de la República Argentina. La implementación está a cargo de la Agencia I+D+i, Organismo 
descentralizado que actúa bajo la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, y tiene a su 
cargo la administración de varios programas para apoyar a la ciencia, la tecnología y la innovación a través 
de sus propios instrumentos de financiamiento1.  

El Proyecto propuesto se estructurará en torno a tres componentes:  

- Componente 1: tiene por objetivo apoyar a consorcios público-privados, al emprendedurismo basado en 
tecnología, y a las empresas, para aumentar la transferencia de tecnología e I+D para el desarrollo de nuevos 
productos y/o mercados. Este componente proporcionará tres mecanismos de asistencia mediante 
subsidios: i) apoyo a consorcios estratégicos de conocimiento (asociaciones público-privadas y privado-
privadas); ii) asistencia para aumentar la transferencia y adopción de tecnología para las PYMES; y iii) 
asistencia para Empresas de Base Tecnológica (EBTs) para el crecimiento liderado por la innovación.  

- Subcomponente 1.1: Apoyo a alianzas de investigación productiva. Este subcomponente apoyará alianzas 
para generar, adaptar y transferir conocimiento con un alto impacto potencial en el sector productivo al 
permitir la colaboración público-privada y privado-privada. Las actividades bajo este subcomponente se 
implementarán a través del programa FONARSEC (Fondo Argentino Sectorial) de la Agencia I+D+i, y el 
financiamiento se utilizará para aprovechar aún más las fortalezas de investigación existentes de Argentina. 
Las áreas temáticas de estos consorcios incluyen 1) Energía limpia y mitigación/adaptación al cambio 

 
1 En el apartado 5, Arreglos Institucionales, se brindan más detalles, en lo relevante para el Programa, sobre la organización de la 
Agencia, incluyendo en particular las responsabilidades asociadas a planificación e implementación de las acciones específicas de 
la gestión ambiental y social. 
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climático, 2) Agricultura, alimentación y crecimiento inclusivo, 3) Ciencia, tecnología y salud, 4) Ciudades e 
infraestructura resiliente, y 5) Economía digital. 

- Subcomponente 1.2: Apoyo a las PYMES orientadas al crecimiento para la digitalización, el desarrollo, 
la transferencia y la adopción de tecnología. Este subcomponente financiará mejoras en la productividad 
dentro de las PYMES orientadas al crecimiento; las cuales consisten en inversiones digitales, inversiones 
únicas en innovación para la transferencia y adopción de tecnología, e inversiones en innovación e I+D para 
el desarrollo de nuevos productos y/o mercados. La financiación irá acompañada de asistencia técnica, 
incluida la tutoría y otro tipo de apoyo para el desarrollo/innovación empresarial. Se espera que las 
entidades beneficiarias potenciales demuestren su capacidad para anclarse a las cadenas de valor existentes 
para aumentar su contribución a la producción de valor agregado y la diversificación del ecosistema general 
basado en el conocimiento. Las actividades de este subcomponente se implementarán a través de los 
programas existentes de la Agencia, ANR-TEC2 y EBT3. La primera estará dirigida a las PyMES y la segunda 
a apoyar sectores intensivos en conocimiento. La Tabla 1 proporciona detalles adicionales sobre este 
financiamiento. 

Tabla 1: Financiamiento de mejoras de productividad dentro de PYMES orientadas al crecimiento.  

Áreas de financiamiento Financiamiento (por beneficiario) Número esperado de beneficiarios 

Inversiones digitales U$S3.000 (Diagnóstico inicial) 

U$S 5.000/10.000 (Vouchers para 
inversiones en mejoras operativas: 
digitalización de servicios y operaciones 
-marketing digital, seguridad 
cibernética, transacciones en línea, 
ventas en línea e inteligencia de 
mercado, y funciones comerciales 
básicas). 

300 

Transferencia Tecnológica U$S200.000 75 

Investigación y Desarrollo / 
Desarrollo de Producto o 
Mercado en sectores basados 
en la tecnología 

U$S200.000/300.000 100-150 

 

- Componente 2: tiene por objetivo promover nuevas empresas de base tecnológica y facilitar la innovación 
productiva, a través de dos subcomponentes principales: 

-Subcomponente 2.1: En primer lugar, el desarrollo del ecosistema para la innovación se centrará en 
catalizar la generación de nuevos empresarios y redes en la etapa inicial. Lo hará a través de tres ventanas: 
i) apoyo a redes de asesoramiento/incubación, ii) apoyo a la preparación previa a la semilla y a la inversión, 
y iii) apoyo al emprendimiento de base tecnológica entre poblaciones vulnerables (“Tecnotecas”). Los 
subsidios en el marco de este subcomponente apuntarán a abordar las limitaciones de empresas y 

 
2 Aporte No Reembolsable – Tecnología / ANR-TEC: instrumento de la Agencia I+D+i que brinda financiamiento y asistencia 
técnica a PYMES existentes para apoyar la adopción de tecnologías en biotecnología, nanotecnología y TIC. Bajo este proyecto, el 
apoyo no se limitará a estas áreas, ampliando el alcance a actividades intensivas en tecnología dentro de las áreas temáticas 
descritas en el subcomponente 1.1. 

3 Empresas de Base Tecnológica / EBT: instrumento de la Agencia I+D+i que brinda financiamiento y asistencia técnica para el 
desarrollo de nuevos productos y/o mercados a PYMES de base tecnológica existentes. 
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empresarios para acceder a los servicios necesarios, desarrollar capacidades y habilidades empresariales en 
etapas tempranas y preparación para la inversión; de manera de aumentar la demanda posterior de 
financiamiento de capital. También brindará apoyo al emprendimiento de base tecnológica entre 
poblaciones vulnerables.  

i) Apoyo a redes de asesoría/incubación dentro de clústeres tecnológicos seleccionados: Las actividades 
incluirán el apoyo a la red de asesoría e incubación dentro de tres clústeres estratégicos: Mar del Plata-
Tandil (Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC), Santa Fe-Rosario (biotecnología) y Bariloche-
Neuquén (economía circular). La financiación se centrará en asistencia técnica para organizaciones de apoyo 
al emprendimiento ubicadas en estos clústeres, para mejorar la calidad y el tipo de servicios que ofrecen. 
Las postulaciones estarán abiertas a diferentes tipos de organizaciones dentro de los clústeres 
mencionados, enfocándose en aquellas que brinden apoyo dentro de los ejes temáticos del Componente 1. 
La selección de las beneficiarias finales de esta actividad se basará en varios criterios como: (a) capacidad 
de gestión (composición y experiencia del equipo de liderazgo, fomentando la participación femenina); (b) 
modelo de negocio principal; (c) servicios prestados, es decir, historial de servicios prestados a los 
empresarios; y (d) beneficiarios anteriores y actuales. Una vez seleccionados, las organizaciones 
participantes recibirán asistencia técnica para completar el diagnóstico y establecer una línea de base sobre 
dónde se encuentran en términos de calidad de sus servicios. 

ii) Preparación previa a la semilla y a la inversión: brindará apoyo a pequeñas empresas emergentes en 
etapas tempranas de crecimiento en forma de subvenciones previas a la semilla (desarrollo del concepto), 
así como subvenciones de preparación para inversiones en etapas posteriores. También trabajará con las 
empresas y beneficiarias que ya han recibido los beneficios de instrumentos de apoyo. El objetivo de estas 
subvenciones es aumentar la demanda posterior de financiación de capital a través de ayuda que permita 
a las empresas superar los factores que inhiben su preparación para la inversión. Para ser seleccionadas 
para estas ayudas, las entidades y startups deben operar en investigación, desarrollo e innovación, y 
presentar un diseño de su propuesta de negocio. 

iii) Apoyo al emprendimiento de base tecnológica entre poblaciones vulnerables (Tecnotecas): esta 
ventana apoyará espacios ya existentes destinados al desarrollo de capital humano especializado en 
tecnología e innovación dentro de la juventud argentina, a fin de reducir el desajuste de habilidades entre 
la demanda y la oferta en actividades intensivas en tecnología. Los criterios de selección de estudiantes 
dentro de Tecnotecas se centrarán en la equidad de género, la inclusión social, la diversidad y la 
sostenibilidad ambiental. Estos espacios se caracterizarán por tres dimensiones: reconocimiento, formación 
de habilidades y producción. La dimensión de reconocimiento evaluará los requisitos de habilidades de los 
puestos de trabajo en sectores intensivos en tecnología y diagnosticará las habilidades que los jóvenes 
estudiantes en Argentina ya poseen. La dimensión de formación de habilidades ayudará a los jóvenes a 
desarrollar habilidades blandas (es decir, inteligencia emocional) y duras (es decir, tecnología y digital) a 
través de diferentes proyectos que se centran en los desafíos de resolución de problemas. La dimensión 
productiva promoverá la inserción de los jóvenes al empleo asalariado en el sector privado o al 
emprendimiento. Este canal financiará cinco Tecnotecas 

-Subcomponente 2.2: este subcomponente se centrará en financiar la creación de nuevas empresas 
impulsadas por la innovación en dos ventanillas:  

i) Apoyo para la creación de nuevas empresas de base tecnológica: el objetivo del financiamiento será 
permitir que las empresas beneficiarias alcancen escala en la producción, accediendo a financiamiento de 
mayor nivel y/o lanzamiento de nuevos productos, procesos o mercados. Se implementará a través del 
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programa EMPRETECNO4 existente de Agencia, centrándose en las mismas áreas temáticas del Componente 
1.  

ii) Ventana de inversión de capital de innovación estratégica y crecimiento: destinada a apalancar 
inversiones a una escala mayor, para lo cual se creará el Fondo de Innovación Estratégica y Crecimiento 
(Fondo IEC), conformado por varios sub fondos en dos categorías de inversión: una sub-ventanilla para 
fondos provinciales que inviertan en la etapa semilla y la etapa inicial; y otra para fondos verdes que se 
centrarán en el capital de crecimiento. Los fondos que conformarán el Fondo IEC serán administrados por 
empresas administradoras de fondos profesionales que, como intermediarios financieros a los fines del 
préstamo del Banco Mundial, se deberán comprometer a utilizar los fondos del Programa de manera que 
cumplan con las normas fiduciarias y los estándares ambientales y sociales del Banco Mundial. Los fondos 
harán especial hincapié en las inversiones en crecimiento verde, economía circular, emprendimiento 
femenino y transformación digital. Buscarán atraer fondos de inversión de capital especializados que se 
centren en el desarrollo sostenible y la economía circular en las economías avanzadas.  

 

Tabla 2. Mecanismos de apoyo a nivel de red y sector en la financiación de la innovación y las primeras etapas 

Áreas de financiamiento Financiamiento (por beneficiario) Número esperado de beneficiarios 

Organizaciones de apoyo al 
emprendimiento 

U$S75.000/15.000 por organización 
/ hasta U$S3.3 millones por sector 

20 organizaciones de apoyo al 
emprendimiento y 3 sectores 

Apoyo a la preparación previa a la 
semilla y la inversión Financiamiento 
temprano a EBT 

U$S10.000 (capital pre-semilla) 

U$S50.000 (start-up) 

U$S100.000/200.000 co-
financiamiento para nuevas EBT 
(primera etapa de producción) 

150 para capital pre-semilla 

70 en etapa de Start-up 

50 nuevas EBT 

Tecnotecas U$S3 millones por Tecnoteca 5 tecnotecas de hasta 500 
estudiantes por tecnoteca 

 

- Componente 3: proporciona financiamiento para fortalecer el entorno institucional y de políticas que 
sustentan el emprendedurismo, la innovación y la transformación digital, apoyando así un mejor entorno 
regulatorio para estas áreas. El objetivo de este componente es fortalecer el marco institucional y las 
políticas para la promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico, e innovación (I+D+i) para 
posibilitar la acumulación de capital de conocimiento, capacidades productivas, llevar nuevos productos 
eco-innovadores5 al mercado, y generar crecimiento impulsado por la innovación y creación de empleos. 
Las actividades se estructurarán en torno a los siguientes subcomponentes: 

-Subcomponente 3.1: se centrará en las siguientes áreas de políticas: 

a. Abordar el registro y operación de una empresa. Recopilará datos sobre las licencias y aprobaciones 
necesarias para registrar una nueva empresa de innovación y en base a los datos obtenidos efectuar 
recomendaciones para simplificar los procesos. También se revisarán los arreglos normativos e 

 
4 EMPRETECNO es un instrumento del FONARSEC que tiene como objetivo general promover el desarrollo de nuevas empresas de 
base tecnológica en los distintos sectores productivos en base a la aplicación intensiva del conocimiento. 

La ecoinnovación es cualquier innovación que resulte en un progreso significativo hacia el objetivo del desarrollo sostenible, ya sea 
al reducir los impactos de los modos de producción actuales en el medio ambiente, mejorar la resiliencia de la naturaleza a las 
presiones ambientales o al lograr un uso más eficiente y responsable de los recursos naturales. 
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institucionales de Argentina en relación con el "Marco internacional de políticas ecoindustriales" y 
propondrá una hoja de ruta para el desarrollo de un "Programa de Parques Ecoindustriales" para promover 
la eficiencia energética y la simbiosis industrial en clústeres de innovación. 

b. Llevar al mercado nuevos productos y procesos ecoinnovadores. Recopilará datos sobre todas las 
licencias y aprobaciones necesarias para llevar un nuevo producto o proceso al mercado, e identificará 
posibles cuellos de botella y soluciones para reducir los costos operativos. 

c. Diseño e implementación de un marco regulatorio sandbox6 para desarrollar nuevos productos y procesos 
eco-innovadores. Los sandbox tienen el potencial de reducir el tiempo y los gastos asociados con la 
comercialización de innovaciones, ya que los retrasos causados por la incertidumbre regulatoria tienen un 
mayor impacto en los innovadores primerizos. Este subcomponente respaldará la implementación de un 
marco de prueba y es un ejemplo de "regulación anticipatoria", en el que la legislación se considera una 
herramienta para ayudar a la innovación, prepararse para problemas futuros y ayudar a los innovadores 
cuando surjan. 

-Subcomponente 3.2: tiene por objetivo fortalecer la infraestructura institucional y de investigación. Creará 
capacidad en las siguientes áreas de políticas e instituciones: 

a. Apoyo a la estrategia de coordinación de políticas, monitoreo y evaluación (M&E) en innovación. Brindará 
Asistencia Técnica para una estrategia de innovación de largo plazo y campañas de comunicación y 
construcción de consenso, incluyendo apoyo para esfuerzos de coordinación de políticas entre la Agencia y 
el Ministerio de Desarrollo Productivo para la implementación del Plan de Desarrollo Productivo Verde7. 
Este subcomponente también apoyará los sistemas de M&E para fortalecer los marcos actuales con el fin 
de mejorar la eficiencia y orientación de políticas, permitir la corrección del rumbo, optimizar los sistemas 
de datos y desarrollar estándares institucionales adecuados. 

b. Aumentar la eficacia, rentabilidad, pertinencia y sostenibilidad de la infraestructura de investigación y de 
calidad, a fin de contribuir con la estrategia nacional de innovación y crecimiento. Se financiarán inversiones 
menores para la consolidación y mejora de la infraestructura de investigación y de calidad en Argentina 
(laboratorios públicos de investigación y calidad, instituciones de certificación y acreditación). El objetivo 
del subcomponente es mejorar la capacidad de los centros de investigación, los centros tecnológicos y los 
institutos de formación tecnológica proporcionando una infraestructura adecuada. Podrá contemplar la 
rehabilitación de edificios y la incorporación de equipamiento especializado para centros o institutos 
tecnológicos de investigación que brinden servicios de tecnología o capacitación para el sector productivo. 
Este trabajo incluirá el fortalecimiento de la infraestructura de calidad para ayudar a las empresas a cumplir 
con los estándares para reducir los impactos adversos en el medio ambiente, como ISO 14001, y mejorar 
los métodos de cálculo de emisiones de la cadena de suministro. 

 
6 El término sandbox hace referencia a un campo de pruebas para nuevos modelos de negocio que aún no están 
protegidos por una regulación vigente, supervisados por las instituciones regulatorias. 

7 EL Plan de Desarrollo Productivo Verde desarrollado por el Ministerio de Producción de la Nación contempla 
iniciativas para implementar en los sistemas productivos con un nuevo paradigma sostenible, inclusivo y 
ambientalmente responsable, en el marco del compromiso de Argentina con la agenda global de lucha contra el 
cambio climático.  
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Se destaca que, de manera transversal, el Programa apoyará actividades que contribuyan a la adaptación y 
mitigación del cambio climático, inversiones en crecimiento verde y economía circular, y buscará 
incrementar el papel de las mujeres en la innovación.  

 

4. MARCO NORMATIVO  

En el siguiente apartado se sintetiza el marco legal nacional más relevante a ser considerado por el Proyecto 
respecto a la protección ambiental, a la seguridad e higiene en el trabajo, y normas vinculadas a derechos 
de información, y a garantizar los derechos vigentes de las personas pueden presentar especial dificultad 
en el acceso a los beneficios otorgados por el Programa, entre ellos, personas pertenecientes a pueblos 
indígenas, mujeres y grupos LGTBIQ +, personas con discapacidad.  

Dado que el presente Programa es de alcance nacional y la localización de los subproyectos no se conocerá 
hasta la etapa de implementación, en el presente apartado se detallan las normas nacionales de 
presupuestos mínimos y leyes nacionales de incumbencia ambiental, destacando que para el seguimiento 
de los subproyectos se considerará toda la normativa aplicable a nivel nacional, provincial y local, de 
acuerdo a la localización de los mismos. 

4.1 Protección del ambiente  

4.1.1 Leyes de presupuestos mínimos ambientales 

En lo que respecta a la regulación en materia ambiental, la reforma de la Constitución Argentina de 1994 
mediante el artículo 41 incorporó el derecho a un ambiente sano, apto y equilibrado estableciendo que 
“…corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 
provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales…”. En 
este sentido, las provincias pueden complementarlas e incluso aumentar las condiciones impuestas por la 
Nación,  pero nunca deben ser menores ni oponerse a ellas. 

Asimismo, los Artículos 121 y 124, disponen que las provincias son las titulares del dominio de los recursos 
naturales existentes en su territorio y, por lo tanto, les cabe el ejercicio de todos los derechos relacionados 
con esa titularidad, incluso los relativos a su uso. De esta manera, las provincias conservan todo el poder no 
delegado por la Constitución Nacional al Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan reservado 
(Artículo 121). 

 

El Congreso de la Nación haciendo uso de este mandato constitucional sancionó diversas leyes de 
presupuestos mínimos, que establecen un piso de protección ambiental. A continuación, se indican aquellas 
que son relevantes para el PINCRI:  

Ley 25.675 Ley de Política Ambiental (Ley General del Ambiente). Presupuestos Mínimos para el logro de 
una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica 
y la implementación del desarrollo sustentable. Principios de la política ambiental, instrumentos de 
política y gestión. Ordenamiento ambiental. Evaluación de impacto ambiental. Educación e información. 
Participación ciudadana. Seguro ambiental. Sistema federal ambiental.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm
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Ley 25.688 Presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso 
racional. Régimen de utilización de las aguas, disponiendo un sistema de “usos y permisos”. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/81032/norma.htm 

Ley 25.831 Régimen de libre acceso a la información pública ambiental. Presupuestos Mínimos de 
protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare 
en poder del Estado. Regula los aspectos sustantivos y procedimentales para garantizar este derecho. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91548/norma.htm 

 

4.1.2 Regulaciones sobre Gestión de Residuos 

Ley 25.612 Presupuestos Mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen 
industrial y de actividades de servicio.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/76349/norma.htm 

Ley 25.916 Presupuestos Mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos 
domiciliarios. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/98327/norma.htm 

Ley 27.279 Presupuestos Mínimos para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios. Gestión diferenciada 
por la toxicidad del producto que contuvieron. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/266332/norma.htm 

Ley 24.051: de Residuos Peligrosos. Establece categorías de residuos sometidos a control, y lista de 
características peligrosas. Normas para el Registro de Generadores y Operadores; manifiestos; 
generadores; transportistas; plantas de tratamiento y disposición final.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/450/norma.htm 

Ley 24804. Ley Nacional de la Actividad Nuclear y Ley 25.018 de residuos radioactivos. Podría ser de 
aplicación para el proyecto en casos de instalaciones de bajo riesgo (Clase III), en el uso de fuentes 
abiertas de muy baja actividad y/o el uso de fuentes selladas de muy baja actividad, en investigación o 
en otro tipo de aplicaciones en industrias, medicina, entre otras. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42924/texact.htm 

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/50000-54999/53767/norma.htm 

 

4.1.2.1 Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

La gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE8) es relevante para la implementación 
del Programa. A la fecha aún no se ha sancionado una ley nacional de presupuestos mínimos que regule la 
gestión de RAEE en Argentina, aunque se han presentado diversos proyectos de Ley en el Congreso Nacional 

 
8 Gestión Integral de RAEE. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, una fuente de trabajo decente para 
avanzar hacia la economía circular / coordinación general de Laura Maffei. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación ; Oficina de País de la Organización Internacional del 
Trabajo para Argentina , 2020. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/81032/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91548/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/76349/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/98327/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/266332/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/450/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42924/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/50000-54999/53767/norma.htm
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que finalmente no lograron superar el debate en la Cámara de Diputados. Ante la ausencia de una ley 
específica, son aplicables a los RAEE la Ley nacional 25.675 General del Ambiente; la Ley nacional 25.916 de 
Presupuestos Mínimos para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios y la Ley nacional 24.051 de 
Residuos Peligrosos. 

 

4.1.3 Otras leyes ambientales de posible aplicación en el Programa 

Ley 26.045 de Precursores Químicos. Todas las personas humanas y jurídicas que realicen cualquier tipo de 
operación con sustancias químicas y productos controlados, deben contar con la previa inscripción por 
ante el Registro. 

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/107623/norma.htm 

Ley 20.284: de prevención de situaciones críticas de contaminación atmosféricas. Establece normas de 
calidad de aire y niveles máximos de emisión. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/40167/norma.htm 

 

4.2 Higiene y seguridad en el trabajo  

La Salud y Seguridad de los trabajadores y trabajadoras es un derecho de rango constitucional, conforme lo 
establecido en el Art. 14 bis de la Constitución de la Nación Argentina (CNA) y por los tratados y 
convenciones sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional (Art. 75 inc. 22), tales como la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales.  

Los instrumentos normativos de nuestro país vinculados con la prevención primaria y secundaria de la salud 
de los trabajadores incluyen leyes que ratifican convenios internacionales, normativa de carácter general, y 
regulaciones sobre actividades y temas específicos. A continuación se detallan las principales normas de 
aplicación en todo el territorio nacional que son relevantes para la implementación del PINCRI. 

 

4.2.1 Convenios relevantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de salud y 
seguridad en el trabajo, aprobados y ratificados por Argentina 

Las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos elaborados por la OIT con objeto de 
enunciar los principios y derechos fundamentales en el trabajo y de reglamentar otros ámbitos del mundo 
laboral. Estas normas revisten principalmente la forma de convenios y recomendaciones sobre temas 
fundamentales, de gobernanza, y técnicos. A la fecha se encuentran vigentes en Argentina 62 Convenios9; 
siendo los más relevantes para el Programa los siguientes: 

 

Tabla 3. Convenios de la OIT relevantes sobre salud y seguridad en el trabajo ratificados por la Argentina. 
Convenio  Norma legal 

interna 
Fecha de 

ratificación 
Situación 

 
9 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102536 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/107623/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/40167/norma.htm
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm


17 
 

C-115: establece  medidas e información para 
lograr una protección eficaz de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra las 
radiaciones ionizantes, 1960.  

Ley 21.664  15/06/1978 Vigente 

 

C-155: relativo a la seguridad y salud de los 
trabajadores, 1981.  

P-155: Protocolo de 2002 relativo al Convenio 
sobre seguridad y salud de los trabajadores 

Ley 26.693 13/01/2014  Vigente 

C-169: sobre pueblos indígenas y tribales, 
1989.  

Ley 24.071 03/07/2000  Vigente 

C-184: sobre la seguridad y la salud en la 
agricultura, 2001. 

Ley 25.739 26/06/2006 Vigente 

C-187: relativo al marco promocional para la 
seguridad y la salud en el trabajo, 2006 

Ley 26.694  13/01/2014 Vigente 

C-190: reconoce el derecho de toda persona a 
un ambiente de trabajo libre de violencia y 
acoso, incluidos la violencia y el acoso por 
razón de género. 

Ley 27.580  23/02/2021 Vigente 

 

4.2.2 Normas Generales sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo aplicables al Programa 

Ley (Decreto Ley) 19.587/1972 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Y su Decreto Reglamentario 351/79. 
Determinan las condiciones de higiene seguridad que debe cumplir cualquier actividad en todo el 
territorio de la República Argentina. Sus disposiciones se aplican a todos los establecimientos y 
explotaciones, persigan o no fines de lucro, cualesquiera sean la naturaleza económica de las actividades. 

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17612/norma.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/32030/texact.htm 

Decreto 1338/96: Servicios de Medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Regula el Servicio de 
Medicina del Trabajo, de carácter preventivo, para promover y mantener el más alto nivel de salud de 
los trabajadores, debiendo ejecutar, entre otras, acciones de educación sanitaria, socorro, vacunación y 
estudios de ausentismo por morbilidad.  

http://www.siape.gba.gov.ar/rrhh/images/nacionales/DECRETO%201338%201996.pdf 

Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo, y su Decreto Reglamentario 170/1996. Tiene por objetivo reducir la 
siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo, y reparar los daños 
derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Establece la obligatoriedad de todo 
empleador de afiliarse a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) o de Autoasegurarse (debiendo 
en este caso garantizar las prestaciones con su solvencia económica o financiera). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17612/norma.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/33757/texact.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17612/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/32030/texact.htm
http://www.siape.gba.gov.ar/rrhh/images/nacionales/DECRETO%201338%201996.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17612/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/33757/texact.htm
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Resol. 886/15 SRT: Protocolo de Ergonomía, de aplicación obligatoria para todos los empleadores como 
herramienta básica para la identificación y prevención del riesgo ergonómico.  

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-886-2015-246272/texto 

Resol. SRT 230/2003: Obligación de los empleadores asegurados y autoasegurados de denunciar todos los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a su ART y a la SRT. Obligación de investigar los 
accidentes mortales, enfermedades profesionales y los accidentes graves.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/85244/norma.htm 

Res. 299/2011 SRT: Adóptense las reglamentaciones que procuren la provisión de elementos de protección 
personal confiables a los trabajadores. (B.O. 30/03/2011). 

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/180669/norma.htm 

Resol. SRT 463/09, SRT 529/09 y SRT 741/10. Confección y presentación ante la ART del Relevamiento 
General de Riesgos Laborales (RGRL) sobre el estado de cumplimiento de la normativa vigente por 
parte del establecimiento. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/153431/texact.htm 

Res. SRT 37/10 y SRT 81/19: Declaración de Agentes de Riesgo. Anualmente todo establecimiento está 
obligado a presentar el relevamiento de Agentes de Riesgos Laborales (RAR) a su Aseguradora de Riesgos 
de Trabajo (ART), a través del cual se informa a la misma el personal que se encuentra expuesto a algún 
agente de riesgo. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/163171/norma.htm 

 

4.2.3 Protocolos para las mediciones obligatorias en todo ambiente laboral  

Resol. 84/2012 SRT: Protocolo para la Medición de la Iluminación en el Ambiente Laboral.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/193616/norma.htm 

Resol. 85/2012 SRT: Protocolo para la Medición del nivel de Ruido en el Ambiente Laboral.  

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/193617/norma.htm 

Resol. 861/15 SRT: Protocolo para Medición de Contaminantes Químicos en el Aire de un Ambiente de 
Trabajo. Y Resol. 739/17 SRT que rectifica datos contenidos en el mismo. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/246217/norma.htm 

Resol. 900/15 SRT: Protocolo para la Medición del valor de puesta a tierra y la verificación de la continuidad 
de las masas en el Ambiente Laboral.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/246348/norma.htm 

 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-886-2015-246272/texto
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/85244/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/180669/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/153431/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/153837/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/167725/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/153431/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/163171/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/193616/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/193617/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/246217/norma.htm
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4.2.4 Otra normativa sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo de posible aplicación en el Programa    

Decreto 911/1996: Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción. Y Resol. SRT 
231/96. Aplicaría en casos de obras menores en oficinas y/o laboratorios (remodelaciones, mejoras, 
refuncionalizaciones).  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/38568/texact.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/40554/norma.htm 

Decreto 617/1997: Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Agraria. Eventualmente será de 
aplicación esta normativa específica en casos de subproyectos que contemplen trabajo agrario 
(realización de tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes en 
el ámbito rural). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/44408/texact.htm 

Resol. SRT 801/2005. Obligatoriedad del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos. Será de aplicación en subproyectos que impliquen el uso de 
sustancias químicas, para garantizar la seguridad. El SGA es un enfoque internacional para la 
comunicación de peligros, proporciona criterios acordados para la clasificación de los peligros químicos, 
y un enfoque estandarizado para elementos de etiquetado y fichas de datos de seguridad. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/245850/texact.htm 

Resol. SRT 20/2018 SRT: Programa de Prevención Específico para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 
Modificada por Res. SRT 48/2019. Podría ser de aplicación en subproyectos que se ejecuten en PYMES, 
para la prevención de los riesgos laborales, reducción de la siniestralidad, y mejora de las condiciones de 
Salud y Seguridad en el Trabajo. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/307746/norma.htm 

 

4.2.5 Normas sobre Pandemia COVID-19 

Decreto 867/2021. Considerando la situación epidemiológica, sanitaria y los avances de la campaña de 
vacunación, se establecen hasta el 31 de diciembre de 2022, medidas preventivas generales con el fin 
de proteger la salud pública en todo el territorio nacional.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/355000-359999/358638/norma.htm 

Anexo de Protocolos de Actuación para la Prevención y Control del Covid-19 autorizados por la Autoridad 
Sanitaria Nacional, para las distintas ramas de actividad. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337252/dec459.pdf 

Resolución 30/2021: COVID-19. Afiche informativo sobre medidas de prevención de Coronavirus COVID-19, 
en el ámbito laboral. Debe ser provisto por las ART, difundido y notificado a través de herramientas 
informáticas a los empleadores afiliados.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/350163/norma.htm 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/38568/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/44408/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/245850/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/307746/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/355000-359999/358638/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337252/dec459.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/350163/norma.htm
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4.3 Derechos de pueblos indígenas10 y sus comunidades  

En la República Argentina existe un cuerpo normativo que protege y garantiza la identidad y los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas, tanto en la Constitución Nacional (CN) como a través de Leyes 
Nacionales, Provinciales y Convenios Internacionales suscritos por el Gobierno.  

La reforma de la CN que se llevó a cabo en Argentina en 1994 significó un avance en el reconocimiento de 
los derechos humanos y en la política de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Argentina, 
incluidos los pueblos y comunidades indígenas, ya que elevó a rango constitucional derechos reconocidos 
en distintos instrumentos internacionales. Con la sanción del artículo 75, inciso 17, se incorporan los 
derechos de los pueblos indígenas: se reconoce  su preexistencia étnica y cultural; garantiza el respeto a su 
identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconoce la personería jurídica de sus 
comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regula 
la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; y asegura su participación en la gestión 
referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten (pudiendo las provincias ejercer 
concurrentemente estas atribuciones). Este reconocimiento en la CN constituye un cambio de paradigma 
por parte del Estado Argentino, que tiene la obligación de readecuar sus instituciones en función ello. Por 
primera vez se reconoce al más alto nivel normativo a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, así 
como también la posesión y propiedad de las tierras ocupadas tradicionalmente por sus comunidades. 

Asimismo, la incorporación de instrumentos internacionales impactó en el sistema jurídico argentino con 
relación al tema indígena ya que los tratados internacionales se constituyen en fuente autónoma del 
ordenamiento jurídico interno cuando el Estado procede a su ratificación. En el año 2000 la Argentina 
ratificó mediante la Ley 24.071 el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que  
tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, 
formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que 
les afectan. En su artículo 6 manifiesta el derecho de consulta y participación de los pueblos indígenas en 
las cuestiones que los atañen directamente, y establece que las consultas deben hacerse mediante 
procedimientos apropiados, en particular, a través de sus instituciones representativas.  

Otras disposiciones legales nacionales que amparan los derechos de pueblos indígenas son las siguientes: 

Ley 23302/1985 Ley sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes. Decreto Reglamentario 
155/89. Crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como entidad descentralizada con 
participación indígena.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23790/norma.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/155713/texact.htm 

Decreto Reglamentario 155/89. Responsabilidades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas creado por 
la Ley Nº 23302/1985. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/155713/norma.htm 

Ley 24375/1994. Aprueba el Convenio de Diversidad Biológica. Plasmó el derecho de las comunidades 
indígenas a que se respeten sus conocimientos tradicionales y la participación equitativa en los 
beneficios económicos que de ellos se desprendan.  

 
10 En Argentina y otros Estados Latinoamericanos, los pueblos indígenas suelen denominarse “originarios” para 
subrayar su preexistencia a los Estados. Sin embargo, en lo jurídico se utiliza el vocablo “indígenas”.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23790/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/155713/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/155713/norma.htm
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/29276/norma.htm 

Ley 25607/2002. Establece una campaña de difusión de los derechos de los pueblos indígenas. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/75732/norma.htm 

Ley 26160/2006. Declaración de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que 
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica 
inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, en organismo provincial competente o las 
preexistentes. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122499/norma.htm 

Ley 26206/2006. La Ley de Educación Nacional incluyó en su Capítulo XI los artículos 52, 53 y 54 que 
consagraron la Educación Intercultural Bilingue (EIB). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm 

Resolución INAI Nº 41/2008. Consejo de Participación Indígena. Establece un mecanismo de designación de 
representantes por cada etnia y región en el consejo de coordinación. 

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/149524/norma.htm 

Ley 26331/2007 y su Decreto reglamentario 91/2009. Estableció los presupuestos mínimos de protección 
ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo 
sostenible de los bosques nativos. Se mencionan a los pueblos originarios y sus comunidades en los 
siguientes segmentos: Capítulo I, artículos 1, 2, 3, 4 y 5; Capítulo II, artículos 6, 7, 8 y 9; Capítulo III, 
artículos 10 y 11; Capítulo IV, artículo 12; Capítulo V, artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21; Capítulo 
VI, artículos 22, 23, 24 y 25; Capítulo VII, artículo 26; Capítulo VIII, artículo 27; Capítulo IX, artículo 28; 
Capítulo X, artículo 29: Capítulo XI, artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Y 39; Capítulo XII, artículos 
40, 41, 42, 43 y 44. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136125/norma.htm 

Resolución INAI Nº 41/2008. Consejo de Participación Indígena. Establece un mecanismo de designación de 
representantes por cada etnia y región en el consejo de coordinación. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141481/norma.htm 

Decreto 700/2010 Creó la Comisión de Análisis e Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/167619/norma.htm 

Ley 25517 y su Decreto reglamentario 701/2010. Estableció que deberán ser puestos a disposición de los 
pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos mortales de integrantes 
de pueblos, que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70944/norma.htm 

Resolución 328/2010. Creó el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas (Re.No.Pi.).  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/174780/norma.htm 

Ley 26994/2014. Aprobó la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en el cual se hace mención a los 
derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades en los artículos 14, 18, 225 y 240. El artículo 18 
hace referencia al derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente 
ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/29276/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/75732/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122499/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/149524/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136125/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141481/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/167619/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70944/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/174780/norma.htm
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm 

 

4.4 Derechos de las personas con discapacidad 

Se considera persona con discapacidad a quien presenta alguna deficiencia motriz, sensorial, intelectual o 
mental, y que no puede participar de manera plena y en igualdad de condiciones en la sociedad porque se 
encuentra con alguna barrera que se los impide. Esta definición responde a un modelo social de la 
discapacidad, en el cual se consideran también las razones sociales y no solo las razones médicas.  

La discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia sino que se interrelaciona 
con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos 
de manera efectiva. En este sentido, la accesibilidad sirve para eliminar esas barreras que impiden la 
participación de personas con discapacidad. Entre otras cosas, la accesibilidad permite el ingreso, 
permanencia y egreso a edificios; el desplazamiento por todos los lugares; el conocimiento de la 
información; la educación, etc. 

A continuación, se detalla el marco jurídico nacional en la materia. 

Ley 22.431. Sistema de Protección Integral de las personas con discapacidad. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20620/texact.htm 

Ley 24.901. Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con 
discapacidad.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/47677/texact.htm 

Ley 25689. Cupo laboral para personas con discapacidad. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/81041/norma.htm 

Ley 26.378. Aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con 
discapacidad. Asegura el derecho a participar sin discriminación en toda la vida de la sociedad. La 
Convención tiene jerarquía constitucional por Ley 27.044. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm 

Ley 26.522. Art. 66, interpretación en lengua de señas en las transmisiones de Presidencia de la Nación.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/texact.htm 

Ley 26653/2010. Accesibilidad de la Información en las Páginas Web estatales, para que la información 
pueda ser comprendida y consultada por personas con discapacidad y por usuarios que posean diversas 
configuraciones en su equipamiento o en sus programas. Establece normas y requisitos para los diseños 
de páginas Web. Los contenidos de la Agencia I+D+i, publicados en la web Argentina.gob.ar, están 
sujetos a los estándares de accesibilidad web.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175694/norma.htm 

 

4.5 Normativa sobre géneros y diversidad 

La Argentina cuenta con leyes y políticas de género activas para el reconocimiento y ampliación de derechos 
para las mujeres y diversidades, que incluyen el abordaje de la identidad de género, la discriminación, las 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20620/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/47677/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/81041/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175694/norma.htm
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violencias y situaciones de vulnerabilidad, los femicidios, entre otros. En este apartado se detallan las 
principales normas que buscan intervenir de manera explícita en las condiciones de vida de las mujeres y 
colectivos LGTBIQ+ para mejorarlas, ampliar derechos y abordar las relaciones desiguales.  

Como se mencionara en el punto 4.1.1, la Ley N° 27.580 ratifica el Convenio de la OIT sobre la eliminación 
de la  Violencia y el Acoso en el mundo del trabajo. Éste reconoce el derecho de toda persona a un ambiente 
de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Contiene 
definiciones amplias de “violencia y acoso” y también de “violencia y acoso por razón de género”, y ampara 
a las personas que trabajan tanto en los sectores públicos como privados, independientemente de su 
situación contractual.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/345170/norma.htm 

Ley 26743/2012. Ley de Identidad de Género. Permite modificar el nombre, la imagen y el sexo registrado 
en los documentos. Otorga además el derecho acceder a tratamientos hormonales e intervenciones 
quirúrgicas totales o parciales para adecuar el cuerpo a la identidad elegida. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm 

Ley 27499/2018. Capacitación en género y violencia contra las mujeres "Ley Micaela". Es obligatorio para 
todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado Nacional a recibir capacitaciones en temas 
de género y violencia contra las mujeres. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318666/norma.htm 

Resolución 83/2020 Ministerio de las Mujeres. Se crea el Programa de Fortalecimiento del Acceso a 
Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero; en condiciones que aseguren el respeto 
de su identidad y expresión de género mediante una atención, acompañamiento y asistencia integral. 
Modificada por Resolución 228 / 2021. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339696/texact.htm 

Disposición 1/2021 Subsecretaria de Formación investigación y políticas culturales para la igualdad del 
Ministerio de las Mujeres Género y Diversidad. Se crea el programa Formar Igualdad para la capacitación 
en perspectiva de género y diversidad para las empresas y entidades del sector privado. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/352467/norma.htm 

Decisión administrativa 1012/2021. Se aprueba el Protocolo Marco para el Abordaje de las Violencias por 
Motivos de Género en el Sector Público Nacional. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/355000-359999/355767/norma.htm 

Resolución 1040/2021 Secretaría de Comercio Interior. Guía de Buenas Prácticas Comerciales en Cuestiones 
de Géneros y Diversidades tiene por objetivo diseñar, implementar y evaluar acciones y políticas con 
perspectiva de género. Contiene lineamientos y recomendaciones sobre información para las y los 
consumidores, rotulados, salud y seguridad, publicidad de productos y servicios, condiciones de trato, 
contratos y formularios. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/355000-359999/355503/norma.htm 

Ley 27636/2021 - Decreto 721/2020. Se establece un cupo laboral para las personas travestis, transexuales 
y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad. Deberán ocupar cargos en el sector público 
nacional en una proporción no inferior al 1% del total de los cargos. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341808/norma.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/345170/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318666/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339696/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/352467/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/355000-359999/355767/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/355000-359999/355503/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341808/norma.htm
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/351815/norma.htm 

 

4.6 Participación y acceso a la información pública ambiental 

La participación pública constituye un proceso cuyo objetivo es que los intereses, necesidades y 
preocupaciones de la ciudadanía sean considerados en la toma de decisiones gubernamentales. Asimismo 
esta herramienta constituye un instrumento clave para responder a las necesidades de acceso a la 
información, consulta y justicia en materia ambiental. 

A nivel de regulaciones, el hito más relevante para la región fue la entrada en vigor el 22 de abril de 2021 
del Acuerdo de Escazú: Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el 
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe:  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343259/norma.htm 

Los objetivos del Acuerdo se basan en “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y 
el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de 
toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales” (Artículo 1). Constituye el 
primer tratado vinculante que busca garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la 
información ambiental de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las 
decisiones que afectan sus vidas y su entorno, y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido 
transgredidos. 

La Ley 25.831 de Presupuestos Mínimos de Acceso a la información pública ambiental mencionada en el 
punto 4.1.1, la define de manera amplia entendiéndose que cualquier documento, en formato papel, digital 
o cualquier otro soporte, relacionado con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo 
sostenible, es información pública ambiental.    

Por su parte, la citada Ley General del Ambiente 25.675 establece que los ciudadanos tienen derecho a 
opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente; 
y las autoridades deben crear procedimientos de consulta o audiencias públicas cuando haya que autorizar 
actividades que puedan generar efectos negativos sobre el ambiente. De acuerdo con la ley la opinión de la 
ciudadanía no obliga a las autoridades, pero si la medida es contraria a la opinión de los ciudadanos, tienen 
que fundamentarla y darla a conocer en forma pública. 

 

4.7 Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial relevantes para el Programa 

El presente apartado se refiere al cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del Marco 
Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial (BM), que deben regir en todo el ciclo del Programa. Los EAS 
definen los requisitos que deben cumplir los Prestatarios en relación con la identificación, evaluación y 
gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales de los proyectos respaldados por el BM. Establecen 
objetivos y requisitos para evitar, minimizar, reducir y mitigar riesgos e impactos, y, cuando queden 
impactos residuales significativos, para compensar o contrarrestar estos impactos. 

La clasificación de riesgo ambiental y social (A&S) del Programa se considera moderada según los criterios 
del MAS del BM debido a la naturaleza y la magnitud de los posibles riesgos e impactos que se desprenden 
de los componentes y actividades previstas bajo el mismo.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/351815/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343259/norma.htm
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Se han identificado como relevantes para el Programa los aspectos abordados en 7 de los 10 EAS: EAS 1: 
Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales; EAS 2: Trabajo y Condiciones Laborales; 
EAS 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención y Gestión de la Contaminación; EAS 4: Salud y 
seguridad de la comunidad; EAS 7: Pueblos Indígenas/Comunidades locales tradicionales históricamente 
desatendidas de África Subsahariana; EAS 9: Intermediarios Financieros; y EAS 10: Participación de las Partes 
Interesadas y Divulgación de información. 

 

4.7.1 EAS 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales 

El EAS 1 se aplica a todos los proyectos respaldados por el BM, y establece las responsabilidades del 
Prestatario en relación con la evaluación, la gestión y la supervisión de los riesgos e impactos ambientales 
y sociales asociados con cada etapa de los mismos, a fin de lograr resultados ambientales y sociales 
coherentes con los EAS. Son objetivos del EAS 1: 

• Identificar, evaluar y gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales del proyecto de manera 
coherente con los EAS.  

• Adoptar un enfoque de jerarquía de mitigación para: anticipar y evitar riesgos e impactos; cuando no sea 
posible evitarlos, minimizar los riesgos e impactos o reducirlos a niveles aceptables; una vez que los riesgos 
e impactos hayan sido minimizados o reducidos, mitigarlos; y cuando queden impactos residuales 
significativos, compensarlos o contrarrestarlos, cuando sea técnica y financieramente posible. 

• Adoptar medidas diferenciadas para que los impactos adversos no afecten en forma desproporcionada a 
los menos favorecidos y vulnerables, y para que estos no se encuentren en desventaja en la distribución de 
los beneficios de desarrollo y las oportunidades resultantes del proyecto. 

• Utilizar las instituciones, los sistemas, las leyes, las regulaciones y los procedimientos ambientales y 
sociales nacionales en la evaluación, el desarrollo y la ejecución de proyectos, cuando sea apropiado. 

• Promover un mejor desempeño ambiental y social, de modo tal que se reconozca y mejore la capacidad 
del Prestatario. 

En el contexto de la Evaluación Ambiental y Social del Programa requerida por el EAS 1, y como instrumento 
de gestión idóneo de acuerdo a las características del mismo, se desarrolla el presente MGAS que aplica, 
específicamente, a los Componentes 1, 2 y 3 del PINCRI. Constituye un Instrumento guía para la gestión 
ambiental y social del mismo, que permitirá identificar y gestionar adecuadamente los riesgos y los 
potenciales impactos ambientales y sociales del proyecto para prevenirlos, minimizarlos y/o mitigarlos 
durante la implementación. Se destaca que la EAS que fundamenta el MGAS es proporcional a los riesgos e 
impactos esperables para el Programa; contempla la participación de las partes interesadas y un marco de 
participación específico para pueblos indígenas; la difusión de información adecuada; y lineamientos para 
el seguimiento del desempeño ambiental y social del Proyecto y elaboración de los informes 
correspondientes. Todos los compromisos ambientales y sociales se plasmarán en un Plan de Compromiso 
Ambiental y Social (PCAS). 

De manera complementaria, las directrices incluidas en las “Guías generales sobre medio ambiente, salud 
y seguridad” y “Guías específicas para distintos sectores de la industria” 11 del Grupo del Banco Mundial, 

 
11 http://www.ifc.org/ehsguidelines  

http://www.ifc.org/ehsguidelines
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constituyen una referencia técnica y contienen ejemplos generales y específicos de las Buenas Prácticas 
Internacionales para la Industria.  

Las Guías generales sobre medio ambiente, salud y seguridad contienen orientaciones técnicas para los 
usuarios respecto a temáticas habituales aplicables a variadas actividades y sectores de la industria. Su 
aplicabilidad deberá adaptarse a los riesgos de cada subproyecto. Incluyen la siguiente información: 

• Aspectos ambientales (emisiones gaseosas y calidad de aire, conservación de energía y agua, 
manejo de efluentes y calidad de recurso hídrico, manejo de sustancias peligrosas y residuos, ruido 
y suelos contaminados),  

• Salud y seguridad en el trabajo (Diseño y operación general de las instalaciones; Comunicación y 
capacitación; Riesgos físicos, químicos, biológicos y radiológicos; Elementos de protección personal 
(PPE);.8 Entornos de riesgo especial; Monitoreo)  

• Salud y seguridad de la comunidad (Calidad y disponibilidad del agua; Seguridad estructural de la 
infraestructura del proyecto; Vida y seguridad contra incendios (L&FS); Seguridad del tráfico; 
Transporte de materiales peligrosos; Prevención de enfermedades; Preparación y respuesta ante 
emergencias)  

• Construcción y Desmantelamiento (Medio Ambiente; Salud y Seguridad Ocupacional; Salud y 
Seguridad Comunitaria) 

 

4.7.2 EAS 2: Trabajo y Condiciones Laborales.  

Esta norma es relevante para el Programa. Reconoce la importancia de la creación de empleos y la 
generación de ingresos en aras de reducir la pobreza y fomentar el crecimiento económico inclusivo. Son 
objetivos del EAS2: 

• Promover la seguridad y la salud en el trabajo. 

• Promover el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de los trabajadores del 
proyecto. 

• Proteger a los trabajadores del proyecto, incluidos los trabajadores vulnerables, como las mujeres, las 
personas con discapacidades, los niños (en edad laboral, de conformidad con este EAS) y los trabajadores 
migrantes, los trabajadores contratistas, los trabajadores comunitarios y los proveedores primarios, según 
corresponda. 

• Impedir el uso de todas las formas de trabajo forzado y trabajo infantil. 

• Apoyar los principios de libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores del proyecto 
de conformidad con las leyes nacionales. 

• Brindar a los trabajadores del proyecto medios accesibles para plantear inquietudes sobre condiciones 
laborales y trabajo. 

El término “trabajador del proyecto” se refiere a: i) personas empleadas o contratadas de manera directa 
por el Prestatario (incluidos los organismos que propusieron el proyecto y los que lo ejecutan) para trabajar 
específicamente en relación con el proyecto (trabajadores directos); ii) personas que trabajan o contratadas 
a través de terceros para realizar trabajos relacionados con las funciones centrales  del proyecto, 
independientemente de su ubicación (trabajadores contratados); iii) personas empleadas o contratadas por 
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los proveedores primarios del Prestatario (trabajadores del proveedor primario); iv) personas empleadas o 
contratadas para tareas comunitarias (trabajadores comunitarios). 

El PINCRI será implementado por personal de la Agencia I+D+i (empleadas y empleados públicos del 
gobierno nacional), que están sujetos a los términos y condiciones de su modalidad de contratación dentro 
del sector público. Además, en función de las actividades de Asistencia Técnica previstas se podrán 
contratar personas y profesionales individuales (trabajadores/as directos/as), y/o firmas consultoras (para 
asesorías técnicas y/o consultorías específicas) quienes trabajarán con especialistas por ellos contratados 
(trabajadores contratados). Todos y todas estarán sujetos y sujetas a las disposiciones de este Estándar 
sobre Protección de la Fuerza Laboral y Salud y Seguridad Ocupacional. 

A su vez, los aspectos relevantes de la EAS 2 también se aplicarán a las organizaciones, entidades y/o 
empresas que, como beneficiarias del Programa, lleven adelante la ejecución de sub proyectos u otras 
actividades, al igual que a las entidades de intermediación financiera que administrarán el Fondo y Sub 
Fondos bajo el Componente 2. 

Bajo este EAS 2 se desarrollarán e implementarán los Procedimientos de Gestión de Mano de Obra (PGMO). 
Los PGMO detallarán el tipo de trabajadores y trabajadoras involucradas, identificarán los principales 
requisitos y los riesgos laborales más probables asociados con el Programa, incluidos los riesgos derivados 
de la pandemia por COVID19, y determinarán los recursos necesarios para abordar los problemas laborales 
relacionados, incluidos aspectos de salud y seguridad ocupacional. Asimismo, desarrollarán el marco legal 
aplicable en relación a las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del Proyecto; cabe 
mencionar que el marco legal mencionado arriba, aplicable en relación a las condiciones laborales de las y 
los trabajadores del Proyecto, es consistente con los requerimientos del EAS 2. 

4.7.3 EAS 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención y Gestión de la Contaminación.  

Este EAS es relevante en tanto propone una herramienta de diagnóstico general y contempla los requisitos 
para abordar la eficiencia en el uso de los recursos y la prevención y manejo de la contaminación durante 
todo el ciclo de vida del Programa. Los objetivos son: 

• Promover el uso sostenible de los recursos, con inclusión de la energía, el agua y las materias primas. 

• Evitar o minimizar los impactos adversos en la salud humana y el medio ambiente reduciendo o evitando 
la contaminación proveniente de las actividades del proyecto. 

• Evitar o minimizar las emisiones de contaminantes climáticos de corta y larga vida vinculadas con el 
proyecto. 

• Evitar o minimizar la generación de desechos peligrosos y no peligrosos. 

• Minimizar y gestionar los riesgos e impactos asociados con el uso de pesticidas. 

 

4.7.4 EAS 4: Salud y Seguridad de la Comunidad.  

El EAS 4 es relevante para este Programa en tanto aborda los riesgos e impactos para la salud y la seguridad 
en comunidades afectadas por los proyectos, y la correspondiente responsabilidad de los Prestatarios de 
evitar o minimizar tales riesgos e impactos, con atención particular a personas que, debido a sus 
circunstancias particulares podrían ser vulnerables. Los objetivos son: 
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• Anticipar y evitar los impactos adversos en la salud y la seguridad de las comunidades afectadas por el 
proyecto durante todo el ciclo, tanto en circunstancias rutinarias como no rutinarias.  

• Promover la calidad, la seguridad y la atención a consideraciones relacionadas con el cambio climático en 
el diseño y la construcción de obras de infraestructura, incluidas las presas.  

• Evitar o minimizar la exposición de la comunidad a los riesgos que se deriven del proyecto en relación con 
el tráfico y la seguridad vial, enfermedades y materiales peligrosos.  

• Contar con medidas efectivas para abordar las emergencias. 

• Garantizar que se proteja al personal y los bienes de manera tal de evitar o minimizar los riesgos para las 
comunidades afectadas por el proyecto. Esta norma es relevante. 

4.7.5 EAS 5: Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso de la Tierra y Reasentamiento 
Involuntario.  

El EAS 5 no resulta relevante para el Proyecto ya que el mismo no apoyará acciones que resulten en 
impactos o riesgos bajo el mismo. No se financiarán nueva infraestructura, las obras y actividades a ser 
financiadas bajo el Programa se limitan a intervenciones menores (adecuación, remodelación de oficinas 
y/o laboratorios); no requerirán la adquisición de terrenos, ni restricciones de terrenos, desplazamiento 
económico o reasentamiento involuntario según se define en esta Norma. 

4.7.6 EAS 6: Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales Vivos.  

El EAS 6 no resulta relevante para el Programa ya que el mismo no apoyará acciones que resulten en 
impactos o riesgos para la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales vivos. Se descartarán 
explícitamente las intervenciones que tengan el potencial de generar impactos adversos en los ecosistemas 
y los hábitats naturales. 

4.7.7 EAS 7: Pueblos Indígenas/Comunidades Locales Tradicionales Históricamente Desatendidas.  

Argentina es un país pluricultural con una notable presencia de poblaciones indígenas y afrodescendientes. 
El EAS 7 es relevante para el Programa, y asegura que el proceso de desarrollo fomente el respeto por los 
derechos humanos, la dignidad, las aspiraciones, la identidad, la cultura y los medios de subsistencia 
basados en recursos de los Pueblos indígenas.  

El EAS 7 también está destinado a evitar los impactos adversos de los proyectos en los Pueblos indígenas y 
promover beneficios de desarrollo sostenible y las oportunidades de manera tal que sean accesibles, 
culturalmente adecuados e inclusivos. En este caso, si bien no se espera que las intervenciones previstas 
afecten en forma directa a estas poblaciones, el MGAS busca identificarlas para incluirlas en la planificación, 
promover su inclusión, y que participen equitativamente de los beneficios del Programa. Estos grupos serán 
parte del proceso de participación de las partes interesadas y las recomendaciones relevantes que puedan 
resultar de su participación se tomarán en consideración para el diseño final y la implementación del 
Proyecto. 

Se elaboró un PNPI que evalúa y aborda las barreras potenciales que enfrentan los Pueblos Indígenas para 
acceder a los beneficios del proyecto. El mismo se centra en los Pueblos Indígenas y en un plan para 
implementar medidas viables para promover su plena participación en el Programa.  
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4.7.8 EAS 8: Patrimonio Cultural.  

El EAS 8 no resulta relevante para el Programa ya que el mismo no financiará acciones que resulten en 
impactos o riesgos para el patrimonio cultural. No se contemplan movimientos de tierras, no se prevén 
intervenciones que potencialmente afecten de manera adversa el patrimonio cultural. Se descartarán 
explícitamente las actividades que tengan el potencial de generar impactos adversos en el patrimonio 
cultural. 

4.7.9 EAS 9: Intermediarios Financieros.  

Este estándar es relevante dado que el Componente 2 brindará financiamiento a un fondo administrado 
por administradores de fondos profesionales, que serán Intermediarios Financieros (IF) en los términos del 
EAS9, que atraerán financiamiento privado adicional. El EAS9 reconoce que los mercados financieros y de 
capital nacionales sólidos y el acceso a financiamiento son importantes para el desarrollo económico, el 
crecimiento y la reducción de la pobreza. 

Los IF en el marco del Programa deberán gestionar y hacer el seguimiento de los riesgos e impactos 
ambientales y sociales de su cartera y de sus subproyectos, según corresponda a la naturaleza del 
financiamiento intermediado. Son objetivos del EAS 9: 

• Establecer de qué manera el IF evaluará y gestionará los riesgos e impactos ambientales y sociales 
asociados a los subproyectos que financia.  

• Promover las buenas prácticas de gestión ambiental y social en los subproyectos financiados por el IF.  

• Promover la buena gestión ambiental y de los recursos humanos dentro de los IF. 

La Agencia I+D+i a través de la UGSA deberá monitorear la gestión ambiental y social de los IF.  

Se requerirá que el IF responsable desarrolle (o adapte, de ser aplicable) un Sistema de Gestión Ambiental 
y Social (SGAS) con el fin de asegurar que los subproyectos financiados a través del Fondo IEC se desarrollen 
en cumplimiento con la normativa aplicable y los EAS del BM. En caso de ser necesario, la UGSA apoyará el 
desarrollo y/o la adaptación del SGAS. Deberá ser desarrollado o adaptado antes de que el Programa libere 
fondos al IEC. 

 

4.7.10 EAS 10: Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información.  

Reconoce la importancia de la participación abierta y transparente de las partes interesadas y afectadas 
por el proyecto como elemento esencial de buenas prácticas internacionales. La participación efectiva de 
las partes interesadas puede mejorar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos, y aumentar la 
aceptación del Marco de Gestión Ambiental y Social. Este estándar es relevante para el Programa y es 
abordado en detalle en el Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI) del Programa. Los objetivos 
son: 

• Establecer un enfoque sistemático con respecto a la participación de las partes interesadas que ayudará 
a los Prestatarios a identificarlas y crear y mantener una relación constructiva con ellas, sobre todo con las 
partes afectadas por proyectos.  

• Evaluar el nivel de interés y de apoyo de las partes interesadas en relación con el proyecto, y permitir que 
las opiniones de las partes interesadas se tengan en cuenta en el diseño del proyecto y el desempeño 
ambiental y social.  
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• Promover durante todo el ciclo del proyecto la participación inclusiva y eficaz de las partes afectadas en 
relación con las cuestiones que podrían tener impacto en ellas, y brindar los medios necesarios para dicha 
participación.  

• Garantizar que se divulgue información adecuada sobre los riesgos e impactos ambientales y sociales a 
las partes interesadas en un formato y de una manera que sean accesibles, oportunos, comprensibles y 
apropiados.  

• Proporcionar a las partes afectadas por el proyecto medios accesibles e inclusivos para plantear 
problemas y reclamos, y permitir que los Prestatarios respondan a dichos reclamos y los gestionen. 

 

4.8 Relación del marco legal nacional con los EAS relevantes 

En los puntos precedentes se describieron las principales normas nacionales sobre protección ambiental y 
sobre salud y seguridad en el trabajo, acceso a la información ambiental, población indígena, personas con 
discapacidad, y aquella vinculada a mujeres y diversidades. Como se puede observar del panorama 
normativo analizado, la República Argentina dispone de disposiciones sociales y ambientales muy amplias 
y abarcativas, que en términos generales se encuentran bien alineadas con los requerimientos de los 
Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del Banco Mundial que resultan aplicables para el PINCRI. Sin 
embargo varias de estas normas constituyen más principios generales que medidas inmediatamente 
operativas ya que se trata de los umbrales mínimos de protección ambiental nacional, que las provincias 
complementan y reglamentan de acuerdo a su contexto y necesidades. 

Es necesario señalar que Argentina es un país federal y existen distintos niveles de exigencias y actualización 
normativa en materia ambiental a nivel jurisdiccional, es por ello que para asegurar el cumplimiento legal 
de los subproyectos será analizado cada caso particular una vez conocido el lugar de localización de los 
mismos. Especialmente se considerarán las normas provinciales relacionadas con las habilitaciones; impacto 
ambiental; gestión de residuos (peligrosos, patogénicos, industriales no peligrosos, electro-electrónicos), 
de efluentes líquidos y emisiones gaseosas; uso del agua; salud, higiene y seguridad en el trabajo; entre 
otras. Para ello, se utilizará una Matriz Legal Ambiental12 que contiene las principales normas en la materia 
de las 24 jurisdicciones (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

En consecuencia, el presente MGAS considera la medida en que el marco legal nacional apalanca el 
cumplimiento de los requisitos de los EAS, como así también establece las acciones concretas para 
minimizar los riesgos y maximizar los beneficios del Programa. En forma complementaria al marco legal, 
serán de aplicación las “Guías Generales sobre medio ambiente, salud y seguridad” del Grupo del Banco 
Mundial, junto con las Guías específicas para distintos sectores de la industria13; documentos que serán de 
referencia técnica y que contienen ejemplos generales y específicos de las Buenas Prácticas Internacionales 
para la Industria (GIIP por sus siglas en inglés).  

 

 
12 http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/mapa_ambiental 

13 http://www.ifc.org/ehsguidelines  

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/mapa_ambiental
http://www.ifc.org/ehsguidelines
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5. ARREGLOS INSTITUCIONALES 

El Organismo que ejecutará el Programa es la Agencia I+D+i del Ministerio de Ciencia y Tecnología - MINCyT 
(la Agencia), Organismo descentralizado que actúa en la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación cuya misión es atender la organización y la administración de 
instrumentos para la promoción, fomento y financiamiento del desarrollo científico, tecnológico y la 
innovación14.  

La Agencia será responsable de la coordinación e implementación general del proyecto. Durante los últimos 
25 años, la Agencia ha desarrollado su capacidad para implementar con éxito proyectos a gran escala 
financiados por donantes multilaterales. En particular, estos proyectos incluyen la implementación de cinco 
programas principales financiados por el BID y el proyecto recientemente cerrado financiado por el Banco 
Mundial Impulsando la Innovación Productiva (P106752). La Agencia también ha trabajado recientemente 
con otros organismos multilaterales de crédito como el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) y CAF Banco de Desarrollo de América Latina. En febrero de 2020, la Agencia fue elevada a un estatus 
administrativo superior y obtuvo independencia más allá de su mandato original bajo el MINCyT. 

El área responsable de la coordinación y ejecución del Programa es la Dirección General de Financiamiento 
Externo y Local (DIGFEL), cuya responsabilidad es entender en las acciones vinculadas a la planificación, 
formulación, implementación, supervisión, monitoreo y evaluación de programas y proyectos tanto con 
financiamiento de organismos internacionales de crédito como del tesoro nacional15.  

Los instrumentos de financiamiento del PINCRI estarán bajo la órbita de dos órganos financiadores de la 
Agencia I+D+i: el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR16) y el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC17). El 
FONTAR gestiona el financiamiento de subproyectos dirigidos al mejoramiento de la productividad del 
sector privado a través de la innovación tecnológica y el fortalecimiento a instituciones en su asociación con 
el sector productivo. El FONARSEC gestiona sub-proyectos que buscan fortalecer la vinculación entre el 
sector científico y tecnológico con el sector socio productivo, y cuyo objetivo sea desarrollar capacidades 
críticas en áreas de alto impacto potencial y transferencia permanente, a fin de contribuir a la solución de 
problemas sociales y económicos del país. 

La Unidad de Gestión Socio Ambiental (UGSA), dependiente de la Dirección Nacional de Diseño y Ejecución 
de Instrumentos de Promoción (DNDYEIP), fue creada mediante Resolución de Directorio N° 041 del año 
2006 y tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las regulaciones en 
materia de seguridad e higiene laboral por parte de los proyectos presentados y ejecutados a través de los 
diferentes instrumentos de financiamiento de la Agencia I+D+i. La UGSA fue la encargada de la 
implementación del Plan de Gestión Socio Ambiental (PGAyS) del “Programa para Promover la Innovación 
Productiva” Préstamo BIRF/7599-AR (calificado como satisfactorio durante todo el ciclo del proyecto 2008-
2019); así como de los PGAyS de diversos programas tanto con financiamiento externo como del tesoro 
nacional implementados por la Agencia I+D+i.  

 
14 Decreto APN N° 157/2020. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/225584/20200217 
 
15 Decisión Administrativa N° 379/2021, Anexo II. 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/243199/20210420 
 
16 https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/fondo-tecnologico-argentino-fontar 

17 https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/fondo-argentino-sectorial-fonarsec 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/225584/20200217
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/fondo-tecnologico-argentino-fontar
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/fondo-argentino-sectorial-fonarsec


32 
 

La planificación e implementación de acciones y medidas específicas de la gestión ambiental y social, 
establecidas en el presente Marco de Gestión Ambiental y Social, en el Plan de Participación de Partes 
Interesadas, y en el Marco de Participación de Pueblos Indígenas, en acuerdo con los compromisos 
establecidos en el Plan de Compromiso Ambiental y Social, estarán a cargo de la UGSA. Ésta interactuará 
con los responsables de los instrumentos de financiamiento y áreas relevantes de la Agencia I+D+i, en 
particular las que tienen bajo su incumbencia los aspectos de información, socialización y comunicación de 
acciones, tales como la Unidad de Coordinación de Evaluación e Informes de Calidad y la Unidad de 
Promoción Institucional, que cuentan con personal especializado en ciencias sociales, a fin de implementar 
las medidas comprometidas. Complementariamente, la Comisión de Género de la Agencia18 será un órgano 
permanente de consulta y asesoramiento para todos los temas pertinentes a equidad e inclusión de la mujer 
y diversidades.  

La UGSA será responsable de la interacción con todas las partes interesadas del Programa. En el Anexo 1 se 
presenta el Organigrama general de la Agencia I+D+i, con las áreas mencionadas. 

Equipo de trabajo de la UGSA  

La UGSA cuenta con capacidad de planificación, ejecución y monitoreo del cumplimiento de los requisitos 
del presente Marco de Gestión Ambiental y Social, del Marco de Participación de Pueblos Indígenas, y del 
Plan de Participación de Partes Interesadas. Cabe señalar que actualmente la UGSA está experimentando 
un cambio de dotación de personal, lo que implica la necesidad de capacitar a este nuevo personal. Además, 
el enfoque en la gestión del riesgo social es relativamente nuevo para la UGSA, ya que el alcance del anterior 
proyecto financiado por el BM se limitaba a promover la innovación en ciertas áreas (principalmente 
apoyando propuestas de consorcios público-privados para la innovación en bioingeniería, nanotecnología y 
TIC, así como mejoramiento de infraestructura y/o equipo en institutos de investigación y laboratorios 
seleccionados). Estas capacidades de gestión ambiental y social serán incrementadas a partir un Plan de 
Capacitación y Fortalecimiento Ambiental y Social desarrollado en el apartado 8.7.  

Además, como se mencionó precedentemente,  

cuenta con el apoyo, según sus necesidades, de otras áreas de la Agencia encargadas de lo social y la 
comunicación como la Unidad de Coordinación de Informes y Evaluación de la Calidad y la Unidad de 
Promoción Institucional, ambas con personal especializado en ciencias sociales. A los efectos del Proyecto 
propuesto, estas áreas brindarían apoyo adicional y especializado a la UGSA para el diseño e 

 
18 https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/la-agencia-idi/politica-de-genero . En el marco de la política de 
género de la Agencia I+D+i, en el año 2020 se conformó una Comisión de Género con el objetivo de llevar adelante 
una agenda que contribuya a ampliar las oportunidades de crecimiento inclusivo y sostenible de las mujeres y 
diversidades en el ámbito de incumbencia de la Agencia como organismo promotor de la ciencia y la tecnología. 

La Comisión está conformada por representantes de los Fondos de financiamiento, de áreas de apoyo, y del Directorio 
de la Agencia.  La coordinadora de la UGSA integra la Comisión de Género de la Agencia. Las líneas de trabajo son: 

• Incorporación de la perspectiva de género en aspectos organizacionales de la Agencia I+D+i. 
• Participación en espacios de género interinstitucionales (ej. mesa interministerial de género, mesas de trabajo 

sobre ciencia y género). 
• Incorporación de la perspectiva de género en instrumentos de financiamiento de la Agencia. 
• Capacitación en temáticas de género, y difusión sobre la temática. 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/la-agencia-idi/politica-de-genero
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implementación de todos los aspectos relacionados con la divulgación de información y la participación de 
las partes interesadas requeridos por la el EAS 10.  

El equipo de trabajo de la UGSA actualmente en funciones y que se mantendrá durante toda la 
implementación del Programa, cuenta con los siguientes perfiles/especialidades: 

- Especialista en Salud y Seguridad.  
- Especialista(s) en Ingeniería Ambiental. 
- Abogado Especialista en Legislación Ambiental, Social y Salud y Seguridad. 
- Especialista en Gestión Ambiental y Social.  

La especialista en Gestión Ambiental y Social cumple a su vez el rol de Coordinadora de la Unidad. 

6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

El Programa de Innovación para el Crecimiento Inteligente, PINCRI, tiene una cobertura de alcance nacional. 
Las actividades a financiar serán implementadas en espacios de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i), tanto en instalaciones de universidades públicas y/o privadas; institutos de investigación; centros 
tecnológicos; redes de innovación; pequeñas y medianas empresas; y empresas de base tecnológica de todo 
el país.  

6.1 Alcance geográfico 

Argentina es un país federal y está integrado por 24 jurisdicciones: 23 provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA); y es uno de los países con mayor diversidad biogeográfica del mundo. De norte a sur, 
se extienden dieciocho ecorregiones19 (Figura 1), que presentan variedad de suelos, climas y recursos 
(naturales y culturales), aptos para un desarrollo diversificado. Cabe destacar que existen áreas 
representativas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que buscan la conservación a largo 
plazo de la diversidad biológica y cultural, proporcionando bienes y servicios ecosistémicos esenciales para 
la sociedad y la vida en general, además de proporcionar un ámbito adecuado para aumentar y profundizar 
el conocimiento científico y para fomentar una conciencia ambiental. Existen en Argentina 500 áreas con 
diferentes grados de protección que integran el Sistema Federal de Áreas Protegidas, las cuales representan 
el 13,29 % del territorio nacional continental.  

 
19 Una ecorregión es un territorio geográficamente definido en el que dominan condiciones ecológicas relativamente 
uniformes (geomorfología, suelo, clima, etc.) 
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Figura 1. Mapa de Ecorregiones de Argentina. Fuente: Administración de Parques Nacionales, en base de una 
caracterización por ecosistemas potenciales predominantes. 

 

El Programa tiene como destinatarias directas a las Instituciones de Ciencia y Tecnología (CyT), sus 
investigadores/as y técnicos/as; así como empresas PyMEs, emprendedores/as, y las asociaciones que 
conformen entre sí para llevar a cabo proyectos vinculados al conocimiento y la innovación, en los términos 
definidos en cada Componente del Programa. En el Anexo 2 se incluye un listado de las principales partes 
interesadas directas. Los ámbitos en donde podrán desarrollarse los subprefectos podrán incluir institutos 
y/o laboratorios de investigación, startups, empresas intensivas en innovación, consorcios público-privados, 
centros tecnológicos, redes de asesoramiento, organismos regulatorios, entre otros.  

Los principales organismos de ciencia y tecnología se encuentran en el ámbito de las Universidades y el 
CONICET20. Este Organismo posee en todo el país 16 Centros Científicos Tecnológicos (CCT), 11 Centros de 
Investigaciones y Transferencia (CIT), un Centro de Investigación Multidisciplinario y más de 300 Institutos 
y Centros exclusivos y de doble y triple dependencia con Universidades Nacionales y otras instituciones. Por 
otra parte, las Universidades de gestión estatal se encuentran en todas las provincias de nuestro territorio 
(aunque el mayor número se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, 
Córdoba y Santa Fe), mientras que las de gestión privada se concentran en las zonas de mayor densidad 
poblacional (Tabla 4 y Figura 2).  

 

 
20 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Organismo descentralizado dedicado a la promoción de 
la ciencia y la tecnología nacional. 
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Tabla 4. Instituciones universitarias según tipo y sector de gestión. Año 2020. Fuente: Departamento de 
Información Universitaria – DNPeIU - SPU21. 

Sector de Gestión Total Universidades Institutos 
Universitarios 

 131 112 19 

Estatal Nacional 61 57 4 

Estatal Provincial 6 5 1 

Privado 63 50 13 

Internacional 1 0 1 

 

 

Figura 2: Cobertura territorial de las instituciones universitarias Argentinas según sector de gestión. Año 2020. 
Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU – SPU7. 

 

Asimismo existen Organismos especializados, entre los cuales se pueden mencionar a la Administración 
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación 
Argentina, institución de referencia en el ámbito de la salud pública que nuclea una red de institutos, centros 
y laboratorios en todo el país; la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo dedicado a 
investigación y desarrollo de tecnología nuclear; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), a 
cargo de las actividades espaciales; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que funciona bajo la 
órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, cuyo objetivo es promover la innovación y transferencia 
tecnológica a PyMES argentinas; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, organismo orientado a la innovación en la agricultura y 
ganadería. Éste último posee 5 centros regionales, 6 centros de investigación con 22 institutos 

 
21 República Argentina. Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2019-2020. Secretaría de Políticas 
Universitarias, Ministerio de Educación. 
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dependientes, 53 estaciones experimentales, y más de 350 unidades de extensión distribuidas en todo el 
territorio nacional22.   

En lo que respecta al universo de empresas privadas, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de 
Desarrollo Productivo23 el 83% de las empresas argentinas creadoras de empleo formal son de categoría 
micro, el 16,8% son PyMES, y el 0,2% son grandes empresas. Un 34% son empresas que producen servicios, 
un 10% pertenece a la industria manufacturera, y un 11% se dedican a actividades agropecuarias. También 
la actividad de las empresas está concentrada territorialmente, el 70% se localiza en 4 jurisdicciones en 
concordancia con la concentración poblacional: Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.  

Las empresas intensivas en conocimiento tienen un gran potencial para generar empleo, generar 
innovaciones e impulsar el desarrollo de las regiones. Las Empresas de Base Tecnológica24 (EBT) son 
empresas de reciente creación nacidas a partir de procesos de investigación y desarrollo (i+d) o de la 
invención de una tecnología propia, que tienen como fin explotar nuevos productos y/o servicios en ramas 
como la ingeniería, biotecnología, bioingeniería, nanotecnología, tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), entre otras; siendo una importante vía para transferir tecnologías, así como para crear 
empleos calificados y de calidad. Las investigaciones han demostrado que la mejora de la innovación y el 
espíritu empresarial pueden contribuir al crecimiento económico al ampliar las oportunidades de empleo, 
aumentar la productividad y mejorar los medios de vida económicos y sociales. 

6.2 Identificación de grupos especialmente vulnerables 

No se espera que los componentes y acciones del Programa afecten negativamente a grupos vulnerables, 
sin embargo se identifican los mismos para incluirlos en la planificación, promover su inclusión, y que 
participen equitativamente de los beneficios del Programa.  

La innovación y la tecnología generan nuevas y poderosas oportunidades de desarrollo para la sociedad, 
pero también existe el riesgo de profundizar las brechas de desigualdad existentes. Grupos vulnerables 
como los integrados por comunidades indígenas, mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+25, personas con 
discapacidad, pueden quedar excluidos de las oportunidades que ofrecen la ciencia y la tecnología en el 
mundo del trabajo. Asimismo, muchas soluciones y desarrollos tecnológicos no toman en cuenta o no se 
adaptan a la cultura de los pueblos indígenas, o a las particularidades de la comunidad LGTBIQ+, a las 
personas con discapacidad, o a la situación de las mujeres; lo cual reduce su efectividad. Es importante que 
los proyectos innovadores y basados en tecnología no se sustenten en sesgos que discriminen o 
intensifiquen brechas sociales existentes. Cuando se amplían las oportunidades, el desarrollo tecnológico 
constituye una herramienta poderosa para avanzar en el desarrollo social, económico, ambiental, inclusivo 
y con identidad. 

En cuanto a las cuestiones de género, existe el riesgo de que mujeres y personas LGTBI+ no estén en igualdad 
de oportunidades frente al Programa debido a sesgos de género existentes que hacen que accedan en 
menor medida a profesiones y empleos tecnológicos, que tengan dificultades para la permanencia y 

 
22 Fuente: www.inta.gob.ar 
23 Datos extraídos en base a estadísticas disponibles en la web del Ministerio de  Desarrollo Productivo (fecha de 
consulta 11 de enero de 2022), https://gpsempresas.produccion.gob.ar/datos-y-analisis/#navitem-3 

24 La Agencia I+D+i, a través del instrumento Empretecno administrado por FONARSEC, apoyó más de 130 proyectos 
que dieron lugar a la creación de más de 70 empresas en todo el país.  
25 Acrónimo que engloba la diversidad de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género: lesbianas, 
gays, transgénero, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer, y demás orientaciones e identidades. 

http://www.inta.gob.ar/
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promoción en el empleo, así como también por las desigualdades existentes en el acceso y dominio de las 
habilidades y calificaciones necesarias. Si bien las mujeres representan la mitad de la población su tasa de 
empleo sigue siendo más baja que la de los varones. Según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo26, 
existe una diferencia estructural en la participación que tienen mujeres y varones en el mercado laboral: de 
cada 10 personas asalariadas registradas en empresas privadas, 7 son varones y 3 son mujeres, en 
promedio. Si bien en los últimos años hubo un leve incremento en la participación de las mujeres sigue 
siendo menor que los varones, y un importante porcentaje se encuentra subempleada y desarrollando su 
actividad laboral en puestos precarios e informales. Además es evidente la “feminización” de algunos 
sectores productivos (de las mujeres que trabajan, el 70 % lo hace en servicio doméstico, educación, 
servicios sociales y comercio; con salarios promedios más bajos) y las inequidades a la hora de alcanzar los 
niveles jerárquicos superiores, así como también brechas de ingresos existentes entre varones y mujeres en 
los distintos sectores de actividad ante igual calificación de las tareas desarrolladas. Muchas mujeres se 
desempeñan en sectores de menor productividad, caracterizados por menores niveles de implementación 
de tecnologías, menor nivel educativo de las personas empleadas, reducidos ingresos, mayor inestabilidad 
e informalidad y limitada cobertura en materia de seguridad social. 

Los mecanismos de discriminación hacia las mujeres en el trabajo, como la falta de iguales oportunidades 
de acceso al empleo y permanencia, a la capacitación, a puestos de mayor responsabilidad y jerarquía, se 
acentúan en los sectores de la economía más dinámicos e innovadores. El campo de la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemática (STEM por sus siglas en inglés) es uno de los sectores con menor participación de 
mujeres. Mientras que el 60% de personas universitarias son mujeres, sólo representan el 25% del total de 
quienes estudian ingeniería y ciencias aplicadas, y el 15% de las inscripciones en la carrera de programación. 
De acuerdo con el Documento de Trabajo N° 8 del Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en Ciencia 
Tecnología e Innovación del MINCYT “Diagnóstico sobre la Situación de las Mujeres en Ciencia y 
Tecnología”27 (febrero de 2021), las investigadoras están sub-representadas en las áreas de ingenierías y 
tecnologías y en las ciencias naturales y exactas; y sobre-representadas en las áreas de las ciencias sociales, 
las humanidades y las ciencias médicas y de la salud. El informe destaca que mientras casi 2 de cada 10 
investigadores se dedican a las ingenierías y tecnologías, solo 1 de cada 10 investigadoras lo hace. Y que a 
pesar de ser mayoría, las mujeres acceden en menor medida que los varones a las categorías más altas de 
la Carrera de Investigación; al igual que se verifica una notable disparidad al interior del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación argentino en donde a mayor nivel jerárquico, mayor masculinización de 
la gerencia científica y tecnológica. Solo el 14% de los altos puestos directivos de los Organismos de ciencia 
y tecnología son ocupados por mujeres.  

En este punto cabe destacar que la mayoría de las estadísticas públicas presentan una lectura binaria del 
género en clave varón/mujer, careciendo de la información necesaria para analizar las brechas y las 
vulneraciones de derechos de las personas LGTBIQ+. Si bien Argentina es un país de avanzada en el 
reconocimiento jurídico de los derechos de esta población, el desafío pasa por erradicar los prejuicios y 
estereotipos que sustentan la discriminación a fin de garantizar ámbitos (laborales, educativos, etc) 
respetuosos de la diversidad sexual y de género. La Agencia I+D+i cuenta con una Política de Igualdad de 
Género activa, que se refleja en un Plan integral con el objetivo es ampliar las oportunidades de crecimiento 

 
26 Ministerio de Desarrollo Productivo, 2021. “Empleo femenino y composición sectorial en Argentina 2007-2021”. 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/empleo_femenino_y_composicion_sectorial.pdf 

27 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/documento_n8_-
_diagnostico_situacion_de_las_mujeres_en_cyt_-_febrero_2021.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/empleo_femenino_y_composicion_sectorial.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/documento_n8_-_diagnostico_situacion_de_las_mujeres_en_cyt_-_febrero_2021.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/documento_n8_-_diagnostico_situacion_de_las_mujeres_en_cyt_-_febrero_2021.pdf
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inclusivo y sostenible de las mujeres y las diversidades sexuales; en el marco de la cual se llevan a cabo 
diversas iniciativas para internalizar la perspectiva de género en las acciones de promoción de la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.  

Por otra parte, se identificó el riesgo de que personas que pertenecen a comunidades indígenas queden 
excluidas de los beneficios del Programa, y no puedan acceder a las oportunidades de capacitación y a 
mejores empleos que ofrece el mismo. Según datos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en la 
actualidad se registran unas 39 comunidades de pueblos originarios que se distribuyen en todo el territorio 
nacional (Figura 3).  

 

Figura 3. Distribución territorial de las comunidades pertenecientes a pueblos originarios. Fuente: INAI. 

 

El Censo Nacional de de Población, Hogares y Viviendas del año 2010 señaló que existen 955.032 personas 
autoidentificadas como descendientes o pertenecientes a un pueblo indígena28. Legalmente poseen 
derechos constitucionales específicos a nivel federal y en varios estados provinciales, y se encuentran 
vigentes, con rango constitucional, el Convenio 169 de la OIT y otros derechos humanos universales como 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (DCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Sin embargo, la población perteneciente a pueblos indígenas de Argentina enfrenta 

 
28 Se entiende que hubo un subregistro de personas indígenas dado que el formulario ampliado que incluía preguntas 
sobre identidad sólo se aplicó en localidades con menos de 50.000 habitantes, por lo que no se registraron las personas 
indígenas que migraron hacia otros centros urbanos. 
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problemas estructurales de educación, territoriales, de discriminación, que afectan a las personas e inciden 
negativamente en las oportunidades formativas, de desarrollo social y económico. Presentan dificultades 
adicionales para acceder al sistema educativo formal, y a la formación profesional que les permita mejorar 
su empleabilidad. De acuerdo con dicho Censo, la tasa de analfabetismo para la población indígena de 10 
años duplica la tasa de analfabetismo nacional (3,7% frente al 1,9%); asimismo las disparidades territoriales 
hacen que en algunas provincias de Argentina se ahonde esta diferencia. Además, los sesgos de género 
profundizan las brechas: las mujeres presentan mayores porcentajes de analfabetismo que los hombres 
indígenas, menor acceso a puestos de trabajo, y una distribución desigual en donde las mujeres indígenas 
ocupan posiciones generalmente vinculadas a las tareas de cuidado, de menor remuneración y calidad de 
empleo. Los puestos de trabajo vinculados al desarrollo tecnológico son ínfimos: las ocupaciones de este 
rubro representan el 0,01% del total de puestos de trabajo para población indígena, y casi el 80% de ellos 
están ocupados por hombres. En el Plan Nacional de Pueblos Indígenas (PNPI) se abordan con más detalle 
las principales barreras que afronta la población indígena y se incluyen medidas específicas para asegurar 
la participación de estas comunidades. 

Se reconoce que las personas con discapacidad se enfrentan a límites o barreras sociales que les impiden 
participar de manera plena y en igualdad de condiciones en la sociedad; barreras físicas, comunicativas, 
socioeconómicas, y de discriminación. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
aclara que la discriminación por motivos de discapacidad es aquella “distinción, exclusión o restricción por 
motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar el ejercicio de un derecho en 
igualdad de condiciones”. Según datos del Censo29, el porcentaje de población que presenta algún tipo de 
dificultad o limitación permanente (física y/o mental) es de 12,9% de las personas que habitan en viviendas 
particulares. Entre esta población, el 60% que declaró tener una sola dificultad, tiene dificultad visual. Las 
dificultades motoras (inferiores y superiores) afectan poco menos del 24%; y las dificultades auditivas y 
cognitivas representan algo más del 8%, en cada caso. Con respecto a la inserción en el mercado laboral, 
del total de personas con dificultad o limitación permanente, el 47,7% corresponde a la Población 
Económicamente Activa; de los cuales el 44,6% se encuentra ocupado.  

Para las personas con discapacidad, las perspectivas de conseguir, conservar y progresar en un empleo 
adecuado se encuentran obstaculizadas como resultado de sesgos culturales, falta de oportunidades, 
discriminación fundada en una dificultad o limitación. Esta problemática se profundiza en mujeres con 
discapacidad, quienes enfrentan más barreras que los hombres con discapacidad debido a los sesgos de 
género.  

Si bien en Argentina existe legislación que protegen a las personas con discapacidad, es necesaria la 
aplicación de medidas positivas para asegurar el derecho a participar sin discriminación en toda la vida de 
la sociedad. La tecnología puede ser un facilitador para superar las limitaciones y brechas existentes, para 
que las personas con alguna discapacidad accedan a las mismas oportunidades en educación, en el empleo, 
en la salud, etc.  

En el apartado 8.3 se detallan las medidas que se implementarán en el marco del Programa para promover 
la participación y el acceso de los grupos vulnerables. 

 
29 Instituto Nacional de Estadística y Censos.  Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Censo del 
Bicentenario. Serie C. Población con dificultad o limitación permanente. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC, 2014. 
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/PDLP_10_14.pdf 
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6.2.1 Identificación de instituciones representativas de grupos vulnerables 

Se identificaron prioritariamente organismos del Estado Nacional y grupos que se enfocan y/o representan 
los intereses de los grupos vulnerables caracterizados en el apartado anterior, cuya participación será 
relevante para el Programa. Cabe destacar que a partir de la consulta a los mismos, de acuerdo con lo 
establecido en el PPPI, eventualmente podrían sumarse otras partes interesadas. Asimismo, se incluyen 
espacios y Organismos no gubernamentales que promueven la participación de las mujeres y diversidades 
en organismos de ciencia y tecnología (CyT), en el sector STEM (disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas) y el ambiente emprendedor tecnológico. También a grupos de investigación en temas 
indígenas que puedan aportar desde su conocimiento y experiencia territorial.  En esta instancia los 
Organismos identificados son: 

 

A) INAI - Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 

El INAI es un organismo descentralizado creado por la Ley 23302 que implementa las políticas sociales 
destinadas a los pueblos indígenas. Su principal propósito es asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a 
los integrantes de los pueblos indígenas, garantizando el cumplimiento de los derechos consagrados 
constitucionalmente (Art.75, Inc.17). Además, bajo la órbita del INAI funciona una Mesa Interministerial 
Población Indígena, que coordina entre todos los Ministerios del gobierno nacional el Fortalecimiento de 
las Políticas Públicas destinadas a Pueblos Originarios.  

 

B) ANDIS – Agencia Nacional de Discapacidad 

Tiene por objetivo el desarrollo y la aplicación de políticas que consoliden derechos de las personas con 
discapacidad, potenciando la transformación social y la inclusión. 

 

C) Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 

El objetivo este Ministerio es trabajar por los derechos de las mujeres y diversidades, frente a toda forma 
de desigualdad y violencia, para construir una sociedad más justa con todos, todas y todes. Tiene 
competencia en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales en materia de políticas 
de género, igualdad y diversidad. 

 

D) Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) 

El COFECyT está integrado por las máximas autoridades de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con competencia en temas de ciencia, tecnología e innovación productiva, que adhieran a la Ley Nº 
25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación. Está presidido por el Ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Nación, y se encuentran representadas todas las jurisdicciones. 

 

E) Secretaría de Derechos Humanos 
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Esta Secretaría funciona bajo la órbita del Ministerio de Derechos Humanos, y su objetivo es la 
implementación de políticas, planes y programas para la promoción y la protección de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en general. 

 

F) Grupos/redes de investigación en asuntos indígenas 

Entendiendo que será muy positivo integrar en el proceso de consulta a grupos o redes de investigación que 
estudian problemáticas, generan conocimientos y/o llevan a cabo proyectos en el territorio vinculados con 
población indígena, se incluyen como partes interesadas y se propone identificar grupos relevantes para ser 
consultados. 

 

G) Comisión de Género de la Agencia I+D+i 

La Agencia I+D+i cuenta con una Política de Equidad de Género30 con el objetivo es ampliar las 
oportunidades de crecimiento inclusivo y sostenible para las mujeres y las diversidades sexuales. En el 
marco de esta política se conformó una Comisión de Género para llevar adelante esta agenda, conformada 
por integrantes de diferentes áreas del Organismo. Se mapeará, en conjunto con la Comisión, espacios 
representativos de promoción de la participación de las mujeres y disidencias en Organismos de Ciencia y 
Tecnología y sector STEM. Entre los espacios identificados en las instancias de participación temprana con 
la Comisión se encuentran:  

- Subcomisión de Género de la Asociación de Físicas Argentina. 

- “Las Curie”: colectivo formado por personas que trabajan en instituciones científicas y tecnológicas 
en la Argentina para la igualdad de oportunidades de mujeres y diversidades en las ciencias, y para evitar 
diferentes formas de violencia.  

- “Mujeres por Ingeniería_UNJu”: grupo de mujeres STEM dentro de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Jujuy. 

- “Mujeres en CyT de la Universidad Nacional de Quilmes”.  

- “Las de Sistemas”: comunidad transfeminista de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries, 
que trabajan en la industria de la tecnología. 

- “Chicas en Tecnología”: Organización de la Sociedad Civil sin fines de lucro que busca reducir la 
brecha de género en el ambiente emprendedor tecnológico a nivel regional, y ampliar las oportunidades de 
desarrollo y formación en las áreas STEM de jóvenes adolescentes. 

- “MeT” (Mujeres en Tecnología): Organización de la Sociedad Civil que fomenta la participación de 
mujeres y diversidades de género en las diversas áreas de tecnología. 

 

H) Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI) 

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) es un organismo 
descentralizado, creado mediante la Ley 24515 en 1995, que comenzó sus tareas en 1997. Desde de marzo 

 
30 https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/la-agencia-idi/politica-de-
genero#:~:text=La%20Agencia%20I%2BD%2Bi,mujeres%20y%20las%20diversidades%20sexuales 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/la-agencia-idi/politica-de-genero#:%7E:text=La%20Agencia%20I%2BD%2Bi,mujeres%20y%20las%20diversidades%20sexuales
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/la-agencia-idi/politica-de-genero#:%7E:text=La%20Agencia%20I%2BD%2Bi,mujeres%20y%20las%20diversidades%20sexuales
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de 2005, por Decreto 184, se ubicó en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 
El INADI tiene por objeto elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, 
xenofobia y racismo, impulsando y llevando a cabo políticas públicas federales y transversales articuladas 
con la sociedad civil, y orientadas a lograr una sociedad diversa e igualitaria.  

 

I) Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE) 

El Instituto Nacional de Juventudes tiene como objetivo central lograr que las juventudes de Argentina se 
desarrollen libremente en un marco de derechos para una sociedad más inclusiva y equitativa. Como parte 
de ese objetivo, el INJUVE promueve el acceso de las juventudes a programas de capacitación, estudio, 
actividades culturales, talleres de formación artística, cursos sobre derechos, entre otras actividades. 

 

En la Tabla 5 se presenta un resumen de las partes interesadas y de los grupos vulnerables identificados, los 
intereses de cada uno, y las intervenciones propuestas para su inclusión, las cuales son detalladas en Plan 
de Participación de Partes Interesadas (PPPI). 

 

Tabla 5. Resumen de Partes Interesadas y Grupos Vulnerables 

Partes 
Interesadas/Grupos 

vulnerables 

Intereses / Nivel de incidencia Estrategia / intervenciones propuestas para su 
inclusión 

Instituciones de 
Ciencia y Tecnología 
(CyT): Centros de 
Investigación y 
Tecnológicos 
pertenecientes a 
Universidades y al 
CONICET, y  de 
Organismos 
especializados. 

Son beneficiarias directas del Programa. 
Constituyen la contraparte de la Agencia 
en todas sus iniciativas de promoción de 
la investigación científica, la generación 
de conocimiento y la innovación 
productiva de la Argentina.  

 

 

 

Se fomentará la participación mediante 
consultas y encuestas a beneficiarias a lo largo 
del ciclo del Programa. Durante la 
implementación se realizarán reuniones abiertas 
a potenciales beneficiarios y beneficiarias 
durante los llamados a presentación de sub-
proyectos. 

 

 

 

PYMES, 
emprendedores/as, 
empresas basadas en 
tecnología.  

 

Son beneficiarias directas del Programa, 
y contraparte de la Agencia al igual que 
las Instituciones de CyT.  

 

 

Se fomentará la participación mediante 
reuniones, consulta, y encuestas.  

Se llegará a las mismas a través de los  
organismos que las representan (ej. Cámara 
PYME Argentina, Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa, Red Federal PYMES 
Innovadoras). Durante la implementación se 
realizarán reuniones abiertas a potenciales 
beneficiarios y beneficiarias durante los 
llamados a presentación de sub-proyectos. 
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Partes 
Interesadas/Grupos 

vulnerables 

Intereses / Nivel de incidencia Estrategia / intervenciones propuestas para su 
inclusión 

Mujeres y 
Diversidades 

 

Existe el riesgo de que mujeres y 
personas LGTBIQ+ no estén en igualdad 
de oportunidades frente al Programa 
debido a sesgos de género existentes 
que hacen que accedan en menor 
medida a profesiones y empleos 
tecnológicos, que tengan dificultades 
para la permanencia y promoción en el 
empleo, así como también por las 
desigualdades existentes en el acceso y 
dominio de las habilidades y 
calificaciones necesarias.  

Se promoverá su participación inclusiva durante 
todo el ciclo del Programa, a través de 
reuniones, consultas y encuestas. Se llegará a 
éstos grupos a través del Ministerio de las 
Mujeres Género y Diversidad, de la Comisión de 
Género de la Agencia, de espacios de promoción 
de la participación de las mujeres existentes en 
Organismos de Ciencia y Tecnología y sector 
STEM, y organizaciones de la sociedad civil que 
buscan disminuir la brecha de género en el 
ambiente emprendedor tecnológico. Para 
garantizar su participación, se realizarán 
reuniones por separado y encuestas específicas 
(más detalle en el PPPI). 

Comunidades 
indígenas 

 

Se identificó el riesgo de que personas 
que pertenecen a comunidades 
indígenas queden excluidas de los 
beneficios del Programa y no puedan 
acceder a las oportunidades de 
capacitación y a mejores empleos que 
ofrece el mismo. 

Se fomentará su participación adecuada y eficaz 
durante todo el ciclo del Programa, a través de 
los Organismos que los representan. Las 
acciones propuestas para la inclusión de 
población indígena se detallan en el PNPI.  

Se realizarán reuniones y consultas por separado 
para garantizar la participación. Las formas de 
difusión serán culturalmente apropiadas, 
teniendo en cuenta las formas ya existentes de 
comunicación entre comunidades y 
consideraciones de lenguaje. Además del 
método en línea de consultas, se incorporarán 
instancias presenciales.   

Personas con 
discapacidad 

 

Se reconoce que las personas con 
discapacidad se enfrentan a límites o 
barreras sociales que podrían impedirles 
participar de manera plena y en igualdad 
de condiciones a las oportunidades que 
brinda el Programa. 

 

Se fomentará su participación realizando 
consultas y encuesta a Organismos de gobierno 
que los representan.  

 

 

7. RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES  

El propósito del Programa, de alcance nacional, es aumentar y diversificar el crecimiento impulsado por la 
innovación mediante el apoyo al sistema nacional de innovación. Busca brindar apoyo técnico y/o financiero 
a empresarios/as, Pymes y consorcios de investigación, laboratorios de investigación, centros tecnológicos 
y organismos reguladores; para desarrollar proyectos en temas estratégicos vinculados a ciencia, tecnología 
y salud; alimentación; agricultura; energías limpias; y tecnologías digitales. Los principales impactos 
ambientales y sociales del Programa son positivos, ya que sus actividades buscan la diversificación y 
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fortalecimiento de las fuentes de crecimiento de Argentina a través de emprendimientos basados en la 
ciencia, instituciones y políticas que promuevan el emprendedurismo, la adopción de tecnologías y el 
desarrollo de capacidades, y la transformación digital, con un enfoque especial en el crecimiento verde, la 
valoración del rol de las mujeres, y la inclusión. Como se mencionó anteriormente el Programa también 
contribuye a avanzar hacia los objetivos climáticos y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de 
Argentina al enfatizar la innovación en la economía circular, nuevas energías, nuevos patrones de 
producción, consumo y comercialización. El Programa tiene la intención de contribuir a la necesidad de 
crecimiento acelerado de Argentina en el entorno posterior a la pandemia creando oportunidades para un 
desarrollo verde e inclusivo y mejores empleos. 

En los siguientes apartados se identifican y evalúan los riesgos y potenciales impactos adversos que podrían 
generarse durante la implementación de los subproyectos, y las medidas para evitarlos, minimizarlos, 
mitigarlos y/o compensarlos durante la implementación del mismo. Cabe destacar que tanto las entidades 
beneficiarias, como los sitios y el alcance de las intervenciones y las actividades específicas de investigación 
y desarrollo tecnológico que se financiarán en el marco de cada Componente se definirán durante la 
implementación; por lo que se presentan los lineamientos generales a tener en cuenta, junto a los 
procedimientos y protocolos a utilizar. 

Dado que el Programa financiará el Fondo de Innovación Estratégica y Crecimiento (Fondo IEC) que involucra 
Intermediarios Financieros (IF), el administrador de fondos (IF en los términos del EAS9 del BM)  deberán 
preparar [o adaptar, si corresponde] un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) de acuerdo a los 
requerimientos del EAS 9. Ese SGAS deberá estar finalizado y operativo antes de que los fondos del 
Programa sean liberados al IF (Fondo IEC). Más detalles se presentan en el apartado 8.4 Gestión socio 
ambiental del Fondo EIC. 

En la etapa de implementación, cuando se disponga de información sobre el alcance de las intervenciones 
de investigación aplicada y transferencia de tecnología que se financiarán con el Programa, se 
implementarán los procedimientos establecidos en el presente MGAS para la identificación y evaluación de 
los riesgos ambientales y sociales y los impactos potenciales “sub-proyecto y sitio específicos”, y, sobre esa 
base, se establecerán las medidas de prevención o mitigación apropiadas, incluidos elementos para facilitar 
la inclusión social tanto como sea posible y ampliar oportunidades para los sectores vulnerables. 

 

7.1 Principales riesgos e impactos sociales identificados 

El Programa tendrá un impacto social positivo en tanto apunta a crear más y mejores empleos, aumentar 
los ingresos y fomentar la inclusión y el crecimiento sostenible a partir de la innovación. Sin embargo es 
sabido que las oportunidades de inserción laboral son distribuidas en la sociedad de manera desigual, y hay 
grupos de la población cuya inserción productiva se ve obstaculizada. Las barreras existentes tienen que ver 
con que los grupos más vulnerables, debido a sus circunstancias, cuentan con menos recursos (culturales, 
de formación, sesgos, falta de información, relaciones, etc.) para acceder a puestos de trabajo, 
especialmente en empleos basados en el conocimiento.  

No se identifica impacto social de violencia de género asociado al proyecto. Los riesgos identificados tienen 
que ver con que las personas con discapacidad, comunidades indígenas, mujeres y colectivo LGTBIQ+, 
pueden quedar excluidos de las oportunidades que ofrecen la ciencia y la tecnología en el mundo del 
trabajo. Como se detalló en el apartado 6.2 de identificación de grupos vulnerables, ésto sucede a causa de 
las desigualdades existentes en el acceso a las oportunidades de formación y en el dominio de las 
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habilidades necesarias, y también porque determinadas actividades vinculadas a la ciencia y a la tecnología 
se encuentran sesgadas por desigualdades de género, generacionales, étnicas, lo que hace que estos grupos 
accedan en menor medida a profesiones y empleos tecnológicos. Además, las barreras se profundizan en 
los grupos vulnerables que se encuentran atravesados por múltiples desigualdades, la interrelación y 
solapamiento de éstas aumenta la  marginación y estos grupos estarán más alejados de las oportunidades 
y del acceso a los beneficios de este Programa. Asimismo, en general los procesos de participación de las 
partes interesadas presentan desafíos de comunicación y de alcance, y para establecer mecanismos 
adecuados de retroalimentación de potenciales beneficiarios/as. Estos se vinculan con las diferencias 
culturales; limitaciones comunicacionales; diferencias en el lenguaje; disparidades en los grados de 
conectividad, infraestructura TIC y conocimientos en informática para instancias virtuales; entre otros. 

En la Tabla 6 se presenta un breve resumen desglosado por actividades del Programa. 

En el apartado 9 se detallan las estrategias de gestión para promover la participación y el acceso de los 
grupos vulnerables. Cabe destacar que se diseñó un Plan Nacional de Pueblos Indígenas (PNPI) de acuerdo 
con EAS7 del BM y un Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI) de acuerdo con el EAS10 que 
contiene los procedimientos de divulgación, comunicación social y participación de las partes interesadas, 
y un mecanismo de quejas revisado y actualizado para el PINCRI. La preparación de estos instrumentos 
(PNPI y PPPI) así como el presente MGAS se informará a través de consultas virtuales con las agencias 
gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil que se enfocan en los grupos vulnerables 
identificados anteriormente y otras partes interesadas. La difusión y consulta sobre las actividades del 
Programa durante su preparación se inició en febrero 2022 y prevé finalizarse en el mes de mayo; sobre esa 
base se definen los instrumentos en versión borrador (el presente MGAS, el PPPI y el PNPI). La difusión y 
consulta ampliada sobre los instrumentos borrador será finalizada no más allá de los 60 días desde la 
efectividad del Programa, llegando a las versiones finales de los instrumentos. El PPPI incluye mayores 
detalles sobre la estrategia de difusión y consulta. El diseño final del Programa incorporará cualquier 
recomendación que pueda surgir como producto de la evaluación. 

7.2 Principales riesgos e impactos ambientales identificados 

Dada la naturaleza y la escala de las actividades, no se prevé que los subproyectos que se financien con el 
Programa conlleven impactos ambientales adversos significativos, siendo sus efectos localizados, 
temporales y/o reversibles. No se esperan efectos adversos graves para la salud humana y ni para el medio 
ambiente; los potenciales impactos ambientales esperados podrán ser prevenidos y/o mitigados en caso de 
corresponder, y los riesgos vinculados a la seguridad y salud de las personas podrán ser gestionados con las 
medidas preventivas de rutina.  

A continuación, en la Tabla 6, se describen por componente el tipo de actividades que financiará el 
Programa, los tipos de subproyectos esperados en cada uno, y los potenciales riesgos e impactos 
ambientales y sociales. 
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Tabla 6. Identificación de potenciales riesgos e impactos ambientales, sociales, y de higiene y seguridad en cada Componente del PINCRI. 

Componente 1: Aumentar la transferencia de tecnología e I+D para el desarrollo de nuevos productos y/o mercados. 

Sub Componentes Tipo de subproyectos esperados Potenciales riesgos e impactos ambientales  Potenciales riesgos e impactos sociales 

Subcomponente 1.1: 
Subsidios a alianzas público 
privadas para generar, 
adaptar y transferir 
conocimientos con un alto 
impacto potencial en el sector 
productivo, en las siguientes 
áreas temáticas a) Energía 
limpia y 
mitigación/adaptación al 
cambio climático, b) 
Agricultura, alimentación y 
crecimiento inclusivo, c) 
Ciencia, tecnología y salud, d) 
Ciudades e infraestructura 
resiliente, y e) Economía 
digital. 
 
 

 

1.1 Estarán enmarcados en la 
investigación aplicada y el desarrollo 
innovativo.  
Podrán contemplar asistencia técnica 
y consultorías,  compra de materiales 
e insumos, adquisición de equipos y 
dispositivos.  
El alcance será a nivel de prueba de 
concepto y/o prototipo; y podrán 
incluir pruebas en ambientes 
relevantes de experimentación y/o 
ambiente real. 
Los subproyectos podrán proponer el 
desarrollo de equipos; dispositivos 
médicos; kits de diagnóstico; 
desarrollos y aplicaciones en energías 
renovables; en alimentos; 
plataformas informáticas; 
tecnologías para la agroindustria; 
movilidad inteligente; dispositivos 
para la eficiencia energética; etc. 

1.1 Riesgos e impactos ambientales: 

Se esperan impactos ambientales positivos en 
la obtención nuevos productos y/o mercados 
que contribuyan a la adaptación y mitigación 
del cambio climático, inversiones en 
crecimiento verde y economía circular, que se 
desarrollen en el marco de este Componente. 

En la ejecución de los subproyectos, se 
esperan alteraciones en el ambiente 
puntuales, con efectos localizados, temporales 
y/o reversibles dada la escala de las 
actividades; como así también riesgos de 
accidentes en el ambiente laboral.  

En general los impactos negativos se vinculan 
al consumo de materiales y energía; al uso de 
sustancias químicas peligrosas en laboratorio; 
al posible trabajo con agentes biológicos31, 
con nanomateriales; a la generación de 
residuos (asimilables a domiciliarios, 
peligrosos, patogénicos, RAEE), de efluentes y 

1.1 Riesgos e impactos sociales: 

Posibilidad de exclusión de los grupos 
vulnerables identificados y limitación en 
las oportunidades para poder participar 
equitativamente.  

Las mujeres están sub-representadas en 
las ingenierías y ciencias aplicadas, lo 
mismo sucede con las investigadoras en 
áreas tecnológicas y en ciencias exactas y 
naturales; y el campo de las STEM es uno 
de los sectores con menor participación 
de mujeres.  

En caso de que sea aplicable, algunos 
desarrollos podrían no estar adaptados a 
las personas con discapacidad, o no tener 
en cuenta a población indígena, o no 
contemplar particularidades de la 
situación de las mujeres.  

 

 
31 Se denomina agentes biológicos a los microorganismos, los cultivos celulares y los endoparásitos humanos susceptibles de originar en el trabajador cualquier tipo de 
infección, alergia o toxicidad. 
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Las soluciones tecnológicas podrán 
involucrar nanotecnologías;  
biotecnologías; uso de fuentes 
radioactivas de muy baja actividad en 
investigación o en aplicaciones en 
industrias y medicina; tecnologías de 
la información y comunicación (TICs); 
entre otros. 
 

 

emisiones gaseosas. En particular, se 
identificaron los siguientes riesgos: 

- En subproyectos que utilicen productos 
químicos en sus procesos, riesgos e impactos 
por inadecuada manipulación, uso y  
almacenamiento de las sustancias químicas y 
sus incompatibilidades, con posibilidad de 
producir daños directos e indirectos sobre la 
salud de trabajadores y trabajadoras, y sobre 
el ambiente circundante. 

- Riesgos sobre la salud y seguridad de los 
trabajadores e impactos ambientales 
asociados a la generación de residuos, en 
especial de residuos químicos, vinculados a 
falencias en alguna o algunas etapas de la 
gestión integral de los mismos (acciones de 
minimización, separación de las corrientes, 
manipulación, almacenamiento transitorio, 
retiro y disposición final de los mismos).  

- Riesgos e impactos en subproyectos que 
adquieran equipamiento informático y 
dispongan equipos obsoletos, asociados a la 
falta o insuficiente gestión integral de RAEE.  

- Impactos ambientales en subproyectos 
relacionados con  biotecnología agropecuaria, 
en pruebas experimentales y a campo (ej. 
insuficientes protocolos de bioseguridad, 
carencia de equipos e instalaciones de barrera 
que impidan la difusión de los organismos al 
medio). 
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- Riesgos de salud y seguridad ocupacional, 
tanto en tareas de investigación y desarrollo 
en instituciones como en tareas a campo, 
asociados a deficientes condiciones de los 
espacios de trabajo y del ambiente laboral, 
carencia de elementos de protección personal 
y/o de instalaciones y equipamiento de 
seguridad, de procedimientos de trabajo 
seguro para tareas de campo y en laboratorios, 
entre otros. Riesgos específicos en tareas con 
agentes biológicos. 

- Riesgos de salud derivados de la exposición 
de trabajadores a nanopartículas y 
nanomateriales,  por la carencia o insuficientes 
medidas de evaluación, precautorias y de 
control (contención, sistemas de extracción, 
buenas prácticas, uso de elementos de 
protección personal, etc.). 

- Riesgos de salud y seguridad por exposición a 
radiaciones ionizantes, en subproyectos que 
no respeten normas de protección radiológica. 
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Subcomponente 1.2: 
Subsidios a PYMES y a EBTs 
para la digitalización, el 
desarrollo, la transferencia y 
la adopción de tecnología. 

 

1.2 Los subproyectos podrán 
contemplar inversiones en 
digitalización de servicios y 
operaciones, como marketing digital, 
seguridad cibernética, transacciones 
en línea, etc.). 
Adquisición de tecnologías 
(tecnificación de procesos; equipos 
de medición y ensayos; plataformas 
tecnológicas; equipamiento de 
laboratorio; etc.) y consultorías y 
asistencia técnica.  
Además,  podrán incluir actividades 
de investigación y desarrollo de 
productos. 

1.2 Riesgos e impactos ambientales:  

- Las actividades de asistencia técnica no 
conllevan impactos negativos ni riesgos 
significativos.  

- A los subproyectos que contemplen 
inversiones digitales se asocian potenciales 
riesgos e impactos vinculados a una 
insuficiente gestión integral de RAEE: falencias 
en la clasificación y separación de las 
corrientes, en la manipulación, no contar con 
un almacenamiento seguro, etc. 

- En los subproyectos que incluyan adquisición 
de tecnologías, dependiendo de los procesos y 
del sector (ej. servicios, industrial, 
agropecuario), así como las actividades de 
investigación y desarrollo de productos, los 
riesgos e impactos asociados se asimilan a los 
identificados para el subcomponente 1.1. 

- En todas las actividades del Componente, 
riesgos e impactos por el uso de materiales, 
agua, y energía.  

 

1.2 Riesgos e impactos sociales: 

Al igual que en el Sub Componente 1.1, se 
identifica el riesgo de exclusión de los 
grupos vulnerables identificados y de 
limitación en las oportunidades para 
poder participar equitativamente.  

En caso de que sea aplicable, algunos 
desarrollos podrían no estar adaptados a 
las personas con discapacidad, o no tener 
en cuenta a población indígena, o no 
contemplar particularidades de la 
situación de las mujeres.  

En actividades de investigación y 
desarrollo las mujeres están sub-
representadas. 

El campo de las STEM es uno de los 
sectores con menor participación de 
mujeres.  

 

Componente 2: Promover nuevas empresas de base tecnológica y facilitar la innovación productiva. 

Sub Componente 2.1. 
Mecanismos de apoyo a nivel 
de red y sector en etapas 
iniciales de la financiación a la 
innovación. Incluye: 

2.1 Los subproyectos incluirán: 

- Actividades de consultoría y 
asistencia técnica para 
organizaciones de apoyo al 
emprendimiento ubicadas en 
clústeres tecnológicos, para mejorar 

2.1 Riesgos e impactos ambientales:  

- Las actividades de asistencia técnica no 
conllevan impactos negativos ni riesgos 
significativos.  

- En subproyectos que incluyan desarrollos de 
concepto, los riesgos e impactos ambientales 

2.1 Riesgos e impactos sociales: 

Los riesgos se asimilan a los identificados 
en el Componente 1.  

Se destaca el impacto social positivo de las 
Tecnotecas, en tanto son espacios en 
donde se brinda formación tecnológica y 
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- Apoyo a redes de 
asesoría/incubación dentro de 
clústeres tecnológicos. 

- Apoyo a la preparación 
previa a la semilla y la 
inversión. Financiamiento 
temprano a Empresas de Base 
Tecnológica (EBT). 

- Apoyo a Tecnotecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la calidad y el tipo de servicios que 
ofrecen. 

- Subproyectos en etapas tempranas 
(desarrollo de concepto) en empresas 
de base tecnológica emergentes, en 
startups, y entidades de 
investigación, desarrollo e 
innovación. Las actividades 
podrán contemplar diseños 
conceptuales de soluciones 
tecnológicas y propuestas de 
negocio. 
Las soluciones tecnológicas 
propuestas podrán incluir 
nanotecnologías,  biotecnologías, , 
tecnologías de la información y 
comunicación (TICs), entre otros. 
 
- El financiamiento a Tecnotecas 
podrá incluir adquisición de 
equipamiento informático, y 
eventualmente el financiamiento de 
obras menores de adecuación edilicia 
o remodelaciones de infraestructura 
pre existente. 

e vinculan principalmente con etapas 
posteriores de pruebas y desarrollo de 
prototipos. Estos riesgos e impactos deberán 
preverse en las etapas tempranas, y se 
asimilan a los identificados para el 
Componente 1. 

- Riesgos de salud y seguridad ocupacional 
asociados a las condiciones de los espacios de 
trabajo y del ambiente laboral (ídem 
Componente 1).  

 - Los subproyectos que contemplen  
adquisición de equipamiento informático 
conllevan potenciales riesgos e impactos 
vinculados a la generación de RAEE y una 
insuficiente gestión integral (Ídem 
Componente 1).  

- En subproyectos que incluyan renovación o 
ampliación edilicia, se esperan impactos 
relacionados con ruidos molestos, gestión de 
emisiones y de residuos provenientes de la 
obra (áridos, metales, desechos peligrosos, 
efluentes líquidos); riesgos vinculados a la 
seguridad de trabajadores durante la obra; y 
riesgos de seguridad y control de molestias 
para las personas que integran la institución 
en donde se desarrollan las remodelaciones. 

 

 

se desarrollan capacidades digitales 
destinadas a las juventudes de 
poblaciones vulnerables; por lo que 
brindan una oportunidad para achicar 
brechas y reducir el desajuste de 
habilidades entre la demanda y la oferta 
en actividades intensivas en tecnología. 

Las Tecnotecas consideran la inclusión 
social, sin embargo se identifica el riesgo 
de exclusión de algunos grupos más 
vulnerables. Las personas que pertenecen 
a comunidades indígenas podrían quedar 
excluidas de las oportunidades de 
capacitación, así como personas afro-
descendientes y personas migrantes. 
Mujeres y colectivo LGTBI+ podrían 
quedar sub-representadas, y personas 
con discapacidad podrían encontrar 
barreras por falta de una perspectiva de 
accesibilidad en las actividades.    

En actividades de renovación o ampliación 
edilicia, existe el riesgo de no contemplar 
adaptaciones para personas con 
discapacidad. 
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Sub Componente 2.2. Incluye: 

- Apoyo para la creación de 
nuevas empresas de base 
tecnológica. 

- Fondo de Innovación 
Estratégica y Crecimiento. 

 

2.2 Los subproyectos que incluyan la 
creación de nuevas empresas de 
base tecnológica involucrarán la 
producción y el lanzamiento de 
nuevos productos o procesos 
basados en el conocimiento. Las 
áreas temáticas serán las descriptas 
para el Componente 1. 

Los subproyectos bajo el Fondo de 
Innovación Estratégica y de 
Crecimiento serán administrados por 
empresas administradoras de fondos 
(Intermediarios financieros), e 
incluirán inversiones en la etapa 
semilla y la etapa inicial de empresas 
de base tecnológica (asimilables al 
tipo de subproyectos del 
subcomponente 2.1); e inversiones 
en capital de crecimiento (ej. en 
empresas de base tecnológica 
existentes). Las inversiones 
apuntarán al crecimiento verde, 
economía circular, emprendimiento 
femenino y transformación digital.  

2.2 Riesgos e impactos ambientales:  

- Los riesgos a la salud y la seguridad de las 
personas e impactos ambientales  negativos 
esperados en la creación de nuevas empresas 
de base tecnológica y en aquellos 
subproyectos que se desarrollen bajo la 
administración de intermediarios financieros, 
se asimilan con los identificados en los 
Componente 1 y 2: se esperan riesgos e 
impactos vinculados al consumo de materiales 
y energía; al uso de productos químicos 
peligrosos; uso y manipulación de 
nanomateriales; biotecnología; la generación 
de residuos sólidos (asimilables a 
domiciliarios, peligrosos y/o patogénicos); de 
efluentes y desechos líquidos. 
 

2.1 Riesgos e impactos sociales: 

Los riesgos se asimilan a los identificados 
en el Componente 1.  

 

Componente 3: fortalecer el marco institucional y las políticas para la promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico, e innovación (I+D+i) 

3.1 Fortalecimiento de 
políticas para: abordar el 
registro y operación de una 
empresa; llevar al mercado 
nuevos productos y procesos 
ecoinnovadores; diseño e 

3.1 Los subproyectos consistirán en 
asistencia técnica y el desarrollo de 
estudios de consultoría. 

 

3.1 Riesgos e impactos ambientales:  

- En las actividades de asistencia técnica no se 
esperan impactos negativos ni riesgos 
significativos.  

 

3.1 Riesgos e impactos sociales: 

- En las actividades de asistencia técnica 
no se esperan riesgos sociales 
significativos.  
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implementación de marcos 
regulatorios. 

 

 

3.2 Fortalecimiento de la 
infraestructura institucional y 
de investigación. 

 

3.2 Los subproyectos de este 
subcomponente también involucra 
actividades de asistencia técnica y 
consultoría. 

Podrán incluir inversiones menores 
para la mejora de infraestructura de 
laboratorios públicos de 
investigación y calidad, e 
instituciones de certificación y 
acreditación. Podrá contemplar 
obras menores de rehabilitación 
edilicia y la incorporación de 
equipamiento especializado. 

3.2 Riesgos e impactos ambientales:  

- Los subproyectos que contemplen  
adquisición de equipamiento especializado, 
dependiendo del tipo de equipo, pueden 
conllevar el uso de insumos químicos, y la 
generación de residuos y/o efluentes. 
También, pueden involucrar riesgos e 
impactos por la generación de RAEE.  

- Riesgos de salud y seguridad ocupacional 
vinculados a la operación de los equipos y a los 
espacios de trabajo en los que se encuentran.  

- En casos de subproyectos que incluyan 
renovación o ampliación edilicia, se esperan 
impactos relacionados con ruidos molestos, 
gestión de emisiones y de residuos 
provenientes de la obra (áridos, metales, 
desechos peligrosos, efluentes líquidos); 
riesgos vinculados a la seguridad de 
trabajadores durante la obra; y riesgos de 
seguridad y control de molestias para las 
personas que integran la institución en donde 
se desarrollan las remodelaciones (Ídem 
Subcomponente 2.1) 

3.2  Riesgos e impactos sociales: 

En actividades de asistencia técnica no se 
identifican riesgos significativos. 

En subproyectos que involucren 
renovación o ampliación edilicia, existe el 
riesgo de no contemplar adaptaciones 
para personas con discapacidad. 
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- En todas las actividades del Componente, 
riesgos e impactos por el uso de materiales, 
agua, y energía.  
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8. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION DE LOS RIESGOS E IMPACTOS  

8.1 Lista de exclusión de intervenciones y actividades 

La Lista de Exclusión determina el conjunto de actividades y/o intervenciones y/o actividades que no serán 
financiadas por el Programa debido a sus características propias y/o potenciales riesgos ambientales y 
sociales significativos. El listado permite descartar intervenciones que tengan potencial de generar impactos 
significativos en la salud y seguridad de los participantes y la comunidad, así como en hábitats naturales, en 
sitios históricos o de valor patrimonial/cultural (tangible e intangible), sobre los pueblos indígenas y 
comunidades campesinas. A continuación se presenta la Lista de actividades y/o intervenciones, asociadas 
a propuestas de subproyectos, que quedan excluidas para la consideración de financiamiento bajo el 
Programa: 

1. Producción o actividades que supongan formas de trabajo forzoso, peligrosas o en régimen de 
explotación, trabajo infantil y trabajo infantil peligroso, o prácticas discriminatorias o que impidan a los 
empleados ejercer libremente su derecho de asociación y negociación colectiva. 

2. Operaciones forestales comerciales en bosques nativos de Categoría I (rojo) según la Ley Nacional Nº 
26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de Bosques Nativos y Ordenamiento 
Territorial Provincial: sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Son los 
que deben permanecer como bosques para siempre. 

3. Afectación de bosques nativos categoría I (rojo) y categoría II (amarillo), según la Ley Nacional Nº 26.331 
de presupuestos mínimos de protección ambiental de Bosques Nativos y Ordenamiento Territorial 
Provincial. 

4. Producción o comercialización de productos de madera u otros productos forestales procedentes de 
bosques sin el correspondiente plan de manejo sostenible autorizado por la autoridad competente. 

5. Sub proyectos que exigirían la remoción de zonas forestales naturales no degradadas. Actividades de 
tala de bosques que implican un cambio de uso de suelo de áreas forestales a cualquier otro uso no son 
susceptibles de financiamiento. 

6. Actividades que comprometan la integridad de áreas declaradas legalmente como áreas protegidas (ello 
incluye los sistemas de conservación de áreas nacionales, provinciales y municipales), que no se 
encuentren enmarcadas dentro de la zonificación y planes de gestión correspondientes, y que no 
cuenten con la aprobación de la autoridad(de las autoridades) competente(s) 

7. Propuestas que generen potencial impacto crítico significativo a hábitats naturales.  

8. Cambio de uso del suelo de entornos naturales.  

9. Introducción de especies exóticas/invasoras en entornos naturales.  

10. Subproyectos que impliquen o promuevan el desplazamiento físico y/o económico, o reasentamiento 
involuntario de poblaciones, comunidades, o infraestructura social. 

11. Subproyectos que promuevan la separación forzosa o pérdida del apego colectivo a hábitats 
geográficamente definidos o territorios ancestrales de pueblos indígenas y/o comunidades nativas. 

12. Producción o actividades que impliquen riesgos, tengan o puedan tener un impacto negativo en tierras 
pertenecientes a pueblos indígenas o reclamadas por parte de estos, o bajo proceso de adjudicación; 
sin un debido y documentado proceso que certifique el consentimiento previo, libre e informado de 
dichos pueblos. 
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13. Afectación negativa de áreas de patrimonio cultural físico e intangible, incluyendo potenciales 
afectaciones a la propiedad intelectual comunitaria de los pueblos indígenas 

14. Actividades que involucren la introducción de organismos genéticamente modificados sin contar con 
los estudios técnicos y las autorizaciones de ingreso al país por la autoridad competente según la 
normativa vigente. 

15. Comercialización o uso de especies de flora y fauna silvestres amenazadas o reguladas por la CITES o 
productos derivados de ellas. 

16. Propuestas con potencial de generar impactos significativos a la salud de forma muy crítica.  

17. Subproyectos que involucren o promuevan la producción, comercialización, almacenamiento, 
transporte y/o venta de sustancias ilegales o no permitidas por la legislación argentina o suscrita en 
acuerdos internacionales como algunos productos farmacéuticos, agroquímicos no permitidos, 
sustancias que agoten la capa de ozono, bifenilos policlorados, amianto, etc.  

18. Subproyectos que incluyan el uso (o promuevan el uso) de productos zoo y fitosanitarios prohibidos por 
la legislación nacional o que estén clasificados como clase IA o IB por la OMS. 

19. Producción, comercialización, almacenamiento o transporte de volúmenes importantes de productos 
químicos peligrosos, o uso de productos químicos peligrosos a escala comercial. 

20. Comercio transfronterizo de desechos o productos de desecho, excepto los residuos no peligrosos para 
reciclaje. 

21. Propuestas de investigación y desarrollo tecnológico que contemplen la manipulación de patógenos de 
alto riesgo biológico 

 

8.2 Procedimientos de gestión ambiental y social de subproyectos e intervenciones del programa 
(incluye Planes de Gestión Ambiental y Social) 

Los procedimientos de gestión ambiental y social se incorporan a lo largo del ciclo de vida de los 
subproyectos, bajo responsabilidad de la UGSA. En la Tabla 7 se presentan los requisitos para cada una de 
las etapas. 

Tabla 7. Resumen de los procedimientos ambientales, sociales de seguridad y salud en el ciclo de los subproyectos 

Etapas Procedimientos de gestión ambiental y social 

1. Preparación de las 
bases y condiciones de 
la Convocatoria  

− Lista de exclusión (apartado 8.1): actividades que NO serán financiadas por el 
Programa debido a sus características propias y/o potenciales riesgos ambientales 
y sociales significativos. 
 
− Formulario Perfil Ambiental y Social del Subproyecto (Anexo 3): permite 
identificar el sitio de localización del mismo, el tipo de actividades a desarrollar 
(de laboratorio, de campo, gabinete, producción), permisos y habilitaciones 
requeridos, tipo de insumos y materiales, residuos generados, trabajo con 
comunidades indígenas, beneficios ambientales y sociales del subproyecto.  
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Etapas Procedimientos de gestión ambiental y social 

 
2. Admisión de las 
propuestas 

− Se verifica que el Subproyecto no se encuentra dentro del Listado de exclusión.  
− Se verifica que la Entidad postulante completó y presentó el Formulario Perfil 
Ambiental y Social del Subproyecto. 
 

 

3. Firma   del contrato 

− Cláusula Ambiental y Social: es elaborada ad hoc para cada convocatoria por 
el área de Jurídicos de la Agencia, previa consulta a la UGSA. Como mínimo 
incluirá: el compromiso de cumplimiento por parte de la Entidad Beneficiaria de 
los requisitos ambientales y sociales establecidos en la Convocatoria, incluido el 
cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, de las regulaciones en materia 
de seguridad e higiene laboral, de los permisos necesarios para la ejecución del 
sub-proyecto, del Plan de Gestión Ambiental y Social, como así también de los 
Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial. Además, dejará de 
manifiesto que la UGSA está facultada para relevar y/o a requerir a la Entidad 
Beneficiaria toda información y/o documentación relativa a los aspectos 
señalados, y visitar el ámbito de ejecución del sub-proyecto para su verificación. 
Por último, se deja constancia que en caso de verificarse el incumplimiento de 
alguna de las pautas establecidas, la Agencia I+D+i suspenderá los desembolsos 
del sub-proyecto hasta su adecuación y/o cumplimiento. 
Establece el plazo para la presentación del Plan de Gestión Ambiental y Social del 
Subproyecto (PGAS), que no podrá superar los 90 días posteriores a la firma del 
Contrato. El propósito del PGAS es dar un marco de referencia para considerar las 
implicancias ambientales, sociales, y de seguridad e higiene laboral asociadas a los 
sub-proyectos, y establecer las medidas para el eficiente uso de los recursos, 
evitar y/o mitigar los impactos negativos, y potenciar los positivos. Los 
lineamientos para el PGAS serán incluidos en las especificaciones técnicas que 
forman parte del pedido de propuestas. La preparación del PCAS será 
responsabilidad de las entidades encargadas de los subproyectos. Su aprobación 
es responsabilidad de UGSA, con supervisión del Banco.  
En el Anexo 4 se incluye un modelo con contenidos mínimos del PGAS.  
El PGAS considerará las especificidades del sub-proyecto en cuestión identificando 
los aspectos ambientales y sociales y las correspondientes medidas de gestión. En 
base a las previsiones de características de sub-proyectos que podrían participar 
del Programa, no se estima que éstos requieran preparar instrumentos específicos 
para el manejo de plagas u otros temas particulares en vinculación con los EAS; es 
decir, la gestión se realizará a través de los PGAS. 
− Procedimientos de Gestión de Mano de Obra (PGMO). Los PGMO detallarán el 
tipo de trabajadores y trabajadoras involucradas, identificarán los principales 
requisitos y los riesgos laborales más probables asociados (ver apartado 8.5). 

4. Ejecución 
− Auditorías ambientales y sociales a Entidades Beneficiarias: consisten en visitas 
al sitio durante la ejecución de los subproyectos priorizados para la verificación del 
cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales, del PGAS, permisos y 
habilitaciones, etc. (Anexo 5).  
− Se priorizarán la supervisión, incluyendo visita sitio, de los Subproyectos según 
sensibilidad ambiental y social (Anexo 6). 
− Si se detectan incumplimientos, se suspenden los desembolsos hasta su 
adecuación. 

5. Cierre de los 
subproyectos 

− Los subproyectos se cerrarán cuando estén cumplidos, además de los requisitos 
técnicos y financieros, los requisitos ambientales y sociales establecidos.  
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Complementariamente, para aquellas actividades y tareas del Programa de Asistencia Técnica a ejecutar a 
través de servicios especializados o de consultoría, UGSA asegurara, cuando sea oportuno, la incorporación 
de los criterios y lineamientos ambientales y sociales establecidos en el presente documento y los EAS del 
BM, tanto en la solicitud (bases y condiciones de convocatoria, llamados, términos de referencia, etc.) como 
en la ejecución del servicio. Los productos resultantes deberán incluir toda recomendación pertinente a 
asegurar el cumplimiento de los requisitos de los EAS aplicables al objetivo de tales Asistencias Técnicas.  

8.3 Gestión y mitigación de los riesgos sociales 

Las estrategias de gestión para promover la participación y el acceso de los grupos vulnerables en el marco 
del Programa son las siguientes: 

- La difusión de la información en el marco del Programa será amplia y apropiada, con estrategias de 
comunicación acordes. Las mismas serán culturalmente apropiadas teniendo en cuenta las formas y 
mecanismos existentes de comunicación entre los grupos, y consideraciones de lenguaje (e.g. para el caso 
de pueblos indígenas y migrantes). Los espacios de consulta y procesos participativos llevados adelante con 
las partes interesadas del Programa brindarán insumos para fortalecer el sistema de comunicación y 
difusión. Se realizarán en espacios físicos y/o virtuales accesibles para todas las partes interesadas, con 
particular énfasis en garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Detalles particulares de 
los mecanismos y procesos de difusión y consulta se brindan en el PPPI. 
 
- La información difundida a través de la página web de la Agencia I+D+i así como de redes sociales estará 
redactada en lenguaje sencillo, no técnico, y estará sujeta a los estándares de accesibilidad web32 para que 
la información pueda ser comprendida y consultada por personas con discapacidad y por usuarios que 
posean diversas configuraciones en su equipamiento o en sus programas.  
 
- Se utilizará un lenguaje inclusivo en todos los documentos y actividades de difusión y comunicación, y 
en todas las instancias participativas.  
 
Para los instrumentos de financiamiento destinados a apoyar consorcios estratégicos de conocimiento 
(asociaciones público-privadas) y para aquellos que apoyen la creación de Empresas de Base Tecnológica 
(EBTs), se incorporará como criterio de evaluación de los subproyectos la dimensión social del mismo. Las 
condiciones y criterios de evaluación se diseñan en relación a cada llamado, al igual que la conformación de 
la Comisión Evaluadora, de modo tal que resulten pertinentes en relación a las propuestas objeto de análisis. 
Entre los criterios de evaluación se consideran los antecedentes del subproyecto, calidad y pertinencia, 
antecedentes y capacidad de gestión del equipo de trabajo y/o equipo emprendedor, y resultados 
esperados en relación a la temática de la convocatoria. Adicionalmente se considerará si la solución 
tecnológica propuesta contempla (además de los resultados e impactos esperados en la materia de la 
Convocatoria) resultados y/o impacto social positivo en las dimensiones de género, comunidades indígenas 
y afrodescendientes, accesibilidad/usabilidad de personas con discapacidad. También permitirá identificar 
si la propuesta es presentada por beneficiarias integradas por grupos vulnerables. En base a esta 
información se establecerá un criterio de evaluación de propuestas que ponderará inclusión de grupos 
vulnerables, entre ellos población indígena, o el acceso de éstos a los beneficios de las propuestas, como 
un ítem a través del cual las propuestas que cumplan con este criterio recibirán un puntaje mayor a aquellas 
que no lo hagan. En el formulario de presentación de subproyectos se incorporará un ítem vinculado a este 

 
32 https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/onti/accesibilidad-web 
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aspecto, en el que la entidad postulante describa si generará acciones que beneficien a grupos vulnerables, 
incluyendo pueblos indígenas y/o personas pertenecientes a ellos, así como cuáles son los resultados e 
impacto positivo esperado. También será posible identificar propuestas presentadas directamente por 
representantes de comunidades indígenas y otros grupos vulnerables.   
- Se incorporará un documento de sensibilización en temas vinculados a género para evaluadores y 
evaluadoras, que contenga una aproximación a los conceptos básicos y un análisis de la situación de las 
mujeres y diversidades sexuales en el campo de la ciencia y la tecnología, tanto en el ámbito académico así 
como en el empresarial. 
 
- En la etapa de implementación, en las bases y documentos vinculados a los instrumentos de promoción, 
se utilizará lenguaje no sexista. Se propone la eliminación de las opciones binarias de género y la inclusión 
de otras opciones, de manera de respetar y hacer visible a todas las personas reconociendo la diversidad de 
género.  
 
- En los talleres de difusión e informativos, se invitará a emprendedoras, espacios de mujeres y disidencias 
en organismos de CyT, organizaciones, sector STEM, y otros grupos de interés, a fin de asegurar el acceso a 
la información sobre los recursos disponibles e incentivar a las mujeres y diversidades a presentarse en las 
mismas. La identificación y llegada a estas organizaciones se realiza a través de la Comisión de Género de la 
Agencia I+D+i, como se menciona en el apartado 6.2.1 de identificación de instituciones representativas de 
grupos vulnerables.  
 
- Se analizará la incorporación de una cláusula de no-violencia en los contratos que se suscriban con 
entidades beneficiarias en el marco del Programa, a fin de propiciar la prevención de la violencia laboral 
inclusive violencia de género en todas sus formas y ámbitos. 
 
- El apoyo a Tecnotecas promueve per se el acceso de juventudes de grupos vulnerables a actividades y 
proyectos educativos de innovación y de desarrollo de capacidades digitales; por lo que brindan una 
oportunidad para achicar las brechas existentes y generar más oportunidades. Los criterios de selección de 
estudiantes dentro de Tecnotecas incluirán equidad de género, la inclusión de población indígena, y de 
personas con discapacidad. 
 
- En particular, para fortalecer la inclusión de las juventudes indígenas en las Tecnotecas (y dada la 
diversidad de comunidades en el territorio nacional) se realizaran durante la implementación consultas y 
articulación con organizaciones indígenas de las regiones en las que se insertan, para fomentar su 
participación e inclusión. La consulta focalizada con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y con 
grupos de investigación en temas indígenas, definida en el PPPI, permitirá incorporar información y 
experiencias que permitan tener una mejor aproximación sobre las comunidades indígenas y sus 
juventudes, las posibilidades de articulación con organizaciones regionales y/o locales, conocer y 
contemplar sus particularidades, los riesgos y barreras a sortear para la participación, y las medidas 
oportunas para potenciar su acceso. Además, en articulación con las partes interesadas, se propone la 
realización de una actividad en forma de Conversatorio, para abordar el acceso a la formación tecnológica 
y al empleo de la población indígena. 
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8.4 Gestión y mitigación de riesgos ambientales y de salud y seguridad ocupacional  

De acuerdo a las características de cada convocatoria y al tipo de subproyectos esperados, se incluirán 
lineamientos y requisitos específicos, ya desarrollados por la UGSA y actualmente en aplicación, los cuales 
serán revisados y perfeccionados durante la implementación del Programa en cuanto resulte necesario y 
pertinente. A continuación se detallan los mismos. 

8.4.1 Guía de Seguridad Ocupacional y Mitigación de Impactos Ambientales para Obras Menores 

Los subproyectos que involucren la rehabilitación o reformas de oficinas y laboratorios deberán tener en 
cuenta la Guía de Seguridad Ocupacional y Mitigación de Impactos Ambientales para Obras Menores 33 a 
los fines de evitar, minimizar o mitigar los impactos ambientales adversos que se produzcan durante las 
obras, o el uso y mantenimiento de los edificios. No se financiarán las actividades detalladas en la Lista de 
Exclusión. Las medidas de gestión ambiental se establecerán en Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 
del Subproyecto, el cual será revisado por la UGSA, quien podrá aprobar, pedir modificaciones o rechazar 
los mismos. A continuación se presenta una guía para algunas de las medidas de gestión ambiental, que, 
como mínimo deben ser consideradas en la formulación de los PGAS específicos para obras menores: 

a. Diseño del proyecto 

En el diseño del proyecto se deben incluir pero no limitar a estos aspectos tales como uso eficiente de 
energía (natural o artificial, condiciones de ventilación y asoleamiento, área (m2), diseño adecuado de 
sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico. En el presupuesto de obras se debe 
incluir todas las medidas especificadas o requeridas por las Municipalidades u otra Autoridad Oficial 
competente para el control de ruido y polvo resultante de la obra y los respectivos requerimientos para la 
mitigación de los impactos ambientales. 

b. Actividades de la construcción y especificaciones ambientales para los contratistas 

La siguiente información se presenta como una guía general que deberá utilizarse junto con las 
regulaciones nacionales y locales. Con base en esta información, y para cada subproyecto, deberán 
desarrollarse las especificaciones ambientales para los contratistas, teniendo en cuenta el tamaño del 
proyecto, las características y la localización (rural, urbano, etc.) del sitio del proyecto.  

1. Prohibiciones: las siguientes actividades están prohibidas dentro o en las cercanías del sitio del 
proyecto: 

- La tala de árboles por cualquier razón fuera del área de construcción aprobada; 
- La caza, la pesca, la captura de vida silvestre o la recolección de plantas; 
- El uso de materiales tóxicos no aprobados, como pinturas a base de plomo, asbestos, etc.; 
- La alteración de cualquier objeto o edificación con un valor histórico o arquitectónico; 
- La elaboración de fuegos; 
- El uso de armas de fuego (con excepción de los guardias de seguridad); 
- El uso de bebidas alcohólicas por parte de los trabajadores. 

 
33 
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/upload/Guia%20Seguridad%20Ocupacional%20y%20Mitigacion%20de%20Impact
os%20Ambientales%20para%20Obras%20Menores.pdf 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.agencia.mincyt.gob.ar%2Fupload%2FGuia%2520Seguridad%2520Ocupacional%2520y%2520Mitigacion%2520de%2520Impactos%2520Ambientales%2520para%2520Obras%2520Menores.pdf&data=05%7C01%7Clrossi%40worldbank.org%7C8690ee9ee51e4420874508da37927a40%7C31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36%7C0%7C0%7C637883399972311717%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=m2UMSo3lekAtK1%2BBvXAWsvbGGeGFsqU4YNm4fnQxO4M%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.agencia.mincyt.gob.ar%2Fupload%2FGuia%2520Seguridad%2520Ocupacional%2520y%2520Mitigacion%2520de%2520Impactos%2520Ambientales%2520para%2520Obras%2520Menores.pdf&data=05%7C01%7Clrossi%40worldbank.org%7C8690ee9ee51e4420874508da37927a40%7C31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36%7C0%7C0%7C637883399972311717%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=m2UMSo3lekAtK1%2BBvXAWsvbGGeGFsqU4YNm4fnQxO4M%3D&reserved=0
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2. Medidas para el manejo de la construcción 

Erosión y manejo de los desechos: los desechos sólidos, sanitarios y peligrosos deberán controlarse 
apropiadamente por medio de la implementación de las siguientes medidas: 

- Minimizar la producción de los desechos que deberán tratarse o eliminarse; 
- Identificar y clasificar el tipo de desperdicio producido. Si se producen desechos peligrosos, deberán 

tomarse las medidas adecuadas para su almacenamiento, recolección, transporte y disposición 
final; 

- Identificar y demarcar claramente las áreas de disposición, indicando los materiales específicos que 
pueden depositarse en cada área; 

- Controlar la ubicación de todos los desechos de la construcción (los cortes de tierra inclusive) en los 
sitios de disposición aprobados (a más de >300 metros de los ríos, arroyos, lagos o humedales). 
Disponer en áreas autorizadas toda la basura, los metales, los aceites usados y los materiales de 
exceso generados durante la construcción, e incorporar sistemas de reciclaje y separación de 
materiales. 

Mantenimiento: 

- Identificar y demarcar las áreas para el mantenimiento de la maquinaria y los equipos (> 15 metros 
de los ríos, arroyos, lagos o humedales); 

- Asegurar que todas las actividades de mantenimiento de equipos y maquinaria, (el cambio de aceite 
inclusive) se lleven a cabo dentro de las áreas demarcadas para tal efecto; nunca deberá disponerse 
de los aceites arrojándolos al suelo, en los cursos de agua, en los drenajes o en los sistemas de 
alcantarillado; 

- Identificar, demarcar y hacer obligatorio el uso de las rutas de accesos dentro del área para limitar 
el impacto sobre la vegetación del lugar; 

- Instalar y mantener un sistema de drenaje adecuado para prevenir la erosión del sitio durante y 
después de la construcción. 

Control de la erosión: 

- Regar agua cuando sea necesario en calles de tierra, cortes, materiales de relleno y arena y 
material de construcción almacenados para reducir la erosión causada por el viento; 

- Mantener en todo momento la velocidad vehicular a no más de 10 mph dentro del área de las 
obras. 

Sitios de disposición de residuos: 

- Identificar y demarcar las localizaciones para los sitios de disposición de residuos 

Limpieza del sitio: 

- Establecer y hacer cumplir los procedimientos para la limpieza diaria, incluso el mantenimiento de 
las instalaciones adecuadas para la disposición de los escombros. 
 

3. Medidas de seguridad durante la construcción 
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Dentro de las responsabilidades del contratista se incluye la protección de cada persona y de la propiedad 
cercana al proyecto, contra accidentes y molestias debidos a la construcción. El contratista será responsable 
de cumplir los requisitos de seguridad, nacionales o locales y de cualquier otra medida que sea necesaria 
pare evitar accidentes. Entre estas medidas se incluyen: 

- Demarcar clara y cuidadosamente rutas seguras para peatones;  
- Si hay niños en edad escolar en las cercanías, incluir agentes de tráfico para que lo dirijan durante 

las horas escolares; 
- Mantener un suministro para las señales de tráfico (como por ejemplo, pinturas, caballetes, 

materiales para las señales, etc.), para marcar las vías y para las barandas para mantener la 
seguridad de peatones durante la construcción; 

- Llevar a cabo entrenamientos sobe seguridad para los trabajadores de la construcción antes de la 
iniciación de las obras; 

- Proporcionar equipo y ropa de protección a cada trabajador (gafas, guantes, respiradores, 
máscaras contra el polvo, cascos, botas altas con punta de acero, etc.) y exigir su uso; 

- Colocar planillas sobre los datos de seguridad de cada químico presente en el lugar de las obras; 
- Exigir que todos los trabajadores lean las planillas sobre los datos de seguridad de cada químico. 

Explicar claramente los riesgos para ellos y sus compañeros, especialmente para las mujeres 
embarazadas o que planifican serlo en el corto plazo. Motivar a los trabajadores para que 
compartan la información con sus médicos, cuando sea el caso; 

- Garantizar que la remoción y la disposición de materiales que contienen asbestos u otras 
sustancias químicas sean llevadas a cabo y por trabajadores entrenados para ello; 

- Suspender todas las obras durante los periodos de lluvias intensas o durante emergencias de 
cualquier tipo; 

- Asegurar el equipo mecánico y eléctrico para que pueda soportar eventos sísmicos durante la 
construcción. 

Control de las molestias y del polvo: para controlar las molestias y el polvo durante la construcción, el 
contratista deberá: 

- Mantener la velocidad de todo el tráfico relacionado con la construcción a no más de 15 mph en 
todas las vías localizadas a 200 metros del sitio de las obras; 

- Mantener la velocidad de todos los vehículos dentro de la obra a no más de 10 mph ; 
- En la medida de lo posible, mantener los niveles de ruido asociados con toda la maquinaria y el 

equipo a no más de 90 db; 
- Implementar medidas más estrictas para prevenir niveles de ruido indeseables en las áreas 

sensibles, en especial las áreas en funcionamiento dentro de la entidad beneficiaria; 
- Minimizar la producción de partículas sólidas en suspensión (polvo) en todo  momento; 
- Aplicar las medidas apropiadas para minimizar las alteraciones debido a las vibraciones o los 

ruidos causados por las actividades de la construcción. 

Relaciones con la comunidad: El contratista deberá: 

- Informar a la comunidad de la entidad beneficiaria, sobre los horarios de la construcción, las 
interrupciones en los servicios básicos, etc; 
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- Limitar las actividades de la construcción al horario en que no se desarrollan actividades, o por las 
noches. Cuando sea necesario, garantizar que el trabajo nocturno se programe cuidadosamente e 
informar apropiadamente a la población para que tomen las medidas necesarias; 

- Avisar, con por lo menos cinco días de anticipación y mediante cartelería, mail, a los y las 
trabajadoras afectadas, de cualquier interrupción en los servicios básicos (agua, electricidad, 
teléfonos, etc.). 

Asimismo será responsabilidad del contratista la implementación de un Código de Conducta para con los 
trabajadores de la obra, y deberá arbitrar los mecanismos necesarios para su debido cumplimiento y 
respeto, a fin de que las actividades de la obra se desarrollen e forma responsable y ética, respetando 
las necesidades de la comunidad. El Código de conducta establecerá la obligación crear y mantener un 
entorno que evite la violencia de género (VDG) y el abuso/explotación infantil (EI), y donde la 
inaceptabilidad de la violencia de género y las acciones contra niños/as se comuniquen claramente a 
todas las personas involucradas en la obra con el fin de prevenir la violencia de género y la explotación 
infantil. Deberá contener principios básicos y normas mínimas de comportamiento, e incluirá las 
siguientes prohibiciones y comportamientos que no serán aceptados, sin excepción: 

• La VDG y EI constituyen actos de mala conducta grave y, por lo tanto, son motivo de sanciones 
y/o despido. Todas las formas de VDG y EI, incluida la intención de establecer vínculos con 
menores a través de favores, regalos o vínculos virtuales con el objetivo de obtener favores 
sexuales u otras formas de EI, son inaceptables.  

• Trate a mujeres, niñas, niños (personas menores de 18) y hombres con respeto 
independientemente de su raza, color, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen 
nacional, étnico o social, propiedad, discapacidad, nacimiento u otro estado. 

• No use lenguaje o comportamiento hacia mujeres, niñas, niños y hombres que sea inapropiado, 
hostigador, abusivo, sexualmente provocativo, denigrante o culturalmente inapropiado. 

• La actividad sexual con niñas y/o niños menores de 18 años, incluso a través de medios digitales, 
está prohibida. No podrá utilizarse como defensa La creencia equivocada con respecto a la edad 
de una niña o un niño ni el supuesto consentimiento de una niña o un niño no es una defensa. 

• Se prohíben los favores sexuales u otras formas de comportamiento humillante, degradante o 
de explotación. 

• Se prohíben las interacciones sexuales entre los empleados de la contratista (o subcontratistas) 
con miembros de la población que rodea el lugar de trabajo que no hayan sido acordadas con 
total consentimiento por todas las partes involucradas en el acto sexual. 

• Se recomienda encarecidamente a todo el personal, voluntarios, consultores y subcontratistas 
que denuncien casos de violencia de género presunta o real y / o EI por parte de un compañero 
de trabajo, ya sea en la misma empresa contratante o no. Los informes deben hacerse de 
acuerdo con los procedimientos estándar de información. 

• Todos los empleados deben asistir a un curso de capacitación inicial antes de comenzar a trabajar 
en el sitio para asegurarse de que estén familiarizados con el Código de Conducta para la 
Prevención de VDG y EI, y a cursos de capacitación periódica para reforzar su comprensión. 

Se requerirá que todos los empleados firmen un Código de Conducta individual que confirme su 
acuerdo para apoyar las actividades de prevención de VDG y EI. 
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8.4.2 Lineamientos para la gestión de residuos eléctricos y electrónicos  

El presente apartado tiene por objetivo establecer directrices generales para la adecuada gestión y manejo 
de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Si bien se trata de un circuito similar al de otras 
corrientes de residuos, las características de los RAEE hacen que su gestión sea compleja. Además de la 
peligrosidad, hay una gran diversidad de dimensiones y componentes de los aparatos, así como aparatos 
con potenciales de recuperación y valorización de materiales muy heterogéneos. 

El Manual Gestión integral de RAEE del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación34 
contempla un sistema que involucra varias etapas: separación en origen, recolección diferenciada, 
transporte y almacenamiento; reutilización, tratamiento y recuperación de materiales; y disposición final. 
Estas etapas componen la llamada cadena de valor de la gestión de RAEE; que involucra a los diferentes 
actores en el manejo responsable, a fin de prevenir, controlar, mitigar y evitar daños a la salud de las 
personas y al ambiente en el marco de los subproyectos. 

Lineamientos para el manejo de RAEE 

• Se deben cumplir con los principios de valorización de residuos, enfoque de economía circular, 
responsabilidad compartida, protección del ambiente y la salud pública. 
• Se deberán seleccionar y clasificar los RAEE según las categorías: 

- Grandes y pequeños electrodomésticos 
- Equipos de informática y telecomunicaciones 
- Aparatos electrónicos de consumo 
- Herramientas eléctricas y electrónicas 
- Aparatos médicos y equipos de laboratorio médico o clínico 
- Instrumentos de vigilancia y control Paneles fotovoltaicos 
- Máquinas expendedoras 

• Disponer de un lugar de almacenamiento transitorio seguro y adecuado a la categoría de RAEEs 
generados. 
• Tener procedimientos para la manipulación segura de los mismos 
• Entregar los RAEE a Operadores o Gestores autorizados por Municipio y la Provincia en donde se 
encuentre la Planta. 

 

8.4.3 Criterios ambientales y de seguridad para la incorporación de equipamiento 

Las Convocatorias que contemplen adquisición de equipamiento incluirán en sus bases y condiciones 
medidas de eficiencia energética generales a cumplir, de acuerdo con las directrices sobre medio ambiente, 
salud y seguridad. En la medida de lo posible, todo equipamiento adquirido deberá aumentar la eficiencia 
energética y, siempre que sea posible, se elegirán productos ecológicamente preferidos.  

 
34 Gestión Integral de RAEE. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, una fuente de trabajo decente para 
avanzar hacia la economía circular / coordinación general de Laura Maffei. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación; Oficina de País de la Organización Internacional 
del Trabajo para Argentina, 2020. Libro digital, PDF. argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_raee.pdf 
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Durante la ejecución de subproyectos, de acuerdo al tipo y la aplicación del equipamiento adquirido, se 
podrán solicitar manuales con las especificaciones técnicas de seguridad; manuales de mantenimiento 
preventivo; requisitos de seguridad, salud y protección del ambiente; capacitaciones del personal para el 
uso seguro; entre otros aspectos.  

 

8.4.4 Normas básicas de seguridad biológica para laboratorios 

Se utilizará como guía los lineamientos y directrices del Manual de Bioseguridad en Laboratorios – 3° 
edición- de la Organización Mundial de la Salud, para los siguientes grupos de riesgo: 

Grupo 1 Microorganismos que no causan enfermedad al hombre o animales. 

Grupo 2 Patógenos que pueden causar enfermedad al hombre o animales sin serio riesgo para 
técnicos, comunidad o medio ambiente. 

Grupo 3 Patógenos que usualmente producen enfermedad al hombre o animales y pueden ser 
transmitido rápidamente. Riesgo elevado para individuos y limitado para la comunidad, 
existen medidas de tratamiento y/o prevención. 

 

No se financiarán subproyectos que trabajen con patógenos del Grupo 4 por su elevado riesgo para 
individuos y la comunidad. Los laboratorios deberán contar con un Manual de Bioseguridad, que incluya las 
normas generales, de vestimenta, uso de elementos de protección personal, planes ante emergencias y 
contingencias, prácticas generales (prohibiciones, obligaciones, recomendaciones) y específicas de acuerdo 
a las actividades que se realicen y el equipamiento que se utilice, y procedimientos para la gestión de 
residuos.  

Las medidas generales a seguir en proyectos con riesgo biológico serán las siguientes: 

− Los laboratorios deberán disponer las medidas de contención física necesarias para imposibilitar el paso 
del agente biológico al ambiente y, por tanto, a los trabajadores.  
− Toda persona que ingrese a laboratorios donde se desarrollen tareas con agentes biológicos debe 
conocer el riesgo de exposición, y estar capacitada y entrenada para las tareas que deba realizar. 
− Las capacitaciones deben registrarse por escrito, con detalle y firma. 
− Estará restringido el ingreso a personas ajenas a las actividades del laboratorio. 
− Aquellos laboratorios que desarrollen actividades con patógenos deben exponer en la puerta el 
pictograma de riesgo biológico. 
− Cuando se trabaje con microorganismos patógenos humanos, se dispondrá de un plan de seguimiento 
médico acorde y, de existir vacunas probadamente efectivas contra los mismos, el personal deberá 
inmunizarse. 
− Se deberá utilizar un guardapolvo exclusivo para el laboratorio. Se dispondrá de los elementos de 
protección personal necesarios (guantes, anteojos de seguridad, protección respiratoria). 
− Se deberá elaborar un Plan de Contingencias, con las medidas de actuación en caso de derrames, 
salpicaduras, aerosoles, etc. 
− Se deberán establecer los lineamientos para la gestión integral de los residuos que contengan 
características de infecciosidad, toxicidad o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente 
a los seres vivos, o causar contaminación del suelo, del agua o de la atmósfera (residuos patológicos como 
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por ejemplo cultivos microbiológicos de laboratorio; cultivos celulares, material descartable, objetos corto-
punzantes y otros elementos que hayan estado en contacto con agentes biológicos). Deberá contener 
directrices para la separación de las corrientes, correcta manipulación, almacenamiento transitorio, retiro 
y disposición final por parte de una empresa habilitada. 

8.4.5 Medidas preventivas y de control en el trabajo con nanopartículas y nanomateriales 

La nanotecnología se describe como la ciencia aplicada en el diseño, fabricación y manipulación de la 
materia a escala atómica y molecular, en el rango de 1 a 100 nanometros (1 metro = 1.000mm = 1.000.000 
micras = 1.000.000.000 nanometros). La exposición laboral a partículas en el lugar de trabajo puede tener 
consecuencias sobre la salud de las personas expuestas, y su variedad supone también la variabilidad en la 
toxicidad o posibles efectos sobre la salud de estos materiales. La manera de abordar la prevención de los 
riesgos por exposición a nanopartículas debe contemplar un enfoque preventivo de primero eliminar el 
riesgo, y si no es posible evaluarlo. Los manuales y procedimientos para la evaluación y gestión de los riesgos 
deberán incluir los siguientes elementos: 

- Recolección de información sobre los nanomateriales (nombre comercial y técnico; información de 
las Fichas de Seguridad en caso de existir; composición química, carga; tipo y proporción del 
nanomaterial (contenido en un producto);  forma del nanomaterial; y toda información que permita 
evaluar  peligros y riesgos. 

- Identificación de peligros y eliminación. 
- Evaluar los riesgos: 

- Evaluar la exposición. 
- Valoración del riesgo. 
- Documentación, revisión y seguimiento. 

- Definir medidas de precaución. 
- Prevenir y/o controlar la exposición. 
- Establecer medidas de control: medidas técnicas, medidas organizativas, medidas individuales, 

etc. 
- Monitorizar la exposición. 
- Evaluar medidas de control. 
- Establecimiento de planes de vigilancia de la salud. 
- Planes de formación e información. 
- Desarrollo de planes de emergencia. 
- Medidas de prevención de incendios y explosión. 

 

8.5 Procedimientos de Gestión de Mano de Obra  

La mayor parte de las actividades previstas bajo el Programa serán tareas relacionadas con la administración 
del Programa a cargo de funcionarios públicos, en oficinas, por lo que no se prevé que conlleven riesgos 
considerables. Sin embargo, para las actividades de seguimiento, que incluyen visitas a los subproyectos en 
ejecución, deberán contemplarse medidas específicas de seguridad y salud ocupacional, las cuales se 
detallarán en los PGMO. Entre otras deberán considerarse las siguientes medidas específicas de seguridad 
y salud ocupacional: 

- Conocer y comprender cuáles son los riesgos físicos, químicos y biológicos que se encuentran 
asociados al establecimiento y a la actividad a relevar.  
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- Durante los recorridos, identificar las áreas y los espacios por donde es conveniente circular en el 
Establecimiento. En caso de ser necesario se deberá solicitar a los responsables que eliminen o 
aíslen el riesgo (ej. apagar una máquina, despejar la circulación, etc.). Los peligros más significativos 
son: 

• Contacto térmico. 
• Contacto eléctrico. 
• Contacto con sustancias químicas nocivas (inhalación o contacto dérmico). 
• Caídas a igual o distinto nivel. 
• Caída de objetos por desplome. 
• Pisada sobre objetos. 
• Proyección de partículas o fragmentos. 
• Atrapamiento por o entre objetos. 
• Atropellos, choque o golpes contra o con vehículos. 
• Agentes físicos. 
• Agentes biológicos. 
• Exposición a temperaturas extremas. 
 

- Recomendaciones generales a tener en cuenta en las Auditorías: 
• Utilizar calzado de seguridad, y elementos de protección personal en caso de ser necesario.  
• No tocar nada sin elementos de protección personal adecuados.  
• No abrir recipientes. En el caso de necesitar conocer el contenido de algún envase o 
contenedor, solicitar que el personal de la empresa lo abra o muestre su contenido.  
• No exponerse a vapores o gases que puedan emanar de tanques, contenedores o envases. 
• No tocar ni oler líquidos. 
• No tocar máquinas ni tableros eléctricos. 
• Evitar ingresar a espacios que han permanecidos cerrados durante mucho tiempo (en el 
momento de la apertura podrían respirarse partículas o microorganismos alojados en el lugar). 
• Circular por superficies firmes. No utilizar escaleras, pasarelas o estructuras en mal estado. 
• Respetar siempre las señales e indicaciones del Establecimiento. 

Los PGMO, además, incluirán medidas de mitigación de los riesgos de violencia y disposiciones para la 
prevención de la discriminación y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. También considerarán 
las Directrices ambientales, de salud y seguridad del BM, las directrices de la OMS sobre COVID-19, y las 
reglamentaciones nacionales. Incorporarán un mecanismo de quejas específico para los trabajadores y 
trabajadoras del Programa, incluido el personal de la Agencia involucrado. Se garantizará que todas las 
trabajadoras y trabajadores del Programa conozcan las medidas de protección y resguardo. 

Como parte de los PGMO se desarrollará un Código de Conducta que contenga las obligaciones de todas las 
trabajadoras y trabajadores involucrados en el Programa; cuya adhesión será obligatoria todas y todos los 
trabajadores de la Agencia I+D+i, personal contratado, entre otros. 
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8.6 Gestión socio ambiental del Fondo de Innovación Estratégica y Crecimiento (Componente 2) 

8.6.1 Contenidos mínimos del SGAS 

El Fondo de Innovación Estratégica y Crecimiento contemplado en el Componente 2 requerirá que el 
administrador de fondos (Intermediario Financiero (IF) en los términos del EAS9 del BM) responsable 
desarrolle o adapte un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) con el fin de asegurar que los 
subproyectos financiados se desarrollen en cumplimiento con la normativa ambiental aplicable y los EAS 
del BM. En caso de ser necesario, la UGSA apoyará el desarrollo y/o la adaptación del mismo. El proceso de 
evaluación ambiental y social de los subproyectos tendrá por objetivo respaldar la toma de una decisión 
informada sobre (i) si el riesgo asociado con una cartera y con el financiamiento es aceptable para la IF; (ii) 
minimizar los riesgos ambientales y sociales asociados con una cartera y los impactos de los subproyectos; 
y (iii) realizar cualquier beneficio ambiental y social potencial asociado con los subproyectos. 

El SGAS establecerá los mecanismos para que los riesgos e impactos ambientales y sociales de los 
subproyectos bajo la administración del IF sean identificados, evaluados, gestionados, monitoreados e 
informados adecuadamente; y deberá ser desarrollado o adaptado antes de que se liberen los fondos para 
este subcomponente. Deberá contemplar los siguientes contenidos mínimos:  

1. Capacidad y competencia organizacional para la implementación del SGAS con roles definidos 
claramente 

2. La selección y evaluación inicial de las inversiones 
3. La inclusión de una Lista de Exclusión que permita descartar cualquier intervención que pueda 

generar riesgos o impactos altos o sustanciales 
4. El compromiso con el cumplimiento de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y la 

integración de buenas prácticas internacionales, según corresponda 
5. Procedimientos claramente definidos para la identificación, la evaluación y la gestión de los riesgos 

e impactos ambientales y sociales de los subproyectos. 
6. Guías y procedimientos particulares para la gestión ambiental y social de subproyectos. 
7. Mecanismos y procedimientos de seguimiento de los subproyectos y presentación de informes 
8. Mecanismo de comunicaciones externas sobre asuntos ambientales y sociales y requisitos para 

llevar a cabo la participación de partes interesadas (disposiciones relevantes del EAS10). 
9. Mecanismos de quejas y reclamos para las partes afectadas y partes interesadas. 

Además, establecerá las funciones, responsabilidades y requisitos a los que los IF, junto con las entidades 
beneficiarias, deberán comprometerse para poder acceder a la financiación en el marco de este Programa. 

8.6.2 Preparación de los llamados a presentar propuestas para Administradores de Fondos 

Las Bases y Condiciones de los llamados y/o convocatorias a la presentación de propuestas para 
Administradores de Fondos deberán incluir un apartado de Términos de Referencia Ambientales y Sociales. 
Los contenidos mínimos Términos de Referencia Ambientales y Sociales serán:  

-  Estructura dentro del Administrador de Fondos para la gestión de los riesgos ambientales y sociales, la 
cual debe incluir la designación de un representante de la administración que tenga la responsabilidad 
para la gestión AyS, y que designe el personal responsable para el manejo de los procedimientos AyS; 
asegure los recursos adecuados para el manejo y la capacitación y  formación en temas AyS, asegure la 
experiencia técnica adecuada para llevar a cabo las evaluaciones de los subproyectos y sus riesgos AyS. 
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-  Sistema de Gestión Ambiental y Social a desarrollar (o adaptar en caso de ser necesario), con los 
contenidos mínimos según EAS 9 y lineamientos del apartado 8.6.1. 

-  Mecanismo por el cual el Administrador de Fondo se compromete a crear (en caso que no la tenga) y 
mantener la estructura descripta, como así también desarrollar (o adaptar) el SGAS. Podría ser bajo la 
forma de DDJJ. 

-  Adecuado ambiente de trabajo y condiciones laborales del Administrador de Fondos de acuerdo con 
EAS 2. 

-  Los Administradores de Fondos exigirán que los subproyectos que busquen financiamiento a través del 
Fondo IEC involucren la participación de las partes interesadas de forma proporcional a los riesgos e 
impactos que conlleven y de manera tal que refleje el tipo de subproyectos que financiará el Fondo IEC. 
Las disposiciones pertinentes del EAS 10 se incluirán en los procedimientos ambientales y sociales del 
Administrador de Fondos. En algunas circunstancias, según los riesgos e impactos del proyecto y el tipo de 
subproyectos que financiará cada sub-fondo del Fondo IEC, el Banco podrá exigir al Administrador de 
Fondos correspondiente que participe junto con las partes interesadas. 

8.6.3 Evaluación de propuestas y selección de los Administradores de Fondos 

Dentro de los procesos de evaluación y selección de los Administradores de Fondos, la UGSA verificará el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los Términos de Referencia Ambientales y Sociales incluidos 
en las Bases y Condiciones. Realizará una Evaluación a fin de valorar la aptitud del Administrador del Fondo 
y la consistencia de su SGAS, y/o la propuesta de creación y mantenimiento de la estructura necesaria y 
desarrollo del SGAS; y emitirá un dictamen con la conclusión si el sistema propuesto se ajusta a los requisitos 
establecidos.  

8.6.4 Operación de la Ventanilla IEC y sus sub ventanillas 

La UGSA supervisará la aplicación del SGAS. Para tal fin, durante la ejecución del subcomponente el 
Administrador de Fondos remitirá informes periódicos. Los contenidos de los mismos se definirán antes de 
que se liberen los fondos. 

 

8.7 Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social 

 

Las medidas de fortalecimiento incluyen un Plan de Capacitación y Fortalecimiento Ambiental y Social, que 
aplica al equipo implementador del MGAS, y a las entidades beneficiarias, responsables de los subproyectos, 
y actores del sistema de CyT. Las actividades de fortalecimiento tienen por objetivo: 

- Aumentar la capacidad de evaluación, planificación, ejecución y supervisión de la UGSA en asuntos 
ambientales y sociales  

- Crear y/o fortalecer las habilidades de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de la gestión 
ambiental y social para el adecuado manejo y cumplimiento de la legislación nacional y Estándares 
ambientales y sociales del Banco Mundial, que se resumen en el presente MGAS, y en sus partes integrantes, 
PPPI y PNPI, PCAS;  
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- Fortalecer las capacidades de las entidades beneficiarias para una adecuada gestión ambiental y social 
de los subproyectos que se financien en el marco del PINCRI. 

Durante la implementación del Programa se realizará un Plan de Capacitación Anual, el cual podrá revisarse 
periódicamente.  El mismo incluirá temas a abordar, objetivos específicos, destinatarios, recursos 
necesarios, evaluación acreditación e indicadores de resultados. Algunos temas que se abordarán en el 
mismo son: 

A) Para el fortalecimiento institucional de las entidades beneficiarias, y para la sensibilización de equipos 
técnicos de la Agencia I+D+i, se realizarán principalmente talleres y charlas: 

- Marco de Gestión ambiental y social del Programa (el presente MGAS) 
- Plan de Gestión Ambiental y Social 
- Identificación de peligros y riesgos a la seguridad y salud en el trabajo, y de impactos ambientales 
- Gestión de residuos (RAEE, peligrosos, etc) 
- Comprensión de impactos sociales, evaluación y gestión en los proyectos de intervención social. 
- Mecanismo de atención de reclamos y quejas 

B) Para el fortalecimiento de capacidades del equipo de trabajo de la UGSA,  

- Marco Ambiental y Social del BM 
- Perspectiva de género  
- Gestión del riesgo ambiental y social  
- Seguridad en laboratorios  
- Gestión de residuos 
- Actualización normativa ambiental 

Para el fortalecimiento de los administradores de fondos, la UGSA también programará capacitaciones, 
entre otras, referidas a los estándares ambientales y sociales del BM. 

 

9. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN  

Los diferentes componentes del Programa involucrarán a varias partes interesadas directas del sector 
público y del sector privado, que incluyen investigadores e investigadoras, PYMES y empresas de base 
tecnológica, instituciones educativas, etc. Además, son relevantes instituciones gubernamentales y otras 
organizaciones que representen a grupos identificados como vulnerables. Todas las partes interesadas 
relevantes participarán adecuadamente durante todas las etapas del Programa , proporcionando las 
medidas y mecanismos necesarios de acuerdo con las condiciones sanitarias y medidas de distanciamiento 
social asociadas con la pandemia de COVID-19. 

Se confeccionó un borrador del PPPI, que incluye un mapeo de actores relevantes y un plan de consulta y 
divulgación de información. Este instrumento ayudará a cerrar las brechas en el acceso a la información del 
Programa, así como a recopilar aportes y comentarios para mejorar su diseño promoviendo así el acceso a 
sus beneficios. 

El borrador del PPPI especifica las actividades a llevar a cabo durante la etapa de implementación, 
definiendo las necesidades, métodos, herramientas y técnicas para la participación de las partes 
interesadas. El documento incluye:  
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- Breve resumen del Programa 
- Identificación de riesgos e impactos ambientales y sociales 
- Identificación de partes interesadas y grupos vulnerables 
- Programa de Participación de Partes Interesadas 

o Mapeo y análisis de partes interesadas  
o Instancias de participación temprana durante la preparación del Programa  

- Marco de Participación de Partes Interesadas  
- Recursos y responsabilidades  
- Mecanismo de atención de quejas y reclamos  
- Seguimiento y presentación de informes  

 

El PPPI se actualizará para incluir los resultados y los comentarios del proceso de consulta (es decir, un 
resumen de las consultas y los principales problemas planteados, incluida la documentación de respaldo de 
las consultas, como registros, fechas, formato, participantes, etc.). Este instrumento, actualizado conforme 
los resultados de las consultas, se finalizará no más allá de los 60 días desde de la fecha de efectividad del 
Programa. En caso de ser necesario, el PPPI podrá volver a actualizarse durante la implementación en 
función de la evolución del mismo. Se destaca que este instrumento es dinámico y podrá revisarse 
periódicamente durante su ejecución para reflejar la gestión adaptativa de los cambios del mismo y las 
circunstancias imprevistas que pudieran suceder en su ejecución. Toda modificación del PPPI deberá contar 
con la No Objeción del Banco Mundial. Por último, tal como lo requiere el EAS 9, para las actividades 
relacionadas con el funcionamiento del Fondo bajo el Componente 2, el administrador de fondos requerirá 
que se lleve a cabo la participación de las partes interesadas para los subproyectos a desarrollar bajo el 
Componente 2 de manera proporcional a los riesgos e impactos. Las disposiciones pertinentes de la EAS10 
se incluirán en los procedimientos ambientales y sociales del SGAS del Administrador de Fondos. 

 

9.1 Consultas focalizadas durante la preparación del presente MGAS borrador  

Durante la preparación del Programa, la UGSA ha realizado consultas internas para desarrollar el presente 
MGAS Borrador, alimentar el desarrollo del Plan Nacional de Pueblos Indígenas (PNPI) y el Plan de 
Participación de Partes Interesadas (PPPI), avanzando en la preparación de los procesos de consulta del 
Programa con la finalidad de abordar de manera temprana un intercambio con las partes interesadas, en 
particular con organizaciones que representan los grupos vulnerables.   

Durante el mes de febrero de 2022 se realizó una consulta al Fondo para la Investigación Científica y 
Tecnológica (FONCYT) a fin de obtener información sobre proyectos vinculados con población indígena, 
entendiendo que será muy positivo integrar en el proceso de consulta a actores que estudian 
problemáticas, generan conocimientos y llevan a cabo proyectos en el territorio vinculados con población 
indígena. El FONCYT proporcionó un listado de proyectos vinculados a la temática que se ejecutan en 
distintas universidades e institutos de investigación del país.  

Asimismo se consultó a la Coordinación de Evaluación de Calidad y Reportes de la Agencia (CECYR) a fin de 
realizar una búsqueda con mayor profundidad para identificar proyectos vinculados a asuntos indígenas en 
las bases de proyectos adjudicados por la Agencia I+D+i, mediante la utilización de palabras claves. Todos 
los resultados permitieron identificar 46 proyectos vinculados con diversos asuntos indígenas. El PNPI 
contempla un trabajo de selección de los proyectos más afines e identificación de los grupos de 
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investigación que los llevan a cabo, a fin de incluirlos como Partes Interesadas y que sean consultados. 
Durante el mes de mayo se contactó a algunos grupos y se está trabajando en particular con uno de ellos, 
se destacó la importancia de haber incluido este abordaje incorporando en forma directa a representantes 
de las comunidades. También se resaltó la importancia de realizar procesos de consulta y participación a 
nivel territorial. Los resultados de estos intercambios alimentaron la elaboración del PNPI borrador. 

Por otro lado, como se mencionó precedentemente la Agencia cuenta con una política de género y funciona 
en el ámbito del Organismo una Comisión de Género, la cual fue consultada en el mes de abril de 2022 para 
identificar organizaciones y espacios dentro del sistema de Ciencia y Tecnología que promueven la 
participación de las mujeres y diversidades en el sector, que fueran relevantes para el Programa. Como 
producto de este trabajo se identificó el listado de este tipo de organizaciones y otros espacios organizados 
(detallado en el apartado 6.2.1.) y se instrumentará junto a la Comisión la consulta focalizada detallada en 
el PPPI. 

Retomando lo dicho arriba, las consultas realizadas en la etapa de preparación procuran mejor delinear los 
temas, destinatarios y métodos para implementar la difusión y consultas (focalizadas y ampliadas) del 
Programa durante la etapa de implementación.   

 

9.2 Proceso de divulgación y consulta del MGAS borrador para su finalización 

Para la consulta pública del presente MGAS borrador se utilizará, cuando sea necesario, la plataforma http: 
//consultapublica.argentina.gob.ar, una herramienta creada y administrada por la Subsecretaría de 
Gobierno Abierto y País Digital, a través de la Dirección Nacional de Gobierno Abierto. El acceso al Sitio Web 
es libre y gratuito. Requiere inscripción previa a través de un formulario básico que puede ser completado 
por cada participante brindando un nombre de usuario, correo electrónico y configurando una clave 
personal. En el caso específico de los grupos vulnerables se analizará la necesidad de hacer algún tipo de 
capacitación o acompañamiento por parte de los distintos organismos del gobierno y la sociedad civil que 
trabajan con foco en estas poblaciones, a fin de garantizar los mismos puedan hacer llegar sus quejas, 
reclamos y sugerencias a través de este mecanismo.  

Cada organismo que lleva adelante una consulta pública es el encargado de definir el mecanismo de difusión 
de la consulta, según el público que sea objeto de alcanzar. En este caso, la consulta pública será gestionada 
por el equipo de la Unidad de Gestión Socio Ambiental (UGSA) de la Agencia I+D+i. Los medios de 
comunicación más usuales son grupos de WhatsApp, Redes sociales, mails, páginas web. 

Durante la consulta se registrará todo comentario y sugerencia recibida, y se solicitará que completen una 
encuesta a través de un formulario para recoger de manera más sistemática sus aportes y opiniones. El 
objetivo es que las contribuciones de las partes interesadas enriquezcan el documento de la Evaluación 
Ambiental y Social, otorguen una aproximación más certera sobre los riesgos e impactos identificados, y 
permitan ajustar si es necesario las medidas de prevención y mitigación de los mismos. En este sentido se 
incorporarán aquellos aportes que se consideren pertinentes de acuerdo a la naturaleza y alcance del 
Programa. Los documentos Ambientales y Sociales del Programa serán publicados en la web de la Agencia 
I+D+i y del Banco Mundial, para conocimiento público antes de que se realice la consulta. 

En las primeras instancias de implementación del Programa se realizará una difusión y consulta dirigida, 
involucrando a los actores clave, sobre el instrumento. Una vez finalizado éste, se subirá al sitio web de la 
Agencia y sus canales de información (ej. redes sociales)  la versión final del MGAS, la cual incorporará un 
resumen del proceso de difusión y consulta desarrollado, junto con todo ajuste del MGAS que pudiera surgir 
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de la realimentación recibida durante el mismo. Más detalles del proceso de difusión y consulta del MGAS 
se presentan en el PPPI. 

 

10. MECANISMO DE ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS  

10.1 Tratamiento de los reclamos y consultas  

El mecanismo de atención de quejas y reclamos tiene por objetivo de recibir y gestionar adecuadamente 
los pedidos de información, consultas, inquietudes y reclamos de las partes interesadas que surjan, y 
facilitar su tratamiento y resolución, en especial aquellos que tengan relación con el desempeño ambiental 
y social de la Agencia.  

Además de los canales tradicionales de comunicación de la Agencia (postal, mail, teléfono), se cuenta con 
un canal de comunicación que puede ser utilizado por cualquier persona o entidad para realizar consultas, 
reclamos o sugerencias acerca de los programas y actividades de la Institución. Dicho canal se denomina 
Agencia Escucha: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/agencia-escucha.  Este tiene por objetivo 
de recibir y gestionar adecuadamente los pedidos de información, consultas, inquietudes y reclamos de las 
partes interesadas, y facilitar su tratamiento y resolución; asegurando que los reclamos y consultas sean 
recibidos, gestionados y tratados prontamente por el área correspondiente. El usuario deja su consulta o 
reclamo en el formulario del sistema, y le llega automáticamente a su casilla una confirmación de recepción 
con un número de gestión. El sistema cuenta con una plataforma de gestión, mediante la cual el ticket 
generado (al ser una consulta específica) será derivado por el Gestor del Canal al área correspondiente para 
su resolución (UGSA). Para ello, se designará una persona responsable para recepcionar las consultas 
relacionadas con el desempeño ambiental y social del Programa a través de este canal. El gestor del canal 
controla y monitorea el mismo, asegurando su tratamiento y respuesta. Además, el sistema permite recibir 
retroalimentación de la persona que realizó la consulta o reclamo, a través de una encuesta de satisfacción 
que se envía en forma automática por correo electrónico a través del mismo sistema. Este proceso es 
implementado por la agencia, que genera un repositorio de respuestas para preguntas frecuencias. Las 
sugerencias recibidas se toman en consideración en el proceso de mejora continua de la Agencia.  

En el sitio web de la Agencia, en el apartado de Agencia Escucha, se indicará que se van a responder 
cuestiones relacionadas con el Programa; y en la sección del sitio web de la Agencia en donde se divulgue 
la información vinculada con el Programa se incorporará el enlace de Agencia Escucha para un fácil acceso. 

En resumen, podrán recibirse consultas, quejas, reclamos, a través de los siguientes medios: 

 EN LÍNEA: Sitio web de Agencia https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/agencia-escucha 

 CORREO ELECTRÓNICO: ugsa@mincyt.gob.ar 

 TEMAS VINCULADOS A GÉNERO: genero-agencia@mincyt.gob.ar 

 TELEFÓNICAMENTE: 011-4899-5300. Interno 1319. 

 CARTA O NOTA ENTREGADA EN MANO: Polo Científico Tecnológico – Mesa de Entradas Agencia. 
Godoy Cruz 2370, CABA. 

La Agencia brinda la posibilidad de consultar o reclamar de forma anónima, a través del correo electrónico 
o dejando un sobre en mesa de entradas. 

mailto:genero-agencia@mincyt.gob.ar
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Todo reclamo o consulta vinculada a situaciones de violencia basada en género (VBG) será derivado al canal 
especializado existente para su gestión, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD). A 
partir de esa derivación se propone brindar atención, asistencia y acompañamiento, como parte del “Plan 
Nacional de acciones contra las violencias por motivos de género 2020/2022”.  Asimismo, la línea 144 brinda 
atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencia por motivos de género de manera 
gratuita en todo el país.  

En lo que respecta a Pueblos Indígenas, la Agencia establecerá canales de comunicación culturalmente 
apropiados y accesibles, en articulación con el INAI y sus agentes territoriales.  

 

10.2 Mecanismo de Quejas del Banco Mundial 

Cualquier individuo o comunidad que crea que un proyecto financiado por el Banco Mundial les ha afectado 
o es probable que les afecte de manera adversa puede presentar una queja. Las quejas deben presentarse 
por escrito y dirigirse al SAR (GRS por sus siglas en inglés). Pueden enviarse a través de los siguientes medios:  

 EN LÍNEA  a través del sitio web de GRS en www.worldbank.org/grs  

 POR CORREO ELECTRÓNICO a grievances@worldbank.org 

 POR CARTA O ENTREGARSE EN MANO a cualquier Oficina de País del Banco Mundial 

 POR CARTA a la Sede del Banco Mundial en Washington en el Servicio de reparación de 
reclamaciones bancarias (GRS) MSN MC 10-1018 1818 H St NW Washington DC 20433, EE. UU. 

El SAR se asegura de que los reclamos recibidos sean examinados rápidamente a fin de abordar las 
inquietudes relacionadas con los proyectos. Tras presentar sus inquietudes directamente al Banco Mundial 
y dar a la Administración del Banco una oportunidad razonable para responder, las partes afectadas por 
proyectos pueden enviar su queja al Panel de Inspección del Banco Mundial y solicitar una inspección a fin 
de determinar si se produjeron daños como consecuencia de la falta de cumplimiento de las políticas y 
procedimientos del Banco Mundial. 

11. SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

La UGSA efectuará el seguimiento del desempeño ambiental y social del Programa, de conformidad con los 
requisitos del acuerdo legal. El alcance y el modo del seguimiento serán proporcionales a la naturaleza del 
Programa, a los riesgos e impactos sociales y ambientales identificados, y a los requisitos de cumplimiento. 

El seguimiento incluirá el registro de información para observar el desempeño, y se documentarán los 
resultados del seguimiento. La UGSA presentará al Banco informes regulares con los resultados del 
seguimiento, con frecuencia semestral. Los mismos brindarán registros objetivos del cumplimiento de los 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_de_accion_2020_2022.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_de_accion_2020_2022.pdf
about:blank
mailto:grievances@worldbank.org
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requisitos de los EAS, incluida información sobre la participación de las partes interesadas durante la 
ejecución del proyecto. Los contenidos del Informe Semestral serán como mínimo los siguientes: 

1. Estado de cumplimiento del Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS)  
2. Resumen de actividades de gestión ambiental y social desarrolladas 
3. Resultados de las Auditorías Ambientales a subproyectos en ejecución 
4. Informe de Gestión y Reporte de los Incidentes: reporte del incidente, investigación, respuesta, y 

seguimiento35. 
5. Resumen de actividades de fortalecimiento realizadas. 
6. Resumen de actividades de divulgación, participación y consulta desarrolladas durante el periodo. 
7. Registro de las quejas y reclamos recibidos y atendidos durante el periodo mediante los 

mecanismos de atención de quejas y reclamos del Programa. 
 

12. PRESUPUESTO  

En esta etapa de preparación del Proyecto, se estiman en el siguiente cuadro las actividades y los recursos 
adicionales que serán necesarios para llevar adelante las acciones delineadas en el presente documento. En 
el presupuesto general del proyecto, bajo el sub-componente 3.2 está contemplada una partida de U$S 7 
millones que financiará los costos operativos y técnicos de la implementación de las actividades del PINCRI, 
los cuales incluyen la implementación de los instrumentos ambientales y sociales establecidos para el 
Programa, tal como el presente MGAS y todas las acciones, medidas, procedimientos, procesos, etc. en él 
definidos.  

 

Concepto 
Costo 

Unitario ($) 
Cantidad Total 

Recursos Humanos (especialistas ambientales y sociales) Cubiertos con recursos de la Agencia I+D+i 

Kits de protección Covid-19  1000 10 10000 

Calzado de seguridad y elementos de protección personal 
para las auditorías 

10000 5 50000 

Acciones de comunicación Cubiertos con recursos de la Agencia I+D+i 

Diseño de materiales de Difusión Cubiertos con recursos de la Agencia I+D+i 

Gastos logísticos para instancias territoriales (traslados, 
viáticos) 

30000 5 150000 

Auditorías a proyectos en ejecución 20000 100 2000000 

 

 
35 Se seguirá la “Guía para el Prestatario. Respuesta ante Incidentes Ambientales, Sociales y de Salud y Seguridad 
Ocupacional para Proyectos de Inversión Financiados por el Banco Mundial. Mayo 2019” 
https://www.bice.com.ar/wp-content/uploads/2021/08/9.GuiaparaelPrestatario-Respuestaanteincidentes.pdf 
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13. ANEXOS 

 

Anexo 1: Organigrama funcional de la Agencia I+D+i 

Anexo 2: Listado de partes interesadas directas 

Anexo 3: Formulario Perfil Ambiental y Social  

Anexo 4: Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)  

Anexo 5: Formulario de Auditorías ambientales y sociales a Entidades Beneficiarias 

Anexo 6: Priorización de subproyectos según sensibilidad ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

ANEXO 1- Organigrama funcional Agencia I+D+i 
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Anexo 2. Listado de Partes Interesadas Directas 

Listado (no exhaustivo) de las principales Instituciones Universitarias, Centros Científico Tecnológicos, Organismos 
Especializados en CyT, e Instituciones Empresarias. 

Institución Acróni
mo 

Dirección Localida
d 

Provin
cia 

Contactos 

Universidad de Buenos Aires UBA Viamonte 430 Buenos 
Aires 

CABA www.uba.ar 

Universidad Nacional 
Almirante Guillermo Brown 

UNAB Av. Tomás 
Espora 4320 

Burzaco Buenos 
Aires 

www.unab.edu.ar 

Universidad Nacional Arturo 
Jauretche 

UNAJ Av. San Martín 
2002 

Florencio 
Varela 

Buenos 
Aires 

www.unaj.edu.ar 

Universidad Nacional de 
Avellaneda 

UNDAV España 350 esq. 
Colón 

Avellane
da 

Buenos 
Aires 

www.undav.edu.ar 

Universidad Nacional de 
Catamarca 

UNCa Esquiú 612 Catamarc
a 

Catam
arca 

www.unca.edu.ar 

Universidad Nacional de 
Chilecito 

UNChi 9 de Julio 22 Chilecito La 
Rioja 

www.undec.edu.ar 

Universidad Nacional de 
Córdoba 

UNC Haya de la 
Torre s/n 

Córdoba Córdob
a 

www.unc.edu.ar 

Universidad Nacional de Cuyo UNCu Centro 
Universitario 

Mendoza Mendo
za 

www.uncuyo.edu.ar 

Universidad Nacional de Entre 
Ríos 

UNER Eva Perón 24 Concepci
ón del 

Uruguay 

Entre 
Ríos 

www.uner.edu.ar 

Universidad Nacional de 
Formosa 

UNF Av. Gutnisky 
3200 

Formosa Formos
a 

www.unf.edu.ar 

Universidad Nacional de Gral. 
San Martín 

UNSAM Av. 25 de Mayo 
y Francia 

San 
Martín 

Buenos 
Aires 

www.unsam.edu.ar 

Universidad Nacional de Gral. 
Sarmiento 

UNGS Juan M. 
Gutiérrez 1150 

Los 
Polvorine

s 

Buenos 
Aires 

www.ungs.edu.ar 

Universidad Nacional de 
Hurlingham 

UNAHU
R 

Teniente 
Manuel Origone 
151 

Villa 
Tesei 

Buenos 
Aires 

www.unahur.edu.ar 

Universidad Nacional de José C. 
Paz 

UNPAZ Leandro N. 
Alem 4731 

José C. 
Paz 

Buenos 
Aires 

www.unpaz.edu.ar 

Universidad Nacional de Jujuy UNJu Av. Bolivia 1239 San 
Salvador 
de Jujuy 

Jujuy www.unju.edu.ar 

Universidad Nacional de La 
Matanza 

UNLaM Florencio Varela 
1903 

San Justo Buenos 
Aires 

www.unlam.edu.ar 

Universidad Nacional de La 
Pampa 

UNLPa
m 

Coronel Gil 353 Santa 
Rosa 

Buenos 
Aires 

www.unlpam.edu.ar 
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Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral 

UNPA Lisandro de la 
Torre 1070 

Río 
Gallegos 

Buenos 
Aires 

www.unpa.edu.ar 

Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco 

UNPSJB Ciudad 
Universitaria 

Comodor
o 

Rivadavia 

Chubut www.unp.edu.ar 

Universidad Nacional de La 
Plata 

UNLP Av. 7 N° 776 La Plata La 
Plata 

www.unlp.edu.ar 

Universidad Nacional de La 
Rioja 

UNLaR Av. Dr. René 
Favaloro S/N 

La Rioja La 
Rioja 

www.unlar.edu.ar 

Universidad Nacional de Lanús UNLa 29 de 
septiembre de 
3901 

Remedio
s de 

Escalada 

Buenos 
Aires 

www.unla.edu.ar 

Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora 

UNLZ Ruta Prov. 4, 
km 2 

Lomas de 
Zamora 

Buenos 
Aires 

www.unlz.edu.ar 

Universidad Nacional de Luján UNLu Ruta 5 y Av. 
Constitución 

Luján Buenos 
Aires 

www.unlu.edu.ar 

Universidad Nacional de Mar 
del Plata 

UNMDP Diagonal J.B. 
Alberdi 2695 

Mar del 
Plata 

Buenos 
Aires 

www.mdp.edu.ar 

Universidad Nacional de 
Misiones 

UNaM Ruta Nac. 12, 
km. 7,5 

Posadas Mision
es 

www.unam.edu.ar 

Universidad Nacional de 
Moreno 

UNMo Av. Bartolomé 
Mitre 1891 

Moreno Buenos 
Aires 

www.unm.edu.ar 

Universidad Nacional de 
Quilmes 

UNQ Roque Sáenz 
Peña 352 

Quilmes Buenos 
Aires 

www.unq.edu.ar 

Universidad Nacional de 
Rafaela 

UNRaf Bv. Roca 989 Rafaela Santa 
Fe 

www.unraf.edu.ar 

Universidad Nacional de Río 
Cuarto 

UNRC Ruta Nac. 36, 
km. 601 

Río 
Cuarto 

Córdob
a 

www.unrc.edu.ar 

Universidad Nacional de Río 
Negro 

UNRN Colón 450 Viedma Rio 
Negro 

www.unrn.edu.ar 

Universidad Nacional de 
Rosario 

UNR Córdoba 181 Rosario Santa 
Fe 

www.unr.edu.ar 

Universidad Nacional de Salta UNSa Av. Bolivia 5150 Salta Salta www.unsa.edu.ar 

Universidad Nacional de San 
Juan 

UNSJ Mitre 396 E San Juan San 
Juan 

www.unsj.edu.ar 

Universidad Nacional de San 
Luis 

UNSL Ejército de los 
Andes 950 

San Luis San 
Luis 

www.unsl.edu.ar 

Universidad Nacional de 
Santiago del Estero 

UNSE Av. Belgrano 
1912 

Santiago 
del 

Estero 

Santiag
o del 

Estero 

www.unse.edu.ar 

Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur 

UNTDF Fuegia Basket 
251 

Ushuaia Tierra 
del 

Fuego 

www.untdf.edu.ar 

Universidad Nacional de Tres 
de Febrero 

UNTREF Mosconi 2736 Sáenz 
Peña 

Buenos 
Aires 

www.untref.edu.ar 
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Universidad Nacional de 
Tucumán 

UNT Ayacucho 491 San 
Miguel 

de 
Tucumán 

Tucum
án 

www.unt.edu.ar 

Universidad Nacional de Villa 
María 

UNVM Entre Ríos 1425 Villa 
María 

Córdob
a 

www.unvm.edu.ar 

Universidad Nacional de Villa 
Mercedes 

UNViM
e 

Las Heras 383 Villa 
Mercede

s 

San 
Luis 

www.unvime.edu.ar 

Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de 
Buenos Aires 

UNICEN Gral. Pinto 399 Tandil Buenos 
Aires 

www.unicen.edu.ar 

Universidad Nacional del Chaco 
Austral 

UNCAu
s 

Cte. Fernández 
755 

Roque 
Sáenz 
Peña 

Chaco www.uncaus.edu.ar 

Universidad Nacional del 
Comahue 

UNCO
MA 

Buenos Aires 
1400 

Bariloche Neuqu
én 

   

Universidad Nacional del 
Litoral 

UNL Bv. Pellegrini 
2750 

Santa Fe Santa 
Fe 

www.unl.edu.ar 

Universidad Nacional del 
Nordeste 

UNNE 25 de Mayo 868 Corriente
s 

Corrien
tes 

www.unne.edu.ar 

Universidad Nacional del 
Noroeste de la Provincia de 
Buenos Aires 

UNNOB
A 

Sáenz Peña 456 Junín Buenos 
Aires 

www.unnoba.edu.ar 

Universidad Nacional del Oeste UNO Belgrano 369 San 
Antonio 

de Padua 

Buenos 
Aires 

www.uno.edu.ar 

Universidad Nacional del Sur UNS Av. Alem 1253 Bahía 
Blanca 

Buenos 
Aires 

www.uns.edu.ar 

Universidad Tecnológica 
Nacional 

UTN Sarmiento 440 CABA CABA www.utn.edu.ar 

Instituto de Investigaciones 
Biomédicas 

BIOME
D 

Alicia Moreau 
de Justo 1600 

CABA CABA www.uca.edu.ar
/biomed 

biomed@uca.edu.
ar 

Centro Austral de 
Investigaciones Científicas 

CADIC Bernardo 
Houssay 200 

Ushuaia Tierra 
del 

Fuego 

www.cadic.coni
cet.gov.ar 

cadic@cadic-
conicet.gob.ar 

Centro de Estudios 
Farmacológicos y Botánicos 

CEFYBO Paraguay 2155 CABA CABA www.cefybo.or
g.ar 

cefybo@fmed.uba
.ar 

Centro de Química Inorgánica Dr. Pedro J. 
Aymonino 

Boulevard 120 
Nº 1465 

La Plata Buenos 
Aires 

www.cequinor.c
onicet.gov.ar 

info_cequinor@q
uimica.unlp.edu.a

r 

Centro de Investigación 
Científica y de Transferencia 
Tecnológica a la Producción 

CICYTTP España 149 Diamant
e 

Entre 
RIos 

www.cicyttp.co
nicet.gov.ar 

administracion@c
icyttp.org.ar 

Centro Científico Tecnológico 
CONICET-Bahia Blanca 

CCT 
Bahia 
Blanca 

Camino 
Carrindanga km 
7 

Bahía 
Blanca 

Buenos 
Aires 

www.bahiablan
ca-

conicet.gob.ar 

secretaria-
cct@bahiablanca-

conicet.gob.ar 

mailto:cadic@cadic-conicet.gob.ar
mailto:cadic@cadic-conicet.gob.ar
mailto:cefybo@fmed.uba.ar
mailto:cefybo@fmed.uba.ar
mailto:info_cequinor@quimica.unlp.edu.ar
mailto:info_cequinor@quimica.unlp.edu.ar
mailto:info_cequinor@quimica.unlp.edu.ar
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Centro Científico Tecnológico 
CONICET-Centro Nacional 
Patagónico 

CCT 
CENPAT 

Boulevard 
Brown 2915 

Puerto 
Madryn 

Chubut www.cenpat.co
nicet.gov.ar 

cenpatconicet@g
mail.com 

Centro Científico Tecnológico 
CONICET-Córdoba 

CCT 
Córdob

a 

Buenos Aires 
1418, piso 1 

Córdoba Córdob
a 

www.cordoba.c
onicet.gov.ar 

secretariacct@cor
doba-

conicet.gov.ar 

Centro Científico Tecnológico 
CONICET-Mar del Plata 

CCT 
Mar del 

Plata 

Moreno 3527, 
piso 3 

Mar del 
Plata 

Buenos 
Aires 

www.mardelpla
ta.conicet.gov.a

r 

cct@mardelplata-
conicet.gov.ar 

Centro Científico Tecnológico 
CONICET-Mendoza 

CCT 
Mendo

za 

Av. Ruiz Leal s/n Mendoza Mendo
za 

www.mendoza.
conicet.gov.ar 

cct@mendoza-
conicet.gov.ar 

Centro Científico Tecnológico 
CONICET-NOA Sur 

CCT 
Noa Sur 

Cristomo 
Alvarez 722 

Tucumán Tucum
án 

www.noasur.co
nicet.gov.ar 

cct@tucuman-
conicet.gov.ar 

Centro Científico Tecnológico 
CONICET-Nordeste 

CCT 
Nordest

e 

Castelli 930 Resistenc
ia 

Chaco www.nordeste.
conicet.gov.ar 

director.cct-
nordeste@conicet

.gov.ar 

Centro Científico Tecnológico 
CONICET-Patagonia Norte 

CCT 
Patago

nia 
Norte 

Av. De los 
Pioneros 2350 

Bariloche Rio 
Negro 

www.patagonia
norte.conicet.go

v.ar 

seecretaria@com
ahue-

conicet.gov.ar 

Centro Científico Tecnológico 
CONICET-Rosario 

CCT 
Rosario 

Ocampo y 
Esmeralda s/n 

Rosario Santa 
Fe 

www.rosario-
conicet.gov.ar 

cct@rosario-
conicet.gov.ar 

Centro Científico Tecnológico 
CONICET-Salta Jujuy 

CCT 
Salta 
Jujuy 

Juan Martín 
Leguizamon 
366, piso 1 

Salta Salta www.salta-
jujuy.conicet.go

v.ar 

cctsalta@conicet.
gov.ar 

Centro Científico Tecnológico 
CONICET-San Luis 

CCT San 
Luis 

Alte. Brown 907 San Luis San 
Luis 

www.sanluis.co
nicet.gov.ar 

cct@sanluis-
conicet.gov.ar 

Centro Científico Tecnológico 
CONICET-San Juan 

CCT San 
Juan 

Av. San Martín 
(oeste) 1109 

San Juan San 
Juan 

www.sanjuan.c
onicet.gov.ar 

cborghi@unsj-
cuim.edu.ar 

Centro Científico Tecnológico 
CONICET-Santa Fe 

CCT 
Santa 

Fe 

Colectora Ruta 
Nacional 168 
KM 0 

Santa Fe Santa 
Fe 

www.santafe.co
nicet.gov.ar 

info@santafe-
conicet.gov.ar 

Centro Científico Tecnológico 
CONICET-Tandil 

CCT 
Tandil 

Campus 
Universitario, 
Paraje Arroyo 
Seco 

Tandil Tandil www.tandil.coni
cet.gov.ar 

ccttandil@conicet
.gov.ar 

 

Administración Nacional de 
Laboratorios e Institutos de 
Salud 

ANLIS Av. Vélez 
Sarsfield 563 

CABA CABA https://www.ar
gentina.gob.ar/s

alud/anlis 

ctc@anlis.gov.ar 

Comisión Nacional de Energía 
Atómica 

CNEA Av. Del 
Libertador 8250  

CABA CABA https://www.ar
gentina.gob.ar/

cnea 

consultas@cnea.g
ov.ar 

Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial 

INTI Av. General Paz 
Nº 5445 

San 
Martín 

Buenos 
Aires 

https://www.ar
gentina.gob.ar/i

nti 

consultas@inti.go
v.ar 
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Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria 

INTA Av. Rivadavia 
1439  

CABA CABA https://www.argentina.gob.ar/inta 

Cámara PYME Argentina -- Calle 150 #537  Berazate
gui 

Buenos 
Aires 

www.camara-
pyme.com.ar 

info@camara-
pyme.com.ar 

Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa 

CAME Leandro N. 
Alem 452 

CABA CABA www.redcame.
org.ar 

info@came.org.ar 

Red Federal PYMES 
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Anexo 3. Formulario Perfil Ambiental y Social 
Identificación de posibles impactos ambientales, sociales, a la seguridad y salud de las personas que generarán las propuestas.  
No dejar campos en blanco, en caso de no aplicar algunas preguntas, colocar “No aplica”. 
El presente formulario tiene carácter de declaración jurada; la Agencia podrá requerir información adicional y/o documentación 
respaldatoria sobre la información proporcionada.  Asimismo, cuando se considere oportuno la información podrá ser 
comprobado en una visita de seguimiento. 

Código del Sub proyecto:  ______ _ __ 

Título: _ __ 

Entidad/es Beneficiarias:  ______ _ __ 

Nombre del responsable ________ _ __ 

1.  Indicar el lugar donde ejecutará el proyecto, detalle si es en talleres, oficinas, laboratorios, si contempla trabajos 
de campo (en qué lugares), si los lugares son de propiedad de la entidad o de aliados (Comunidades, asociaciones, 
reservas, etc.), o si corresponden a Áreas Naturales protegidas, Áreas de conservación pública o Privada (ACR, ACP) 
o reservas naturales (detalle). 

1.1 Trabajos en plantas o talleres: 
1.2 Trabajos en oficinas: 
1.3 Trabajos de laboratorio: 
1.4 Trabajos de gabinete 
1.5 Trabajos de campo (detallar sitios y referencias) 
1.6 Otros:   

 
2.  Marcar con una X si cuenta o está en proceso de obtención de habilitaciones y/o permisos ambientales 
necesarios para su propuesta.  

 
 Habilitación municipal 
 Certificado de Aptitud Ambiental 
 Inscripción como generador de residuos 
 Permisos de extracción, uso y/o vuelco de aguas 
 Licencia de emisiones gaseosas a la atmósfera 
 Autorizaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). 
 Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) / Registro Nacional de Establecimientos (RNE) 
 Otras/detallar: _   

3. Tipo de sustancias químicas y/o radiactivas que utiliza o tiene proyectado utilizar. Indique las medidas de 
seguridad, salud y prevención de la contaminación que será necesario aplicar. 

Sustancia: 
Medidas preventivas de Salud y Seguridad: 
Medidas de prevención de la contaminación 
4. Tipos de residuos (Peligrosos, patogénicos, industriales inertes, asimilables a domiciliarios, RAEE, efluentes, 
emisiones gaseosas) que genera y cuál es el manejo que les viene dando (generación, almacenamiento, transporte 
y disposición final). 
 

Tipos de residuos: 
Estimar cantidades:  
Manejo previsto: 
 
5. Identificación de actividades o trabajos riesgosos  
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Descripción de riesgos y peligros:  
 
A modo de ejemplo: Peligros de caídas de altura, esfuerzos físicos, exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes, 
exposición a productos químicos, contacto eléctrico, contacto con agroquímicos, derrames de sustancias o materiales 
peligrosos, niveles altos de ruido, exposición a contaminantes del ambiente laboral, etc. 

 
Medidas de mitigación o control:  
 

6. Detallar si la propuesta incorpora o implementa procesos para incrementar los beneficios ambientales con 
enfoque en economía circular, buenas prácticas ambientales y sociales, adaptación al cambio climático, producción 
más limpia, entre otros.  
 
7. Indicar si la propuesta incluye el trabajo con Pueblo indígenas u originarios, comunidades nativas o campesinas. 

8. Indicar si la propuesta incluye perspectiva de género. 

 

NOTA: Quien suscribe DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos consignados en la presente son correctos y 
completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo 
fiel expresión de la verdad.  

 
 
 

En………………………..a los………del mes de…………………..de ….. 
 
 
 
 
 

Firma: 
Aclaración: 
DNI: 
Cargo: 
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Anexo 4: Contenidos mínimos del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)  

Nombre de la Institución Beneficiaria: 
Código del Subproyecto: 
Título:  
Localización: 

Tipo de Entidad Ej.: Empresa, Consorcio público privado, Institución de CyT. 
En Empresas, detallar rubro. 
En caso de laboratorios, detallar tipo (ej: microbiológico, químico, ensayos de materiales, etc.)  

Habilitaciones y  
Licencias 
Ambientales 
ART – Seguros de 
accidentes 

Ej. Certificado de Aptitud Ambiental,  Habilitación del Establecimiento, Contrato con de Aseguradora de Riesgos de Trabajo. 

PROGRAMA IMPACTO A EVITAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN RESPONSABLE INDICADOR/REGISTRO SUPERVISIÓN 

Programa de 
Gestión Integral 

de Residuos  

Contaminación por mala 
gestión de residuos (sólidos, 
industriales, peligrosos, y/o 
patogénicos, RAEES) 

- Ejemplos: 
• Procedimiento de segregación y gestión de 
residuos. 
• Capacitación al personal que manipula. 
• Depósitos adecuados según normativas. 
• Definición de frecuencias óptimas de retiro 
de materiales valorizables y de rechazo. 
• Retiro de residuos peligrosos mediante 
operadores habilitados  
• Disposición de volquetes para los residuos 
de obras. 

Entidad 
Beneficiaria / 

Unidad Ejecutora 

Protocolos y procedimientos. 
 
Registros y manifiestos de 
retiro de residuos especiales. 
 

Autoridad de 
Aplicación 

Programa de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Riesgos de enfermedades 
profesionales y riesgos 
laborales 

• Gestión del servicio de H&S 
• Capacitación del personal 
• Provisión y uso de EPP´s  
• Adopción de buenas prácticas para el 

sistema de gestión de riesgos de salud y 
seguridad ocupacional 

Entidad 
Beneficiaria / 

Unidad Ejecutora 

Registros de mediciones del 
ambiente laboral, 
capacitaciones, 
relevamientos. 
 
Índice de Frecuencia (número 
de accidentes x 
200.000/horas-hombre 
trabajadas en el período). 
 
Índice de Gravedad (número 
accidentes graves x 200.000/ 

Municipio/ 
Autoridad de 

Aplicación 
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horas-hombre trabajadas en 
el período). 
 
Índice de Incidencia de 
Accidentes Mortales (N.º de 
accidentes mortales x 
200.000/N.º de trabajadores 
expuestos). 

Programa de 
Quejas y Reclamos 

Afectación de la comunidad 
local y trabajadores por la no 
atención a los reclamos y 
quejas. 

• Contar con una herramienta eficiente para 
la recepción, registro, seguimiento y 
resolución de reclamos. 

Entidad 
Beneficiaria / 

Unidad Ejecutora 

Registro de reclamos y quejas UGSA 

Programa de 
Capacitación 

Falta de conocimiento sobre 
el rol del personal en la 
preservación, protección y 
conservación del ambiente y 
la seguridad ocupacional en 
el ejercicio de sus funciones. 

Capacitaciones mínimas: 
• Inducción básica en protección ambiental y 

seguridad. 
• Protección laboral en la tarea de 

clasificación de residuos. EPP y buenas 
prácticas. 

• Evaluación y control de riesgos. Seguridad 
de las personas, de bienes muebles e 
inmuebles. 

• Prevención y Control de Incendios. 
• Prevención y gestión de derrames 
• Gestión Integral de Residuos. 
• Trabajo Eléctrico 
• Riesgos en laboratorios 
• Bioseguridad, en caso de corresponder 

Entidad 
Beneficiaria / 

Unidad Ejecutor 

Porcentaje de operarios 
capacitados de acuerdo con 
Programa de Capacitación 
 
Planillas de registro de 
capacitación  

Autoridad de 
Aplicación 

Plan de 
Contingencias 

Mala gestión de 
contingencias ambientales / 
ocupacionales 

• Definir la estructura y la organización para 
la atención de emergencias, las funciones y 
responsabilidades de las personas 
encargadas de ejecutar el plan, los recursos 
necesarios, y las estrategias preventivas y 
operativas a aplicar en cada uno de los 
posibles escenarios, definidos a partir de la 
evaluación de los riesgos asociados a la 
construcción. 

• Establecer los procedimientos a seguir en 
caso de emergencia. 

Entidad 
Beneficiaria / 

Unidad Ejecutor 

Plan actualizado. 
Número de accidentes 
ambientales y de seguridad 
gestionados de acuerdo con 
el procedimiento definido 

UGSA / Autoridad 
de Aplicación 
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• Cuando aplique, establecer procedimientos 
para resguardar la salud y seguridad de la 
comunidad 

 



90 
 

 
Anexo 5: Modelo de Informe de Auditoría Ambiental y Social 

 

• FECHA DE AUDITORÍA:  

• AUDITORES UGSA:  

• OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: verificar el cumplimiento de la normativa vigente aplicable en materia Ambiental y de Seguridad e Higiene Laboral, así como promover la 
aplicación de criterios de sustentabilidad ambiental y prevención de riesgos laborales. 

 

DATOS DE LA BENEFICIARIA 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN  

DIRECCIÓN AUDITADA  

TELÉFONO  

EMAIL  

DATOS DEL SUBPROYECTO 

CÓDIGO  

TÍTULO  

ESTADO DE AVANCE (%)  

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

Describir brevemente el desarrollo de la visita, quienes participaron, instalaciones verificadas, etc. 

 

 

HABILITACIONES 
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HABILITACIÓN MUNICIPAL 

Organismo emisor:  
Expediente / Nº de Acto Administrativo:  
Fecha emisión:  
Plazo de vigencia:  

HABILITACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD 
(ANMAT, Salud, SENASA, ARN, 
CONABIA, etc.) 

Organismo emisor:  
Expediente / Nº de Acto Administrativo:  
Fecha emisión:  
Plazo de vigencia:  

ASPECTOS DE SALUD, HIGIENE & SEGURIDAD 

CANTIDAD Y TIPO DE PERSONAL Contratado: 
Tercerizado:  

ART 
Aseguradora: 
Contrato Nº: 
Vigencia hasta: 

RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS 
(RGRL) 

Fecha de presentación ante ART: 

RELEVAMIENTO DE AGENTES DE RIESGO 
(RAR) 

Fecha de presentación ante ART:  

SINIESTRALIDAD 
Visitas de ART: 
Investigación de accidentes: 
Medidas, estadísticas:  

SERVICIO DE H&S 
Interno / Externo: 
Matrícula: 

SERVICIO DE MEDICINA LABORAL 
Interno / Externo: 
Matrícula: 

EPP 
Uso: 
Registros de entrega con firmas: 

MEDICIONES Y DETERMINACIONES 
del Ambiente Laboral 

Puesta a Tierra:  
Carga de Fuego:  
Ergonomía:  
Medición de Contaminantes Químicos en el Aire:  
Ruido:  
Análisis Bacteriológico de Agua (semestral):  
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Análisis Físico-Químico del Agua (anual):  
Iluminación:  
Carga Térmica:  
Aparatos sometidos a presión:  
Vibraciones: 
Ascensores (certificación):  
Limpieza de tanques (certificación):  
Desinfección y desratización (certificación):  

CAPACITACIONES 

Plan 
Detalle de las capacitaciones 
Registros 
 

PLAN DE CONTINGENCIAS / 
EMERGENCIAS 

Plan actualizado 
 

PLAN DE EVACUACIÓN 
Plan actualizado:  
Planos y Cartelería: 
Simulacros:  

ESPACIOS DE TRABAJO 
Orden y limpieza:  
Vías de circulación:  
Espacio entre máquinas y equipos:  

AMBIENTE LABORAL 

Ruidos:  
Vibraciones:  
Carga térmica:  
Material particulado:  
Iluminación (natural o artificial): 
Ventilación (natural o forzada): 
Factores psicosociales:  
Ergonomía de puestos de trabajo:  

INFRAESTRUCTURA Y DEPENDENCIAS 
Superficie:  
Dependencias:  
Estado general (techos, paredes, piso, estantes, instalación eléctrica):  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO  
DE SEGURIDAD 

Detectores de humo:  
Red hidrante:  
Matafuegos:  
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Lava ojos / duchas: 
Kit anti derrames:  
Luces de emergencia: 
Salidas de emergencia:  
Desfibrilador: 
Botiquín: 

DEPÓSITOS DE INSUMOS / PRODUCTOS 
/ RESIDUOS 

Adecuación, señalización. 

MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Torno CNC: 
Puente grúas:  
Campanas:  
Compresores:  
Autoelevadores:  
Autoclaves:  
Otros:  

 
ASPECTOS AMBIENTALES 

CATEGORÍA DE IMPACTO AMBIENTAL Clasificación del Establecimiento 

CERTIFICADO DE  
APTITUD AMBIENTAL 

Organismo emisor:  
Expediente / Nº de Acto Administrativo:  
Fecha emisión:  
Plazo de vigencia:  

SEGURO AMBIENTAL 
Aseguradora:  
Contrato Nº:  
Vigencia hasta:  

ZONIFICACIÓN / USO DEL SUELO 
Rural, urbano.  
Uso: industrial, comercial, servicios, residencial. 

PRODUCTOS QUÍMICOS 

Químicos utilizados: 
Hojas de seguridad a la mano:  
Nº Registro en RENPRE:  
Expediente / Nº de Acto Administrativo:  
Fecha emisión:  
Plazo de vigencia:  
Uso de combustibles (certificado Secretaría de Energía):  
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RESIDUOS PELIGROSOS / ESPECIALES 

Tipos:  
Organismo que registra y Nº de registro:  
Expediente / Nº de Acto Administrativo:  
Fecha emisión:  
Plazo de vigencia:  
Depósito transitorio:   
Transportista y Nº último Manifiesto:  
Operador y Nº último Certificado: 

RESIDUOS PATOLÓGICOS / PATOGÉNICOS 

Tipos:  
Organismo que registra y Nº de registro:  
Expediente / Nº de Acto Administrativo:  
Fecha emisión:  
Plazo de vigencia:  
Depósito transitorio:  
Transportista y Nº último Manifiesto:  
Operador y Nº último Certificado: 

RESIDUOS INDUSTRIALES NO ESPECIALES (RINEs) 

Tipos:  
Depósito transitorio:  
Transportista y Nº último Manifiesto:  
Operador y Nº último Certificado: 

RAEE  
¿Separación en origen? 
¿Cómo se dispone? 

RESIDUOS ASIMILABLES A DOMICILIARIOS / 
RECICLABLES / ÁRIDOS / PODA 

¿Separación en origen? 
¿Cómo se dispone? 

USO DE AGUA PARA PROCESOS 

Estudio de Pre-factibilidad:  
Permiso de Uso / Extracción (organismo y número):  
¿Tratamiento preparatorio para uso? 
¿Reciclaje? 

EFLUENTES LÍQUIDOS 

Tipo de efluente:  
Tipo de tratamiento:  
Monitoreo post tratamiento:  
Permiso de vuelco emitido por: 
Expediente / Nº de Acto Administrativo:  
Fecha emisión:  
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Plazo de vigencia:  
DDJJ ante Autoridad de Aplicación (¿cuál?): 

EMISIONES GASEOSAS 

Emisiones puntuales (chimeneas, etc.):  
Emisiones difusas (en galpón, etc.):  
Tipo de tratamiento: 
Monitoreo:  
Permiso de emisión emitido por:  
Expediente / Nº de Acto Administrativo:  
Fecha emisión:  
Plazo de vigencia:  

RUIDOS / VIBRACIONES / OLORES (al 
vecindario/linderos) 

Mediciones:  
Medida mitigadora:  

ACTIVIDAD RADIOLÓGICA 
Tipo: 
Certificación ante ARN: 

OTROS IMPACTOS 
(otros residuos; áreas naturales circundantes; 
etc.) 

 

 
ASPECTOS SOCIALES 

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 
Difusión / Comunicación / Participación:  
Sistema de recepción y tratamiento de quejas y reclamos:  

POLÍTICAS / PROGRAMAS 
AMBIENTALES Y SOCIALES 

 

NORMAS DE  
ADHESIÓN VOLUNTARIA 

 

POLITICA DE GÉNERO  
IMPACTOS POSITIVOS DEL PROYECTO  

 
CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES: 
 
De acuerdo a lo relevado, la Beneficiaria deberá acreditar: 
- 
- 
Asimismo, se recomienda: 
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- 
- 
Por todo lo expuesto, se concluye que la Institución Beneficiaria SE AJUSTA / NO SE AJUSTA a los criterios socio ambientales y de seguridad e higiene laboral establecidos en los 
reglamentos y/o programas vigentes. 
 

Anexo 6: Priorización de subproyectos según sensibilidad ambiental y social  

 

FORMATO DE MATRIZ DE IMPORTANCIA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

ENTIDAD 
BENEFICIA

RIA 

TIPO36  CÓDIGO NOMBRE  LOCALIZCION 1. Requiere 
habilitacio
nes/permis
os  

2. Utiliza 
sustancia
s 
peligrosa
s 

3. Genera 
residuos 
peligroso
s, RAEES, 
patogéni

cos. 

4. Riesgos 
de salud y 
seguridad 
ocupaciona
l 

5. 
Beneficios 
Ambienta
les  

 

6. 
Trabajo 

con 
comuni
dades  

7. 
Perspectiva 
de género 

Riesgo 
Ambien 

tal = 
1,2,3,4 

Riesg o 
Socia l 
= 6,7 

Riesgo de 
implementac 

ión  

Categor 
ía  

                

                

 
 
 

Categorías de Riesgo para la 
Priorización 

1 = Prioridad de seguimiento Bajo de 0 a 2 componentes 
2 = Prioridad de seguimiento Medio igual a 3 componentes 

3 = Prioridad de seguimiento Alto de 4 a 6 componentes 
 

 
36 Pública, privada, consorcio. 
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