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I – IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO Y SU ESTRUCTURA  
 

La importancia e interdisciplinariedad de la tutela ambiental en cabeza del Estado, hoy se 

encuentra institucionalizada a nivel nacional en la figura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, órgano creado por Ley N° 22.520 de Ministerios, recientemente modificada por el 

Decreto N° 13/2015.   

 

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 constituye un hito en materia ambiental al 

consagrar en su art. 41 el derecho a un ambiente sano y establecer un nuevo reparto de 

competencias entre Nación y provincias mediante la introducción de una nueva fórmula 

competencial llamada de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental” que se proyecta 

como un bloque normativo tendiente a garantizar una mínima y uniforme legislación ambiental 

para todo el país gestada desde Nación y una legislación complementaria y maximizante 

gestada por las provincias bajo el régimen federal que nos rige. 

 

Esta nueva fórmula impulsa nuevos mecanismos de interrelación entre Nación y provincias 

para garantizar en forma conjunta una tutela básica del ambiente. En tal sentido, cobran 

relevancia los aspectos competenciales y jurisdiccionales,  que requieren de una adecuada 

aplicación del denominado “federalismo ambiental”.  La jerarquización de la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable al rango de Ministerio permite mayor autonomía en el 

ejercicio de competencias para la tutela del ambiente. Dan cuenta de ello las previsiones del 

artículo 23 del Decreto Nº 13/2015 al establecer su finalidad, responsabilidades primarias y 

principales acciones:  

 

“Compete al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE asistir al 

Presidente de la Nación, y al Jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias, en 

todo lo inherente a la política ambiental y su desarrollo sustentable y la utilización racional de 

los recursos naturales, y en particular:  

1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.  

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme 

las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL.  

3. Asistir al Presidente de la Nación en la formulación, implementación y ejecución de la política 

ambiental y su desarrollo sustentable como política de Estado, en el marco de lo dispuesto en 

el artículo 41 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en los aspectos técnicos relativos a la política 

ambiental y la gestión ambiental de la Nación, proponiendo y elaborando regímenes normativos 

relativos al ordenamiento ambiental del territorio y su calidad ambiental.  

4. Intervenir en el Consejo Federal de Medio Ambiente, integrando y proporcionando los 

instrumentos administrativos necesarios para una adecuada gestión del organismo.  

5. Entender en la gestión ambientalmente sustentable de los recursos hídricos, bosques, fauna 

silvestre y en la preservación del suelo.  
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6. Entender en la promoción del desarrollo sustentable de los asentamientos humanos, 

mediante acciones que garanticen la calidad de vida y la disponibilidad y conservación de los 

recursos naturales.  

7. Entender en el relevamiento, conservación, recuperación, protección y uso sustentable de 

los recursos naturales, renovables y no renovables.  

8. Intervenir desde el punto de vista de su competencia en el desarrollo de la biotecnología.  

9. Entender en las relaciones con las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los 

temas ambientales y al desarrollo sustentable, y establecer un sistema de información pública 

sobre el estado del ambiente y sobre las políticas que se desarrollan.  

10. Entender en la preservación y administración de los bosques, parques y reservas 

nacionales, áreas protegidas y monumentos naturales.  

11. Supervisar el accionar de la Administración de Parques Nacionales.  

12. Entender en la planificación y ordenamiento ambiental del territorio nacional.  

13. Entender en el control y fiscalización ambiental y en la prevención de la contaminación.  

14. Entender en la administración de programas de financiamiento internacional dedicados a 

proyectos sobre medio ambiente, cambio climático y preservación ambiental.  

15. Entender en la incorporación de nuevas tecnologías e instrumentos para defender el medio 

ambiente y disminuir el cambio climático.  

16. Entender en la materia de su competencia las acciones preventivas y ante las emergencias 

naturales y catástrofes climáticas.”  

 

Estructura administrativa 

 

En el marco del Decreto N° 232/2015, se aprobó la estructura organizativa ministerial, bajo el 

siguiente ordenamiento:   

 

- SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.  

- SECRETARÍA DE POLITICA AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO AMBIENTE Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE.   

- SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO. 

- SUBSECRETARÍA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 

- SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL.  

- SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL. 

- SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN 

DE LA CONTAMINACIÓN.  

 

Administración Descentralizada:  

- ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 

- AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) 
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A efectos de presentación de la estructura y los objetivos de la jurisdicción, se presenta por 

Secretarias, Subsecretarias y Direcciones:  

 

1. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (Decreto N° 13/2015) 

 

1.0.0.1. DIRECCIÓN DE CEREMONIAL, PROTOCOLO, PRENSA Y DIFUSIÓN (Decisión 

Administrativa N° 499/2016) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Proponer la estrategia y política comunicacional de la Jurisdicción y establecer sus 

mecanismos de comunicación. 

Dirigir la ejecución de acciones de comunicación interna y externa, como asi también la 

difusión de los programas y proyectos impulsados por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE. 

 

ACCIONES: 

1. Asistir en la elaboración y propuesta de la política comunicacional del MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 

2. Coordinar, con las unidades organizativas y organismos dependientes del Ministerio, la 

respuesta comunicacional de la Jurisdicción ante demandas de la sociedad. 

3. Desarrollar e implementar mecanismos que favorezcan el establecimiento de vílnculos 

institucionales entre el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE y todos 

los actores sociales relacionados con la temática. 

4. Coordinar la organización de los eventos, nacionales e internacionales, que se realicen 

dentro del ámbito del Ministerio. 

5. Coordinar y administrar la imagen institucional del sitio web oficial de la jurisdicción, redes 

sociales, asl como de otros medios que puedan surgir en el futuro. 

6. Informar a la comunidad acerca de los objetivos, acciones y actividades del MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 

7. Definir los lineamientos en el área de las tecnologlas de la información y comunicación en los 

aspectos vinculados con la comunicación institucional de la Jurisdicción, en coordinación con 

las áreas competentes. 

8. Asistir en la correcta aplicación de las normas de protocolo y en lo concerniente a las reglas 

del ceremonial oficial establecidas. 

 

1.0.0.2. DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TECNOLOGÍAS (Decisión 

Administrativa N° 499/2016) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Realizar la implementación y seguimiento de las políticas relativas a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en el ámbito del MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
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DESARROLLO SUSTENTABLE, incluyendo la informática, las telecomunicaciones, la telefonía, 

las redes, los sistemas de información y las tecnologías asociadas, fijadas por la Jurisdicción. 

 

ACCIONES: 

1. Analizar, diseñar y documentar las especificaciones y protocolos aplicables a todo desarrollo 

de aplicaciones informáticas (software), en correspondencia con el Plan de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (Plan-TIC) de la Jurisdicción. 

2. Analizar y proponer modos de interoperabilidad de aplicaciones sobre la base del 

intercambio de datos bajo protocolos estandarizados en el ámbito de su competencia. 

3. Analizar, diseñar y documentar las necesidades funcionales de las aplicaciones a desarrollar, 

en correspondencia con el Plan-TIC, y coordinar las acciones necesarias para su desarrollo, 

implementación, configuración y puesta en marcha, en el ámbito de su competencia. 

4. Implementar acciones de capacitación y entrenamiento para lograr un mejor 

aprovechamiento de las novedades tecnológicas, en el ámbito de su competencia. 

5. Elaborar y coordinar los planes de capacitación para los usuarios de aplicaciones 

informáticas de la Jurisdicción y gestionar el equipamiento necesario. 

6. Analizar, diseñar e implementar la infraestructura de catalogación de datos y gestión, bajo 

criterios de preservación. 

7. Brindar asistencia a todas las áreas y organismos de la Jurisdicción que produzcan o 

gestionen contenidos audiovisuales digitales. 

8. Elaborar planes para la digitalización, difusión y preservación de archivos históricos, en 

coordinación con las áreas competentes. 

9. Brindar el apoyo y soporte técnico para el mantenimiento de hardware y software del 

equipamiento de las dependencias de la Jurisdicción. 

 

1.0.1. DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO DE MANEJO DEL FUEGO (Decisión 

Administrativa N° 499/2016) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Fijar los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios 

forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional, mediante acciones y operaciones de 

prevención, presupresión y combate. 

 

ACCIONES: 

1. Instaurar mecanismos para una eficiente intervención del Estado en las situaciones que 

involucren o demanden acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de 

incendios para el adecuado manejo del fuego. 

2. Promover la concientización de la población acerca del impacto de los usos del fuego, 

fomentando el cambio de los hábitos perjudiciales para el ambiente. 



  Unidad de Auditoría Interna / Planeamiento Anual 2017 5 

 

3. Recabar, sistematizar y elevar a la Autoridad competente, la información relativa al desarrollo 

y puesta en marcha de los distintos proyectos vinculados a la instrumentación de Planes de 

Manejo del Fuego. 

4. Supervisar mecanismos para un eficiente manejo del fuego en defensa del medio ambiente. 

5. Asistir en la realización de políticas preventivas en la materia, en el apoyo a las estrategias 

de manejo del fuego, la alerta anticipada y el combate de los incendios. 

 

1.1. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (Decreto N° 232/2015) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Verificar el mantenimiento de un adecuado Sistema de Control Interno incorporado a la 

organización administrativa de la Jurisdicción, privilegiando las pautas dictadas por la 

economía, eficiencia y eficacia. 

 

ACCIONES: 

1. Establecer la planificación de la Auditoría Interna de la Jurisdicción, conforme a las normas 

generales de Control Interno y de Auditoría Interna Gubernamental. 

2. Elaborar el Plan Anual de la Auditoría Interna. 

3. Evaluar el cumplimiento de las políticas, planes y procedimientos determinados por la 

autoridad superior. 

4. Asesorar en la determinación de las normas y procedimientos propios del Sistema de Control 

Interno. 

5. Formular la normativa técnico-organizacional interna, requerida para el cumplimiento de los 

objetivos de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. 

6. Tomar conocimiento integral de los actos y evaluar aquellos de significativa trascendencia 

económica. 

7. Verificar si en las erogaciones e ingresos de la Jurisdicción, se cumplen los principios 

contables y niveles presupuestarios de acuerdo a la normativa legal vigente. 

8. Constatar la confiabilidad de los antecedentes utilizados en la elaboración de los informes 

y/o estados informativos contables. 

9. Precisar la exactitud del registro de los activos y las medidas de resguardo adoptadas para 

su protección. 

10. Emitir opinión, en el ámbito de su competencia, en todo estado informativo contable emitido 

por las unidades ejecutoras. 

11. Producir informes periódicos sobre las auditorías desarrolladas y otros controles 

practicados. 

12. Comunicar a las autoridades superiores y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 

los desvíos que se detecten con las observaciones y recomendaciones que se formulen. 

13. Efectuar el seguimiento de las recomendaciones y observaciones realizadas. 

14. Informar sobre los temas que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN requiera en lo 

atinente al desarrollo de sus actividades. 
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15. Examinar y evaluar la información relativa al impacto de las políticas públicas, producida 

por los responsables de cada uno de los programas y proyectos. 

16. Evaluar el cumplimiento del Plan Anual de la Auditoría Interna. 

17. Elaborar y mantener actualizada la evaluación de riesgos de auditoría de la Jurisdicción. 

18. Integrar el Comité de Control de la Jurisdicción. 

 

1.1.1. AUDITOR ADJUNTO (Resolución MAyDS N° 201/2016) 

ACCIONES: 

1. Coordinar el desarrollo de la planificación, programación y ejecución de las acciones de 

auditoría. 

2. Elaborar el orden de prioridades a establecer en los proyectos de auditoría en función de las 

debilidades detectadas y hallazgos de auditoría. 

3. Colaborar con el Auditor Interno Titular en la aplicación efectiva de las acciones relativas a 

los estudios especiales que le sean requeridos. 

4. Analizar los resultados obtenidos de los trabajos elevados por los responsables de las áreas 

de su competencia que conforman la Unidad de Auditoría Interna y asistir al Auditor Interno 

Titular en la evaluación de los resultados. 

5. Evaluar el cumplimiento de los objetivos previstos en los planes de acción y analizar los 

esvíos detectados, relativos a la actuación conjunta de la Unidad de Auditoría Interna. 

6. Producir los proyectos de informes de auditoría, elevándolos a consideración del Auditor 

Interno Titular. 

7. Participar en la formulación de normas y procedimientos a efectos de aplicar y fortalecer el 

sistema de control interno. 

8. Desarrollar criterios de selección temática para capacitación del personal. 

9. Reemplazar al Auditor Interno Titular en caso de ausencia o impedimento temporal en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

1.1.0.1.  SUPERVISOR DE AUDITORÍA AMBIENTAL LEGAL (Resolución MAyDS N° 

201/2016) 

ACCIONES: 

1. Participar en la formulación y control de la planificación global y anual de la Unidad de 

Auditoria Interna, en aspectos vinculados con los proyectos específicos de auditorías Legales, 

Ambientales y de Gestión. 

2. Coordinar la ejecución de los proyectos de auditoría aprobados en la planificación global y 

anual que contemplen aspectos legales. 

3. Establecer las prioridades de trabajo con el objeto de cumplimentar con los proyectos 

establecidos en el Plan Global y Anual de la Unidad de Auditoría Interna. 

4. Mantener actualizado los cambios normativos e informar a cada área en el orden de su 

competencia. 



  Unidad de Auditoría Interna / Planeamiento Anual 2017 7 

 

5. Colaborar con el responsable del área en el análisis de los resultados obtenidos sobre el 

funcionamiento del control interno establecido en los diversos procesos existentes en la 

jurisdicción. 

6. Ejecutar los controles legales en virtud de diversas temáticas factibles de ser auditadas, 

verificándose el cumplimiento de carácter jurídico de la normativa vigente. 

7. Supervisar la elaboración de los informes de las auditorías realizadas en el marco de su 

competencia. 

 

1.1.0.1.1. RESPONSABLE DE AUDITORÍA AMBIENTAL (Resolución MAyDS N° 

201/2016) 

ACCIONES: 

1. Colaborar en la formulación y control de la planificación global y anual y de los programas 

específicos de auditorías ambientales, detectando eventuales desviaciones con el fin de 

formular los ajustes correspondientes. 

2. Coordinar la ejecución de los proyectos de auditoría aprobados en la planificación global y 

anual que contemplen aspectos ambientales. 

3. Supervisar las tareas del equipo de auditoría interviniente en cada proyecto, verificando el 

cumplimiento de los respectivos programas de trabajo. 

4. Establecer las prioridades de trabajo con el objeto de cumplimentar con los proyectos en 

materia de auditoría ambiental establecidos en el Plan Global y Anual de la Unidad de Auditoria 

Interna. 

5. Colaborar con el responsable del área en el análisis de los resultados obtenidos sobre el 

funcionamiento del control interno establecido en los diversos procesos existentes en la 

jurisdicción. 

6. Supervisar la elaboración de los informes de las auditorías realizadas en el marco de su 

competencia. 

 

1.1.0.2.  SUPERVISOR DE AUDITORÍA PATRIMONIAL, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA 

(Resolución MAyDS N° 201/2016) 

ACCIONES: 

1. Participar en la formulación y control de la planificación global y anual de la Unidad de 

Auditoria Interna, en aspectos vinculados con los proyectos específicos de auditorías 

Financieras, Patrimoniales, Contables y/o Presupuestarias. 

2. Coordinar la ejecución de los proyectos de auditoria aprobados en la planificación global y 

anual que contemplen aspectos patrimoniales, contables, presupuestarios y operativos. 

3. Evaluar el cumplimiento de las normas contables vigentes sobre las actividades sujetas a 

análisis de auditoría. 

4. Establecer las prioridades de trabajo con el objeto de cumplimentar con los proyectos 

establecidos en el Plan Global y Anual de la Unidad de Auditoría Interna.  
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5. Colaborar con el responsable del área en el análisis de los resultados obtenidos sobre el 

funcionamiento del control interno establecido en los diversos procesos contables existentes en 

la jurisdicción. 

6. Analizar los cambios que se produzcan en la estructura presupuestaria de la Jurisdicción. 

7. Supervisar la elaboración de los informes bajo de las auditorías realizadas en el marco de su 

competencia. 

 

1.1.0.2.1. RESPONSABLE DE AUDITORIA OPERATIVA (Resolución MAyDS N° 

201/2016) 

ACCIONES:  

1. Colaborar en la formulación y control de la planificación global y anual y de los programas 

específicos de auditorías Patrimoniales, Contables y Presupuestarias, detectando eventuales 

desviaciones con el fin de formular los ajustes correspondientes. 

2. Coordinar la ejecución de los proyectos de auditoría aprobados en la planificación global y 

anual que contemplen aspectos de su competencia. 

3. Evaluar el cumplimiento de las normas contables vigentes sobre las actividades sujetas a 

análisis de auditoría. 

4. Supervisar las tareas del equipo de auditoria interviniente en cada proyecto, verificando el 

cumplimiento de los respectivos programas de trabajo. 

5. Establecer las prioridades de trabajo con el objeto de cumplimentar con los proyectos 

establecidos en el Plan Global y Anual de la Unidad de Auditoria Interna. 

6. Colaborar con el responsable del área en el análisis de los resultados obtenidos sobre el 

funcionamiento del control interno establecido en los diversos procesos contables existentes en 

la jurisdicción. 

7. Analizar los cambios que se produzcan en la estructura presupuestaria de la Jurisdicción. 

Supervisar la elaboración de los papeles de trabajo de las auditorías realizadas en el marco de 

su competencia. 

 

1.2. SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA (Decreto N° 232/2015) 

OBJETIVOS 

1. Dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades de apoyo legal, técnico, administrativo y de 

administración en la Jurisdicción y fiscalizarlas en sus organismos descentralizados. 

2. Coordinar el diseño y aplicación de políticas administrativas, presupuestarias y financieras de 

la Jurisdicción. 

3. Coordinar, ejecutar y aplicar la política de recursos humanos, organización, sistemas 

administrativos, informáticos y de comunicaciones. 

4. Coordinar el despacho, seguimiento y archivo de la documentación administrativa, como así 

también el contralor de las notificaciones producidas por la Jurisdicción. 

5. Coordinar el servicio jurídico e intervenir en todos los proyectos de leyes, decretos, 

decisiones administrativas o resoluciones en el ámbito de su competencia. 
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6. Articular acciones con los servicios jurídicos pertenecientes a sus organismos 

descentralizados. 

7. Instruir y tramitar los sumarios administrativos disciplinarios. 

 

1.2.0.1. DIRECCIÓN DE SUMARIOS (Decisión Administrativa N° 499/2016) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Sustanciar los sumarios administrativos o disciplinarios del Ministerio que resulten de su 

competencia 

 

ACCIONES: 

1. Sustanciar los sumarios disciplinarios que ordenen instruir las autoridades del MINISTERIO 

DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 

2. Elaborar los instrumentos necesarios para formular denuncias ante los órganos 

competentes -administrativos y judiciales- cuando le sea requerido por las autoridades 

correspondientes, sin perjuicio de las obligaciones impuestas a los funcionarios. 

3. Realizar todas las actividades vinculadas con la información y con la substanciación de los 

sumarios administrativos disciplinarios que corresponda instruir al personal de la jurisdicción 

ministerial. 

4. Realizar las investigaciones de aquellos hechos u omisiones que, tomado conocimiento, se 

infiera pudiera dar lugar a un sumario. 

Supervisar la recopilación de informes y la documentación necesaria para determinar el 

perjuicio fiscal y la responsabilidad patrimonial emergente, proponiendo a los organismos 

competentes el ejercicio de las acciones de recupero. 

 

1.2.1. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Decreto N° 232/2015) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Entender en la programación y ejecución de los actos vinculados con la gestión económico-

financiera y contable del Ministerio. 

 

ACCIONES: 

1. Entender en las actividades relativas a la administración, el manejo y la custodia de fondos y 

valores, como así también todo lo relacionado con las registraciones contables y 

presupuestarias, la preparación de balances, estados de ejecución, rendiciones de cuentas y 

gastos. 

2. Asistir en el diseño de la política presupuestaria de la jurisdicción y en la evaluación de su 

cumplimiento. 

3. Coordinar la formulación del anteproyecto de presupuesto. 

4. Efectuar las registraciones dispuestas por la Ley de Administración Financiera y de los 

Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificatorias. 
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5. Entender en las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se efectúe por el régimen de 

contrataciones del ESTADO NACIONAL, así como también en la elaboración, modificación y 

rescisión de los contratos de cualquier naturaleza celebrados o a celebrarse. 

6. Elaborar los instrumentos necesarios para contribuir con el mejor aprovechamiento de los 

recursos disponibles en la Jurisdicción y sus organismos descentralizados. 

 

1.2.1.0.1 COORDINACIÓN DE MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO (Resolución MAyDS N° 

258/2016) 

 

ACCIONES: 

1. Organizar y supervisar la recepción, trámite, seguimiento y archivo de expedientes, de la 

correspondencia y documentación ingresada al Ministerio. 

2. Tramitar ante los distintos organismos de la Administración Pública Nacional la 

documentación que corresponda, resguardando cualquier posible contingencia legal en término 

de plazos y formalidades no cumplimentadas por el organismo que corresponda. 

3. Efectuar el registro y guarda de los expedientes y realizar su seguimiento. 

4. Brindar información al público sobre el estado y tramitación de las actuaciones 

administrativas, que obran en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE, poniéndolo en conocimiento de los circuitos administrativos y de las 

competencias de las distintas dependencias del mismo. 

 

1.2.1.0.2 COORDINACIÓN DE TESORERÍA (Resolución MAyDS N° 258/2016) 

 

ACCIONES: 

1. Confeccionar el parte diario de ingresos y egresos de valores, ya sea efectivo, banco y/o 

garantías, como de fondos de terceros, cargos varios, etc. 

2. Realizar las conciliaciones bancarias sobre los registros de extractos bancarios y libros de 

Tesorería de las cuentas corrientes oficiales del organismo. 

3. Intervenir en los pagos que conciernen a gastos a abonar mediante el régimen de Fondos 

Rotatorios. 

4. Informar al Director General sobre el estado de disponibilidad de fondos del Ministerio. 

5. Realizar todas las operaciones, registro y emisión de documentación e informes relacionados 

con el Sistema Integrado de Información Financiera y movimientos de la Cuenta única del 

Tesoro, en el ámbito de competencia de la Dirección General. 

6. Mantener actualizado el registro de valores en custodia, garantías y fondos de terceros. 

7. Efectuar depósitos relacionados con cargos al personal referidos a deducción de haberes, en 

concepto de embargos judiciales, mutuales, préstamos, seguros y cuota sindical, entre otros. 

 

1.2.1.1 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA. 

(Resolución MAyDS N° 258/2016) 
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ACCIONES:  

1. Elaborar el presupuesto anual del Ministerio de acuerdo con los planes y políticas nacionales 

y la  normativa vigente, coordinar los procesos de ejecución presupuestaria, analizar la 

evolución del presupuesto y evaluar su ejecución y proponer las modificaciones 

presupuestarias necesarias. 

2. Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual en coordinación con las unidades ejecutoras 

de programas presupuestarios del Ministerio. 

3. Efectuar el cálculo de recursos de las previsiones presupuestarias para la atención de los 

distintos programas que se determinen en los organismos del Ministerio. 

4. Analizar la evolución de los recursos contemplados en las previsiones presupuestarias para 

la atención de los distintos programas que se determinen en los organismos del Ministerio. 

5. Elaborar la programación física y financiera trimestral del presupuesto del Ministerio acorde a 

la normativa y coordinar el control de la ejecución del presupuesto por programas. 

6. Producir la información económico-financiera para la adopción de decisiones por parte de los 

responsables de la gestión administrativa del Ministerio y para las tareas de control. 

7. Informar sobre la disponibilidad de créditos, cuotas y recursos. 

8. Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la situación 

económicofinanciera del Ministerio, exponiendo la misma en los balances, cuadros y planillas 

exigidos por la normativa vigente. 

9. Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo ordenadas de tal 

forma que faciliten las tareas de control y auditoría, sean éstas internas o externas. 

10. Entender en la liquidación y órdenes de pagos de las facturas de proveedores, contratistas, 

servicios profesionales, indemnizaciones, gastos de personal y cualquier otra erogación. 

11. Controlar todo lo relativo a las rendiciones de cuentas de “cajas chicas” y “fondos 

permanentes”. 

 

1.2.1.1.1 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS (Resolución 

MAyDS N° 258/2016) 

 
ACCIONES: 

1. Colaborar en la formulación del presupuesto anual del Ministerio de acuerdo con los planes y 

políticas nacionales y la normativa vigente, como así también en la coordinación de los 

procesos de ejecución presupuestaria, y en el análisis de la evolución del presupuesto y 

evaluar su ejecución y proponer las modificaciones presupuestarias necesarias. 

2. Asistir en la elaboración del anteproyecto del presupuesto anual en coordinación con las 

unidades ejecutoras de programas presupuestarios del área. 

3. Asistir en el cálculo de recursos de las previsiones presupuestarias para la atención de los 

distintos programas que se determinen en el área. 

4. Colaborar en el análisis de la evolución de los recursos contemplados en las previsiones 
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presupuestarias para la atención de los distintos programas que se determinen en el sector. 

5. Intervenir en la elaboración de la programación física y financiera trimestral del presupuesto 

del sector, acorde a la normativa y asistir en la coordinación del control de la ejecución del 

presupuesto por programas. 

6. Asistir en la producción de la información económico-financiera para la adopción de 

decisiones por parte de los responsables de la gestión administrativa y para las tareas de 

control. 

7. Elevar a la superioridad Información sobre la disponibilidad de créditos, cuotas y recursos. 

8. Asistir en el registro sistemático de todas las transacciones que produzcan y afecten la 

situación económico-financiera del área, exponiendo la misma en los balances, cuadros y 

planillas exigidos por la normativa vigente. 

9. Asistir en el control de las rendiciones de cuentas por transferencias efectuadas a entidades 

y organismos externos al Ministerio. 

 

1.2.1.1.2 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN (Resolución MAyDS 

N° 258/2016) 

 

ACCIONES: 

1. Colaborar en la presentación de la información contable y la respectiva documentación de 

apoyo ordenadas de tal forma que faciliten las tareas de control y auditoría, sean éstas internas 

o externas. 

2. Colaborar en la liquidación y órdenes de pagos de las facturas de proveedores, contratistas, 

servicios profesionales, indemnizaciones, gastos de personal y cualquier otra erogación. 

3. Asegurar el registro contable de todas las erogaciones que realice el área. 

4. Colaborar en el diseño y actualización de un sistema de registración financiera en 

cumplimiento de los requerimientos de los órganos rectores. 

5. Asistir en la coordinación de la elaboración de los cuadros de cierre para la Cuenta de 

Inversión del ejercicio correspondiente. 

6. Asistir en el control de todo lo relativo a las rendiciones de cuentas de cajas chicas y fondos 

permanentes. 

7. Asistir en la gestión y liquidación de los pasajes y viáticos del personal que presta servicios 

para el Ministerio. 

 

1.2.1.2 DIRECCIÓN DE COMPRAS, CONTRATACIONES, PATRIMONIO Y SUMINISTROS. 

(Resolución MAyDS N° 258/2016) 

ACCIONES: 

1. Planificar, en base a las necesidades del Ministerio, el Plan Anual de compra de bienes y 

contratación de servicios para una adecuada ejecución del presupuesto. 

2. Centralizar los requerimientos y formular el Plan Anual de Necesidades de bienes y servicios 

destinados a cubrir las exigencias de las distintas áreas del Ministerio. 
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3. Definir la modalidad de contratación para la adquisición de materiales, suministros, 

maquinarias y equipos, así como la de servicios para los sectores solicitantes. 

4. Dirigir los procesos licitatorios necesarios en el marco de las normas que rigen las 

contrataciones del ESTADO NACIONAL. 

5. Confeccionar los pliegos, llevar a cabo los trámites licitatorios a través del procedimiento de 

selección correspondiente, hasta la etapa preadjudicataria, inclusive, y elaborar los actos 

administrativos aprobatorios de los procedimientos y adjudicaciones, a suscribir por la autoridad 

competente, vinculados con las normas que regulen el régimen de contrataciones del Estado. 

6. Intervenir en el análisis de las ofertas presentadas a efectos de predeterminar la selección de 

las más convenientes. 

7. Asistir en sus tareas a las comisiones de preadjudicación que se crean al efecto de realizar 

un proceso de licitación, asesorando en la materia. 

8. Administrar un sistema de información que permita registrar todas las operaciones de altas y 

bajas de los Bienes de Uso que integran el patrimonio del Ministerio, acorde al sistema de 

contabilidad gubernamental implementado por la Ley de Administración Financiera y de los 

Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias. 

9. Procesar y producir la información necesaria que permita conocer el inventario general de los 

Bienes Muebles e Inmuebles, con su correspondiente ubicación, dependencia, responsable, 

código presupuestario, descripción del bien, valuación y estado de vida útil. 

10. Atender la prestación de los servicios generales de mantenimiento, intendencia y 

seguridad. 

11. Programar y ejecutar un adecuado mantenimiento de todos los inmuebles del Ministerio y 

atender la prestación de los servicios de movilidad y mantenimiento del parque automotor. 

 

1.2.1.2.1 COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES (Resolución MAyDS N° 258/2016) 

ACCIONES: 

1. Asistir en la planificación, en base a las necesidades del área del Plan Anual de compra de 

bienes y contratación de servicios para una adecuada ejecución del presupuesto. 

2. Colaborar en la centralización de los requerimientos y formular el Plan Anual de necesidades 

de bienes y servicios destinados a cubrir las exigencias de las distintas áreas. 

3. Asistir en la definición de la modalidad de contratación para la adquisición de materiales, 

suministros, maquinarias y equipos, así como la de servicios para los sectores solicitantes. 

4. Asistir en los procesos licitatorios necesarios en el marco de las normas que rigen las 

contrataciones del ESTADO NACIONAL. 

5. Intervenir en la confección de los pliegos, llevar a cabo los trámites licitatorios a través del 

procedimiento de selección correspondiente, hasta la etapa preadjudicataria, inclusive, y 

elaborar los actos administrativos aprobatorios de los procedimientos y adjudicaciones, a 

suscribir por la autoridad competente, vinculados con las normas que regulen el régimen de 

contrataciones del Estado. 
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6. Intervenir en el análisis de las ofertas presentadas a efectos de predeterminar la selección de 

las más convenientes. 

7. Asistir en sus tareas de preadjudicación que se crean al efecto de realizar un proceso de 

licitación, asesorando en la materia. 

 

1.2.2. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS (Decreto N° 232/2015) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Administrar las políticas y la aplicación de las normas que regulan al personal, su carrera 

administrativa, su capacitación y desarrollo, las relaciones laborales y el servicio de medicina 

del trabajo, organización y de higiene y seguridad en el trabajo de la Jurisdicción. 

 

ACCIONES: 

1. Administrar y actualizar los sistemas de información relacionados con la aplicación de las 

herramientas de administración de recursos humanos, aplicando los controles que permitan la 

correcta liquidación de haberes del personal. 

2. Gestionar las actividades inherentes al desarrollo de la carrera administrativa: selección, 

integración, evaluación de desempeño, promoción y capacitación del personal del Ministerio. 

3. Monitorear el estado de avance del personal en el régimen de carrera y proponer las 

políticas y medidas pertinentes. 

4. Entender en la adecuada aplicación de la legislación en materia de condiciones y medio 

ambiente del trabajo. 

5. Entender en el mantenimiento y actualización de los legajos únicos del personal y las bases 

de datos correspondientes. 

6. Mantener las relaciones laborales con los representantes gremiales, administrando los 

acuerdos resultantes de convenios y negociaciones colectivas. 

7. Coordinar la prestación del servicio médico de la Jurisdicción. 

8. Coordinar los procesos, flujos y procedimientos de trabajo, proponiendo las modificaciones y 

optimizaciones acordes a las necesidades y desarrollo de la organización, incluyendo todo lo 

relativo a la liquidación de haberes. 

 

1.2.2.1 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. (Resolución MAyDS N° 258/2016) 

ACCIONES: 

1. Registrar y mantener actualizada toda la información relacionada con la situación personal, 

administrativa, remunerativa y laboral de los agentes de planta permanente, no permanente y 

del personal contratado del Ministerio para la liquidación de los salarios, honorarios y demás 

compensaciones previstas en la normativa vigente. 

2. Coordinar y diligenciar los trámites vinculados con los beneficios: previsionales, sociales, 

seguros de vida y subsidios que correspondieren al personal, de conformidad con la normativa 

vigente. 
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3. Efectuar la extensión de las certificaciones de haberes y honorarios, afectaciones y 

embargos que correspondan. 

4. Elaborar los proyectos de actos administrativos que impliquen altas, bajas y movimientos de 

personal y efectuar las notificaciones correspondientes. 

5. Coordinar y efectuar el control de ausentismo de acuerdo con la normativa vigente y 

administrar el sistema de horarios. 

6. Supervisar la confección y actualización de los legajos únicos de personal y recibir e informar 

las novedades en relación con la situación de los agentes. 

7. Dirigir la administración de la información de asistencia y toda otra requerida para la 

liquidación de haberes y demás compensaciones (adicionales, bonificaciones, suplementos e 

incentivos). 

8. Verificar el cumplimiento del régimen de incompatibilidades y supervisar los aspectos 

laborales y el cumplimiento de las disposiciones vigentes respecto de los derechos y 

obligaciones de los agentes (licencias, becas, sanciones, etc.). 

9. Administrar y controlar un sistema de información para la ejecución de los cálculos 

necesarios para el pago de haberes y honorarios. 

10. Realizar la liquidación integral y pago de haberes de planta permanente, no permanente y 

honorarios por locaciones de servicios. 

11. Proponer la política de capacitación de los recursos humanos del Ministerio, diseñando, 

proponiendo y asistiendo en la ejecución de acciones que permitan evaluar el potencial de los 

agentes, con el fin de determinar las necesidades de capacitación, reubicación y rediseño de 

puestos de trabajo. 

12. Asesorar y colaborar con los órganos de selección, asistiendo en los procesos de búsqueda 

y selección de personal. 

13. Controlar la aplicación del sistema de evaluación de desempeño del personal, colaborando 

técnicamente con el proceso de evaluación, atendiendo a la tramitación concerniente a 

concursos y designaciones de personal. 

 

1.2.3. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS (Decreto N° 232/2015) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Entender en la elaboración de proyectos de normas jurídicas y asesorar a las dependencias del 

Ministerio, como así también, ejercer la representación del ESTADO NACIONAL en juicio. 

Entender en el diligenciamiento de la documentación referida a oficios judiciales y 

notificaciones. 

 

ACCIONES: 

1. Supervisar el estudio, análisis y redacción de proyectos de normas jurídicas relativas a las 

competencias de la Jurisdicción. 

2. Asumir la representación y defensa en juicio del ESTADO NACIONAL, en la medida que sea 

de la competencia del Ministerio, en su carácter de Delegación del Cuerpo de Abogados del 
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Estado, proponiendo los funcionarios letrados que deberán actuar e impartiéndoles las 

instrucciones que fueren pertinentes. 

3. Brindar asesoramiento sobre la normativa aplicable y dictaminar en las cuestiones jurídico-

legales relacionadas con el cumplimiento de las funciones del Ministerio y de los organismos 

integrantes del mismo. 

4. Dictaminar en las actuaciones en las que se substancien recursos administrativos contra 

actos emanados del Ministerio, de sus organismos dependientes o de los que actúen dentro de 

su Jurisdicción. 

5. Intervenir en la elaboración, celebración, ejecución y aplicación de los convenios y acuerdos 

internacionales que afecten o se refieran a las actividades de competencia de la Jurisdicción. 

6. Intervenir en la elaboración de los proyectos de contratos, convenios y demás instrumentos 

de carácter jurídico originados en otros organismos del Ministerio. 

7. Intervenir en todo planteo que deba ser sometido a la PROCURACION DEL TESORO DE LA 

NACION, a la FISCALIA NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, a la 

SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, y a la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION. 

8. Supervisar la gestión de las notificaciones y tramitar los oficios correspondientes a la 

Jurisdicción librados por los distintos fueros. 

 

1.2.3.1 DIRECCIÓN DE DICTÁMENES. (Resolución MAyDS N° 258/2016) 

 

ACCIONES: 

1. Asistir a la Dirección General en la formulación de dictámenes con relación a los proyectos 

de resolución que se encuentren a consideración del MINISTRO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE. 

2. Asistir a la Dirección General en la formulación de dictámenes con relación a los recursos 

administrativos sometidos a consideración del MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE. 

3. Asistir a la Dirección General en la formulación de dictámenes con relación a los Pliegos de 

Bases y Condiciones sometidos a consideración del Ministro de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable y al área de su competencia. 

4. Asistir a la Dirección General en la emisión de Dictámenes en todo planteo que deba ser 

sometido por el Ministerio a la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, a la FISCALÍA 

NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, a la SINDICATURA GENERAL DE 

LA NACIÓN o a la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

5. Asistir a la Dirección General en el asesoramiento jurídico que soliciten las dependencias del 

Ministerio, como servicio jurídico permanente. 

6. Asistir a la Dirección General en el estudio y análisis técnico-jurídico de los proyectos de 

normas jurídicas referidas a la competencia del Ministerio. 

7. Asistir a la Dirección General en la elaboración, celebración, ejecución y aplicación de los 

convenios y acuerdos internacionales, relativos a la competencia de la Jurisdicción. 
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8. Asistir a la Dirección General en el asesoramiento y la elaboración de contratos, convenios y 

demás instrumentos de carácter jurídico. 

9. Elaborar anteproyectos normativos en materia de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

10. Analizar y recomendar métodos eficaces para asegurar la implementación de las Políticas 

Públicas ambientales del Estado y de la normativa concordante y conexa en el ámbito de 

influencia.  

 

1.2.3.1.1 COORDINACIÓN DE ASISTENCIA NORMATIVA (Resolución MAyDS N° 258/2016) 

 

ACCIONES: 

1. Controlar la uniforme interpretación de la legislación en materia ambiental. 

2. Elaborar anteproyectos normativos referentes a las asociaciones ambientales y diversos 

actores relacionados con la materia DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE. 

3. Diseñar y proponer en coordinación con la Dirección de Normativa Ambiental, normativa y 

reglamentación en materia ambiental. 

4. Analizar y recomendar métodos eficaces para asegurar el acatamiento de la normativa 

ambiental en todos los actores sociales. 

5. Elaborar informes, formulando las observaciones y recomendaciones pertinentes. 

6. Participar en la elaboración, celebración, ejecución, aplicación de los convenios y acuerdos 

internacionales relativos a la competencia del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE. 

 

1.2.3.1.2 COORDINACIÓN DE ASESORAMIENTO LEGAL (Resolución MAyDS N° 258/2016) 

ACCIONES: 

1. Asistir a la Dirección en el estudio y análisis de los proyectos de normas jurídicas referidas a 

la competencia del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 

2. Asistir a la Dirección en el análisis técnico-jurídico de los proyectos normativos elaborados 

en Jurisdicción, previamente a su dictado. 

3. Asistir a la Dirección en la elaboración, celebración, ejecución y aplicación de los convenios y 

acuerdos internacionales, relativos a la competencia de la Jurisdicción. 

4. Asistir a la Dirección en el asesoramiento y, en su caso, en la elaboración de convenios con 

otros organismos públicos o con instituciones de carácter privado. 

 

1.2.3.2 DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS. (Resolución MAyDS N° 258/2016)  

 

ACCIONES:  

1. Asistir a la Dirección General en la representación judicial del Ministerio.  

2. Asistir a la Dirección General en el control y seguimiento de las causas judiciales de su 

competencia, colaborando en la elaboración de los informes periódicos pertinentes. 
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3. Asistir a la Dirección General en la interposición de las denuncias y/u otras acciones legales 

de carácter penal ordenadas por autoridad competente, en el marco de las competencias del 

Ministerio.  

4. Mantener actualizada la información y coordinar las comunicaciones previstas legal y/o 

reglamentariamente respecto de la provisión presupuestaria orientada a atender las sentencias 

condenatorias.  

 

1.2.3.2.1 COORDINACIÓN DE REPRESENTACIÓN Y ASISTENCIA EN JUICIO (Resolución 

MAyDS N° 258/2016) 

 

ACCIONES: 

1. Asistir a la Dirección en la representación judicial del Ministerio. 

2. Asesorar y asistir a la Dirección en el control y seguimiento de las causas judiciales de su 

competencia, colaborando en la elaboración de los informes periódicos pertinentes. 

3. Asistir a la Dirección en la interposición de las denuncias y/u otras acciones legales de 

carácter penal ordenadas por autoridad competente, en el marco de las competencias del 

Ministerio. 

4. Coordinar la tramitación de los requerimientos judiciales y las actuaciones pertinentes de la 

PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, DEFENSORÍA y AUDITORÍA GENERAL DE 

LA NACIÓN, y de todo otro Organismo de control de la Nación Argentina. 

5. Tramitar, gestionar y responder los requerimientos en virtud de lo dispuesto por la normativa 

sobre Acceso a la Información Pública, en coordinación con las demás áreas del Ministerio. 

 

1.3.  SECRETARIA DE POLÍTICA AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO AMBIENTE Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE (Decreto N° 232/2015) 

OBJETIVOS 

1. Asistir al Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en la implementación de la 

política ambiental como política de Estado y en los aspectos técnicos relativos a la política 

ambiental y la gestión ambiental de la Nación. 

2. Coordinar las políticas del gobierno nacional que tengan impacto en el medio ambiente, y 

cambio climático estableciendo la planificación estratégica de políticas y programas 

ambientales del gobierno nacional. 

3. Coordinar y articular la gestión ambiental de los organismos responsables de ejecutar la 

política nacional. 

4. Planificar y coordinar en conjunto con la Secretaría de Coordinación lnterjurisdiccional la 

inserción de la política ambiental en los Ministerios y en las demás áreas de la Administración 

Pública Nacional. 

5. Intervenir desde el punto de vista de su competencia en el desarrollo de la biotecnología. 

6. Entender en el ordenamiento ambiental del territorio y en la planificación e instrumentación 

de la gestión ambiental nacional. 
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7. Entender en la preservación, protección, defensa y mejoramiento del ambiente, en la 

implementación de políticas de desarrollo sustentable, en la utilización racional y conservación 

de los recursos naturales, renovables y no renovables, la preservación ambiental del patrimonio 

natural y cultural y de la diversidad biológica tendientes a alcanzar un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano, en el marco de lo dispuesto en el articulo 41 de la 

CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

8. Entender en la elaboración y actualización permanente del diagnóstico de la situación 

ambiental nacional y cambio climático en forma coordinada con organismos nacionales, 

provinciales y municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

9. Entender en la propuesta y elaboración de regímenes normativos que permitan la 

instrumentación jurídica administrativa de la gestión ambiental, el ordenamiento ambiental del 

territorio, la conservación y uso racional de los recursos naturales y la calidad ambiental. 

10. Entender en el establecimiento de metodologías de evaluación y control de la calidad 

ambiental en los asentamientos humanos así como la formulación y aplicación de indicadores y 

pautas que permitan conocer el uso sustentable de los recursos naturales. 

11 . Entender en el establecimiento de un sistema de información pública sobre el estado del 

ambiente y sobre las políticas que se desarrollan. 

12. Promover la difusión de la información y la adquisición de conciencia sobre los problemas 

ambientales del país. 

13. Promover la educación ambiental formal y no formal y coordinar con el MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTES, programas y acciones que fortalezcan su implementación. 

14. Entender en las relaciones con las organizaciones no gubernamentales vinculadas al 

ambiente y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental. 

15. Entender en la aplicación de los tratados internacionales relacionados con los temas de su 

competencia, e intervenir en la formulación de convenios internacionales en los asuntos propios 

de su área. 

16. Entender en la gestión ambientalmente adecuada de los recursos hídricos en coordinación 

con el MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA. 

17. Coordinar con la SECRETARIA DE COORDINACION INTERJURISDICCIONAL en los 

planes y acciones con organismos interjurisdiccionales de la Administración Pública Nacional, 

Provincial y Municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires competentes, que entiendan 

en el saneamiento y ordenamiento ambiental. 

 

1.3.0.1 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (Resolución MAyDS N° 331/2016) 

 

ACCIONES: 

1. Brindar herramientas de concientización ambiental, proporcionando a todos los actores 

sociales, información ambiental relevante, confiable y útil para los procesos de toma de 

decisiones. 
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2. Recopilar, procesar, analizar, sistematizar y publicar la información ambiental relevante 

proveniente de organismos del estado nacional, gobiernos provinciales y municipales, 

organizaciones interjurisdiccionales, internacionales, regionales, no gubernamentales, 

académicas, del sector privado y la ciudadanía. 

3. Diseñar, implementar y mantener actualizada la información de la base de datos 

ambientales, garantizando el acceso público a la información allí contenida, conforme lo 

dispuesto por la Ley 25.831. 

4. Establecer canales y mecanismos de acceso a la información ambiental pública y a las 

políticas ambientales, a todos los actores sociales interesados. 

5. Elaborar, en forma anual y de acuerdo con lo establecido por la Ley 25.675, el Informe de 

Estado del Ambiente. 

6. Articular y facilitar el contacto y el trabajo de la Secretaría de Política Ambiental, Cambio 

Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en 

conjunto con la Secretaría de Coordinación Interjurisdiccional, con organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y del exterior con competencia o interés 

en temas vinculados a la Información y Estadísticas Ambientales. 

7. Coordinar, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, las tareas de 

compilación, seguimiento y elaboración de datos y documentos comprometidos por acuerdos y 

convenios de orden nacional e internacional, vinculados a la información y estadísticas 

ambientales. 

8. Diseñar, desarrollar e implementar, conjuntamente con organismos del Estado Nacional y 

demás actores involucrados, la Red Nacional de Monitoreo Ambiental. 

  

1.3.1. SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO (Decreto N° 232/2015) 

OBJETIVOS 

1. Asistir al Secretario en todo lo referente a la planificación y ordenamiento ambiental del 

territorio. 

2. Asistir al Secretario en todo lo relativo al diseño e implementación de la política nacional 

vinculada al uso racional de los recursos naturales, conservación de la biodiversidad, desarrollo 

de instrumentos e implementación de políticas tendientes a la sustentabilidad social, económica 

y ecológica, con estrategias a nivel regional. 

3. lntervenir en la elaboración y actualización permanente del diagnóstico de la situación 

ambiental y hábitat, y proponer herramientas de mejoramiento de la calidad en coordinación 

con otros organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

4 . Entender en la asistencia técnica para la propuesta y elaboración de regímenes normativos 

que permitan la instrumentación jurídica administrativa del ordenamiento ambiental del 

territorio, el uso racional de los recursos naturales y la calidad ambiental. 
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5. Promover, diseñar, implementar y evaluar políticas, programas y proyectos vinculados a la 

planificación ambiental del territorio y efectuar el seguimiento de la calidad ambiental y hábitat. 

6. Entender en el establecimiento de un sistema de información pública sobre el estado del 

ambiente y recursos naturales, y sobre las políticas que se desarrollan, en el ámbito de su 

competencia. 

7. Promover la difusión de información sobre los problemas ambientales del país, con relación 

a los temas de su competencia. 

 

1.3.1.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE BOSQUES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

SUELOS (Decisión Administrativa N° 499/2016) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Asistir al Subsecretario de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio en la 

formulación e implementación de una politica nacional de bosques nativos, ordenamiento 

territorial, áreas protegidas y suelos. 

 

ACCIONES: 

1. Asistir en el diseño, planificación, implementación, monitoreo y evaluación de los planes, 

programas y proyectos relacionados con la conservación y manejo sustentable de los bosques 

nativos, especialmente en lo vinculado con la implementación de la Ley Nº 26.331. 

2. Proponer y propiciar acciones conducentes al logro de los objetivos y metas contenidos en 

las Convenciones Internacionales en las áreas de su competencia. 

3. Asistir en la planificación, formulación e implementación de las políticas relacionadas al 

Ordenamiento Ambiental del Territorio, y en la definición de corredores biológicos para las 

distintas ecorregiones de la República Argentina. 

4. Proveer asistencia técnica en la formulación y ejecución de programas, políticas y 

estrategias integradas que tengan en cuenta los aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos 

con un enfoque en el uso racional de los suelos, la rehabilitación, la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los mismos. 

5. Promover la coordinación de políticas sobre áreas protegidas a nivel nacional, en articulación 

con las áreas competentes de la ADMINISTRACiÓN DE PARQUES NACIONALES, Y el 

CONSEJO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE. 

6. Asistir en la ejecución y promoción de políticas y programas tendientes a establecer 

acuerdos institucionales con organismos multilaterales, bilaterales y nacionales u otras 

organizaciones vinculadas al área de su competencia. 

 

1.3.1.1.2  DIRECCIÓN DE BOSQUES (Resolución MAyDS N° 331/2016) 

 

ACCIONES: 
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1. Asistir a la Dirección Nacional en la formulación e implementación de una política nacional de 

enriquecimiento, restauración, conservación y manejo sustentable de los bosques nativos, y en 

todo lo relativo al ámbito de su competencia. 

2. Intervenir en la implementación del Programa Nacional de Protección de los Bosques 

Nativos creado por el Art. 12 de la Ley N° 26.331. 

3. Brindar asistencia técnica a las autoridades de aplicación locales para realizar y actualizar el 

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), fortaleciendo el sistema de monitoreo de 

los mismos, para la detección, cuantificación y seguimiento de los procesos que modifican la 

estructura de los ecosistemas forestales naturales. 

4. Entender en el diseño, planificación, implementación, monitoreo y evaluación de los planes, 

programas y proyectos vinculados a la implementación de la Ley de Presupuestos Mínimos N° 

26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. 

5. Proponer planes, programas y proyectos destinados a propiciar un conocimiento integral de 

los recursos forestales nativos para incorporar y adecuar las técnicas de aprovechamiento a los 

criterios de sustentabilidad, incrementando el valor agregado en origen de los productos y 

servicios provenientes del bosque nativo mejorando la cadena de valor. 

6. Actuar como autoridad científica en el marco de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en las temáticas 

relacionadas a las especies de los recursos forestales. 

7. Asistir en la ejecución y promoción de buenas prácticas, pautas de funcionamiento operativo, 

mejoras funcionales, seguimiento y elaboración de recomendaciones y proyectos normativos 

de presupuestos mínimos ambientales que permitan la efectiva implementación de los 

preceptos ambientales constitucionales y los instrumentos nacionales e internacionales 

vinculados al ámbito de su competencia. 

8. Colaborar en la articulación, la coordinación y el establecimiento de acuerdos institucionales 

con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), organismos locales, nacionales, 

regionales, multilaterales, bilaterales u otras organizaciones públicas y/o privadas, vinculadas al 

área de su incumbencia. 

 

1.3.1.13 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SUELOS Y LUCHA CONTRA LA 

DESERTIFICACIÓN (Resolución MAyDS N° 331/2016) 

 

ACCIONES: 

1. Asistir a la Dirección Nacional en la formulación e implementación de una política nacional 

relacionada al Ordenamiento Ambiental del Territorio, al uso racional de los suelos, la 

rehabilitación, conservación y aprovechamiento sostenible de los mismos, así como en la 

coordinación de políticas sobre Áreas Protegidas y Regiones Montañosas. 
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2. Proponer políticas, planes, programas y proyectos destinados al Ordenamiento Ambiental del 

Territorio (OAT) como instrumento de la Política y la Gestión Ambiental conforme lo establecido 

por la Ley General del Ambiente, promoviendo el uso de instrumentos tecnológicos. 

3. Promover sistemas de monitoreo y evaluación de los procesos de Ordenamiento Ambiental 

del Territorio, del estado de degradación de las tierras y, en especial, el uso y dinámicas de 

cambio en el uso de los recursos ambientales, que constituirá parte de la información de base 

necesaria para la evaluación ambiental de políticas globales o sectoriales del gobierno nacional 

y aportará elementos para la elaboración del Informe Ambiental Anual. 

4. Impulsar sistemas de alerta temprana que identifiquen, evalúen y categoricen las zonas de 

riesgos según condiciones de vulnerabilidad en cuanto a la afectación ambiental del territorio, 

que permita generar estrategias de prevención de desastres. 

5. Entender en las acciones de fomento de buenas prácticas ambientales para la conservación, 

evitar la degradación de los suelos, y manejo sustentable de los mismos como herramientas 

para fortalecer políticas sectoriales de desarrollo particularmente identificadas por los 

organismos de planificación económica competentes, especialmente en sectores de mayor 

impacto. 

6. Intervenir en la elaboración de políticas, programas y proyectos destinados a luchar contra la 

desertificación y mitigar los efectos de la sequía en el marco de la Convención de Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación y el objetivo 15.3 de la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sustentable, en especial aquellos que propendan a la neutralidad de la degradación de la tierra 

y mejorar las condiciones de vida de pobladores rurales de las zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas. 

7. Fomentar herramientas financieras que permitan incrementar la inversión en el Manejo 

Sustentable de Tierras, a través del desarrollo de alternativas productivas sustentables. 

8. Proponer y llevar adelante proyectos y acciones, coordinadas con las autoridades 

provinciales y el COFEMA, referidas a las Áreas Protegidas como instrumentos del 

ordenamiento ambiental y el desarrollo sustentable, la gestión y manejo de las áreas protegidas 

y la promoción de la calidad de vida de las poblaciones que las habitan, haciendo hincapié en 

el desarrollo de los pueblos originarios y equidad de género. 

9. Ejercer el rol de Secretaría Técnico Administrativa del Sistema Federal de Áreas Protegidas, 

llevando adelante las gestiones derivadas de las decisiones tomadas por su Comité Ejecutivo, 

según su Reglamento y Marco Estatutario, en especial las vinculadas a la relación con los 

sistemas de Áreas Protegidas Provinciales y a la Administración de Parques Nacionales. 

10. Implementar los acuerdos derivados de la Alianza Mundial para las Montañas, la cual 

orienta y recomienda acciones en base a los principios, valores, lineamientos y criterios que 

conduzcan al desarrollo sustentable de las regiones montañosas, a través de la promoción de 

ámbitos de concertación de políticas, programas y proyectos favoreciendo el diálogo y 

propendiendo a la difusión de información, a la creación de redes. 
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11. Asistir en la ejecución y promoción de buenas prácticas, pautas de funcionamiento 

operativo, mejoras funcionales, seguimiento y elaboración de recomendaciones y proyectos 

normativos de presupuestos mínimos ambientales que permitan la efectiva implementación de 

los preceptos ambientales constitucionales y los instrumentos nacionales e internacionales 

vinculados al ámbito de su competencia. 

12. Colaborar en la articulación, la coordinación y el establecimiento de acuerdos institucionales 

con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), organismos locales, nacionales, 

regionales, multilaterales, bilaterales u otras organizaciones públicas y/o privadas, vinculadas al 

área de su incumbencia. 

 

1.3.1.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD y RECURSOS HÍDRICOS (Decisión 

Administrativa N° 499/2016) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Asistir al Subsecretario de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio en la 

formulación e implementación de una política nacional de conservación de la biodiversidad 

terrestre, de agua dulce y marina, y de la gestión integral ambiental de los recursos hídricos. 

 

ACCIONES: 

1. Analizar, desarrollar e impulsar la Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica, a través de 

la coordinación de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible 

de la Diversidad Biológica (CONADIBIO). 

2. Proponer y propiciar acciones conducentes al logro de los objetivos y metas contenidos en 

las Convenciones Internacionales en las áreas de su competencia. 

3. Asistir en la formulación de políticas y programas nacionales de protección, conservación, 

recuperación y utilización sustentable de la flora y fauna silvestres, estableciendo mecanismos 

permanentes de consulta y concertación con los gobiernos locales y entidades representativas. 

4. Asistir en el diseño, la planificación, ejecución e implementación, monitoreo y evaluación de 

los planes, programas y proyectos relacionados con la gestión ambiental de los recursos 

hídricos a nivel nacional, incluyendo el Régimen de Gestión Ambiental de Aguas (Ley N° 

25.688), y al Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 

Ambiente Periglacial (Ley N° 26.639). 

5. Proponer proyectos, programas y normativas tendientes a la investigación, conservación y 

uso sustentable de los humedales, la biodiversidad acuática y los aspectos ambientales de la 

pesca marina, fluvial y lacustre, con la asistencia técnica de instituciones científicas y 

académicas, así como con el acuerdo y participación de las autoridades e instituciones 

nacionales, provinciales y municipales competentes. 

 

1.3.1.2.1 DIRECCIÓN DE FAUNA SILVESTRE Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

(Resolución MAyDS N° 331/2016) 
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ACCIONES: 

1. Asistir al Director Nacional en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de 

planes, programas y proyectos, regímenes normativos y acciones tendientes a la conservación, 

uso sustentable y comercio internacional de la biodiversidad, como así también en los referidos 

al manejo adecuado de la flora y fauna silvestre, con el objetivo de asegurar su conservación y 

evitar la extinción de especies amenazadas. 

2. Actuar, en coordinación con los organismos competentes, en el control y fiscalización de las 

actividades de caza, comercio, tránsito interjurisdiccional e internacional de especies protegidas 

de flora y fauna silvestre, e introducción de especies exóticas invasoras. 

3. Ejercer el rol de autoridad científica en el marco de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en las temáticas 

relacionadas a excepción de las temáticas relacionadas a las especies de los recursos 

forestales. 

4. Entender en la implementación y fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y 

la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras, integrando los distintos consejos y 

comités, nacionales y regionales, en la materia. En particular, la Comisión Nacional Asesora 

para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO) y el Ente 

Coordinador Interjurisdiccional de Fauna Silvestre (ECIF). 

5. Intervenir en la elaboración de políticas, estrategias, regímenes normativos, planes, 

programas y proyectos relativos al acceso a los recursos genéticos, y participación justa y 

equitativa de los beneficios provenientes de su transferencia, manipulación y utilización. 

6. Asistir en la ejecución y promoción de buenas prácticas, pautas de funcionamiento operativo, 

mejoras funcionales, seguimiento y elaboración de recomendaciones y proyectos normativos 

de presupuestos mínimos ambientales que permitan la efectiva implementación de los 

preceptos ambientales constitucionales y los instrumentos nacionales e internacionales 

vinculados al ámbito de su competencia. 

7. Colaborar en la articulación, la coordinación y el establecimiento de acuerdos institucionales 

con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), organismos locales, nacionales, 

regionales, multilaterales, bilaterales u otras organizaciones públicas y/o privadas, vinculadas al 

área de su incumbencia. 

 

1.3.1.2.2 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE RECURSOS HÍDRICOS Y ACUÁTICOS 

(Resolución MAyDS N° 331/2016). 

 

ACCIONES: 

1. Asistir al Director Nacional en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de 

planes, programas, proyectos, regímenes normativos y acciones tendientes a la protección, 

preservación, recuperación, utilización racional y gestión ambiental de las aguas, los 

ecosistemas y el medio social asociados, y la biodiversidad acuática. 
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2. Promover la gestión ambiental de los cursos y cuerpos de agua naturales o artificiales, 

superficiales, subterráneos y atmosféricos. En particular, en lo referente a la creación de 

comités de cuenca interjurisdiccionales, la definición de directrices, parámetros, estándares y 

limites ambientales, y el monitoreo de su calidad y/o disponibilidad, en coordinación con otros 

organismos competentes. 

3. Proponer acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del 

ambiente periglacial. En particular, en lo atinente a la realización y actualización del Inventario 

Nacional de Glaciares, elaboración de informes, asesoramiento e información relacionada con 

dicha materia. 

4. Impulsar actividades referidas a la identificación, investigación, conservación, restauración 

ecológica y uso sustentable de los humedales, en su caso, con la asistencia técnica de 

instituciones científicas y académicas, y en coordinación con otras autoridades e instituciones 

nacionales, provinciales y municipales competentes. 

5. Entender en la ejecución de planes, programas y proyectos referidos a la biodiversidad 

acuática, con el objetivo de evitar la extinción de especies amenazadas, mediante su 

aprovechamiento racional y sustentable. Especialmente, a través del mantenimiento y la 

actualización periódica del inventario de los recursos acuáticos continentales y marinos a nivel 

nacional, como así también el diseño de actividades de capacitación que promuevan su gestión 

sustentable. 

6. Intervenir en la elaboración de políticas, estrategias, regímenes normativos, planes, 

programas y proyectos destinados a proteger y conservar espacios marinos representativos de 

hábitats y ecosistemas de relevancia, y al desarrollo sustentable de los espacios costeros 

marinos y fluviales. 

7. Formular recomendaciones para la política y gestión ambiental de la pesca marina, fluvial y 

lacustre, en coordinación con otros organismos nacionales, regionales, locales e 

internacionales, con competencias en la materia. 

8. Asistir en la ejecución y promoción de buenas prácticas, pautas de funcionamiento operativo, 

mejoras funcionales, seguimiento y elaboración de recomendaciones y proyectos normativos 

de presupuestos mínimos ambientales que permitan la efectiva implementación de los 

preceptos ambientales constitucionales y los instrumentos nacionales e internacionales 

vinculados al ámbito de su competencia. 

9. Participar en la articulación, la coordinación y el establecimiento de acuerdos institucionales 

con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el Consejo Hídrico Federal (COHIFE), 

organismos locales, nacionales, regionales, multilaterales, bilaterales u otras organizaciones 

públicas y/o privadas, vinculadas al área de su incumbencia. 

 

1.3.2. SUBSECRETARIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

(Decreto N° 232/2015) 

OBJETIVOS 
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1. Asistir al Secretario en la formulación e implementación de una política nacional de cambio 

climático y desarrollo sustentable. 

2. Elaborar y difundir los instrumentos técnicos y de gestión necesarios para una adecuada 

implementación de una política de cambio climático y desarrollo sustentable. 

3. Promover la información y educación ambiental y favorecer la concientización y la 

participación ciudadana. 

4. Facilitar la participación y la coordinación con el sector empresarial y la sociedad civil en el 

ámbito de su competencia. 

5. Intervenir en la elaboración y actualización permanente del diagnóstico de la situación del 

desarrollo sustentable a nivel nacional. 

6. Evaluar, promover e implementar políticas, programas y proyectos vinculados a las temáticas 

asociadas al desarrollo sustentable, al cambio climático y a la prevención de la contaminación 

en todas sus formas. 

7. Promover el desarrollo de tecnologías limpias, el ahorro energético y el uso de energías 

renovables. 

8. Asistir técnicamente al Secretario en las relaciones con los demás órganos de la 

Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, a fin de que sus políticas y la implementación de éstas tomen en consideración las 

dimensiones del desarrollo sustentable y el cambio climático, como así también al marco 

normativo vigente. 

9. Prestar asistencia al Secretario en la representación que ejerza el Estado Nacional ante 

organismos internacionales e interjurisdiccionales vinculados a la política de desarrollo 

sustentable y cambio climático. 

 

1.3.2.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (Decisión Administrativa N° 

499/2016) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Asistir al Subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable en la promoción de 

acciones tendientes a la mitigación y adaptación al Cambio Climático. 

 

ACCIONES: 

1. Proponer y propiciar acciones conducentes al logro de los objetivos y metas contenidas en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

2. Elaborar los lineamientos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

3. Asistir al Subsecretario en la definición de metas, estrategias y programas en materia de 

mitigación y adaptación al cambio climático, concordantes con las políticas nacionales de 

desarrollo sustentable. 

4. Desarrollar actividades locales de concientización para la mitigación y adaptación al cambio 

climático. 
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5. Coordinar la elaboración de las carunicuciones nacionales para dar cumplimiento a los 

compromisos resultantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. 

6. Implementar políticas y medidas regulatorias sobre la producción y consumo de sustancias 

que agotan la capa de ozono (SAO). 

 

1.3.2.1.1 DIRECCIÓN DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO (Resolución MAyDS N° 

331/2016) 

 

ACCIONES: 

1. Propiciar el desarrollo, la adopción e implementación de estrategias, planes sectoriales, 

medidas y políticas de mitigación del Cambio Climático. 

2. Elaborar los Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GEI), las Comunicaciones 

Nacionales, los Informes Bienales, las Contribuciones Nacionales y otros proyectos que apoyen 

los compromisos y metas resultantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático en materia de mitigación. 

3. Propiciar el avance de medidas de mitigación en las áreas de gobierno pertinentes. 

4. Desarrollar proyectos de mitigación del Cambio Climático. 

5. Promover la articulación con Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales con 

competencia o interés en la materia. 

6. Realizar aportes técnicos a las plataformas internacionales bilaterales y multilaterales sobre 

Cambio Climático. 

7. Participar en las negociaciones internacionales sobre Cambio Climático en todas las 

plataformas internacionales de tratamiento de la temática. 

 

1.3.2.1.2 DIRECCIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (Resolución MAyDS N° 

331/2016) 

 

ACCIONES: 

1. Propiciar el desarrollo, la adopción e implementación de estrategias, planes sectoriales, 

medidas y políticas de adaptación al Cambio Climático y prevención de riesgos de desastres. 

2. Elaborar las comunicaciones nacionales, los informes bienales, las contribuciones nacionales 

y otros proyectos que apoyen los compromisos y metas resultantes de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en materia de adaptación. 

3. Propiciar el avance de medidas de adaptación a las consecuencias del Cambio Climático en 

las áreas de gobierno pertinentes. 

4. Desarrollar proyectos de adaptación al Cambio Climático y prevención de riesgos de 

desastres. 

5. Promover la articulación con Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales con 

competencia o interés en la materia. 
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6. Realizar aportes técnicos a las plataformas internacionales bilaterales y multilaterales sobre 

Cambio Climático. 

7. Participar en las negociaciones internacionales sobre el Cambio Climático en todas las 

plataformas internacionales de tratamiento de la temática. 

 

1.3.2.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE (Decisión 

Administrativa N° 499/2016) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Asistir al Subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable en la promoción de 

acciones tendientes al desarrollo sustentable. 

 

ACCIONES: 

1. Asistir al Subsecretario en la definición de metas, estrategias y programas de promoción y 

gestión del desarrollo sustentable. 

2. Actualizar el diagnóstico de la situación del desarrollo sustentable a nivel nacional. 

3. Elaborar presupuestos mínimos relacionados con el desarrollo sustentable, propiciando su 

inclusión en la normativa referida a la materia de su competencia. 

4. Promover el estudio y aplicación de nuevas tecnologías para el desarrollo sustentable. 

5. Promover la producción y el consumo sustentable y colaborar en la definición de 

instrumentos que hagan a la protección, sustentabilidad y mejora del ambiente. 

6. Propiciar el desarrollo de herramientas estratégicas ambientales como evaluación ambiental 

estratégica y evaluación de impacto ambiental como instrumentos de política ambiental 

sustentable. 

 

1.3.2.2.1 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SUSTENTABLE (Resolución MAyDS 

N° 331/2016) 

 

ACCIONES: 

1. Promover la Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sustentable. 

2. Desarrollar y propiciar instrumentos normativos, técnicos, económicos, financieros, de 

gestión, de información e investigación y de sensibilización y capacitación para la Producción y 

Consumo Sustentable. 

3. Promover la mejora del desempeño ambiental en el sector productivo. 

4. Desarrollar programas y proyectos vinculados a la Producción y el Consumo Sustentable. 

5. Impulsar las mejores técnicas disponibles y buenas prácticas ambientales que promuevan la 

transición hacia patrones de consumo y producción sostenibles. 

6. Promover los criterios de sustentabilidad ambiental en el marco de la Responsabilidad Social 

Empresaria. 
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7. Desarrollar alianzas estratégicas con Gobiernos Provinciales, Cámaras Empresariales, 

Organizaciones de la Sociedad Civil y distintos actores del sector público-privado involucrados, 

con el fin de promover la transición hacia patrones de consumo y producción sostenibles. 

 

1.3.2.2.2  DIRECCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (Res. MAyDS Nª 331/2016) 

 

ACCIONES: 

1. Propiciar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en el ámbito nacional. 

2. Impulsar la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), de manera progresiva, para los planes y 

programas de los diferentes sectores a nivel nacional. 

3. Elaborar guías sectoriales para la realización de Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) y 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 

4. Propiciar el desarrollo de presupuestos mínimos vinculados a la materia. 

5. Establecer y gestionar un registro nacional de consultores en evaluación ambiental. 

6. Recopilar la información necesaria para fortalecer el Sistema de Estadística Ambiental. 

 

1.3.2.2.3 DIRECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE (Resolución MAyDS N° 331/2016) 

 

ACCIONES: 

1. Propiciar el desarrollo de nuevas tecnologías para el desarrollo sustentable. 

2. Promover y desarrollar líneas de investigación y proyectos de reducción del impacto 

ambiental negativo. 

3. Desarrollar políticas que permitan acercar las buenas prácticas ambientales y nuevas 

tecnologías a la población. 

4. Concientizar acerca de los beneficios ambientales derivados del uso eficiente de la energía y 

el aprovechamiento de fuentes de energía renovable. 

5. Promover el emprendedurismo vinculado al desarrollo sustentable y a la utilización de 

nuevas tecnologías. 

6. Desarrollar alianzas estratégicas con Instituciones Técnicas, Organizaciones de la Sociedad 

Civil, y otros actores del sector público-privado con el fin de promover nuevas tecnologías para 

el desarrollo sustentable. 

 

1.3.2.2.4 DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE. DIRECCIÓN DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL (Resolución MAyDS N° 331/2016) 

 

ACCIONES: 

1. Impulsar y coordinar iniciativas que promuevan la Educación Ambiental. 

2. Articular con el Ministerio de Educación de la Nación a fin de elaborar una Estrategia 

Nacional de Educación Ambiental. 
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3. Establecer mecanismos permanentes de consulta y concertación con los Gobiernos 

Provinciales y Municipales para la implementación de acciones de Educación Ambiental. 

4. Promover la construcción de saberes ambientales en la comunidad y fortalecer la 

participación ciudadana. 

5. Impulsar el desarrollo de programas y proyectos de capacitación y formación sobre temáticas 

ambientales para una gestión sustentable destinados a Organizaciones de la Sociedad Civil y 

actores del sector público y privado. 

6. Desarrollar y promover buenas prácticas y campañas de educación para el desarrollo 

sustentable. 

 

1.4.  SECRETARIA DE COORDINACION INTERJURISDICCIONAL (Decreto N° 232/2015) 

OBJETIVOS 

1. Asistir al Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en la formulación, ejecución e 

implementación de la política ambiental nacional interjurisdiccional y en la coordinación con los 

distintos organismos nacionales e internacionales. 

2. Prestar asistencia al Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en la 

representación que ejerza el Estado Nacional ante organismos internacionales e 

interjurisdiccionales vinculados a la política ambiental nacional. 

3. Integrar el CONSEJO FEDERAL DEL MEDIO AMBIENTE y proporcionar los instrumentos 

administrativos necesarios para su adecuada gestión y organización. 

4. Asistir al Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en la elaboración de planes, 

programas y acciones que se emprendan con relación a las leyes de Presupuestos Mínimos 

vigentes y que dicte el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 

5. Coordinar las relaciones con las organizaciones no gubernamentales, organizaciones 

sindicales, con los otros poderes del Estado y asistir al Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable en las relaciones con entidades del tercer sector, vinculadas a los temas 

ambientales, para promover los mecanismos que faciliten la participación ciudadana en los 

temas ambientales. 

6. Integrar el COMITE DE LA CUENCA SALI DULCE y proporcionar los instrumentos 

administrativos necesarios para su adecuada gestión y organización. 

7. Colaborar en la obtención programas de cooperación técnica y asistencia financiera que 

otros países u organismos internacionales ofrezcan, para el cumplimiento de los objetivos y 

políticas del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en coordinación con los 

demás organismos del estado nacional y/o de los estados provinciales, municipales y de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su implementación. 

8. Intervenir en las relaciones de los recursos naturales e hídricos interjurisdiccionales en 

coordinación con el MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA. 

9. Coordinar e impulsar planes y acciones interjurisdiccionales con organismos de la 

Administración Pública Nacional, Provincial Municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires competentes, que entiendan en el saneamiento y ordenamiento ambiental. 
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10. Entender en la solución de conflictos interjurisdiccionales y promover la integración nacional 

para la preservación, protección, defensa y mejoramiento del ambiente, y participar en la 

implementación de políticas de desarrollo sustentable, en la utilización racional y conservación 

de los recursos naturales, renovables y no renovables, la preservación ambiental del patrimonio 

natural y cultural y de la diversidad biológica tendientes a alcanzar un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano, en el marco de lo dispuesto en el artículo 41 de la 

CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

11. Promover, coordinar y planificar los Proyectos y Planes de Integración Federal, 

Provinciales, Municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proyectos y programas de 

gestión de residuos, energías renovables y otras políticas ambientales interjurisdiccionales 

coordinando la asistencia técnica y financiera con las áreas correspondientes del Ministerio de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

12. Planificar y coordinar acciones, con intervención de los Ministerios correspondientes, en 

materia de política ambiental con relación a los pueblos originarios y abordar las problemáticas 

ambientales con relación al territorio que habitan. 

13. Elaborar la formulación, diseño e implementación de los planes, programas, acciones y 

dictámenes, de normativa ambiental y proyectos de ley en materia jurídica ambiental, en el 

ámbito de su competencia. 

14. Fomentar la participación ciudadana en actividades y capacitaciones de las políticas 

ambientales y medidas tendientes a mitigar el cambio climático, con el objeto de incorporar en 

los diferentes ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que 

contemplen la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, 

conformando así una política ambiental integral e incluyente que conduzca al desarrollo 

sustentable. 

 

1.4.0.1. DIRECCIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS (Decisión Administrativa N° 499/2016) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Asistir al Secretario de Coordinación Interjurisdiccional en la generación de una política que 

permita a los pueblos originarios la gestión de sus tierras, territorios y recursos, ejerciendo su 

derecho a fijar sus prioridades del desarrollo. 

 

ACCIONES: 

1. Promover la participación de los pueblos y comunidades en la gestión soberana de sus 

recursos naturales; 

2. Actuar ante conflictos ambientales actuales que impactan en los territorios de los pueblos 

originarios, 

3. Proponer el marco jurídico para la gestión ambiental en los territorios de los Pueblos 

originarios y su difusión. 

4. Articular acciones con las áreas involucradas tendientes a implementar la gestión de los 

recursos naturales por parte de los pueblos y comunidades originarias. 
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1.4.0.2. DIRECCIÓN DE NORMATIVA AMBIENTAL (Decisión Administrativa N° 499/2016) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Asistir a la Secretaría de Coordinación Interjurisdiccional en sus relaciones con el 

HONORABLE CONGRESO DE LA NACiÓN Y en la formulación, diseño e implementación de 

planes, programas y acciones relacionados con leyes de presupuestos mfnimos; elaboración 

de proyectos de normas jurídicas en materia ambiental e interpretación y aplicación de 

normativa ambiental. 

 

ACCIONES: 

1. Realizar tareas de investigación, proyección y elaboración de normativa en materia de 

protección ambiental y desarrollo sustentable. 

2. Efectuar el seguimiento de los proyectos de leyes, relacionados con la materia ambiental, en 

trámite ante el HONORABLE CONGRESO DE LA NACiÓN, Y emitir las opiniones y efectuar 

aportes que correspondan. 

3. Coordinar con las demás áreas del Ministerio la elaboración de proyectos normativos en 

forma conjunta en materia ambiental. 

4. Elaborar informes técnicos en los expedientes referidos a pedidos de informes o 

comunicaciones, cursados por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y relacionados 

con la normativa ambiental. 

5. Prestar asesoramiento, asistencia y emisión de informes técnicos respecto de la 

nterpretación y aplicación de la normativa ambiental, a requerimiento de las áreas del 

Ministerio. 

6. Articular con el CONSEJO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE consultas mutuas referidas a 

proyectos de normativa ambiental, en el marco de la Comisión Asesora Permanente sobre 

Tratamiento Legislativo, creada mediante Resolución COFEMA N° 76/2003. 

7. Asistir a la Secretaria en la elaboración y ejecución de Programas, destinados al sector 

público y privado, para la capacitación en aplicación del Derecho Ambiental. 

8. Promover, durante el proceso de desarrollo normativo, la participación de distintos sectores 

de la sociedad civil y procurar la generación de consensos. 

9. Participar en la realización de jornadas o talleres de debate para el desarrollo e 

implementación de normativa ambiental. 

10. Promover la difusión, profundización y actualización de la normativa ambiental vigente. 

 

1.4.0.3. DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MEDIO AMBIENTE (Decisión 

Administrativa N° 499/2016) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Asistir a la Secretaria de Coordinación Interjurisdiccional en sus relaciones con las 

organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), vinculadas al ambiente y al Desarrollo Sustentable 

y al fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental. 
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ACCIONES: 

1. Promover la elaboración y ejecución de acciones ambientales participativas, originadas 

desde las OSC, en relación a las problemáticas ambientales y sus consecuencias al desarrollo. 

2. Sistematizar los datos institucionales de las OSC que desarrollen iniciativas respecto de las 

problemáticas ambientales, a nivel local, provincial, nacional e internacional. 

3. Impulsar una red de Intercambio y replicabilidad de experiencias ambientales participativas, 

desarrolladas por las ONG's y las OSC, a nivel local, provincial, nacional e internacional. 

4. Promover nuevos mecanismos en materia de participación ciudadana que propendan al 

mejoramiento de la calidad de vida, en materia ambiental.  

5. Articular demandas surgidas de la sociedad respecto a problemáticas ambientales con otras 

áreas sustantivas del Estado, según su especificidad. 

6. Asistir en la suscripción de convenios, cartas intención, actas, etc. con organismos y 

organizaciones nacionales e internacionales en materia ambiental. 

7. Proponer y desarrollar planes, programas y proyectos, tendientes al fortalecimiento de la 

participación ciudadana en temas ambientales. 

8. Promover la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajen con temas 

ambientales en zonas rurales y que tiendan a promover las economías regionales. 

 

1.4.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (Decisión 

Administrativa N° 499/2016) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Asistir al Secretario de Coordinación Interjurisdiccional, en la planificación, formulación, 

ejecución y promoción de programas y proyectos para la gestión integral de residuos sólidos 

urbanos y asimilables, promoviendo prácticas de economia circular. 

 

ACCIONES: 

1. Elaborar y mantener actualizado el plan nacional para la economía circular de residuos y 

promover la elaboración y actualización de planes estratégicos provinciales de residuos. 

2. Promover la actualización de la normativa en materia de gestión de residuos. 

3. Fomentar la reducción de la disposición final de residuos, mediante la prevénción y la 

reutilización. 

4. Fomentar la implementación de programas para grandes generadores y para el manejo de 

las distintas fracciones de residuos. 

5. Asistir al Secretario en la cooperación técnica y financiera a provincias y municipios en la 

implementación de los planes estratégicos de residuos, en el ámbito de su competencia. 

6. Impulsar campañas permanentes de concientización, educación y comunicación, en materia 

de su competencia. 

7. Elaborar proyectos e impulsar la construcción de equipamientos para la mejora de la gestión 

integral de residuos. 
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8. Impulsar proyectos para el saneamiento y clausura de basurales. 

 

1.4.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO 

INTERNACIONAL (Decisión Administrativa N° 499/2016) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Asistir al Secretario de Coordinación Interjurisdiccional, en la solicitud, formulación, ejecución y 

gestión de programas y proyectos de cooperación internacional para el financiamiento en 

materia ambiental, y en todo otro proyecto del Ministerio en el marco de sus competencias. 

 

ACCIONES: 

1. Informar al Secretario de Coordinación Interjurisdiccional sobre la evolución, situación y 

gestión de los programas y proyectos de financiamiento internacional de la Jurisdicción. 

2. Gestionar la obtención de cooperación técnica y financiera internacional de otros paises u 

organismos internacionales, para el cumplimiento de los objetivos y politicas del área de su 

competencia, en coordinación con los demás organismos con competencia en la materia. 

3. Conducir el control de gestión, planificar e implementar los programas anuales de fomento y 

financiamiento internacional en materia ambiental.  

4. Planificar y gestionar un tablero de control compuesto por metas, objetivos y evaluación de 

resultados de cada uno de los proyectos internacionales y programas en ejecución, en materia 

ambiental. 

 

1.4.2.1 DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (Resolución MAyDS N° 

331/2016) 

 

ACCIONES: 

1. Asistir al DIRECTOR NACIONAL DE COOPERACION Y FINANCIAMIENTO 

INTERNACIONAL en la definición de prioridades de la agenda ambiental multilateral, en 

coordinación con la Cancillería Argentina. 

2. Asistir al DIRECTOR NACIONAL DE COOPERACION Y FINANCIAMIENTO 

INTERNACIONAL en el seguimiento e implementación de los Acuerdos Ambientales 

Multilaterales y de otros compromisos ambientales internacionales asumidos por la Argentina y 

ejecutados en el ámbito del organismo ambiental nacional. 

3. Coordinar la elaboración de las instrucciones de la posición país en articulación con la 

Cancillería y otros organismos del Estado Nacional con competencias de la temática; 

4. Coordinar la participación del organismo ambiental nacional en las reuniones con los demás 

organismos del Estado Nacional vinculadas a la agenda ambiental internacional; 

5. Supervisar el nivel de implementación y vigencia de acuerdos, convenios y memorándum de 

entendimientos firmados por el organismo ambiental nacional con otros países o grupos de 

países. 
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6. Asistir al DIRECTOR NACIONAL DE COOPERACION Y FINANCIAMIENTO 

INTERNACIONAL en la coordinación con el COFEMA en relación a los temas de la agenda 

ambiental internacional. 

 

1.4.2.2 DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL (Resolución MAyDS N° 

331/2016) 

 

ACCIONES: 

1. Evaluar, supervisar, monitorear e informar al DIRECTOR NACIONAL DE COOPERACIÓN Y 

FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL acerca de la gestión —en sus diversas etapas— de los 

Programas y Proyectos con financiamiento internacional y sus resultados. 

2. Coordinar el proceso de formulación de nuevos Programas y Proyectos con financiamiento 

Internacional a ejecutarse en el ámbito del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE. 

3. Asistir al DIRECTOR NACIONAL DE COOPERACION Y FINANCIAMIENTO 

INTERNACIONAL en la comunicación con los Organismos de Créditos y/o Cooperación 

internacional y con las reparticiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto, u otros organismos del Estado, según correspondan. 

4. Evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos y analizar la oportunidad y 

conveniencia del desarrollo de nuevos Programas y Proyectos y/o prórroga o ampliación de los 

existentes. 

5. Asistir al DIRECTOR NACIONAL DE COOPERACION Y FINANCIAMIENTO 

INTERNACIONAL en la coordinación de las distintas misiones que los Organismos 

Internacionales realicen en relación con los Programas y Proyectos en ejecución, en 

formulación o en etapa de cierre. 

6. Asistir al DIRECTOR NACIONAL DE COOPERACION Y FINANCIAMIENTO 

INTERNACIONAL en la generación de oportunidades de nuevos Programas y Proyectos de 

cooperación y/o financiamiento internacional y de acciones de cooperación horizontal. 

 

1.5. SECRETARIA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL (Decreto N° 232/2015) 

OBJETIVOS 

1. Asistir al MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE en la 

formulación e implementación de una política de fiscalización, control y preservación ambiental 

nacional. 

2. Confeccionar, diseñar y difundir las herramientas técnicas y de gestión para la adecuada 

implementación de una política de control, comprensiva del diagnóstico, prevención, 

preservación y recomposición ambiental. 

3. Propender a la toma de conciencia y la participación de la sociedad argentina en todo lo 

atinente a la fiscalización y control ambiental, generando mecanismos de difusión de 

información relativa a dicha temática. 
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4. Fomentar, evaluar, fiscalizar y asistir al Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 

en la implementación de políticas, programas y proyectos vinculados al control ambiental y a 

las temáticas asociadas al mismo, así como a la preservación del ambiente y a la prevención 

de la contaminación en todas sus formas. 

5. Intervenir en la elaboración del diagnóstico y actualización permanente de la información 

relativa a la situación de las áreas de control y fiscalización ambiental a nivel nacional. 

6. Asistir al MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE en la 

aplicación de toda la normativa ambiental que contenga el deber de control y fiscalización en el 

ámbito de competencia de la Secretaría. 

7. Prestar asistencia al MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

en la representación que ejerza el Estado Nacional ante organismos internacionales e 

interjurisdiccionales en el marco de los acuerdos multilaterales ambientales sobre sustancias, 

productos químicos y desechos suscriptos por la República Argentina. 

 

1.5.0.0.1 COORDINACIÓN DE PROYECTOS (Resolución MAyDS N° 331/2016) 

 

ACCIONES: 

1. Asistir al Secretario en el desarrollo, seguimiento y ejecución de proyectos tendientes a una 

política de control, comprensiva del diagnóstico, prevención, preservación y recomposición 

ambiental. 

2. Articular con la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la 

Contaminación, y las direcciones dependientes de ésta, las políticas ambientales 

implementadas desde la Secretaría. 

3. Articular con la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales en la gestión los seguros 

ambientales obligatorios. 

4. Asistir en el desarrollo y evaluación de las garantías financieras necesarias que den soporte 

al mercado regulado. 

 

1.5.0.1. DIRECCIÓN DE MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN (Decisión Administrativa 

N° 499/2016) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Establecer los lineamientos para la implementación de un plan estratégico para el desarrollo de 

la red federal de monitoreo ambiental, con miras a la prevención y reducción del impacto de la 

contaminación y sostenibilidad de la calidad de aire. 

 

ACCIONES: 

1. Promover la integracion de estaciones de monitoreo de agua, aire y suelo, de carácter 

público o privado, para constituir un sistema organizado y dinámico de medición, 

almacenamiento, transmisión, y procesamiento de datos, que permita monitorear de manera 
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continua la calidad de los cuerpos de agua, de aire y de suelo de las distintas regiones de la 

República Argentina. 

2. Facilitar el desarrollo de un sistema "online" que permita la concentración y visualización de 

los datos generados por las distintas estaciones de monitoreo que integren la red. 

3. Articular con organismos nacionales e internacionales los convenios, pedidos de 

cooperación, solicitudes de asistencia técnica y/o financiera así como cualquier otro 

instrumento que ayude a la consecución de las metas propuestas, en el ámbito de su 

competencia  

4. Trabajar articuladamente con los distintos Comités de Cuencas Hídricas y, en particular, 

promover el monitoreo de la calidad de agua de los cursos de agua en los límites geográficos 

interjurisdiccionales, informando a las autoridades ante la aparición de valores y/o variaciones 

normales o cuando la tendencia de alguno de los parámetros monitoreados así lo ameriten. 

5. Implementar una estructura de control del cumplimiento de los estándares de emisión para 

todos los vehículos automotores nuevos comercializados o que transiten dentro del territorio 

nacional. 

6. Colaborar con las autoridades nacionales, provinciales y municipales y de la CIUDAD 

AUTONOMA DE BUENOS AIRES en los asuntos concernientes a control de emisiones 

gaseosas de fuentes móviles de vehículos nuevos y usados. 

7. Desarrollar un programa de fiscalización de emisiones gaseosas de vehículos automotores 

livianos nuevos y de todos aquellos que se definan en el futuro, conforme a la normativa 

vigente, iniciando las actuaciones que corresponda cuando las emisiones medidas resulten 

superiores a las permitidas. 

8. Elaborar y proponer al Secretario de Control y Monitoreo Ambiental la normativa pertinente 

para formalizar una red ambiental federal como un requerimiento estratégico para el país.  

 

1.5.0.1.1 COORDINACIÓN DE EMISIONES VEHICULARES (Resolución MAyDS Nº 

331/2016) 

 

ACCIONES: 

1. Controlar el cumplimiento de los estándares de emisión, fijados por la Ley Nacional de 

Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 y su Decreto Reglamentario N° 779/95, de todos los 

vehículos automotores nuevos y usados, comercializados o que transitan dentro del territorio 

nacional. 

2. Monitorear el cumplimiento de los programas de Conformidad de la Producción de acuerdo a 

lo dispuesto por la Resolución N° 61/99 de la ex Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo 

Sustentable. 

3. Implementar un programa integral de control de la contaminación del aire originada por 

fuentes móviles. 

4. Proponer actualizaciones normativas en materia de emisiones vehiculares. 
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1.5.0. SUBSECRETARIA DE CONTROL Y FISCALIZACION AMBIENTAL Y PREVENCION 

DE LA CONTAMINACION (Decreto N° 232/2015) 

OBJETIVOS 

1. Asistir en la implementación de la política de fiscalización, control y preservación ambiental 

nacional. 

2. Asistir en la confección, diseño y difusión de las herramientas técnicas y de gestión para la 

adecuada implementación de una política de control, comprensiva del diagnóstico, prevención, 

preservación y recomposición ambiental. 

3. Implementar políticas de contralor y aplicar sanciones a las infracciones por contaminación 

ambiental en todas sus formas. 

4. Asistir en la elaboración del diagnóstico y actualización permanente de la información relativa 

a la situación de las áreas de control y fiscalización ambiental a nivel nacional. 

5. Asistir al Secretario de Control y Monitoreo Ambiental en la aplicación de toda la normativa 

ambiental que contenga el deber de control y fiscalización, en el ámbito de su competencia. 

6. Sustanciar los sumarios por infracciones a la normativa aplicable en el ámbito de su 

competencia. 

 

1.5.0.3.  DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y RECOMPOSICIÓN AMBIENTAL (Decisión 

Administrativa N° 499/2016) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Contribuir a la mejora de la situación medioambiental mediante la prevención de la 

contaminación del agua, y del suelo, a partir de la aplicación de la legislación vigente. 

Estudiar, desarrollar y proponer planes y procedimientos técnicos correspondientes al 

diagnóstico, evaluación y recuperación de sitios contaminados. 

 

ACCIONES: 

1. Asistir en la aplicación de la legislación vigente en el ámbito de sus competencias sobre 

control de la contaminación y entender en la revisión y actualización permanente del marco 

normativo vinculado a dicho control. 

2. Elaborar y promover estudios e investigaciones relativos al diagnóstico, prevención, control, 

tratamiento y recomposición de la contaminación. 

3. Desarrollar y fomentar planes, programas y proyectos referidos al diagnóstico, evaluación y 

recuperación de sitios contaminados. 

4. Brindar asistencia técnica a organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, en 

las áreas temáticas bajo su responsabilidad y coordinar acciones atinentes al control y 

preservación de la calidad del agua y del suelo.  

5. Proponer la realización de convenios de cooperación técnica con entidades u organismos 

nacionales o internacionales, públicos o privados, e intervenir en la gestión de créditos sobre 

temas de su competencia específica. 
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1.5.0.4. DIRECCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES (Decisión Administrativa N° 

499/2016) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Tramitar las actuaciones administrativas que correspondan ante los incumplimientos de las 

normas ambientales por parte de los administrados. 

 

ACCIONES: 

1. Sustanciar en la esfera administrativa las actuaciones y/o sumarios correspondientes a las 

sanciones previstas por las leyes ambientales en las que el Ministerio sea autoridad de 

aplicación. 

2. Requerir de organismos públicos y/o privados la información necesaria para elucidar los 

planteos de defensa presentados por los infractores. 

3. Requerir de los sectores técnicos el nombramiento de peritos cuando ello sea necesario. 

4. Redactar los proyectos de resolución condenatorios o absolutorios que pongan fin al proceso 

de los sumarios ambientales. 

5. Proponer al Subsecretario de Control y Recomposición Ambiental y Prevención de la 

Contaminación las actualizaciones de los montos de las multas que estime necesarias. 

6. Notificar las resoluciones condenatorias o absolutorias a los administrados. 

 

1.5.0.5. DIRECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (Decisión Administrativa N° 499/2016) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Ejercer la fiscalización y ejercicio del poder de policia en materia de generación, manipulación, 

transporte, almacenamiento y disposición final de residuos peligrosos, en el ámbito de su 

competencia. 

 

ACCIONES: 

1. Proponer a la Subsecretaría acciones y protocolos en materia de residuos peligrosos, 

privilegiando su reciclado y reutilización, y la incorporación de tecnologías sustentables desde 

el punto de vista ambiental. 

2. Ejecutar los programas y proyectos de competencia de la Subsecretaría en materia de 

residuos peligrosos.  

3. Impulsar la fiscalización y el control en materia de generación, manipulación, transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. 

4. Supervisar el libre acceso a la información pública respecto a las medidas que se 

implementen en relación a la gestión de residuos peligrosos. 

5. Coordinar y facilitar el flujo de información y la asistencia técnica en el área residuos 

peligrosos a organismos con funciones similares a nivel local y otros organismos dependientes 

del Estado Nacional. 
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6. Mantener actualizado el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos 

Peligrosos, conforme lo establecido en la Ley Nº 24.051 y su reglamentación. 

7. Propiciar el dictado de normas complementarias en materia de residuos peligrosos. 

8. Intervenir en la evaluación de los estudios de impacto ambiental respecto de las actividades 

relacionadas con los residuos peligrosos. 

 

NORMAS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD DEL ORGANISMO 

 

Las normas que regulan la actividad del organismo se presentan en cuatro dimensiones: 

general, por Secretarías, de otras dependencias y finalmente, la normativa referida a la Unidad 

de Auditoría Interna. 

 

A la fecha de redacción de este plan, las principales normas que regulan la actividad del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable son las siguientes: 

 

A. Normativa general y orgánica. 

B. Normativa de la Administración Pública Nacional por temática 

C. Normativa específica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

D. Normativa Unidad de Auditoría Interna 

 

A. Normativa general 

 

 Constitución Nacional. 

 Ley N° 22.520 de Ministerios (t.o. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias. 

 Ley N° 22.641, faculta al poder Ejecutivo Nacional para delegar en los Ministros y en los 

Secretarios de la Presidencia de la Nación facultades relacionadas con las materias que les 

competen. 

 Ley N° 23.930, Modifica la Ley de Ministerio en su texto ordenado en el año 1983. 

 Ley Nº 23.023, Introduce modificaciones a la Ley Nº 22.520 y su modificatoria Nº 22.641. 

 Ley N° 24190, Sustitúyese los artículos 17 y 19 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por 

decreto 438/92). 

 Ley N° 25.233, creacion de la Oficina Anticorrupción. 

 Decreto Nº 132/1983 Aprueba el texto ordenado por la Ley Nº 22.520 y sus modificatorias. 

 Decreto DNU N° 435/1990, establece un conjunto de medidas para la continuación y 

profundización del programa de estabilización económica y de reforma del Estado 

 Decreto  438/1992, sustituye el texto ordenado de la Ley de Ministerio aprobada por 

Decreto N° 132/1983. 

 Decreto 1343/2001, Sustitúyese el artículo 10 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por 

Decreto N° 438/1992). 

http://www.infoleg.gov.ar/?page_id=63
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 Decreto 1366/2001, sustitúye el artículo 1º de la Ley de Ministerios (texto ordenado por 

Decreto 438/92), modificada por las Leyes Nº 24.190 y Nº 25.233. 

 Decreto N° 1454/2001, modifíca la Ley de Ministerios (t.o. por Decreto Nº 438/92) 

incorporado por la Ley Nº 25.233, efectuando las adecuaciones pertinentes en la 

competencia atribuidas a los Ministerios de Seguridad Social y de Desarrollo Social y Medio 

Ambiente. 

 Decreto N° 355/2002, sustitúyese el artículo 1º de la Ley de Ministerios (texto ordenado por 

Decreto Nº 438/1992), modificada por las Leyes Nº 24.190 y Nº 25.233, y por los Decretos 

Nº 1343/2001, Nº 1366/2001 y Nº 1454/2001. 

 Decreto N° 1454/2001, modifícase la Ley de Ministerios (t.o. por Decreto Nº 438/1992) 

incorporado por la Ley Nº 25.233, efectuando las adecuaciones pertinentes en la 

competencia atribuidas a los Ministerios de Seguridad Social y de Desarrollo Social y Medio 

Ambiente. 

 Decreto N° 481/2003. Establece como Autoridad de aplicación de la Ley N° 25.675 a la 

entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 Decreto N° 684/2003. Sustitúyese los artículos 9° y 16° de la Ley de Ministerios. 

 El Decreto N° 279/2010 crea, en el ámbito de la Sindicatura General de la Nación, el 

Instituto Superior de Control de la Gestión Pública, bajo la supervisión del Instituto Nacional 

de la Administración Pública, el que tendrá por objeto el desarrollo de la formación, 

capacitación y perfeccionamiento técnico específico del personal del Sector Público 

Nacional en materia de control, con un enfoque transdisciplinario. Establece además sus 

funciones. 

 Decreto Nº 13/2015 modificatorio de la Ley Nº 22.520. 

 Decreto N° 232/2015, Modifica la Ley de Ministerios, Transfiere la Administración de 

Parques Nacionales a la orbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación, incorpora el Organigrama de la Administración Centralizada hasta el nivel de 

Subsecretaria del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y Objetivos 

(Anexos I y II, apartado XXIX). 

 Resolución del Ministerio de Modernización N°  65/2016, establece que será obligatorio el 

uso del Modulo “Comunicaciones Oficiales” del Sistema de Gestión Documental Electronica 

(GDE), y será obligatorio el uso del Modulo “Generador de Documentos Electronicos 

Oficilaes” (GEDO) del Sistema de Gestión Documental Electronica (GDE), como medio de 

creación, registro y archivo de documentos a partir del 25 de Abril de 2016 en determinadas 

jurisdicciones 

 Decreto N° 223/2016 modifica las Leyes N° 22.520 y N° 26.168. Establece la denominación 

de MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE y la presidencia de la 

AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO en cabeza de su titular. 

 Decisión Administrativa Nº 499/2016 del 19/05/2016 que aprueba la estructura de primer 

nivel organizativo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.  
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 Resolución MAyDS 201/2016 del 23/06/2016 aprueba la estructura organizativa de la 

Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 Resolución MAyDS 258/2016 del 2/08/2016 aprueba la estructura organizativa de la 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación.   

 Resolución MAyDS 331/2016 del 16/09/2016 que aprueba la estructura organizativa de 

segundo nivel operativo de la Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable, de la Secre/2009taría de Coordinación Interjurisdiccional y de la 

Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental.  

 Decreto N° 336/2008,  de creación del  Registro de Convenios del Estado Nacional con las 

Universidades y otras entidades educativas. 

 

B. Normativa específica de la Administración Pública Nacional por temática 

 

Normativa de Procedimiento Administrativo y Acceso a la Información Pública 

 Ley N° 19.549 de Procedimiento Administrativo. 

 Decreto N° 1.759/1972 reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 Decreto N° 333/1985 y sus modificatorios, aprueba las "Normas para la elaboración, 

redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación administrativos", 

en donde se establecen las formas o denominaciones que deberán adoptar, su estructura, 

diseño, tipo de papel y redacción. 

 Ley N° 26.944 rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o 

inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas. 

 Decreto Nº 1172/2003 de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional.   

 Ley N° 25.831, de Presupuestos Mínimos para el libre acceso a la Información Pública 

Ambiental. 

 Resolución Nº 92/2016 del Ministerio de Modernización por la que se crea la Plataforma de 

Consulta Pública en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y 

GOBIERNO ABIERTO dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN E INNOVACIÓN 

PÚBLICA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, cuyo objetivo será el de propiciar un 

único ámbito de realización de todas las consultas públicas que se realicen desde Poder 

Ejecutivo Nacional, habilitando un canal de participación ciudadana y articulando una 

comunicación activa y permanente entre todos los actores sociales, organizaciones de la 

sociedad civil, el sector privado y el gobierno para mejorar el diseño de las políticas públicas 

que se implementen.  El Artículo 2º de la Resolución establece que para la utilización de la 

Plataforma de Consulta Pública, los organismos de la Administración Pública deberán 
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completar al Formulario on line de Alta de Consulta Pública, que garantizará la gestión de 

los contenidos de la Plataforma que se crea por el artículo 1°. 

 

Normativa de Administración Financiera 

 Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 

Nacional. 

 Decreto N° 1.344/2007 aprueba el Reglamento de la Ley N° 24.156 de Administración 

Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. 

 Decreto Ley N° 23.354/1956 aprobó la “Ley de Contabilidad y Organización del Tribunal de 

Cuentas de la Nación y Contaduría General”. El grueso del articulado de este cuerpo 

normativo se encuentra derogado, con excepción del Capítulo V DE LA GESTIÓN DE LOS 

BIENES DEL ESTADO (artículos 51 a 54) que establece, entre otras cuestiones, que cada 

jurisdicción tendrá a su cargo la administración de los bienes muebles y semovientes 

asignados a los servicios de su dependencia y, además, que toda transferencia de dominio 

o cambio de destino de los bienes del Estado deberá comunicarse a la Contaduría general. 

 Decisión Administrativa N° 2/2003 establece que las jurisdicciones y entidades 

comprendidas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, y las Unidades Ejecutoras 

de Préstamos Externos, constituidas en el ámbito de tales jurisdicciones, deberán actualizar 

los registros patrimoniales correspondientes a los bienes muebles asignados a los servicios 

de su dependencia, tomando como base para ello el inventario existente al 31 de diciembre 

de 2001, y de acuerdo a las pautas que al efecto dictará la Contaduría General de la 

Nación. 

 

Normativa presupuestaria 

 Ley N° 11.672 (t.o. 2014) complementaria permanente de presupuesto. 

 Ley 27.198 aprueba el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 

2016. 

 Decisión Administrativa 10/2016 distribución del Presupuesto de Gastos y Recursos de la 

Administración Nacional para el Ejercicio 2016. 

 Ley N° 27.008 aprueba el Presupuesto General de la Administración Nacional para el 

Ejercicio 2015 (ANEXO). 

 Decisión Administrativa N° 1/2015 distribuye los gastos corrientes y de capital, los gastos 

figurativos, las aplicaciones financieras, los recursos, las contribuciones figurativas y las 

fuentes de finamiento previstas en la Ley N° 27.008 de Presupuesto General de la 

Administración Nacional para el Ejercicio 2015 y determina las facultades y competencias 

para efectuar modificaciones presupuestarias (ANEXOS). 
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 Decisión Administrativa N° 567/2015 aprueba el Presupuesto Consolidado del Sector 

Público Nacional, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015 (Anexo). 

 Ley N° 26.895 aprueba el Presupuesto General de la Administración Nacional para el 

Ejercicio 2014. 

 Decisión Administrativa N° 1/2014 distribuye los gastos corrientes y de capital, los gastos 

figurativos, las aplicaciones financieras, los recursos, las contribuciones figurativas y las 

fuentes de financiamiento previstas en la Ley Nº 26.895 de Presupuesto General de la 

Administración Nacional para el Ejercicio 2013 y determina las facultades y competencias 

para efectuar modificaciones presupuestarias (ANEXO). 

 Ley N° 26.784 aprueba el Presupuesto General de la Administración Nacional para el 

Ejercicio 2013. 

 Decisión Administrativa N° 1/2013 distribuye los gastos corrientes y de capital, los gastos 

figurativos, las aplicaciones financieras, los recursos, las contribuciones figurativas y las 

fuentes de financiamiento previstas en la Ley Nº 26.784 de Presupuesto General de la 

Administración Nacional para el Ejercicio 2013 y determina las facultades y competencias 

para efectuar modificaciones presupuestarias. 

 Ley N° 26.728 aprueba el Presupuesto General de la Administración Nacional para el 

Ejercicio 2012. 

 Decisión Administrativa N° 1/2012 distribuye los gastos corrientes y de capital, los gastos 

figurativos, las aplicaciones financieras, los recursos, las contribuciones figurativas y las 

fuentes de financiamiento previstas en la Ley Nº 26.728 de Presupuesto General de la 

Administración Nacional para el Ejercicio 2012 y determina las facultades y competencias 

para efectuar modificaciones presupuestarias. 

 Resolución SH N° 18/2013 apruebe la actualización y ordenamiento de la Clasificación 

Institucional para el Sector Público Nacional. 

 Resolución SH N° 71/2003 aprueba la actualización y ordenamiento de las Clasificaciones 

Presupuestarias para el Sector Público Nacional. 

 Resolución MEYFP N° 228/2013 fija el cronograma de elaboración del PROYECTO DE LEY 

DE PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL para el año 2014 y el 

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2014-2016. 

 Resolución N° 172/2016 del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, fija el cronograma 

de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el 

año 2017 y el Presupuesto Plurianual 2017-2019. 

 

Normativa sobre empleo publico 

 Ley N° 25.164 aprueba el marco de regulación de empleo público nacional estableciendo, 

entre otros, la autoridad de aplicación, requisitos e impedimentos para el ingreso, derechos 

y deberes, régimen disciplinario, causales de egreso.  
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 Decreto N° 1.421/2002 reglamenta la Ley N° 25.164 Marco de Regulación de Empleo 

Público Nacional. 

 Decreto N° 993/1991 (texto ordenado por Resolución ex SFP N° 299/95) aprueba el cuerpo 

normativo que constituye el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA). 

Asimismo, crea la Comisión Permanente de Carrera del SINAPA, con delegaciones en cada 

jurisdicción, teniendo por misión asesorar en aquellas propuestas tendientes a asegurar la 

correcta administración de los recursos humanos de la Administración pública nacional, el 

afianzamiento de las relaciones laborales e institucionales y la adecuada aplicación de las 

normas que regulan la carrera administrativa.  

 Decreto N° 214/2006 homologa el Convenio Colectivo de Trabajo General para la 

Administración Pública Nacional, celebrado entre el Estado Empleador y los Sectores 

Gremiales, de aplicación para todos los trabajadores bajo relación de dependencia laboral 

con las jurisdicciones y entidades descentralizadas. 

 Decreto N° 2.098/2008 homologa el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal 

del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), de aplicación para los trabajadores 

designados de conformidad con las disposiciones del mismo, para quienes oportunamente 

fueron designados bajo el régimen de estabilidad para prestar servicios en cargos de Planta 

Permanente en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa establecido por Decreto 

Nº 993/91 y modificatorios, y para quienes estuviesen designados en las respectivas 

Plantas Transitorias. Asimismo resulta de aplicación al personal que se encontrara bajo el 

régimen de contrataciones de conformidad con el artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164 

cuyas retribuciones fueran equiparadas con las del Escalafón establecido por el presente 

con los alcances y salvedades de su modalidad de empleo. 

 Decreto N° 1.771/2015, que aprueba la reglamentación de la Ley N° 26.816 - Régimen 

Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad-, incorpora al artículo 5° del 

Decreto N° 893/2012 (preferencias de adjudicación), como último párrafo, el siguiente: “Las 

mismas preferencias se otorgarán a los Talleres Protegidos Especiales para el Empleo 

(TPEE) y a los Talleres Protegidos de Producción (TPP) previstos en los artículos 3° y 4°, 

respectivamente, de la Ley N° 26.816”. 

 

Ética Pública 

 Ley N° 25.188 de Ética en el ejercicio de la Función Pública, establece un conjunto de 

deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas 

que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma 

permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por 

cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, 

funcionarios y empleados del Estado. 

 Ley N° 26.857, además de modificar la Ley N° 25.188, establece que las declaraciones 

juradas patrimoniales integrales presentadas por las personas que se encuentran obligadas 
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en virtud de la normativa de ética en el ejercicio de la función pública, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 5° de la Ley N° 25.188 son de carácter público, de libre 

accesibilidad y podrán ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a 

través de Internet, de conformidad con el procedimiento que establezca la reglamentación. 

Señala, asimismo, que las declaraciones juradas públicas serán iguales a aquellas que se 

presenten en AFIP y ordena la forma de publicación de las mismas en el sitio de la Oficina 

Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 Decreto N° 164/1999 Reglamento de la Ley N° 25.188 de Ética Pública. 

 Decreto N° 41/1999 aprueba el CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, aplicable a 

los funcionarios del PODER EJECUTIVO NACIONAL 

 Decreto N° 895/2013 aprueba la Reglamentación de la Ley Nº 26.857, modificatoria de la 

Ley Nº 25.188.  

 Resolución General AFIP N° 3.511/2013 aprueba las disposiciones a las que se ajustará la 

presentación de la “Declaración Jurada Patrimonial Integral” establecida por las Leyes Nº 

25.188, sus modificaciones y Nº 26.857 y normas complementarias. 

 Resolución MJyDH N° 1.695/2013 aprueba el “Régimen de Presentación de la Declaración 

Jurada Patrimonial Integral” aplicable a los funcionarios alcanzados por las disposiciones de 

la Ley Nº 25.188 modificada por su similar Nº 26.857 y el Decreto Nº 895/2013. 

 Decreto N° 196/2015 considera a los Directores, Síndicos, Consejeros, y funcionarios 

designados por o a propuesta del Estado Nacional o de sus entidades, en los órganos 

sociales de las empresas y sociedades donde tengan participación en el capital social, 

como funcionarios públicos a los efectos de limitar su responsabilidad y respecto de los 

actos realizados en el ejercicio de sus funciones.  

 

Servicio Jurídico 

 Ley N° 12.954 crea el Cuerpo de Abogados del Estado. 

 Ley N° 17.516 establece el régimen de representación judicial del Estado. 

 Decreto N° 34.952/1947 reglamenta la Ley N° 12.954 de creación del Cuerpo de Abogados 

del Estado. 

 Decreto N° 411/1980 establece el régimen para la promoción y contestación de acciones 

judiciales (t.o. por Decreto N° 1.265/1987). 

 Ley N° 24.946 Orgánica del Ministerio Público, que establece disposiciones relacionadas 

con la representación del Estado en juicio. 

 Ley N° 3.367 establece que en todo asunto de jurisdicción voluntaria o contenciosa en que 

el Fisco Nacional demande o sea demandado, será exclusiva y necesariamente 

representado por los procuradores fiscales, y si el asunto fuese a la Suprema Corte, por el 

Procurador General de la Nación. 

 Decreto N° 1.204/2001 crea el Registro de Abogados del Estado en el ámbito de la 

Procuración del Tesoro de la Nación, en el que deberán inscribirse los que ejerzan las 
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funciones previstas en la Ley N° 12.954 y en los artículos 66 de la Ley N° 24.946 y 7° de la 

Ley N° 25.344. 

 

Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. COMDOC. GDE 

 Decreto N° 759/1966 y sus modificatorios aprueba el "Reglamento para Mesa de Entradas, 

Salidas y Archivo". 

 Resolución JGM N° 366/2013 dispone la adopción del Sistema de Comunicaciones 

Documentales COMDOC III y del CUDAP (Código Único de Documentación para la 

Administración Pública) generado por dicho Sistema, en todo el ámbito de la JEFATURA DE 

GABINETE DE MINISTROS. Asimismo, establece una serie de acciones a los fines de 

implementar el COMDOC a cargo de la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE 

GESTIÓN de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 Resolución N° 65/2016 del Ministerio de Modernización que establece como obligatorio el 

uso del módulo “COMUNICACIONES OFICIALES”, del sistema de GESTIÓN 

DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE), como medio de creación, comunicación y archivo 

de notas y memorandos a partir del 25 de abril de 2016. 

 Resolución de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de 

Modernización Nº 7/2016, por la que se establece que todos los documentos que formen 

parte de un expediente electrónico tendrán que ser previamente generados en forma 

electrónica a través de los módulos de Comunicaciones Oficiales (CCOO), Generador 

ELECTRÓNICO de Documentos Oficiales (GEDO), EXPEDIENTE ELECTRÓNICO (EE), o 

bien, si existieran en papel u otro formato, deberán ser digitalizados a través de GEDO, así 

como demás procedimientos al respecto.  La resolución en cuestión es aplicable a los 

organismos comprendidos en los artículos 1 a 3 de la Resolución 65/2016 del Ministerio de 

Modernización. 

 La Resolución de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de 

Modernización N° 4/2016, establece la utilización del GENERADOR ELECTRÓNICO DE 

DOCUMENTOS OFICIALES (GEDO) del sistema de GESTIÓN DOCUMENTAL 

ELECTRÓNICA (GDE) a partir del 15 de junio de 2016 para los siguientes documentos: a) 

Decreto y b) Decisión Administrativa; y del 15 de julio de 2016 para los siguientes 

documentos: a) Resolución y b) Disposición. 

 

Archivo 

 La Ley Nº 15.930 establece que el Archivo General de la Nación tiene por finalidad reunir, 

ordenar y conservar la documentación que la ley le confía, para difundir el conocimiento de las 

fuentes de la historia Argentina.  

 El Decreto Nº 232/1979 establece que los Ministerios y Secretarías de Estado 

(administración centralizada y descentralizada, empresas y sociedades del Estado, servicios de 

cuentas especiales y obras sociales), deberán someter previo a todo trámite, a la consideración 
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de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación todo proyecto de medidas a proponer o 

dictar –según el caso- sobre sus respectivos archivos y que se relacionen con el descarte de 

documentos, su microfilmación, conservación y/o traslado.  

 El Decreto Nº 1571/1981 aprueba la "Tabla de Plazos Mínimos de Conservación de los 

Documentos de Personal y de Control" que son de aplicación obligatoria en todo el ámbito de la 

Administración Pública Nacional (Ministerios y Secretarías de la Presidencia de la Nación, 

Organismos Descentralizados, Servicios de Cuentas Especiales y Obras Sociales, Empresas y 

Sociedades del Estado). 

 

Rendición de cuentas 

 Decreto N° 892/1995 establece que los requisitos que deberán cumplir las jurisdicciones 

receptoras para que efectivicen las transferencias las distintas jurisdicciones y entidades 

dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, cuyos presupuestos incluyan créditos en el 

Inciso 5 — Transferencias — Transferencias a gobiernos provinciales y/o municipales, sean 

para financiar gastos corrientes o de capital, y 6 — Activos Financieros, destinados a la 

atención de los programas o acciones de carácter social. 

 Decreto N° 225/2007 dispone que cada jurisdicción o entidad dependiente del PODER 

EJECUTIVO NACIONAL, cuyos presupuestos incluyan créditos en los Incisos 5 - 

Transferencias - Transferencias a Gobiernos Provinciales y/o Municipales y 6 – Activos 

Financieros -, destinados a la atención de programas o acciones de carácter social, que se 

ejecuten en el marco de convenios bilaterales que prevean la obligación de rendir cuentas, a 

suscribirse con las Provincias y/o Municipios, dictará un reglamento que regule la rendición de 

los fondos presupuestarios transferidos, al que deberán ajustarse dichos acuerdos. 

 Resolución JGM N° 1044/2011 aprueba el Reglamento de Rendición de fondos 

presupuestarios transferidos en el marco de convenios bilaterales a suscribirse con las 

Provincias o Municipios. 

 Resolución SAyDS N° 826/2014 aprueba el “Reglamento de procedimientos generales de la 

Ley N° 26.331. Contenidos mínimos de planes de manejo y conservación y distribución del 

Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos”, el instructivo 

para la rendición de cuentas de los fondos transferidos para la implementación de Proyectos de 

Formulación y Planes de Manejo y Conservación de los Bosques Nativos y el instructivo con los 

requisitos para la percepción y rendición de cuentas de los fondos transferidos en el marco de 

la Ley N° 26.331, destinados a los efectos previstos en el artículo 35 inciso b).  

 Resolución JGM N° 282/2012 seguirá siendo de aplicación en lo que respecta a las 

rendiciones de cuentas pendientes en casos específicos. 

 Acuerdo SCAyEP N° 294/2015 por medio del cual el SAF N° 305 de la JGM transfiere al 

SAF N° 317 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, los saldos 

pendientes de rendición relacionados con transferencia de fondos del SAF N° 305 en las 

partidas correspondientes a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Por su parte el 
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SAF N° 317 reasume las competencias en materia de gestión y contralor de los fondos 

oportunamente transferidos.  

 

Compras y contrataciones – Normativa troncal 

 Decreto Delegado Nº 1.023/2001 establece el Régimen de Contrataciones de la 

Administración Nacional.  

 Decreto N° 893/2012 reglamentario del Decreto Delegado N° 1.023/2001, establece el 

Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, derogando el 

Decreto N° 436/2000 y otra normativa (Decreto y Anexo). 

 Decreto N° 1.039/2013  modifica los Decretos N° 1.344/2007 y N° 893/2012 en cuanto a 

autoridades que tienen facultades para autorizar y aprobar procedimientos y gastos, ordenar 

pagos y efectuar desembolsos, autoriza delegaciones y faculta al Jefe de Gabinete de Ministros 

a modificar el valor del Módulo (M), previa intervención de la Secretaria de Hacienda del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Decreto N° 690/2016 por el que se sustituye el artículo 14 del Reglamento del Régimen de 

Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 893/2012, referido a 

las autoridades competentes; sustituye el artículo 34 del Reglamento del Régimen de 

Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 893/2012, referido al 

monto de las contrataciones; sustituye el artículo 35 del Reglamento aprobado por el Decreto 

N° 1.344/2007, en lo que refiere a las competencias para aprobar gastos, ordenar pagos y 

efectuar desembolsos; sustituye la Planilla Anexa al artículo 35 del Reglamento de la Ley de 

Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, 

aprobado por el Decreto N° 1.344/2007. 

 Decreto 1030/2016 del 15/09/2016. Deroga el Decreto 893/2012, 1188/2012, 1190/2012 y 

los artículos 2° y 3° del Decreto 690/2016. 

 

Compras y Contrataciones – Normativa complementaria 

 

 Disposición ONC N° 58/2014 aprueba el PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES 

GENERALES a utilizarse en forma obligatoria en los procedimientos de selección que lleven a 

cabo las jurisdicciones y entidades del PODER EJECUTIVO NACIONAL para la contratación 

de bienes y servicios, a excepción de las contrataciones que se realicen por la modalidad de 

acuerdo marco y bienes estandarizados y de los procedimientos de selección y contratos que 

se realicen en el exterior. Asimismo, aprueba los formularios modelos para confeccionar el 

pliego de bases y condiciones particulares, la base del llamado y el anuncio a convocatoria, 

indicando que pueden ser modificados por las jurisdicciones y entidades contratantes para 

atender las características propias de cada contratación. 

 Disposición ONC N° 21/2015 establece la obligación de las jurisdicciones y entidades 

comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento aprobado por Decreto N° 893/2012 

de incorporar en los pliegos de bases y condiciones particulares de los procedimientos de 
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selección que realicen en el marco de dicho Reglamento y que tengan por objeto la 

tercerización de servicios, cláusulas que establezcan el cumplimiento de la obligación 

establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312/2010 respecto al porcentaje de personas con 

discapacidad que debe ocupar el oferente.  

 Disposición ONC N° 64/2014 aprueba como Anexo I el “Procedimiento excepcional de 

difusión” de las etapas de los procedimientos de selección que celebren las entidades y 

jurisdicciones contratantes comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento aprobado 

por el Decreto Nº 893/2012, el cual sólo se aplicará cuando por inconvenientes técnicos u otras 

causas exista la imposibilidad material de difundir las etapas de los procedimientos de 

selección en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, quedando 

habilitado únicamente cuando la ONC lo informe a través de una Comunicación General que 

será difundida en la página de internet www.argentinacompra.gov.ar. La Disposición ONC N° 

79/2014 modifica el Anexo I, fundamentalmente en lo relacionado con la publicación de las 

etapas diferentes al llamado en las Licitaciones o Concursos Públicos. 

 Comunicación General ONC N° 14 del 1° de septiembre de 2014 habilita el “Procedimiento 

excepcional de difusión”, únicamente para las etapas detalladas en el punto 7 del Anexo I de la 

citada Disposición, a partir del día siguiente de la difusión de la presente en la página de 

internet www.argentinacompra.gob.ar y hasta tanto emita otra Comunicación informando el 

cese de su aplicación.  

 Disposición ONC  N° 69/2014 habilita el Sistema Electrónico de Contrataciones de la 

Administración Nacional “AR_COMPRA”, como medio para efectuar en forma electrónica todos 

los procedimientos prescriptos en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012 y su 

modificatorio, el que se implementará en la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

(SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 305) a partir del 1° de septiembre de 2014 para 

los procedimientos de selección que a partir de esa fecha se autoricen o a los que a partir de 

esa fecha se convoquen cuando no se requiera autorización previa y en las restantes 

jurisdicciones y entidades según el cronograma de implementación que establezca la OFICINA 

NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE 

GESTION de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de Comunicaciones Generales las que 

serán difundidas en la página de Internet www.argentinacompra.gob.ar o la que en el futuro la 

reemplace. 

 Comunicación General ONC N° 26/2015 del 3 de marzo 2015 “procede a habilitar a la 

JEFATURA DE GABIENTE DE MINISTROS (SAF 305) a realizar todos los procedimientos de 

selección prescriptos en el Reglamento aprobado por Decreto N° 893/2012 y su modificatorio 

mediante los medios tradicionales en soporte papel, ello con el objeto de garantizar la gestión 

de las compras y hasta tanto el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración 

Nacional “AR_COMPRA” cuente con el soporte técnico para realizarla”. Esta medida se toma 

en el marco de lo estipulado por el artículo 7° de la Disposición ONC N° 69/2014. 
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 Resolución JGM Nº 906/2011 establece que la OFICINA NACIONAL DE 

CONTRATACIONES es la institución gubernamental de nivel nacional que integrará la Red 

Federal de Contrataciones Gubernamentales. 

 Decisión Administrativa N° 344/97 crea el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de 

Utilización Común.  

 Ley N° 26.940 crea el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 

(REPSAL), en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y en su artículo 

15 establece que los organismos públicos o entidades involucradas deberán verificar la 

inexistencia de sanciones publicadas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones 

Laborales (REPSAL), como requisito previo excluyente a la celebración de contratos de 

compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, 

permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado nacional.  

 Comunicación General ONC N° 1/2013 reglamenta el artículo 58 del Decreto N° 893/2012 

relacionado con la Difusión de las convocatorias en el sitio de Internet de la ONC. 

 Comunicación General ONC N° 2/2013 establece pautas para la difusión de las 

convocatorias a contratación directa en el sitio de Internet de la ONC, señalando que la misma 

se difundirá el mismo día en que se remita, siempre que sea recepcionada antes de las 15:00 

horas. En el caso en que la convocatoria se reciba con posterioridad a la hora indicada, se 

difundirá el día hábil inmediato posterior. Agrega, además, que si por esta situación no existiere 

simultaneidad entre el día de difusión de la convocatoria en nuestro sitio de Internet y el día en 

que se cursen las respectivas invitaciones o se realice el pedido de cotización, no existirá 

incumplimiento de los requisitos de difusión previa. Ello siempre y cuando se cumplimente -en 

los casos que corresponda- el plazo mínimo de antelación en cada uno de los medios por los 

que se comunique. 

 Comunicación General ONC N° 3/2013 establece la obligación por parte de las UOC de 

remitir la publicación de las etapas mediante un correo a la Coordinación de Transparencia y de 

verificar la efectiva y correcta difusión de dicha información en el sitio del órgano rector, 

advirtiendo que la obligación que se encuentra en cabeza de las jurisdicciones y entidades que 

tienen a su cargo la gestión de las contrataciones, no se agota con la mera remisión de la 

información correspondiente con la debida antelación, correspondiéndoles la tarea de verificar 

la efectiva y correcta difusión de las distintas etapas procedimentales en el sitio web de esta 

Oficina Nacional, así como también acompañar al expediente las constancias documentales 

que acrediten tal circunstancia. 

 Comunicación General ONC N° 4/2013 reglamenta la publicidad de la convocatoria de las 

contrataciones directas por trámite simplificado. 

 Comunicación General ONC N° 5/2013 informa que aquellas jurisdicciones o entidades 

contratantes que utilicen el Sistema Local Unificado (SLU) y deseen notificar el dictamen de 

evaluación de las ofertas mediante la difusión en el sitio de Internet de esta Oficina deberán 

cargar el dictamen de evaluación en el sistema SLU, como lo realizan normalmente e 

inmediatamente después cerrar la etapa de impugnaciones al citado dictamen. 
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 Comunicación General ONC N° 6/2013 aclara lo respectivo al comienzo de la aplicación del 

Decreto N° 1.039/2013, indicando que resultará aplicable para aprobar los procedimientos de 

selección que se efectúen a partir del día 31 de julio de 2013, con independencia de que los 

mismos hubiesen sido autorizados con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 

mencionado. En relación a las aprobaciones de gastos, ordenamiento de pagos y 

desembolsos, indica que cuando el texto normativo hace referencia a “…los procedimientos 

que a partir de esa fecha se autoricen”, debe entenderse que se refiere a los trámites que se 

llevan a cabo para efectuar dichas acciones respecto del gasto público. 

 Comunicación General ONC N° 8/2014 informa que las circulares modificatorias por las que 

únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la presentación de las ofertas 

podrán ser emitidas por el titular de la unidad operativa de contrataciones y deberán ser 

difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que hubiera sido difundido, 

publicado y comunicado el llamado original con 24 horas como mínimo de anticipación a la 

fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas. Asimismo, deberán ser comunicadas 

a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere 

efectuado la consulta (si la circular se emitiera como consecuencia de ello), con el mismo plazo 

mínimo de antelación antes citado. En este sentido se debe interpretar el artículo 61 in fine del 

Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012.  

 Comunicación General ONC N° 17/2014 Indica que cuando exista la imposibilidad de 

determinar al momento de suscripción del convenio de leasing el monto exacto de los 

conceptos establecidos en el punto 12 del ANEXO II de la Disposición SsTG N° 10/2012 

(inscripción del convenio en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y Créditos 

Prendarios, gastos e impuestos) , los mismos serán facturados por NACIÓN LEASING S.A. en 

forma separada del canon del leasing, resultando dicha factura suficiente respaldo documental 

para que la jurisdicción o entidad contratante emita los documentos que fueran necesarios para 

realizar el pago correspondiente. 

 Comunicación General ONC N° 18/2014 informa que mediante la Ley N° 26.940 de 

Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral se incorporó una nueva 

causal de inhabilidad para contratar con el Estado Nacional, la cual se agrega como inciso h) al 

artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 de la siguiente forma: “Art. 28.- PERSONAS NO 

HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: (…) h) Los empleadores 

incluidos en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo 

que permanezcan en dicho registro.” 

 Comunicación General ONC N° 19/2014 indica que en los procedimientos de selección que 

tramiten bajo el Sistema “AR-COMPRA”, requisito de la difusión de la convocatoria en el sitio 

de Internet de la ONC previsto en el artículo 32 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y en los 

artículos 49 a 54 y 58 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012, se tendrá por 

cumplido con la difusión de las mismas en el mencionado sistema electrónico a través de la 

página de internet www.arcompra.gob.ar 
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 Comunicación General ONC N° 20/2015 informa que se encuentra habilitada en la página 

web www.argentinacompra.gob.ar una nueva función a través de la cual los proveedores 

podrán dar de alta a sus apoderados y/o representantes legales para que, una vez aprobados, 

puedan actuar en su nombre y sin necesidad de presentar en cada procedimiento de selección 

la documentación que acredite dicha representación. 

 Comunicación General ONC N° 21/2015 informa de conformidad con el artículo 7° de la 

Disposición ONC N° 69/2014 se habilita a la JGM (SAF 305) a realizar procedimientos de 

selección en el marco del Programa Fútbol para Todos, mediante los medios tradicionales en 

soporte papel, ello con el objeto de garantizar la gestión de compras. 

 Comunicación General ONC N° 22/2015 informa que en virtud de la modificación introducida 

por la Ley N° 26.940 (de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral) al 

artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01, las jurisdicciones y entidades contratantes 

deberán, a fin de constatar que los oferentes no se encuentren inscriptos en el REPSAL, 

ingresar a la página web www.repsal.gob.ar en tres oportunidades: al momento de la apertura 

de las ofertas, en la etapa de evaluación y al momento de la adjudicación. 

 Comunicación General ONC N° 23/2014 establece que los procedimientos que lleve a cabo 

la JGM mediante el Sistema AR-COMPRA, en esta primera etapa de implementación, no se 

considerarán incursos en la prohibición de desdoblamiento del artículo 37 del Reglamento 

aprobado por Decreto N° 893/2012, atento que la posible reiteración de procedimientos en que 

se incurra obedecerá a las demoras que se generaron como consecuencia de la 

implementación de dicho sistema debido al gerenciamiento del cambio en la propia 

organización y en los actores externos vinculados y en el desarrollo de proveedores, y no eludir 

los montos para encuadrar las contrataciones ni la autoridad con competencia para aprobarlos. 

 

Programa de Ordenamiento de las Compras y Contrataciones Públicas
1
 

 Decreto N° 1.187/2012 establece la implementación del pago de haberes del personal de 

las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional, mediante el BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA. 

 Decreto N° 1.188/2012 establece que las entidades y jurisdicciones del Sector Público 

Nacional deberán adquirir los automotores destinados al cumplimiento de sus objetivos 

institucionales, mediante contratos de leasing con NACIÓN LEASING S.A. 

 Decreto N° 1.189/2012 establece que las entidades y jurisdicciones del Sector Público 

Nacional, deberán contratar con YPF SOCIEDAD ANÓNIMA, la provisión de combustibles y 

lubricantes, para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales.  

 Decreto N° 1.190/2012 instruye a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS para que 

implemente, por intermedio de la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION de la 

SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA, las acciones necesarias 

                                                           
1
 Este es el nombre con el que las agrupa la ONC. 
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para la realización de Acuerdos Marco destinados a la contratación del servicio de telefonía 

celular móvil, radio y transferencia de datos. 

 Decreto N° 1.191/2012 establece que las entidades y jurisdicciones del Sector Público 

Nacional deberán contratar con AEROLÍNEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANÓNIMA, 

AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA los pasajes que 

requieran para el traslado por vía aérea dentro como fuera del país. 

 Decisión Administrativa N° 244/2013 establece el cronograma mediante el cual se realizará 

la utilización de los servicios de OPTAR SOCIEDAD ANONIMA por parte de las jurisdicciones y 

entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8° de la Ley Nº 24.156 y sus 

modificatorias para la compra de pasajes en los términos del Decreto Nº 1.191/2012, como 

Anexo I. Asimismo, aprueba el “Modelo de convenio para la utilización de los servicios de 

OPTAR SOCIEDAD ANÓNIMA” como Anexo II.  

 Disposición SsTG N° 6/2012 aprueba el procedimiento que los interesados deben cumplir a 

los fines de ser incorporados, actualizar datos y renovar la vigencia de la inscripción en el 

Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), aprueba el procedimiento que las 

jurisdicciones y entidades deben cumplir a los fines de remitir a la ONC, la información para la 

inscripción, actualización de datos y renovación de la vigencia de la inscripción en el SIPRO, 

aprueba los formularios SIPRO, aprueba los formularios de comunicación de impugnaciones y 

de penalidades. 

 Disposición SsTG N° 7/2012 instruye a las entidades y jurisdicciones comprendidas en los 

ámbitos de aplicación de los Decretos Nº 1.187/2012, 1.188/2012, 1.189/2012, 1.190/2012 y 

1.191/2012 a remitir la información indicada para cada supuesto en los Anexos de la misma. 

 Disposición SsTG N° 9/2012 aprueba el modelo de convenio interadministrativo a utilizar en 

la instrumentación de la relación entre las jurisdicciones y entidades comprendidas en el 

artículo 8° inciso a) de la Ley Nº 24.156 y el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, para la 

contratación del servicio de pago de haberes. 

 Disposición SsTG N° 10/2012 establece el procedimiento que deberán seguir las entidades 

y jurisdicciones comprendidas en el artículo 8° inciso a) de la Ley Nº 24.156 para la celebración 

de convenios de leasing con NACION LEASING S.A., en los términos del artículo 1° del 

Decreto Nº 1.188/2012. Por Disposición SsTG N° 24/2013 se aprobó el formulario modelo 

“Solicitud de Contratación de Automotores” para realizar las solicitudes de contratación que 

efectuaren en el marco de la Disposición SsTG Nº 10/2012 y en el que deberán completar los 

requisitos consignados en el punto 3° del Anexo I de la aludida Disposición. 

 Disposición ONC N° 91/2014 establece que las entidades y jurisdicciones comprendidas en 

el artículo 8° inciso a) de la Ley Nº 24.156 deberán ajustar las Especificaciones Técnicas del 

inciso a) de la “Solicitud de Contratación de Automotores” aprobada por la Disposición SsTG 

Nº 24/2013 a las detalladas en el ANEXO que se aprueba. 

 Disposición SsTG Nº 1/2013 aprueba el modelo para el envío del Plan Anual de 

Contrataciones por parte de las jurisdicciones o entidades contratantes. Específicamente, y en 

atención a lo reglado por el artículo 6° del Decreto Delegado N° 1.023/01 y por el artículo 12 del 
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Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por 

Decreto N° 893/2012, fue aprobado el formulario modelo para que las UOC carguen la 

información relativa al plan anual de contrataciones, sus correcciones en base a ajustes 

originados en las modificaciones de crédito presupuestario, en la asignación de cuota 

presupuestaria o en otras razones, y la información sobre su ejecución. Además, determinó el 

medio y los plazos en que las UOC deben enviar la aludida información a la ONC. 

 Disposición SsTG N° 22/2013 autoriza la convocatoria a Licitación Pública Nacional para la 

realización del Acuerdo Marco en los términos del Decreto N° 1.190/2012, destinado a la 

contratación del servicio de telefonía celular móvil y transferencia de datos y aprueba el Pliego 

de Bases y Condiciones Particulares que regirá la Licitación. 

 Disposición ONC N° 23/2013 deroga la Disposición SsTG Nº 14/2013 - que aprobaba el 

modelo de convenio para la provisión de combustible y lubricantes por parte de YPF S.A. con 

las jurisdicciones o entidades contratantes – y aprueba los modelos de documentos para 

instrumentar la relación entre las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° 

inciso a) de la Ley Nº 24.156 e YPF S.A., para la contratación de la provisión de combustible y 

lubricantes en los términos del Decreto Nº 1.189/2012, indicando que los mismos podrán ser 

modificados por las partes interesadas cuando ello sea necesario para atender las 

características propias de cada contratación. 

 Disposición  ONC Nº 65/2016  del 27/09/2016 habilita el sistema electronico de 

contrataciones de la administracion nacional, en adelante denominado “compr.ar” y cuyo sitio 

de internet es www.comprar.gob.ar, como medio para efectuar en forma electronica todos los 

procedimientos prescriptos en el reglamento del regimen de contrataciones de la administracion 

naciona  

 

Normativa sobre contrataciones de bienes y servicios informáticos 

 Ley N° 26.653 de accesibilidad de la Información en las Páginas Web establece que las 

compras o contratación de servicios tecnológicos en materia informática que efectúe el Estado 

nacional en cuanto a equipamientos, programas, capacitación, servicios técnicos y que estén 

destinados a brindar servicios al público o al servicio interno de sus empleados o usuarios, 

tendrán que contemplar los requisitos de accesibilidad establecidos para personas con 

discapacidad. 

 Decreto N° 856/98 establece en su artículo 5° la obligación de los organismo de suministrar 

toda la información relativa a sus proyectos de adquisición o arrendamientos de bienes y 

servicios de carácter informático y sus comunicaciones asociadas, antes de proceder a la 

respectiva convocatoria a presentar ofertas y con una antelación que permita su adecuada 

evaluación. 

 Decreto N° 1.110/00 establece que las contrataciones de bienes y servicios informáticos y 

comunicaciones asociadas están sometidas al Sistema de Control Interno previsto en el 
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TITULO VI de la Ley N° 24.156 y a las normas que en consecuencia dicte la SINDICATURA 

GENERAL DE LA NACION. 

 Decreto N° 355/2013 aprueba la reglamentación de la Ley Nº 26.653 de Accesibilidad de la 

Información en las Páginas Web e indica que todo desarrollo de software o hardware adquirido 

por el Estado Nacional deberá contemplar los requisitos técnicos establecidos por la OFICINA 

NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION. 

 Resolución SFP N° 77/99 amplía los alcances del Anexo del artículo 5º del Decreto N° 

856/98. 

 Resolución SGP N° 163/2010 aprueba la implementación del sistema "Estándares 

Tecnológicos para la Administración Pública en Línea". 

 Disposición ONTI N° 4/2010 aprueba el Manual del Usuario del Sistema Estándares 

Tecnológicos para la Administración Pública en Línea. 

 Disposición ONTI Nº 1/2011 aprueba los Estándares Tecnológicos para la Administración 

Pública Nacional - ETAP - Versión 17.0. (Anexos I y II). 

 Disposición ONTI N° 2/2011 aprueba los Estándares Tecnológicos para la Administración 

Pública Nacional – ETAP - Versión 18.0. (Anexos I, II y III). 

 Disposición ONTI N° 1/2013 aprueba los “Estándares Tecnológicos para la Administración 

Pública Nacional” (ETAP) Versión 19.0. (Anexo).  

 Disposición ONTI N° 3/2014 aprueba los  “Estándares Tecnológicos para la Administración 

Pública Nacional” (ETAP) Versión 20.0”, como Anexo I. 

 Disposición SsTG 5/2015 aprueba los  “Estándares Tecnológicos para la Administración 

Pública Nacional” (ETAP) Versión 21.0”, como Anexo I. Deroga la Disposición ONTI N° 3/2014. 

 

Normativa sobre precio testigo 

 Decreto N° 558/96  ordena en su artículo 26 la obligación de someter las compras y 

contrataciones que superen el monto establecido por la SIGEN, al sistema de precio testigo 

que implemente. 

 Decreto N° 814/98 autoriza a la Sindicatura General de la Nación a percibir un arancel que 

permita sufragar los gastos que ocasiona el mantenimiento del sistema de “precios testigo”. 

 Resolución SGN Nº 122/2010 aprueba el Régimen de Sistema de Precios Testigo y los 

procedimientos a seguir para la ejecución del “Control de Precios Testigos”, de la “Solicitud de 

Valor Indicativo de Mercado”, del “Análisis de Pliego”, del “Control de Recepción” y del “Control 

de Calidad”. 

 Resolución Nº 122/2016 Apruébase el Régimen del Sistema de Precios Testigo 

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 

 

Normativa sobre fomento micro, pequeñas y medianas empresas en el régimen de 

contrataciones de la Administración Nacional 
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 Ley N° 25.300 de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 Decreto N° 1.075/01 de participación de MIPyMEs en las Contrataciones del Estado
2
. 

 Resolución SPyMEyDR Nº 21/2010 determina las categorías de empresa y modifica la 

Resolución SPyME Nº 24/01. 

 Resolución SPyMEyDR N° 50/2013 determina los valores para categorizar a las empresas 

(modifica la resolución SPyME N° 24/01) 

 

Normativa sobre Compre Nacional 

 Decreto Ley N° 5.340/63 establece el régimen originario de compre Argentino. 

 Ley N° 18.875 referente a la utilización del poder de compra que concentra en su 

jurisdicción el Estado. 

 Ley Nº 25.551 de Compre Trabajo Argentino. 

 Ley N° 23.697 de emergencia económica (Parte pertinente Capitulo VIII). 

 Decreto Nº 1.600/02 que aprueba la reglamentación de la Ley Nº 25.551 de Compre Trabajo 

Argentino. 

 Ley N° 24.493 adopta medidas en relación a la denominada “Mano de Obra Nacional”. 

 Decreto Nº 2.930/70 reglamentario de la Ley N° 18.875.  

 Decreto Nº 1.224/89 reglamenta el artículo 23 de la Ley N° 23.697. 

 Decreto N° 909/00 establece el régimen de publicidad del Compre Nacional. 

 Resolución SI Nº 61/01 reglamentaria del Decreto Nº 909/00.  

 Resolución SICyPyME N° 57/03 establece el procedimiento para la tramitación y emisión de 

las solicitudes de los Certificados de Verificación previstos en el artículo 4° de la Ley N° 25.551 

y en el artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 1.600/02. 

 Resolución SICyPyME N° 287/05 establece norma aclaratoria sobre la participación de las 

Uniones Transitorias de Empresas en un proceso de selección de índole nacional. 

 

Normativa sobre personas discapacitadas 

 Ley N° 22.431 instituye un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, 

tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su educación y su seguridad social, así como 

a concederles las franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja 

que la discapacidad les provoca. El artículo 8° bis establece la obligación de priorizar, a igual 

costo y en la forma que establezca la reglamentación, las compras de insumos y provisiones de 

aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad, situación que deberá ser 

fehacientemente acreditada. 

 Decreto Nº 312/2010, reglamentario de la Ley N° 22.431. Específicamente, el artículo 7° 

señala que, en la tercerización de servicios, deberá incluirse en los respectivos Pliegos de 

                                                           
2
 El Decreto N° 893/2012 no regula lo relacionado a MyPEs. La normativa aplicable es la del Compre 

Argentino. 
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Bases y Condiciones Particulares la obligación por parte del proponente de ocupar a personas 

con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad 

del personal afectado a la misma. Por su parte, el artículo 8° reglamenta la priorización 

establecida por el artículo 8° bis de la Ley Nº 22.431. 

 

Viáticos y gastos por movilidad 

 Decreto N° 1.343/74 establece el Régimen de Compensaciones por “Viáticos”, “Reintegro 

de gastos”, “Movilidad”, “Indemnización por traslado”, “Indemnización por fallecimiento”, 

“Servicios extraordinarios”, “Gastos de Comida” y “Órdenes de Pasaje y Carga”.  

 Decreto N° 280/95 establece el régimen al que se ajustaran los viajes al exterior del 

personal de la Administración Pública Nacional, en cumplimiento de misiones o comisiones de 

carácter oficial o en uso de becas que no excedan de trescientos sesenta y cinco (365) días 

otorgadas por organismos nacionales o extranjeros. 

 Decisión Administrativa N° 75/2012 establece los funcionarios competentes para autorizar 

los traslados por comisiones o misiones al exterior. 

 Decreto Nº 997/2016  Modifica el Decreto Nº 280/95 y establece un nuevo Régimen de 

Viáticos, Alojamiento y Pasajes del Personal de la Administración Pública Nacional. Aprobación 

del 07/09/2016 

 Decisión Administrativa 1067/2016 sobre Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes del 

Personal de la Administración Pública Nacional. Comisiones al exterior del  29/09/2016 

 

C. Normativa específica del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

 Ley N° 13.273 establece la regulación de la defensa de la riqueza forestal. El texto se 

encuentra ordenado por el Decreto N° 710/95. 

 Ley N° 13.577 de Obras Sanitarias de la Nación (modificada por Ley N° 20.324)
 3
. 

 Ley N° 20.284 establece el Plan de prevención de situaciones críticas de contaminación 

atmosféricas 

 Ley N° 22.344 aprueba la Convención sobre el comercio internacional de especies 

amenazadas de fauna y flora silvestre. 

                                                           
3
 El artículo 34 faculta a Obras Sanitarias de la Nación a imponer multas a los propietarios, proveedores, 

usuarios y personas físicas o jurídicas que no cumplan con las obligaciones establecidas en la misma o en 

las reglamentaciones dictadas o que se dicten. Por su parte, el artículo 31 establece que “Obras Sanitarias 

de la Nación está autorizada a tomar las medidas necesarias para sanear los cursos de agua, en caso de 

que pudieran afectar la salubridad de las ciudades o pueblos en que preste sus servicios, y para impedir la 

contaminación directa o indirecta de las fuentes de provisión de agua que utilice, y queda facultada para 

disponer la clausura de los establecimientos industriales cuyos dueños no dieran cumplimiento a las 

disposiciones que ordene”. En tanto que el artículo 32 señala que “Obras Sanitarias de la Nación ejercerá 

la vigilancia del vertimiento de líquidos residuales transportados por vehículos en las localidades donde 

presta servicios, con sujeción a los reglamentos que dicte”. 
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 Ley N° 22.351 Regula los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas 

Nacionales.  

 Ley N° 22.421 regula la conservación de la fauna y establece el ordenamiento legal que 

tiende a resolver los problemas derivados de la depredación que sufre la fauna silvestre. 

 Ley N° 22.428 establece el régimen legal para el fomento de la acción privada y pública 

tendiente a la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos. 

 Ley N° 22.584 aprueba la convención sobre conservación de los recursos marinos vivos 

antárticos. 

 Ley N° 23.620 aprueba la convención sobre la protección física de los materiales nucleares 

y sus anexos I y II. 

 Ley N° 23.724 aprueba el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. 

 Ley N° 23.778 aprueba el  Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la 

capa de ozono. 

 Ley N° 23.879 regula el Impacto ambiental de obras hidráulicas con aprovechamiento 

energético. 

 Ley N° 23.918 aprueba la convención sobre la conservación de las especies migratorias de 

animales silvestres. 

 Ley N° 23.919 aprueba el Convenio relativo a los humedales de importancia internacional 

especialmente como hábitat de aves acuáticas. 

 Ley N° 23.922 aprueba Convenio sobre el control de los movimientos transfronterizos  de 

los desechos peligrosos y su eliminación, suscripto en Basilea, Suiza. 

 Ley N° 24.040 regula el control de Fabricación y Comercialización de sustancias agotadoras 

de la capa de ozono. 

 Ley N° 24.051 establece el régimen para el Registro de Generadores y Operadores. Regula 

el manifiesto, generadores. transportistas. Plantas de Tratamiento y disposición final. Fija las 

responsabilidades. Determina las infracciones y sanciones. Régimen penal. Autoridad de 

Aplicación. 

 Ley N° 24.167 enmienda al Protocolo relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. 

 Ley N° 24.216 aprueba el Protocolo al tratado antártico sobre protección del medio ambiente 

 Ley N° 24.292 aprueba Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha 

contra la contaminación por hidrocarburos 

 Ley N° 24.295 aprueba Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 Ley N° 24.375 aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

 Ley N° 24.418 aprueba la enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 

agotan la capa de ozono. 

 Ley N° 24.449 de Tránsito. 

 Ley N° 24.688 declara de interés nacional la preservación y conservación de los bosques 

nativos andino-patagónicos y la reforestación de los mismos. 

 Ley N° 24.701 aprueba la convención sobre lucha contra la Desertificación en los países 

afectados por Sequía o Desertificación. 
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 Ley N° 24.776 aprueba la convención sobre seguridad nuclear adoptada en Viena el 20 de 

septiembre de 1994. 

 Ley N° 24.804 establece las funciones del Estado sobre la actividad nuclear. Determina el 

criterio de regulación, jurisdicción, autoridad regulatoria nuclear. Fija definiciones y 

disposiciones generales.  

 Ley N° 24.857 establece que, toda actividad forestal así como el aprovechamiento de 

bosques comprendidos en el régimen de la Ley N° 13.273 (t.o. 1995) gozarán de estabilidad 

fiscal a partir de la fecha de presentación del estudio de factibilidad del proyecto respectivo. 

 Ley N° 24.898 establece la información sobre la intensidad de la radiación ultravioleta. 

Establece que el citado Servicio suministrará diariamente, en el período comprendido entre los 

meses de octubre y marzo, datos referidos a la intensidad de la radiación solar ultravioleta en 

aquellas zonas en las cuales exista riesgo para la salud humana por exposición directa a la 

misma. 

 Ley N° 24.922 establece el Régimen Federal de Pesca. Determina el dominio y jurisdicción 

de provincias con litoral marítimo y de la Nación. Fija el ámbito y autoridad de aplicación. Crea 

y fija funciones del Consejo Federal Pesquero. Regula la investigación. Conservación, 

Protección y Administración de los Recursos Vivos Marinos. Fija el Régimen de pesca, las 

excepciones a la reserva de pabellón nacional. Permite acceso a buques de banderas que 

hayan firmado tratados internacionales de pesca. Determina la constitución y obligaciones de 

las tripulaciones. Crea Registro de la Pesca, fondo Nacional Pesquero, régimen de infracciones 

y sanciones 

 Ley N° 25.018  establecen los instrumentos básicos para la gestión adecuada de los 

residuos radiactivos, que garanticen en este aspecto la protección del ambiente, la salud 

pública y los derechos de la prosperidad. 

 Ley N° 25.048 aprueba un Convenio sobre Conservación de los recursos icticos en los ríos 

Paraguay y Paraná con Paraguay. 

 Ley N° 25.080 establece el Régimen de promoción de las inversiones que se efectúen en 

nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes, ámbito de 

aplicación y alcances. Determina la aplicación por adhesión Provincial, el tratamiento Fiscal de 

las Inversiones, el Apoyo Económico No Reintegrable a los Bosques Implantados. Modificada 

por la Ley N° 26.432 que sustituye el artículo referente a la definición de bosque implantado o 

cultivado y prorroga plazos de los artículos 17 y 25 de la Ley N° 25.080. 

 Ley N° 25.105 aprueba el Protocolo Adicional sobre Conservación y Desarrollo de los 

Recursos Icticos en los Ríos Paraná y Paraguay entre la Argentina y Paraguay. 

 Ley N° 25.260 aprueba el Anexo V del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del 

Medio Ambiente. Protección y Gestión de Zonas,  adoptado en Bonn, República Federal de 

Alemania. 

 Ley N° 25.278 aprueba el Convenio Rotterdam - consentimiento fundamentado previo (PIC) 

– Ciertos Plaguicidas y productos químicos peligrosos. 
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 Ley N° 25.279 aprueba la convención conjunta sobre seguridad en la gestión del 

combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radioactivos. 

 Ley N° 25.335 aprueba las enmiendas a la Convención relativa a los Humedales de 

Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, Ramsar 1971, 

adoptadas por la Conferencia Extraordinaria de las Partes Contratantes en la ciudad de 

Regina, Canadá; y el texto ordenado de la Convención sobre los Humedales. 

 Ley N° 25.389 aprueba enmienda al Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la 

capa de ozono. 

 Ley N° 25.438 aprueba el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre cambio climático. 

 Ley N° 27.137 aprueba la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. (Anexo) 

 Ley N° 25.612 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión 

integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en 

todo el territorio nacional y derivados de procesos industriales o de actividades de servicios. 

niveles de riesgo. generadores. tecnologías. registros. manifiesto. transportistas. plantas de 

tratamiento y disposición final. responsabilidad civil. responsabilidad administrativa. jurisdicción. 

autoridad de aplicación. disposiciones complementarias. 

 Ley N° 25.670 determina los presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de PCBs. 

 Ley N° 25.675 General del Ambiente y de Política Ambiental, determina los 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. Fija los 

principios de la política ambiental, presupuesto mínimo, competencia judicial, instrumentos de 

política y gestión. ordenamiento ambiental, evaluación de impacto ambiental,  educación e 

información, participación ciudadana, seguro ambiental y fondo de restauración, sistema 

Federal Ambiental, ratificación de acuerdos federales. Determina la autogestión, establece las 

normas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, 

causen daño ambiental. Crea el Fondo de Compensación Ambiental. 

 Ley N° 25.688 establece los presupuestos mínimos ambientales, para la preservación de las 

aguas, su aprovechamiento y uso racional. 

 Ley N° 25.694 declara de interés nacional las actividades científico-técnicas de protección 

ambiental y de turismo sustentable antárticas. 

 Ley N° 25.831 establece el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental. 

 Ley N° 25.841 aprueba un Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR, 

suscripto en Asunción.  

 Ley N° 25.916 especifica los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión 

integral de residuos domiciliarios. 

 Ley N° 26.011 aprueba el Convenio de Estocolmo –Contaminantes orgánicos persistentes 

(POPs) 
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 Ley N° 26.093 establece el régimen de regulación y promoción para la producción y uso 

sustentables de biocombustibles. 

 Ley N° 26.106 aprueba la enmienda del Protocolo de Montreal relativo  a las sustancias que 

agotan la capa de ozono, adoptada en Beijing, el 3 de diciembre de 1999. 

 Ley N° 26.168 crea la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo como ente de derecho 

público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

El artículo 5° establece la competencia de la Autoridad, señalando que está facultada para: a) 

Unificar el régimen aplicable en materia de vertidos de efluentes a cuerpos receptores de agua 

y emisiones gaseosas; b) Planificar el ordenamiento ambiental del territorio afectado a la 

cuenca; c) Establecer y percibir tasas por servicios prestados; d) Llevar a cabo cualquier tipo de 

acto jurídico o procedimiento administrativo necesario o conveniente para ejecutar el Plan 

Integral de Control de la Contaminación y recomposición Ambiental y e) Gestionar y administrar 

con carácter de Unidad Ejecutora Central los fondos necesarios para llevar a cabo el Plan 

Integral de Control de la Contaminación y recomposición Ambiental. Por su parte, el artículo 6° 

indica que “Las facultades, poderes y competencias de la Autoridad de Cuenca Matanza 

Riachuelo en materia ambiental prevalecen sobre cualquier otra concurrente en el ámbito de la 

cuenca, debiendo establecerse su articulación y armonización con las competencias locales”. 

 Ley N° 26.184 prohíbe en el territorio de la Nación la fabricación, ensamble e importación de 

pilas y baterías primarias con las características que se establecen, como también la 

comercialización. Define “Pila” y “Batería Primaria”. Fija requisitos adicionales a cumplir. 

 Ley N° 26.190 establece el Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes 

renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica. Determina el objeto, 

alcance, ámbito de aplicación, autoridad de aplicación. Fija las políticas, el régimen de 

inversiones, beneficiarios, beneficios, sanciones, Establece el Fondo Fiduciario de Energías 

Renovables. 

 Ley N° 26.331 establece la protección ambiental de bosques nativos. Se determinan los 

presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, 

conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. 

 Ley N° 26.354 reforma a la Ley N° 20.094 de la Navegación y establece previsiones 

específicas para su aplicación en la Cuenca Matanza Riachuelo. 

 Ley N° 26.383 aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Argentina, la 

República de Bolivia y la República del Paraguay –Programa de Acción Subregional para el 

Desarrollo Sostenible del Gran Chaco Americano-. 

 Ley N° 26.446 aprueba el Tratado de Creación del Parque Interjurisdiccional Marino Costero 

Patagonia Austral, suscripto el 8 de agosto de 2007 entre el Estado Nacional y la Provincia del 

Chubut. 

 Ley N° 26.509 crea el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y 

Desastres Agropecuarios. 

 Ley N° 26.562 establece los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control 

de Actividades de Quema.  
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 Ley N° 26.600 aprueba la Convención Interamericana para la protección y conservación de 

las Tortugas Marinas, adoptada en Caracas, República Bolivariana de Venezuela el 1/12/96. 

 Ley N° 26.639 establece el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los 

Glaciares y del Ambiente Periglacial. 

 Ley N° 26.815 crea  el Sistema Federal de Manejo del Fuego integrado por el Servicio 

Nacional de Manejo del Fuego, dependiente de la Autoridad Nacional de Aplicación. 

 Ley N° 26.966 aprueba el TRATADO INTERJURISDICCIONAL DE CREACION DEL 

CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION FORESTAL ANDINO PATAGONICO (CIEFAP), 

de fecha 7 de abril de 2010, suscripto entre las provincias de Río Negro, del Chubut, del 

Neuquén, de Santa Cruz, y de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el entonces 

Ministerio del Interior. Crea el CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION FORESTAL 

ANDINO PATAGONICO como organismo interjurisdiccional con plena capacidad para actuar 

en el ámbito del derecho público y privado. Tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenible 

de la región patagónica poniendo en valor el capital humano y sus recursos naturales. 

Promulgada por Decreto N° 1418/2014. 

 Decreto N° 227/2014 aprueba el  Modelo de Carta Acuerdo correspondiente a la Donación 

Nº TF015041 del FONDO DE ADAPTACION para la asistencia financiera del Proyecto 

“Aumentando la Resiliencia Climática y Mejorando el Manejo Sostenible de la Tierra en el 

Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires”, a suscribirse entre la REPUBLICA ARGENTINA y 

el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO (BIRF) por un monto de 

DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL 

DOSCIENTOS (U$S 3.960.200) 

 Decreto N° 1.638/2012 reglamenta el artículo 22 de la Ley N° 25.675, establece los tipos de 

seguros a contratar y crea la Comisión Técnica de Evaluación de riesgos ambientales.  

 Decreto N° 207/2011 aprueba la reglamentación del Régimen de Presupuestos Mínimos 

para la Preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. 

 Decreto N° 643/2010 aprueba el Modelo de Convenio de Donación del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial para la Ejecución del Proyecto de Transporte Sostenible y Calidad del Aire a 

suscribirse entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

 Decreto N° 420/2010 aprueba el acta acuerdo de Constitución del Consejo Federal de 

Planificación y Ordenamiento Territorial de fecha 16/12/2008. 

 Decreto N° 2.260/2009 establece la prórroga la aplicación del derecho de exportación para 

desperdicios y desechos de diversos metales. Mercosur 

 Decreto N° 931/09  establece cupos de exportación para determinadas especies. Pesca. 

 Decreto N° 684/2009 aprueba el Modelo de Contrato de Préstamo BIRF a celebrarse entre 

la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) destinado 

al financiamiento del Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza- Riachuelo. 

 Decreto N° 726/2009 regula la Promoción de Inversiones en bienes de capital y obras de 

infraestructura producción limpia. 
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 Decreto N° 91/2009 regula la Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Aprueba la 

reglamentación de la Ley N° 26.331. 

 Decreto N° 30/2009 aprueba el modelo de Acuerdo de Préstamo destinado a la ejecución 

del Proyecto de Manejo sustentable de los Recursos Naturales a suscribirse entre la República 

Argentina y el BIRF. 

 Decreto N° 2.255/2008 aprueba el Convenio de Cooperación para el Dragado Integral del 

Riacho Barranqueras. Provincia del Chaco. 

 Decreto N° 2.018/08 aprueba el Modelo de Convenio de Donación para la Ejecución del 

proyecto de la Conservación de la Biodiversidad en Paisajes productivos Forestales a 

suscribirse con el BIRF. 

 Decreto N° 853/07 aprueba la reglamentación de la Ley de Presupuestos mínimos para la 

gestión y eliminación  de PCBs  Ley N° 25.670. 

 Decreto N° 109/07 determina que las actividades alcanzadas por los términos de la Ley Nº 

26.093 son la producción, mezcla, comercialización, distribución, consumo y uso sustentables 

de Biocombustibles. Determina las actividades alcanzadas por los términos de la Ley 26.093. 

 Decreto N° 92/07 dispone la integración de la autoridad de cuenca Matanza Riachuelo 

(ACUMAR). 

 Decreto N° 1523/07 aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo BID N° 1868/OC-AR, 

destinado a la ejecución del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en 

Municipios Turísticos. 

 Decreto N° 1.789/06 aprueba el Convenio de Préstamo BIRF N° 7362-AR, destinado a la 

ejecución del “ Proyecto Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”, a 

suscribirse con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

 Decreto N° 1.070/05 crea el Fondo Argentino de Carbono. 

 Decreto N° 2.413/02 fija las observaciones y promulgación de la Ley General del Ambiente 

N° 25.675. 

 Decreto N° 2.213/02 designa a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.295. 

 Decreto N° 1.343/02 promulga parcialmente la  Ley N° 25.612 sobre Gestión Integral de 

residuos industriales y de actividades de servicios. 

 Decreto N° 1.332/02 crea el Programa Social de Bosques “ProSoBo” en el ámbito de la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 Decreto N° 1.290/00 que establece los importes de las multas fijadas por la Ley N° 22.421. 

 Decreto N° 1.222/98 fija el Régimen de Gestión de Residuos Radioactivos. 

 Decreto N° 822/98 crea la Oficina Argentina de Implementación Conjunta (O.A.I.C.) —Ley 

Nº 24.295— en el ámbito de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, con 

el objeto de llevar a cabo acciones vinculadas con la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático, apoyando actividades a desarrollarse por medio de los 

mecanismos previstos a tal fin por el Protocolo de Kyoto.  
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 Decreto N° 1.347/97 designa a la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo 

Sustentable, Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24.375 que aprueba el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica. Crea la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización 

Sostenible de la Diversidad Biológica. Integración y funciones. Autoridad de aplicación de la 

Ley sobre Diversidad Biológica (creación de la CONADIBIO) 

 Decreto N° 666/97 determina la protección y conservación de la fauna silvestre. 

Aprovechamiento racional de la fauna silvestre. Importación, exportación y comercio 

interprovincial. Infracciones administrativas - Decomisos. Aprueba el Reglamento de Caza. 

Deroga  el Decreto N° 691/81, decreto reglamentario sobre conservación de la fauna silvestre. 

 Decreto N° 522/97 determina las especies amenazadas de fauna y flora silvestre. 

 Decreto N° 265/96 crea  la Oficina del Programa Ozono. 

 Decreto N° 779/95 aprueba la reglamentación de la Ley N° 24.449 de Tránsito y Seguridad 

Vial. En lo que respecta, reglamenta la medición de emisión de los vehículos. 

 Decreto N° 831/93  reglamenta la Ley 24.051 sobre régimen de desechos peligrosos. 

 Decreto N° 776/92 asigna a la ex SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y 

AMBIENTE HUMANO el ejercicio del poder de policía en materia de control de la 

contaminación hídrica, de la calidad de las aguas naturales, superficiales y subterráneas y de 

los vertidos en su jurisdicción. También le asigna las facultades y obligaciones otorgadas a la 

Empresa OBRAS SANITARIAS DE LA NACION en el Decreto Nº 674/89. Por último, este 

Decreto modifica y sustituye artículos del Decreto N° 674/89. 

 Decreto N° 674/89 (con las modificaciones establecidas en el Decreto N° 776/92) establece 

el régimen al que se ajustarán los establecimientos industriales y/o especiales que produzcan 

en forma continua o discontinua vertidos industriales o barros originados por la depuración de 

aquéllos a conductos cloacales, pluviales o a un curso de agua. Asimismo, delimita el ámbito 

de aplicación de la norma a la Capital Federal y a los partidos de la Provincia de Buenos Aires 

donde, conforme a los convenios vigentes, preste servicios la Empresa OBRAS SANITARIAS 

DE LA NACION o el concesionario designado para prestar los servicios de agua potable y 

desagües cloacales de dicha Empresa y en demás territorios nacionales. 

 Decreto N° 2.186/2014 aprueba el Modelo de Contrato de Préstamo BID N° 3249/OC-AR a 

celebrarse entre la REPUBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO (BID), por un monto de hasta DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO 

CINCUENTA MILLONES (U$S 150.000.000), destinado a financiar parcialmente el “Programa 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”. Consta de las Estipulaciones Especiales 

integradas por SIETE (7) Capítulos, de las Normas Generales integradas por DIEZ (10) 

Capítulos y UN (1) Anexo Único, como Anexos II y III las copias autenticadas de las “Políticas 

para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” 

y las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo”, respectivamente, ambas correspondientes a la edición del mes 

de marzo de 2011. Asimismo, designa a la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE como Organismo co-ejecutor del Subprograma I y al MINISTERIO DE 
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TURISMO como Organismo co-ejecutor del Subprograma II, quedando facultados para realizar 

todas las operaciones y contrataciones necesarias para la ejecución del Programa. 

 Decreto N° 681/81 reglamenta la Ley N° 22.428 sobre conservación de suelos. 

 Resolución SAyDS N° 827/2015 crea el SISTEMA DE MANIFIESTO EN LÍNEA (SIMEL) y 

aprueba su Manual de Operaciones. Modifica el Manual de Gestión para los Procedimientos 

Administrativos aprobado por el artículo 2º de la Resolución SAyDS Nº 485/2015, en la parte 

correspondiente a la operatoria de Manifiestos. Asimismo, aprueba los modelos de formulario 

de MANIFIESTO ELECTRÓNICO EN LÍNEA, de CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE 

RESIDUOS PELIGROSOS y de CERTIFICADO DE TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL 

y fija el valor del MANIFIESTO ELECTRÓNICO EN LÍNEA y del CERTIFICADO DE 

TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL en $10 cada uno. 

 Resolución SAyDS N° 320/2015 prohíbe la importación, el tránsito interprovincial, la 

exhibición estática en jurisdicción federal o ambulante, la cría, el comercio y la tenencia en 

jurisdicción federal, de ejemplares vivos de especies de reptiles exóticos y/o autóctonos que 

pudieran representar un riesgo para la vida o salud de las personas, comprendiendo esto a 

aquellas especies de ofidios con denticiones solenoglifa, proteroglifa u opistoglifa y saurios del 

género Heloderma. Establece que la autoridad de aplicación de esta norma es la DIRECCIÓN 

DE FAUNA SILVESTRE de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD de la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y 

POLÍTICA AMBIENTAL de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 

 Resolución SAyDS N° 359/2015 establece que el DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL 

AMBIENTAL dependiente de la SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN, ejercerá la representación de la 

SAyDS para actuar como enlace en la planificación y ejecución de las acciones acordadas en 

el marco del CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA aprobado por la Resolución JGM 

N° 754/2010. Asimismo, autoriza al personal de la DIRECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

a consultar la información provista por la Base de Datos del REGISTRO ÚNICO DEL 

TRANSPORTE AUTOMOTOR a fin de verificar la documentación exigida a los transportistas 

automotores de residuos peligrosos que tramiten la renovación del Certificado Ambiental Anual. 

 Resolución SAyDS N° 1.414/2013 sustituye el artículo 15 de la Resolución SAyDS N° 

953/04, cupos de importación. Prohíbe la importación de sustancias en fecha de eliminación 

vigente y sustancias recuperadas, recicladas o regeneradas. 

 Resolución SAyDS N° 1.317/2013 exceptúa de lo establecido en los artículos 1° y 2° de la 

Resolución de la ex SAGyP Nº 62/86 a los ejemplares de la especie Amazona aestiva que 

cumplan con los términos de la presente Resolución y aprueba “Los requisitos que deben 

cumplir los interesados en realizar exportaciones, establecer planteles de cría o comercializar 

ejemplares de la especie Amazona aestiva”. Además, aprueba  “Los requisitos adicionales para 

el aprovechamiento de la especie Amazona aestiva”. 

 Resolución SAyDS N° 1.171/2013 deroga las Resoluciones SAyDS N° 2.059/07, N° 52/2008 

y N° 1.125/2009 y aprueba las modificaciones a los Apéndices de la Convención sobre el 
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Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna y Flora silvestres (CITES), 

aprobadas en la Décimosexta  Reunión de la Conferencia de las Partes de dicha Convención, 

llevada a cabo en Bangkok, Tailandia, 2013. 

 Resolución SAyDS N° 502/2013 aprueba el procedimiento establecido para la verificación 

del cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 22 de la Ley General del Ambiente 

Nº 25.675. 

 Resolución SAyDS N° 1.531/2013 suspende el procedimiento establecido para las 

empresas dedicadas al transporte de residuos peligrosos, indicado en el punto 2) del Anexo II 

al artículo 2° de la Resolución SAyDS Nº 502/2013, mientras se encuentre suspendida la 

aplicación del artículo 3° de la Resolución SAyDS Nº 177/2013. 

 Resolución SAyDS N° 177/2013  determina los Montos Mínimos Asegurables de Entidad 

Suficiente para la actividad de transporte de materiales, sustancias, mercancías y residuos 

peligrosos, en función de lo previsto por el artículo 22 de la Ley Nº 25.675, de acuerdo a los 

Alcances y Metodologías que, como Anexo, integraron la citada Resolución. 

 Resolución SAyDS N° 600/2013 suspende la aplicación del artículo 3° de la Resolución 

SAyDS N° 177/2013 por el término de noventa (90) días. 

 Resolución SAyDS N° 1.279/2012 determina la asignación de recursos del Fondo Nacional 

para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos del Presupuesto 2012 al 

financiamiento de los planes aprobados en el marco de la Resolución SAyDS N° 256/2009. 

 Resolución SAyDS N° 807/2012 reglamenta el funcionamiento del Programa Social de 

Bosques “ProSoBo”. 

 Resolución SAyDS N° 555/2012 aprueba las reglas para la confección y presentación de la 

documentación técnica exigidas para establecimientos industriales y/o especiales alcanzados 

por el Decreto Nº 674/89, aprueba el “FORMULARIO DE PROTOCOLO DE ANALISIS DE 

EFLUENTES LIQUIDOS INDUSTRIALES Y/O ESPECIALES”, aprueba los modelos de 

“CONSTANCIA DE VISADO DE DOCUMENTACION TECNICA Y CALIDAD DEL VERTIDO DE 

OBRA EXISTENTE”, “CONSTANCIA DE VISADO PREVIO DE DOCUMENTACION TECNICA 

DE OBRA A EJECUTAR” y “CONSTANCIA DE VISADO PARA ESTABLECIMIENTO SIN 

VUELCO”, modifica el monto de la multa establecida por la Resolución INAyA Nº 85/00 a 

aplicarse a los establecimientos industriales y/o especiales alcanzados por el régimen del 

Decreto Nº 674/89  y deja sin efecto la Resolución INAyA Nº 123/99. 

 Resolución SAyDS N° 607/2012 obliga a los establecimientos industriales y/o especiales 

comprendidos en el artículo 2º del Decreto Nº 674/89 y su modificatorio, a construir dentro del 

plazo de sesenta (60) días hábiles, una Cámara de Toma de Muestras y Medición de Caudales 

(CTMyMC). Además establece la multa para el caso de los que omitan dicha obligación.  

 Resolución SAyDS N° 944/2011 afecta un porcentaje del Fondo Nacional para el 

Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, establecido por el Decreto N° 

91/2009. 

 Resolución SAyDS N° 481/2011 regula el Daño Ambiental y establece las actividades 

riesgosas y el nivel de complejidad ambiental. 
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 Resolución SAyDS N° 42/2011 determina las funciones de la Unidad de Evaluación de 

Riesgos Ambientales.  

 Resolución JGM N° 754/2010 aprueba un Convenio de Cooperación Técnica entre la 

SAyDS y la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Secretaría de Transporte que tiene 

como objeto la implementación de acciones conjuntas para el intercambio de información que 

posibilite la optimización del control del transporte interjurisdiccional de residuos peligrosos en 

todo el territorio de la Nación con el fin de evitar duplicación de información. 

 Resolución SE N° 554/2010 ratifica la Addenda al Acuerdo de abastecimiento de  biodiesel 

para su mezcla con combustibles fósiles en el Territorio Nacional. Suscripta el 05/07/2010. 

 Resolución SAyDS N° 447/2010 establece la protección de Bosques Nativos. Asigna  

Recursos del Fondo Nacional para el enriquecimiento y conservación de los Bosques Nativos 

del Presupuesto 2010 al Financiamiento de los planes aprobado en el marco de Resolución 

SAyDS  N° 256/2009 

 Resolución SAyDS N° 385/2010 establece el cupo extraordinario para el uso esencial de 

sustancias que agotan la capa de Ozono. durante el año 2010. 

 Resolución SAyDS N° 348/2010  específica sobre la Fauna Silvestre. Aprueba la 

clasificación de aves autóctonas. 

 Resolución SE N° 318/2010 regula las normas y procedimientos a los que deberán ajustarse 

los permisionarios de exploración y los concesionarios de explotación de hidrocarburos líquidos 

y gaseosos. 

 Resolución SAyDS N° 226/2010 establece que las personas físicas o jurídicas de carácter 

público o privado, argentinas o extranjeras, que accedan al material genético al que alude el 

artículo 2º del CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA aprobada por el artículo 1º 

de la Ley Nº 24.375, proveniente de la biodiversidad, recolectado o adquirido por cualquier 

medio, con fines científicos o de investigación aplicada a la industria o al comercio, con el 

propósito de importación o exportación, deberán solicitar autorización a los fines de acceder a 

dicho material a la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 

 Resolución SNSyCA N° 245/2010 prohíbe la elaboración, importación, exportación, 

funcionamiento, comercialización y uso de la sustancia activa Disulfoton para uso agropecuario. 

 Resolución SAyDS N° 204/2010 ordena el texto de la normativa que regula la Residuos 

Peligrosos. (Resolución SAyDS N° 1.729/07). Establece la inscripción en el Registro Nacional 

de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos de quienes realicen actividades de 

recarga, reparación y/o mantenimiento de cartuchos de toner en uso. 

 Resolución SAyDS N° 190/2010 establece un cupo anual de exportación de cueros curtidos. 

 Resolución SAyDS N° 157/2010 aprueba el acuerdo binacional sobre la restauración de los 

ecosistemas australes. 

 Resolución SAyDS N° 137/2010 establece el cupo anual de exportación de cueros curtidos 

para las especies del género de tupinambis. Se determinan las áreas de manejo controlado. 

 Resolución ACUMAR N° 123/2010 modifica determinados reglamentos operativos. 
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 Resolución ACUMAR N° 110/2010 aprueba el Reglamento de sanciones de la ACUMAR. 

Deroga el artículo 7 de la Resolución ACUMAR N° 7/2009. Empadronamiento de los 

establecimientos industriales radicados en la cuenca Matanza Riachuelo. Deroga diversos 

artículos del Anexo 1 A de la Resolución ACUMAR N° 8/2009. Reglamento para la 

conformación de programas de reconversión industrial en el ámbito de dicha cuenca. 

 Resolución SAyDS N° 84/2010 adopta a los efectos de la protección y conservación de la 

flora autónoma la lista roja preliminar de las plantas endémicas de la Argentina (Planear) 

elaborada por la Universidad Nacional del Sur (UNS) 

 Resolución SICyPyME N° 60/2010 se crea el Registro de vehículos automotores con 

principios de funcionamiento tendientes a reducir la contaminación ambiental. 

 Resolución ACUMAR N° 29/2010 crea el Registro Ambiental de Industrias de la ACUMAR, 

el que contendrá la totalidad de las declaraciones juradas relativas al empadronamiento y todo 

otro dato, documentación e información asociada. 

 Resolución Consejo Federal Pesquero N° 02/2010 establece el área de esfuerzo restringido 

para la producción de concentraciones reproductivas de especies demersales costeras. 

 Resolución SAyDS N° 1.193/2009 aprueba el procedimiento a fin de formalizar la 

presentación de la información necesaria para la confección de la solicitud de excepción para 

uso esencial de las denominadas sustancias controladas  establecidas por la Ley N° 24.040 

(Compuestos químicos). 

 Resolución SE N° 1.040/2009 aprueba las normas para la clasificación y nomenclatura de 

pozos de hidrocarburos. 

 Resolución SAyDS N° 752/2009 regula la Comercialización de agentes extintores de fuego. 

Modificación de la Resolución SAyDS Nº 620/02. 

 Resolución SE N° 733/2009 establece las pautas específicas para el abastecimiento del 

Mercado de combustibles en el marco del régimen de regulación y promoción para la 

producción y uso sustentable de biocombustibles. 

 Resolución MS N° 553/2009 regula el proyecto democratización y promoción de las mejores 

técnicas y prácticas para la reducción de desechos generados por la atención de la salud a fin 

de prevenir emisiones de dioxinas y mercurio al medio ambiente. 

 Resolución SAyDS N° 514/2009 dispone sobre las Infracciones ambientales. Habilitación del 

Registro Nacional de Infractores creado por la Ley N° 26.331 de presupuestos mínimos de 

protección ambiental de los bosques nativos. 

 Resolución MS N° 456/2009 prohíbe la producción, importación, comercialización, Cesión 

gratuita y/o uso de determinados compuestos químicos. 

 Resolución SAyDS N° 443/2009 regula la conservación de Fauna. Exceptúa de la 

prohibición contenida en el artículo 1 de la Resolución 24/86 de la Ex Secretaria de Agricultura, 

Ganadería y Pesca relacionada a las medidas tendientes a limitar el Comercio de Especies 

Silvestres de nuestra fauna autóctona. 

 Resolución SAyDS N° 256/2009 crea el Programa Experimental de Manejo y Conservación 

de los Bosques Nativos. Modificada por Resolución SAyDS N° 450/2009. 
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 Resolución SAyDS N° 35/2009 establece los Límites sobre emisiones contaminantes, ruidos 

y radiaciones parasitas provenientes de automotores. 

 Resolución SAyDS N° 1.398/2008 establece los montos mínimos asegurables de entidad 

suficiente. 

 Resolución SAyDS N° 1.139/2008 regula el  Programas de Reconversión Industrial. 

Aprueba el Reglamento, flujograma, glosario y modelo de Convenio de Reconversión Industrial. 

 Resolución SAyDS N° 815/2008 crea el Registro Nacional de Jardines Zoológicos y 

actividades conexas en el ámbito de la Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la 

Secretaria. 

 Resolución SAyDS N° 717/2008 aprueba la carta compromiso para la exportación de carbón 

vegetal. Aprobación. 

 Resolución SAGPyA N° 572/2008  aprueban las condiciones sanitarias para autorizar la 

importación de reptiles a la República Argentina con fines de su comercialización y el 

Certificado Veterinario Internacional para amparar la importación de reptiles  a la República 

Argentina con fines de su comercialización. 

 Resolución SAGPyA N° 388/2008 aprueba las condiciones sanitarias para autorizar la 

importación de anfibios con fines comerciales a la República Argentina. Determina los 

formularios. 

 Resolución SAyDS N° 315/2008 crea el programa de Protección de Hábitats de Fauna 

Silvestre. Objetivos, contenido y acciones. 

 Resolución SAyDS N° 1.398/2008 establece los montos mínimos asegurables de entidad 

suficiente en función de lo previsto en el artículo 22 de la Ley N° 25.675 y en el artículo 3° de la 

Resolución SAyDS N° 177/07. Alcances. Metodología. 

 Resolución SAyDS N° 3/2008 modifica la Operatoria Especial de Manifiestos Ley N° 24.051 

de Múltiples Generadores. Resolución SAyDS N° 5/03.  

 Resolución SAyDS N° 1.766/07 establece que toda Importación, Exportación o 

Reexportación de ejemplares vivos, productos, subproductos y derivados de la Flora Silvestre 

requerirá la previa intervención de la DIRECCION NACIONAL DE ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD de la SECRETARÍA DE AMBIENTE 

Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 

 Resolución SAyDS N° 1.639/07 aprueba el listado de rubros comprendidos y la 

categorización de industrias y actividades de servicios según su nivel de complejidad 

ambiental. Sustituye los anexos I y II de las Resoluciones N° 177/07 y  N° 303/07. 

 Resolución SAyDS N° 177/07 aprueba normas operativas para la contratación de seguros 

previstos por el artículo 22 de la Ley N° 25.675 

 Resolución SAyDS N° 303/07 modifica la Resolución SAyDS N° 177/07 mediante la cual se 

aprobaron las normas reglamentarias del artículo 22 de la Ley N° 25.675. 

 Resolución SAyDS N° 515/06 crea un Programa para la Gestión Ambiental de Sitios 

Contaminados en el ámbito de la SAyDS. 
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 Resolución SAyDS N° 731/05 establece las bases para la certificación, a partir del 01/01/07, 

de emisiones gaseosas en nuevos modelos de vehículos livianos alimentados con 

combustibles líquidos, su ensayo y cumplimiento de los límites de acuerdo con la Directiva 

Europea 1998/69/CE (Etapa A) o Reglamento de Naciones Unidas R83/05/ECE. 

 Resolución SAyDS N° 685/05 conforma un Programa de Ordenamiento Ambiental del 

territorio en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 Resolución SAyDS N° 475/05 reglamenta el procedimiento sumarial mediante el cual la 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable investigará la comisión de presuntas 

infracciones. 

 Resolución MSyA N° 313/05 habilita el Registro Nacional Integrado de Poseedores de 

PCBs, en el ámbito de la DIRECCION NACIONAL DE GESTION AMBIENTAL de la 

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION, ORDENAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL de la 

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, y aprueba los formularios de 

declaración jurada de inscripción. 

 Resolución SAyDS N° 248/05 establece en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y 

desarrollo sustentable el Programa Nacional de escenarios climáticos. 

 Resolución SAyDS N° 302/04  ratifica el Reglamento General de la Comisión Asesora 

Nacional del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación. 

 Resolución SAyDS N° 250/03 aprueba el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la 

Desertificación y Mitigación de los efectos de la Sequía (PAN), y su Documento Base. 

 Resolución SAyDS N° 91/03 establece la estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica. 

 Resolución SAyDS N° 1.270/02 acepta los Protocolos de Ensayo emitidos por laboratorios o 

entes certificadores, a los efectos del otorgamiento de certificados de aprobación de emisiones 

sonoras y gaseosas. 

 Resolución SDSyPA  N° 737/01 establece las normas a las que se deberán ajustar los 

generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos que solicitan su inscripción 

registral. 

 Resolución SRH N° 79.179/90 aprueba las disposiciones instrumentales y a sus Anexos A, 

B, C, D y E, para la aplicación del Decreto N° 674/89. 

 Resolución SAyDS N° 316/05 establece que  la Declaración Jurada Anual a que hace 

referencia el artículo 10 del Decreto N° 674/89, deberá ser presentada ante la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable del 1° al 30 de abril de cada año, conteniendo la 

información correspondiente al año anterior.  

 Resolución SRNyAH Nº 242/93 establece la norma para los vertidos de establecimientos 

industriales o especiales alcanzados por el Decreto Nº 674/89, que contengan sustancias 

peligrosas de naturaleza ecotóxicas. 

 Resolución SRNyAH Nº 235/95 establece los títulos profesionales habilitados para avalar la 

documentación que deben presentar los establecimientos industriales y especiales en 

cumplimiento de lo normado en los Decretos N° 674/89, N° 776/92 y N° 1.455/92. 

file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Res%20SAyDS%20731%2005.htm
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Res%20SAyDS%20685%2005.htm
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Res%20SAyDS%20475%2005.htm
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Res%20MSyA%20313%2005.htm
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Res%20SAyDS%20248%2005.htm
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Res%20SAyDS%20250%2003.htm
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Res%20SAyDS%2091%2003.htm
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Res%20SAyDS%201270%2002.htm
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Res%20ex%20SDSyPA%20737%2001.html
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Res%20SRH%2079179%2090.htm
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Res%20SAyDS%20316%2005.htm
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Res%20SRNyAH%20242%2093.htm
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Res%20SRNyAH%20235%2095.htm


  Unidad de Auditoría Interna / Planeamiento Anual 2017 73 

 

 Resolución INAyA Nº 121/99 aprueba el Reglamento del Registro de Profesionales 

Habilitados por Resolución SRNyAH Nº 235/95 para el aval técnico de las presentaciones de la 

documentación exigida y para la ejecución de tareas inherentes al proyecto, dirección, 

construcción y operación de plantas de tratamiento de vertidos. 

 Resolución INAyA Nº 85/00 fija la multa a aplicarse a los establecimientos industriales y/o 

especiales alcanzados por el régimen del Decreto Nº 674/89 modificado por el Decreto Nº 

776/92, que no presenten en término la Documentación Técnica Obligatoria y/o que no den 

cumplimiento en tiempo y forma a las observaciones y requerimientos de la SECRETARIA DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE 

MINISTROS. 

 Resolución SAyDS N° 520/2014 crea el “Programa de Calidad de las Aguas en la Franja 

Costera Sur del Río de la Plata”, cuyo objetivo general es realizar un monitoreo permanente de 

la calidad del agua y sedimentos. 

 Resolución SAyDS N° 999/2014 establece las condiciones con las que deben cumplir las 

Compañías de Seguro para obtener la Conformidad Ambiental.  

 Resolución SAyDS N° 1.327/2014 indica que se adopta el PLAN DE ACCIÓN REGIONAL 

DE COOPERACIÓN INTERGUBERNAMENTAL EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE y crea el PLAN DE ACCIÓN 

NACIONAL SOBRE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, estableciendo que el mismo se 

desarrollará bajo la coordinación institucional y política de la SUBSECRETARÍA DE CONTROL 

Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN de la 

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE y que su conducción 

operativa estará a cargo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL AMBIENTAL de 

la Subsecretaría mencionada. 

 Resolución SAyDS N° 290/2015 exceptúa de la prohibición establecida en el artículo 1° de 

la Resolución SAyDS N° 551/2011, la captura con fines científicos de 11 ejemplares, en total, 

de las especies cauquén común (Chloephaga picta) y cauquén colorado (Chloephaga 

rubidiceps), a fin de proceder a su anillado para su geo posicionamiento conforme a lo 

establecido en el “Estudio de los Patrones Migratorios del Cauquén Colorado (Chloephaga 

rubidiceps) y el Cauquén Común (Chloephaga picta) mediante el uso de Geolocalizadores” que 

forma parte de la norma. 

 Decreto N° 232/2015 que Transfiere la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, 

con sus unidades organizativas dependientes, de la órbita del MINISTERIO DE TURISMO, a la 

órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 

 Resolución MAyDS Nº 192/2016 por la que se sustituye el artículo 7° de la Resolución de la 

ex SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y POLÍTICA AMBIENTAL N° 737, 

modificado por la Resolución N° 485 de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 

por el siguiente: “ARTÍCULO 7°.- Apruébase el Manual de Gestión para los Procedimientos 

Administrativos sustanciados en el ámbito de la DIRECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS de 

la SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE LA 
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CONTAMINACIÓN de la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL del 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, en cuanto a su observancia 

para todos los trámites a que da lugar la aplicación de la Ley N° 24.051, que como Anexo, 

forma parte integrante de la presente. Dicho Manual de Gestión para los Procedimientos 

Administrativos, por poseer el carácter de fundamento de la gestión interna de la citada 

DIRECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS, deberá estar disponible, en la página web del 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE”. 

 Decisión Administrativa Nº 499/2016 de la Jefatura de Gabinete de Ministros mediante la 

que se aprueba la estructura organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, de acuerdo con el Organigrama y 

responsabilidad Primaria y Acciones que, como Anexos I, y II respectivamente, forman parte 

integrante de la misma. 

 Decreto N° 641/2016 por el que se crea la Reserva Natural Silvestre El Rincón, situada en la 

Provincia de Santa Cruz, encomendándose a la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 

NACIONALES, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE, la custodia y el manejo ambiental de la Reserva Natural 

Silvestre El Rincón. 

 Resolución ACUMAR N° 24/2016, aprueba el Reglamento de Organización Interna de la 

ACUMAR y deroga las Resoluciones ACUMAR N° 46/2014, N° 209/2014 y N° 29/2015. 

 

D. Normativa Unidad de Auditoría Interna 

 

Normativa general 

 Decreto N° 971/1993 crea en distintas jurisdicciones y entidades de la Administración 

Pública Nacional el cargo de Auditor Interno, estableciendo que el mismo será designado 

mediante resolución de la autoridad máxima de la jurisdicción o entidad, previa opinión técnica 

de la Sindicatura General de la Nación, no teniendo ésta opinión carácter vinculante. 

 Decreto N° 1.154/97, en cuanto a la responsabilidad patrimonial de los funcionarios 

públicos, establece que las Unidades de Auditoría Interna deberán informar a la SIGEN acerca 

de las actuaciones en las que hayan intervenido con motivo de hechos, actos, omisiones o 

procedimientos que hubieran causado perjuicio económico al Estado Nacional.  

 Decreto N° 1.545/1994 establece el congelamiento de vacantes, gastos de funcionamiento, 

excedentes,  pagos jurisdiccionales,  Cuenta Única del Tesoro. Fija el  Régimen aplicable a las 

Estructuras Organizativas. Régimen General. Sistema de Contrataciones. Transferencia de las 

Obras de la Actividad. Dinamización de las Economías Regionales. 

 Resolución SGN N° 172/2014 aprueba las “Normas Generales de Control Interno para el 

Sector Público Nacional”. Además deja sin efecto la Resolución SGN N° 107/98 que contenía 

las anteriores Normas Generales de Control Interno. 
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 Resolución SGN N° 12/07 establece que la información sobre recupero de perjuicio 

patrimonial causada por funcionarios públicos (de conformidad con el Decreto N° 1.154/97) 

será brindada por las Unidades de Auditoría Interna, en forma mensual, a través del Sistema 

Informático de Seguimiento del Recupero Patrimonial (SISREP WEB), habilitado en la 

INTRANET SIGEN. 

 Resolución SGN N° 152/02 aprueba las “Normas de Auditoría Interna Gubernamental”, de 

aplicación en todo el Sector Público Nacional. 

 Resolución SGN N° 192/02 fija la pauta de antieconomicidad  para el recupero de Perjuicio 

Fiscal Registrado. 

 Resolución SGN N° 10/06 establece que las UAI’s de las jurisdicciones y entidades 

(incluidos los Entes Públicos excluidos de la Administración Central y los Fondos Fiduciarios) 

que dependen del PEN deberán practicar una auditoria de los procedimientos, registro 

contables y presupuestarios y demás aspectos con impacto en la Cuenta Inversión. Establece 

que los informes deben ser emitidos en tres copias. 

 Resolución SGN N° 207/2012 aprueba las “Pautas para la presentación de nuevas 

estructuras organizativas de las Unidades de Auditoría Interna o modificación de las 

oportunamente aprobadas” y las “Responsabilidades Primarias y Acciones mínimas de las 

Unidades de Auditoría Interna”. 

 Resolución SGN N° 3/2011 aprueba el Manual de Control Interno Gubernamental. 

 Resolución SGN N° 36/2011 aprueba el Programa de Fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno que incluye el “Plan Compromiso de Mejora de la Gestión y el Control Interno”, 

las “Normas particulares sobre constitución y funcionamiento de Comités de Control” y la 

“Metodología de Autoevaluación y Diagnóstico de Procesos”. 

 Resolución JGM N° 1375/2014 aprueba el “Procedimiento Interno de los Informes de 

Auditoría Comunicados a la Jefatura de Gabinete de Ministros por parte de la Auditoría General 

de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, y los pedidos de informes de la Comisión 

Mixta Revisora de Cuentas”. Además, deroga la Resolución JGM N° 270/2009. 

 Resolución SGN N° 140/1994  establece la centralización de los planeamientos e informes 

de las Unidades de Auditoría Interna de las entidades. 

 Resolución SGN N° 149/2002 establece un nuevo procedimiento para la tramitación de la 

aprobación de los planes anuales de trabajo confeccionados por las Unidades de Auditoría 

Interna del ámbito del Sector Público Nacional, definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156. 

 Resolución SGN N° 45/03 deja sin efecto la Resolución SGN N° 103/00. Aprueba las 

normas de Auditoria Interna Gubernamental. 

 Resolución SGN N° 17/06 establece el perfil del Auditor Interno. 

 Resolución SGN N° 172/2012 es aplicable a los planeamientos anuales de las UAIs 

correspondientes al ejercicio  2014. 

 Resolución AGN N° 77/02 aprueba las “Normas Básicas para la Planificación Institucional, 

Sistema de Control de los Procesos de Auditoría y para la formación de actuaciones de 

Auditoría”. Deroga la Disposición N° 119/98- AGN y sus modificatorias. 
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 Disposición UAI N° 1/2014 aprueba el “Procedimiento de digitalización de papeles de 

trabajo” que tiene como objeto regular la conservación en soporte digital de la documentación 

obrante en soporte papel, que se reúne como evidencia de los trabajos realizados para la 

confección de los informes de auditoría”. 

 

Comité de control 

Normativa general SIGEN 

 Ley Nº 24.156 crea la Sindicatura General de la Nación y establece que será el órgano de 

control interno del Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo establece las funciones que tendrá. 

 Decreto N° 279/2010 crea, en el ámbito de la Sindicatura General de la Nación, el Instituto 

Superior de Control de la Gestión Pública, bajo la supervisión del Instituto Nacional de la 

Administración Pública, el que tendrá por objeto el desarrollo de la formación, capacitación y 

perfeccionamiento técnico específico del personal del Sector Público Nacional en materia de 

control, con un enfoque transdisciplinario. Establece además sus funciones. 

 Decreto N° 38/2014 reconoce a la RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO como 

instrumento de integración federal y de ordenamiento territorial que contribuye al ejercicio del 

control de la gestión de los programas de inclusión social implementados y/o financiados por el 

Gobierno Nacional. Además establece que quedará integrada por la JEFATURA DE 

GABINETE DE MINISTROS, por los MINISTERIOS DE DESARROLLO SOCIAL, DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, DE EDUCACION, DE SALUD, DE 

PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS Y DE AGRICULTURA, 

GANADERIA Y PESCA y las respectivas Unidades de Auditoría Interna de cada Ministerio, por 

el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES, por la 

SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y por los órganos de control provinciales y 

municipales adheridos. 

 Resolución SGN N° 114/04 implementa el Programa de Regularización del Ambiente de 

Control Interno de los organismos y entidades comprendidos en el ámbito de la Sindicatura 

General de la  Nación. 

 Resolución SGN N° 48/05 aprueba las “Normas de Control Interno para la Tecnología de la 

Información”, aplicables al Sector Público Nacional.   

 Resolución SGN N° 15/06 aprueba y establece el uso obligatorio del Sistema de 

Seguimiento de Informes y Observaciones (SISIO WEB), y la Guía de procedimientos para las 

actividades a desarrollar a través de dicho Sistema. Esta norma se encuentra modificada por la 

Resolución SGN N° 73/2010. 

 Resolución SGN N° 10/06  establece que las UAIs  deberán practicar una auditoría de los 

procedimientos, registros contables y presupuestarios  y demás aspectos con impacto en la 

información respaldatoria de la Cuenta de Inversión. 
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 Resolución SGN N° 22/06 aprueba el procedimiento “Red Federal de Control Público – 

Trámite de proyectos de auditoría efectuados por los Órganos de Control locales con reintegro 

de gastos por parte de los Ministerios u Organismo involucrados”.  

 Resolución SGN N° 37/06 aprueba las “Normas  Mínimas de Control Interno para el Buen 

Gobierno Corporativo en Empresas y Sociedades del Estado”. 

 Resolución SGN N° 96/06 precisa que es considerado Buena Práctica de Control Interno y 

aprueba los “Contenidos sugeridos de los Informes de Control Interno y Gestión”, al igual que la 

Resolución SGN N° 97/2011. 

 Resolución SGN N° 3/2011  aprueba el Manual de Control Interno Gubernamental. 

 Resolución SGN N° 36/2011 aprueba el Programa de Fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno que incluye el “Plan Compromiso de Mejora de la Gestión y el Control Interno”, 

las “Normas particulares sobre constitución y funcionamiento de Comités de Control” y aprueba 

como buena práctica de control interno la “Metodología de Autoevaluación y Diagnóstico de 

Procesos”. 

 Resolución SGN N° 170/2012 deja sin efecto la Resolución SGN Nº 149/02 y establece un 

nuevo procedimiento para la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo confeccionados por 

las Unidades de Auditoría Interna, a partir de las presentaciones de los planeamientos 

correspondientes al ejercicio 2014.  

 Resolución Conjunta SGN N° 14/2010 y JGM N° 14/2010 establece un circuito de control a 

efectos de asegurar la adecuada atención de los requerimientos que efectúe la AUDITORIA 

GENERAL DE LA NACION; determina que las UAI deberán continuar con el registro de los 

informes provenientes de la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, la remisión a la 

SINDICATURA GENERAL DE NACION de copia de los mismos y el seguimiento respectivo de 

sus observaciones y recomendaciones. 

 Resolución SGN N° 91/2010 crea el Registro de Prestadores de Actividades de 

Capacitación de la SIGEN y establece el Reglamento Integral para su funcionamiento. 

 Resolución SGN N° 93/2013 aprueba el instructivo para la elaboración de los planeamientos 

anuales de trabajo de las Unidades de Auditoria Interna. 

 Pautas Gerenciales para la elaboración del Plan Anual 2015 de las Unidades de Auditoría 

Interna. Lineamientos para el Planeamiento UAI 2015. 

 Para la elaboración del Planeamiento Anual 2014 se han emitido los “Lineamientos para el 

Planeamiento UAI 2014”, las “Pautas Gerenciales para la formulación del Plan Anual 2014 de 

las Unidades de Auditoría Interna”, y el “Mapa de Riesgos del Sector Público Nacional 2013”. 

 Resolución SGN N° 207/2012 aprueba las “Pautas para la presentación de nuevas 

estructuras organizativas de las Unidades de Auditoría Interna o modificación de las 

oportunamente aprobadas” y las “Responsabilidades Primarias y Acciones mínimas de las 

Unidades de Auditoría Interna”. 

 Resolución SGN N° 74/2014 aprueba la “Guía para Auditorías Ambientales”. (Programa de 

Trabajo) 
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 Circular SGN N° 1/2010 GNyT establece que la UAI confeccionará el Instructivo de Trabajo 

GNyT 2/2010 relativo a los controles de la Tecnología Informática, Plan Nacional de Gobierno 

Electrónico y Agenda Digital (Decretos N° 378/05 y N° 512/2009). Asimismo, la Circular SGN 

N° 2/2012 GNyT establece que la Unidad de Auditoría Interna confeccionará el Instructivo de 

Trabajo N° 2/2012 GNyT relativo a Tecnología Informativa. 

 Circular SGN N° 2/2014 establece que las auditorías de procesos de compras y 

contrataciones que lleven a cabo las jurisdicciones y organismos comprendidos en el inciso a) 

del artículo 8° de la Ley N°  24.156 y en el marco del artículo 59 de la Ley de Educación 

Superior N° 24.521, deberán ser planificadas y ejecutadas teniendo en cuenta los 

procedimientos mínimos del Instructivo de Trabajo N° 4/2011 de la misma, que se adecúa a lo 

establecido por el Decreto N° 893/2012. En este contexto, actualiza las anteriores previsiones 

contenidas en la Circular SGN N° 2/2011. 

 Circular SGN N° 4/07  implementa el Clasificador de Actividades UAI para la elaboración del 

Plan Anual de trabajo correspondiente al ejercicio 2008.   

 Resolución SGN N° 162/2014 aprueba las “Pautas para la intervención por parte de las 

Unidades de Auditoría Interna en la aprobación de reglamentos y manuales de 

procedimientos”. (ANEXO) 

 Circular SGN N° 1/2015 GNyPE establece que la Unidad de Auditoría Interna confeccionará 

el Instructivo de Trabajo N° 5/2015 relativo al relevamiento y verificación de los controles 

asociados a la Tecnología Informática – Continuidad de Proyectos Críticos 2015-2016. 

 Resolución SGN N° 175/2015 considera buena práctica de control interno que las 

autoridades superiores de los organismos que integran el Sector Público Nacional elaboren 

adicionalmente a los procedimientos vigentes para la rendición de cuentas y transmisión de los 

asuntos a su cargo, un Libro Blanco de Gestión y Rendición de Cuentas. Aprueba los 

“Contenidos sugeridos del Libro Blanco de Gestión y Rendición de Cuentas” y establece que la 

fecha de cierre del informe será el 31 de octubre de 2015 y un ejemplar del mismo deberá ser 

remitido a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN dentro de los 10 días posteriores, 

indicando que las entidades y jurisdicciones que resuelvan adoptar esta práctica, deberán 

comunicarlo en forma expresa a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN antes del 31 de 

octubre de 2015. 

 Circular SIGEN N° 1/2016, requiere el cumplimiento, por parte de las Unidades de Auditoría 

Interna de los organismos dependientes de la Administración Pública Nacional centralizada y 

descentralizada. 

 Circular SIGEN N° 2/2016, solicita que se realice el relevamiento y análisis de la información 

brindada sobre los Bienes Inmuebles bajo la órbita de la jurisdicción.  El  plazo de presentación 

del cuestionario es de 30 días hábiles a partir de la emisión de la Circular y deberá ser remitido 

a través de la Sindicatura Jurisdiccional, informando a la autoridad superior en caso de 

incumplimiento verificados. 

 Circular SIGEN N° 3/2016, establece la realización de un relevamiento y análisis del estado 

de la implementación de los módulos “COMUNICACIONES OFICIALES” “GENERADOR DE 
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DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES (GEDO)” y “EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

(EE) del Sistema de Gestión Documental Electrónica aprobado por el Decreto N° 561/2016. 

 Convenio SIGEN-MAyDS N° 34/2016 de fecha 29/07/2016, que aprueba la conformación 

del Comité de Control del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 Circular SGN Nº 4/2016 solicita la verificación en forma semestral del grado de cumplimiento 

de la normativa referida a la información que se debe brindar al Registro Central de Personas 

con Discapacidad (RCPD) y en forma trimestral la que se debe brindar al Registro Central de 

Personas Contratadas (RCPC) y elevarse, en ambos casos, a la autoridad superior de la 

jurisdicción u organización empresarial estatal. 

  Resolución 26/2016 SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, aprueba la definición y el 

procedimiento obrante en el ANEXO I que forma parte integrante de la presente medida, para 

la comunicación de las recomendaciones emitidas por el Síndico General de la Nación, 

conforme a lo prescripto por el artículo 104 inciso j) de la Ley N° 24.156. 

 

Red Federal 

 

 Resolución SGN N° 226/2015, Aprobar en carácter de Presidente del Comité de Auditoría 

General de la Red Federal de Control Público, el procedimiento “RED FEDERAL DE 

CONTROL PÚBLICO – Trámite de Proyectos de Auditoría efectuados por los órganos de 

control locales.  

 Convenio MTRyFRH N° 27/2002 – Constitución Red Federal de Control Público. 

 Convenio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y SIGEN del 26/01/2016 donde 

se presta conformidad al mecanismo de reintegro de gastos de auditoría que demanden las 

actividades de control a realizar por los organismos de Control Provinciales y Municipales. 

 Acta complementaria S/N se integra a la unidad de Auditoria intena del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable a la Red Federal de Control Público. 

 

Cierre de ejercicio 

 Resoluciones SGN N° 152/95 y N° 141/97 establecen los procedimientos de auditoría 

relacionados con el cierre de ejercicio. 

 Disposición CGN N° 13/2015 dispone para los Organismos de la Administración Nacional, 

con carácter excepcional al 31 de octubre de 2015, un cierre y conciliación de datos, que 

implicará la conformidad e inalterabilidad de la ejecución presupuestaria a la fecha 

mencionada. 

 Circular SGN N° 2/2015 establece el alcance las tareas mínimas a llevar a cabo por la 

Unidad de Auditoría Interna para verificar el cumplimiento por parte de los Organismos de la 

Administración Pública de la Disposición CGN N° 13/2015. 
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Incompatibilidades y cumplimiento efectivo de las prestaciones del personal 

 Decisión Administrativa N° 104/01 establece que los responsables directos de cada Unidad 

Organizativa, deberán certificar, con carácter de declaración jurada, a partir del mes de agosto 

del corriente año, inclusive, la efectiva prestación de servicios de los agentes que les 

dependan, como requisito previo indispensable para autorizar el pago de las correspondientes 

remuneraciones.  

 Resolución SME Nº 34/01 establece el modelo de Declaración Jurada para la Certificación 

de Servicios del Personal. 

 Circular SGN N° 1/03 certificación de servicios e incompatibilidades establecidas por 

Decreto N° 894/01. 

 

Cuenta de inversión 

 Resolución SGN N° 10/06 de certificación de cuenta de inversión. 

 Instructivo de Trabajo SGN N° 02/2015 GNyPE donde se exponen las instrucciones 

complementarias para la realización de las tareas de auditoría establecidas en la Resolución 

SGN N° 10/06. 

 Instructivo de Trabajo SGN N° 01/2014 GNyPE donde se exponen los lineamientos 

parciales complementarios para la realización de las tareas de auditoría referidas al artículo 1° 

de la Resolución SGN N° 10/06. 

 Instructivo de Trabajo SGN N° 01/2013 GNyPE donde se exponen las instrucciones con el 

fin de calificar el control interno de los Sistemas de Información Presupuestario y Contable, 

utilizados para la elaboración de la Cuenta de Inversión.  

 Instructivo de Trabajo SIGEN N° 11/2015, donde se establecen los lineamientos  para la 

realización de las tareas respecto de la información respaldatoria de la Cuenta de Inversión y a 

fin de asistir a necesidades manifestadas por la CONTADURiA GENERAL DE LA NACIÓN 

(CGN). 

 Resolución N° 396/06 SH - Derógase la Resolución Nº 258, de fecha 27 de agosto de 2001, 

de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA. Intereses que 

surjan por inmovilización de saldos en las cuentas bancarias y/o de la inversión temporaria de 

fondos de un proyecto financiado por Organismos Internacionales financieros o no financieros 

deberán ser ingresados al  TESORO NACIONAL. 

 Resolución Nº 363/2014 SH Contaduría General de la Nación. Cierre de las cuentas 

correspondientes al Ejercicio 2014 y Confección de Cuenta de Inversión, para su remisión al 

Congreso Nacional, en los términos de la Ley Nº 24.15 

 Resolución SGN Nº 10/06 Auditoria de Información para la cuenta de Inversión  - 

Certificaciones contables. 

 Disposición CGN  Nº 71/2010 y modificatorias. Manual de Cierre del Ejercicio Actualizado. 
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 Circular CGN Nº 1/2016 Cierre De Ejercicio 2015 – Certificación De La Unidad De Auditoría 

Interna. 

 Instructivo de Trabajo Nº 11/2015 GNyPE  - Resolución SIGEN N° 10/2006. Auditoria de 

Información para la Cuenta de Inversión – Certificaciones Contables. 

 

Personal adscripto 

 Decreto N° 639/02 y Resolución SGP N° 9/01 por los que se establecen las previsiones 

relacionadas con el personal adscripto. 

 

Campañas institucionales 

 Circular SGN N° 2/2013 establece el cuestionario para el relevamiento de los 

procedimientos efectuados en la Contratación de bienes y servicios para la realización de 

campañas institucionales de publicidad y comunicación. 

 

Perjuicio Fiscal 

 Decreto Nº 1.154/97 establece el procedimiento a que se ajustará la determinación de la 

responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos y la intervención que le cabe a la 

SIGEN. 

 Decreto N° 467/99 define, en sus artículos 109 y 119, la intervención de la Sindicatura 

General de la Nación en las investigaciones administrativas que puedan configurar la existencia 

de un presunto perjuicio fiscal y, en su caso, la calificación de su relevante significación 

económica en los sumarios administrativos. 

 Resolución SGN Nº 28/06 aprueba el procedimiento para el ejercicio de las funciones 

otorgadas a la SIGEN por el Reglamento de Investigaciones Administrativas, aprobado por el 

Decreto Nº 467/99. 

 Resolución SGN N° 192/02 determina las pautas de antieconomicidad.  

 Resolución SGN N° 12/07 determina la metodología para la información de recupero de 

perjuicios patrimoniales. Establece la puesta en marcha de la  metodología, aplicativo del 

Sistema informático de Seguimiento de Recupero Patrimonial (Manual). 

 Resolución Conjunta PTN N° 23/2012 y SGN N° 139/2012 fija en la suma de pesos TRES 

MIL ($ 3.000), el monto presunto del perjuicio fiscal emergente de los sumarios administrativos 

disciplinarios, al momento de la intervención a que hace referencia el artículo 108 inciso e) del 

Anexo I del Decreto Nº 467/99 modificado por su similar Nº 1012/2012. 

 

Normativa General AUDITORIA GENERAL DE LA NACION. 
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 Resolución AGN N° 77/02 aprueba las “Normas Básicas para la Planificación Institucional. 

Sistema de Control de los Procesos de Auditoría y para la Formación de las Actuaciones de 

Auditoria” 

 Resolución AGN N° 3/2014 modifica la Res. AGN N° 77/02 establece el ámbito de archivo 

de informes y actuaciones  de consultas de informes. Determina que los informes reservados 

solo  serán dados a publicidad con autorización del Colegio de Auditores Generales. 

 Circular AGN N° 3/93 establece la obligación de los organismos de informar las 

Contrataciones Relevantes, Contrataciones no Significativas y Actos de Significación 

Económica (Erogaciones y Recaudaciones), dándole traslado de dicha información a la Unidad 

de Auditoría Interna a fin de que ésta realice la certificación pertinente. 

 

Protección integral de discapacitados 

 Artículo 8 de la Ley N° 22.431 de protección integral del discapacitado. Decreto N° 312/2010 

y Resolución SGP N° 56/2010 que establece la intervención en los procesos de verificación del 

cumplimiento del artículo 8° de la Ley N° 22.431 en el marco de lo establecido por el artículo 5° 

del Decreto N° 312/2010 y de los artículos 2° y 6° del Anexo de la Resolución SGP N° 56/2010. 

 

Redeterminación de precios 

 Decreto N° 1.295/02 establece la intervención de la Sindicatura General de la Nación en la 

Redeterminación de precios de contratos de obra pública. 

 Decreto N° 558/96  ordena en su artículo 26 la obligación de someter las compras y 

contrataciones que superen el monto establecido por la SIGEN, al sistema de precio testigo 

que implemente. 

 Decreto N° 814/98 autoriza a la Sindicatura General de la Nación a percibir un arancel que 

permita sufragar los gastos que ocasiona el mantenimiento del sistema de “precios testigo”. 

 Resolución SGN N° 122/2010 aprueba el Régimen de Sistema de Precios Testigo y los 

procedimientos a seguir para la ejecución del “Control de Precios Testigos”, de la “Solicitud de 

Valor Indicativo de Mercado”, del “Análisis de Pliego”, del “Control de Recepción” y del “Control 

de Calidad”. 

 Resolución Nº 122/2016 Apruébase el Régimen del Sistema de Precios Testigo 

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 

 

Normativa consolidación de deuda 

Consolidación Ley N° 25.344 

 Ley N° 25.344 establece el marco normativo que declara en emergencia la situación 

económico financiera del Estado Nacional. Contratos del Sector Público Nacional. Relación de 

file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Res77%2002%20AGN.pdf
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/res%20AGN%203%2014.pdf
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Circ%20AGN%203%2093%20Instructivo.pdf
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Ley%2022431.htm
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Dec%20312%2010.htm
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Res%20SGP%2056%2010.htm
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Dec%201295%2002.htm
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Dec%20558%2096.htm
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Dec%20814%2098.htm
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Res%20SGN%20122%2010.htm
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/ley%2025344.htm


  Unidad de Auditoría Interna / Planeamiento Anual 2017 83 

 

Empleo Público. Juicios contra el Estado Nacional. Consolidación de deudas. Saneamiento de 

la relación económico financiera entre el Estado  Nacional, las provincias y la CABA. 

 Ley N° 25.827  faculta al Jefe de Gabinete de Ministros al diferimiento de las obligaciones  

de cualquier naturaleza de la administración central conforme artículo 8° inciso a) de la Ley N° 

24.156 de cauda o título anterior al 31/12/01.  Establece que las obligaciones consolidadas en 

los términos de las Leyes N° 23.982 y N° 25.344 reconocidas judicial o administrativamente con 

posterioridad al 31/12/01 serán canceladas mediante la entrega de Bonos de Consolidación en 

Serie correspondiente en cada caso. Faculta la emisión y colocación de Bonos de 

Consolidación Sexta Serie. 

 Ley N° 26.337 establece en su artículo 57 la prórroga dispuesta en el artículo 46 de la Ley 

N° 25.565 y los artículos 38 y 58 de la Ley N° 25.725, resulta aplicable exclusivamente a las 

obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31/12/99. 

 Decreto N° 1.116/00  reglamenta el Capítulo V de la Ley N° 25.344 dedicado a la 

consolidación de deudas. Incorpora preceptos. Establece que no puede disponerse traba de 

medida cautelares o ejecutorias respecto de las obligaciones consolidadas. 

 Decreto N°  1.602/01 prorroga la emergencia económica declarada por Ley N° 25.344, a 

partir del 14/11/01 y por el término de un año. 

 Decreto N° 152/03 transfiérase la Secretaria de Medios de Comunicación y sus organismos 

dependientes, del ámbito de la Presidencia de la Nación a la Jefatura de Gabinete de Ministros, 

reordenándose las responsabilidades de sus áreas, en función de las nuevas competencias 

asignadas. 

 Resolución ME N° 1083/00 aprueba el formulario de Requerimiento de Pago de 

Deuda Consolidada (Ley N° 25.344, Decreto Nº 1116/00), el Acta de Conformidad y el 

Formulario de Autorización de Cobro de Deuda Consolidada en efectivo en Moneda 

Nacional (Ley N° 25.344, Decreto Nº 1116/00). 

 Resolución ME N° 196/01 establece la tasa para el cálculo de los intereses que devengan 

los Bonos de Consolidación en Moneda Nacional 4° serie y los Bonos de Consolidación de 

deudas Previsionales en Moneda Nacional 3° Serie. 

 Resolución MEyP N° 378/04 dispone la emisión de bonos de Consolidación Sexta Serie y 

Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales Cuarta Serie, hasta el límite máximo de 

colocación que para cada año autorice la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional. 

 Resolución MEyP N° 42/06 establece la cancelación de deudas no previsionales, sustituye 

el artículo 4° de la Resolución MEyP N° 378/04, en relación con el reconocimiento en sede 

judicial o administrativa a que se refiere el artículo 51 de la Ley N° 25967. 

 

Consolidación Decreto N° 1.873/02 

 Ley N° 23.982 establece la consolidación de deuda pública hasta el 01/04/91 luego de su 

reconocimiento firme en sede administrativa. 
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 Ley N° 25.565 establece que el Poder Ejecutivo Nacional elaborará un proyecto de ley sobre 

pesificación de deudas y créditos del sistema financiero. Da por cancelada la opción de los 

acreedores a recibir bonos de consolidación en Dólares Estadounidenses. Si no fueron 

cancelados a la fecha de promulgación de esta ley, serán convertidas a moneda nacional en 

las condiciones de la reglamentación. 

 Ley N°  25.725 aprueba el Presupuesto de gastos y recursos del ejercicio 2003 y establece 

el monto máximo de colocación de Bonos Consolidación. 

 Decreto N° 335/91 autoriza la consolidación de deuda flotante y a corto plazo del Tesoro 

Nacional con el Banco de la República Argentina. Bono Consolidado del Tesoro Nacional 1990. 

 Decreto N° 471/02 establece la conversión de obligaciones del Sector Público Nacional, 

Provincial Municipal. 

 Decreto N° 1.873/02 establece el mecanismo para la conversión a moneda nacional de las 

deudas que aún no se hubieran cancelado y que el acreedor haya optado por recibir Bonos de 

Consolidación de Deudas Previsionales en Dólares Estadounidenses en el marco de las Leyes 

N° 23.982, N° 25.344, N° 25.565 y N° 24.130. 

 Decreto N° 2.460/02 establece que para reconocerse la cancelación de una deuda que se 

consolida. 

 Resolución ME N° 638/02 dispone la emisión de Bonos de Consolidación en Menda 

Nacional y de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en Moneda Nacional para la 

cancelación de las deudas a que se refiere el Decreto N° 1.873/02. 

 Resolución SGN N° 183/02 aprueba el Procedimiento interno al que se circunscriben las 

funciones competentes de la SIGEN para la firma de Formularios de Requerimiento de Pagos 

de deudas consolidadas por las Leyes N° 23.982 y N° 25.344.  

 Resolución SGN N° 200/02 aprueba el Procedimiento para la firma de Formularios de 

Requerimiento de Pago. Crea la Comisión de Análisis y Supervisión de Consolidación del 

Pasivo Público. 

 Resolución MEyP N° 459/03 establece el tipo de interés a aplicar a determinadas deudas 

mencionadas en el párrafo del artículo 1° del Decreto N° 1873/02 contraídas originalmente en 

moneda extranjera desde que las mismas son debidas y hasta el 02/02/02. 

 

Consolidación Ley N° 23.982 

 Decreto N° 2140/91 reglamenta la Ley N° 23.982. 

 Decreto N° 1.639/93, modificado por Decreto N° 483/95, establece procedimientos que 

garanticen el cumplimiento de pronunciamientos judiciales de obligaciones consolidadas en 

virtud de la Ley N° 23.982. 

 Decreto N° 214/02 establece la conversión a pesos de las obligaciones de dar sumas de 

dinero, la emisión de un bono a cargo del Tesoro Nacional., la suspensión de Procesos 

Judiciales y medidas cautelares y ejecutorias. 
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 Resolución MEyOySP N° 580/96 Establece que los créditos contra el Estado Nacional 

emergentes de la suspensión de determinados beneficios promocionales serán cancelados 

mediante la entrega de Bonos de Consolidación de Deuda, emitidos de conformidad  a la Ley 

N° 23.982 y sus normas reglamentarias. 

 Resolución MEyOySP N° 1.463/91 establece las condiciones a que deberán ajustarse los 

organismos comprendidos en el artículo 2° de la Ley N° 23.982 para formular sus 

requerimientos de pago. Aprueba el formulario de requerimiento de pago de Deuda 

Consolidada. Liquidación Ley N° 23.982. Decreto N° 2.140/91. 

 Resolución MEyOySP N° 18/92  aprueba el formulario de pago de deuda consolidada en 

efectivo en moneda nacional. Ley N° 23.982. Decreto N° 2.140/91. 

 Resolución MEyOySP N° 436/92 adopta medidas relacionadas con los requerimientos de 

pago de los entes u organismos comprendidos en el artículo 2 de la Ley N° 23.962. 

 Resolución MEyOySP N° 437/92 precisa los textos de la Ley N° 23.982 y el Decreto N° 

1.643/91. 

 Resolución MEyOySP N° 934/92 establece las normas de procedimiento para la aplicación 

de Bonos de Consolidación. 

 Resolución MEyOySP N° 1.108/02 establece el responsable que suscribirá los formularios 

de Requerimiento de pago de Deudas Consolidadas por la Ley N° 23.982 y los requerimientos 

de Entrega de Bonos de Tesorería a 5 y a 10 años de Plazo emitidos de conformidad al 

Decreto N° 211/92. 

 Resolución SH N° 258/94 establece las normas de procedimiento para formular y tramitar 

requerimientos de pago de deuda consolidada. 

 

Normas de actualización 

 Ley N° 24.283 establece normas de explicación para la liquidación judicial o extrajudicial. 

Alcances. 

 Decreto N° 794/94 establece que la Ley N° 24.283 se aplicará en el ámbito del sector 

público nacional y de la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a todas aquellas 

situaciones jurídicas no consolidadas. 

 Resolución MEyOySP N° 763/94 establece las normas para la continuación de los trámites 

de los trámites de  cancelación de deudas del Sector Público Nacional y de la Municipalidad de 

la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Procedimiento 

 Ley N° 24.447 establece la caducidad de derechos y prescripción de acciones para créditos 

contra  el Estado Nacional o cualquiera de los entes comprendidos en la Ley N° 23.982 de 

causa o título anterior al 01/04/91. Caducidad por no impulso del proceso administrativo. 

Silencio de la administración. No aplicación del artículo 26 de la Ley N° 19.549. 
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 Decreto N° 852/95 autoriza la ampliación de la emisión de los Bonos Externos 1989 

dispuesta por el Decreto N° 1.427/89. 

 Resolución SGN N° 200/02 aprueba el procedimiento y pautas de control a los que se 

circunscribirán los funcionarios competentes de la SIGEN para la firma de formularios de 

Requerimiento de Pago de deudas consolidadas. 

 

Intervención formulario de requerimientos de pago 

 Ley N° 24.938 establece en su artículo 60 que el trámite de los requerimientos de pago de la 

deuda consolidada por la Ley N° 23.982, originados en obligaciones reconocidas por sentencia 

judicial, con liquidación definitiva se ajustará al procedimiento previsto para la entrega de bonos 

en el artículo 45 de la Ley N° 11.672 complementaria permanente de presupuesto (Texto 

Ordenado 1996) no resultando necesaria en dichos casos la verificación de pautas 

establecidas por la Ley N° 24.283 (suma ampliada a $ 10.000 por artículo 51 Ley N° 25.064). 

La Ley N° 25.827 (presupuesto ejercicio 2004), en su artículo 74, llevó a $ 20.000 el monto de 

las excepciones referidas. 

 

Otros procedimientos 

 Resolución SGN N° 67/04 establece procedimientos y pautas para la intervención de los 

formularios de requerimiento de pago de las deudas consolidadas de las indemnizaciones 

previstas en la Ley N° 25.471, tramitados conforme a la Resolución MEyP N° 462/04. 

 Resolución SGN N° 69/2011 establece los lineamientos de la intervención de Sindicatura 

Jurisdiccional conforme los previsto en el apartado 3.8 del Procedimiento administrativo que 

deberán seguir los beneficiarios de la indemnización establecida por la Ley N° 26.572 de la 

Resolución MEyFP N° 55/2011. 

 

II – BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS EXISTENTES  
 

El dictado de la Decisión Administrativa N° 499/2016 de fecha 19 de mayo, creó bajo la órbita 

del Ministro, la Dirección de Sistemas Informáticos y Tecnologías. 

A lo largo de estos meses, observamos el compromiso por parte de la Dirección de Sistemas 

Informáticos y Tecnologías al abordar, no solo las principales problameticas y necesidades del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sino tambien perfilar el área a un nivel de 

importancia estratégico necesario para los actuales retos de una organización.  

Están claros los objetivos en seguridad de la información, infractuctura y desarrollo de sistemas 

que conforman los pilares mas importantes a la hora del crecimiento interno y externo de las 

file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Dec%20852%2095.htm
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Res%20SGN%20200%2002.htm
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/ley%2024938.htm
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/normativa%20inf%20a%2020000%20no%20va%20a%20sigen.pdf
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Res%20SGN%2067%2004.htm
file://///longko/GRP015/Publico/00%20PUBLICO/01%20PLANEAMIENTOS/PLANEAMIENTO%202016/Plan/Res%20SGN%2069%2011.htm
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actividades que brinda el Minsiterio. Mirar al futuro de esta forma efectivamente mejorará de 

manera radical la calidad de nuestros servicios como organzación. 

El área de informática del Ministerio matiene actualizadas las Aplicaciones que se encuentran 

en proceso de administración y mantenimiento. Se agruparon en base a sus características 

generales en tres grupos, aplicaciones de intranet, aplicaciones de acceso público y 

aplicaciones de administración de servicios. 

Se detallan a continuación las aplicaciones que operan en el Ministerio: 

Aplicaciones de intranet 

Incluye aplicaciones cuyos usuarios acceden mediante el uso de la intranet del Ministerio, en su 

mayoría se trata de usuarios del mismo Ministerio, en algunos casos incluyen usuarios de 

organismos públicos provinciales. 

 DGA-Convenios 

 Sistema de información integrado de Residuos Peligrosos (SII) 

 Sistema de Manifiestos en línea (SIMEL) 

 Fauna fiscal 

 Matriz de costos - GIRSU 

 Sistema de reportes varios 

 Gestor de contenidos 

 Sistema de Convenios 

 Sistema de Trámites 

 Registro de partes de incendio 

 Certificados de Emisiones Vehiculares 

 Protocolos 

 Infracciones forestales 

 Importación y Exportación de Flora autóctona 

 Seguimiento de infracciones 

 Registro de planes forestales 

 Proyectos ambientales 

 Gestión de viáticos 

 Intranet 

 

Aplicaciones de acceso público 

Incluye aplicaciones cuyos usuarios acceden mediante un navegador web desde sin necesidad 

de registrarse previamente. Generalmente se trata de sitios (multisitios) web solicitados 

especialmente como alternativa a la forma de publicar información que provee el portal del 

Ministerio. 

 Educación Ambiental 

 Estadísticas 

 Observatorio GIRSU 

 Observatorio Nacional de Biodiversidad 

 Mapas 
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 CONADIBIO 

 COFEMA 

 Reconversión 

 Red Nacional de Producción limpia 

 Gef Pfo 

 Educación Ambiental 

 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático 

 Gestión Patrimonial 

Aplicaciones de administración de servicios 

En este grupo se incluyen las aplicaciones de gestión y administración de la información que es 

provista a las aplicaciones en forma de servicio web mediante el protocolo SOAP. Si bien estas 

aplicaciones se encuentran en un ambiente de prueba, la mayoría de los servicios que proveen 

están ya disponibles. Para todos los casos se utilizó GlassFish como contenedor de EJB. 

Se agrega en este grupo una aplicación que consume un servicio externo para la consulta 

sobre el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA) 

 Gestión de Aplicaciones 

 Taxonomía de especies vegetales 

 Centros Poblados 

 Gestión de Trámites 

 srvAfip 

 Gestión de Personas 

 Cliente RUTA 

 

III – IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS  MATERIAS  A  AUDITAR 
 

III.1 – POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCION 

Es competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación asistir al 

Presidente de la Nación, y al Jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias, en 

todo lo inherente a la política ambiental, su desarrollo sustentable, la utilización racional de los 

recursos naturales y, en particular, la implementación de la política ambiental como política de 

Estado de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 41 de la Constitución Nacional, en lo que se 

refiere a acciones tendientes a alcanzar un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 

humano.  

Fundamentalmente sus actividades se basan en coordinar las políticas del gobierno nacional 

que tengan impacto en la política ambiental, estableciendo la planificación estratégica de 

políticas y programas ambientales del gobierno nacional. En ese marco, las misiones y 

funciones del Ministerio son: 

- coordinar y articular la gestión ambiental de los organismos responsables;  
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- coordinar la inserción de la política ambiental en todas las áreas de la Administración 

Pública Nacional, y entender en la elaboración y actualización permanente del diagnóstico 

de la situación ambiental nacional en forma coordinada con organismos nacionales, 

provinciales y municipales;  

- entender en la propuesta y elaboración de regímenes normativos que permitan la 

instrumentación jurídica administrativa de la gestión ambiental, el ordenamiento ambiental 

del territorio, la conservación y uso racional de los recursos naturales y la calidad ambiental;  

- entender en el establecimiento de metodologías de evaluación y control de la calidad 

ambiental en los asentamientos humanos así como la formulación y aplicación de 

indicadores y pautas que permitan conocer el uso sustentable de los recursos naturales;  

- promover la educación ambiental formal y no formal; entender en las relaciones con las 

organizaciones no gubernamentales vinculadas al ambiente y fortalecer los mecanismos de 

participación ciudadana en materia ambiental;  

- entender en la aplicación de los tratados internacionales relacionados con los temas de su 

competencia, e intervenir en la formulación de convenios internacionales en los asuntos 

propios de su área;  

- conducir la gestión y obtención de cooperación técnica y financiera internacional que otros 

países u organismos internacionales ofrezcan, para el cumplimiento de los objetivos y 

políticas;  

- coordinar e impulsar planes y acciones con organismos interjurisdiccionales de la 

Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal competentes, que entiendan en el 

saneamiento y ordenamiento ambiental de las cuencas y costas del Área Metropolitana de 

Buenos Aires. 

El Ministerio ejerce la representación nacional ante el Consejo Federal de Medio Ambiente 

(COFEMA), aspecto que sigue siendo parte vertebral de las políticas presupuestarias que 

abarcan el periodo 2017-2019. El Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) ha sido 

creado como un organismo permanente para la concertación y elaboración de una política 

ambiental coordinada y concertada entre los estados miembros. Entre sus funciones se 

destacan: formular una política integral considerando las escalas locales, provinciales, 

regionales, nacionales e internacionales; coordinar estrategias y programas de gestión regional 

y nacional; propiciar el ordenamiento administrativo para la estrategia y gestión ambiental; 

constituir un banco de datos y proyectos ambientales; y gestionar financiamiento internacional. 

Con estas actividades se intentará disminuir la vulnerabilidad local y regional y al mismo tiempo 

aumentar la capacidad de respuesta frente a las exigencias ambientales procurando equilibrar 

las disparidades funcionales entre las provincias.   

La Coordinación General para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) asume 

el compromiso de llevar adelante la Estrategia Nacional de RSU (ENGIRSU) asistiendo técnica 

como financieramente a las provincias y municipios. A través del Programa Basural Cero, se 

impulsará el desarrollo de proyectos para la eliminación de basurales a cielo abierto, a partir de 
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la construcción de sitios de disposición final ambientalmente adecuados. A su vez, se 

desarrollará normativa y promoverá un cambio de paradigma para pensar los residuos como 

recursos. En este sentido impulsará el desarrollo a nivel local de planes de recolección 

diferenciada, planes de grandes generadores, tratamiento de material orgánico y el 

fortalecimiento del mercado de materiales reciclables. Por último, desarrollará el Observatorio 

nacional para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 

De la misma manera, se espera apoyar la sustentabilidad ambiental del turismo en los 

municipios a través del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en 

Municipios Turísticos, los bienes y servicios que se producen a través de estos programas son: 

estudios técnicos para cierre de basurales, estudios técnicos de costos, de impacto ambiental, 

de monitoreo ambiental, fortalecimiento institucional a nivel nacional y local para el manejo de 

problemas sociales complejos vinculados con la temática de los residuos; obras de 

construcción de centros de disposición final de residuos que incluye rutas de acceso, cierre 

perimetrales, estaciones de transferencia, plantas de reciclaje e instalaciones auxiliares y de 

mantenimiento. La ejecución del Convenio de Préstamo BID 1868 OC-AR es una muestra de 

los esfuerzos por implementar soluciones técnicas, económicas y financieras viables para el 

GIRSU. 

El Programa de Reconversión Industrial, focalizado en los sectores industriales con mayor 

impacto negativo ambiental, está destinado a mejorar el desempeño y gestión ambiental de los 

establecimientos industriales o de servicios, a través de la instrumentación de cambios en los 

procesos y operaciones, especialmente del manejo de los residuos industriales de las 

empresas, para lo cual las empresas deben realizar inversiones. Actualmente se está 

trabajando con ingenieros, citrícolas, frigoríficos, papeleras, en el área del Salí –Dulce 

(Tucumán). A partir del 2017 se están agregando empresas de Misiones.  

Los Programas de mitigación y/o adaptación al cambio climático, de acuerdo con los 

compromisos internacionales que Argentina ha firmado, como los Programas de adaptación al 

cambio climático y gestión del riesgo a desastres, Programa de Construcción sustentable, 

Programa Elaboración de la Estrategia Nacional en Cambio Climático, Programa de adaptación 

al cambio climático en el sector agropecuario. 

Otros programas que continúan con su implementación son: el Programa Ozono – Proyecto 

PNUD ARG 08G61 los fondos del Proyecto de Renovación de Fortalecimiento Institucional 

provienen de una donación del Fondo Multilateral para la Implementación del Protocolo de 

Montreal (FMPM). La nueva Fase bianual 2017 - 2018 del Proyecto será aprobada durante el 

2017 y el Programa PL BID que se orientan a la asistencia técnica para implementación de 

Prácticas de Producción Más Limpia en diferentes sectores productivos, fundamentalmente 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) de todo el país. Para llevar adelante este programa 

y federalizarlo se crearon Unidades Provinciales (con asiento en el área Ambiental Provincial) 

para ayudar en el desarrollo de las etapas que posee el programa. Las empresas que 
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implementen los planes aprobados reciben Aportes No Reembolsables (ANR), a cargo del BID, 

por consultoría, asistencia técnica, mejoras en los procesos o tecnológicas. Otro pilar es el 

Proyecto ARG/14/013- Apoyo al Programa Nacional ONU-REDD Argentina-"Reducción de 

Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques" 

Asimismo, se pretende promover la difusión de los contenidos normativos de la regulación 

vigente y de los proyectos en desarrollo, a fin de afianzar la implementación de las leyes y la 

participación de la comunidad a través de Talleres participativos en derecho ambiental, 

información pública ambiental, capacitación del trabajo de la dirección. Por tal motivo es 

imprescindible la actualización bibliográfica a través de nuevas publicaciones y suscripciones. 

También se continuará con la ejecución de las tareas permanentes derivadas de la 

implementación del Convenio de Estocolmo en nuestro país, sobre Contaminantes orgánicos 

Persistentes y de Rotterdam sobre el procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo 

Aplicable a ciertos plaguicidas y productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio 

Internacional, articulándolos con los derivados del cumplimiento del Convenio de Basilea. En 

este marco se prevé: elaborar y promover estudios e investigaciones relativos al diagnóstico, 

prevención, control, tratamiento y recomposición de la contaminación; desarrollar y fomentar 

planes, programas y proyectos referidos al diagnóstico, evaluación y recuperación de sitios 

contaminados; proponer la realización de convenios de cooperación técnica con entidades u 

organismos nacionales o internacionales, públicos o privados, e intervenir en la gestión de 

créditos sobre temas de su competencia específica. 

Asimismo se prevé continuar con la ejecución de lo dispuesto por la Ley Nº 26.331 de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y su reglamentación 

Decreto Nº 91/2009, llevando a cabo acciones de conservación, restauración y 

aprovechamiento sustentable de los recursos forestales nativos, así como también elaborar 

planes de manejo de conservación. El Grupo de Trabajo sobre Biodiversidad continuará con la 

implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, coordinando acciones 

interinstitucionales e intersectoriales para el cumplimiento de los compromisos asumidos por el 

país. 

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (Ley N° 26.815) tiene como objetivo coordinar 

esfuerzos, asignar recursos en apoyo a las organizaciones provinciales afines e implementar 

medidas destinadas a la prevención y lucha contra los Incendios Forestales en la órbita del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El objetivo es la conformación de un Sistema 

Federal de Manejo del Fuego, integrado por las provincias, los Parques Nacionales y agencias 

e instituciones involucradas en la problemática del fuego, actuando como promotor y orientador 

del sistema, asignado recursos en respuesta a los requerimientos presentados.  

El concepto “Manejo del Fuego” involucra todas aquellas medidas para mantener los 

regímenes del fuego dentro de los límites deseados, siendo parte de la Gestión Ambiental. El 

desarrollo de una gestión eficiente en Manejo del Fuego implica la implementación de diversos 
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mecanismos que faciliten el desarrollo de procesos de planificación, programación, dirección y 

control en todos los proyectos y actividades que sean necesario llevar adelante. Las falencias a 

revertir tienen que ver con la discontinuidad en líneas de trabajo iniciadas, quedando sujetas a 

la falta de políticas nacionales o regionales, como ser el Programa de Difusión para la 

Prevención de Incendios. Por tal motivo, las acciones a desarrollar se concentran en evitar la 

ocurrencia de incendios, controlar los que efectivamente ocurren y actuar sobre las causas que 

los originan. Entre otras acciones está la capacitación, la provisión de equipamiento y las tareas 

de prevención.  

Por otra parte, en la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se realiza el 

Apoyo a la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). El desarrollo general de este 

programa es mejorar la calidad ambiental de la Cuenca Matanza – Riachuelo (M-R), así como 

también las condiciones sanitarias a lo largo de las márgenes del Río de la Plata, con el fin de 

suministrar una solución efectiva, y a largo plazo, para la disposición segura de las aguas 

residuales de la ciudad de Buenos Aires. 

Desde el punto de vista ambiental las zonas más críticas de la Cuenca son la zona portuaria 

del Riachuelo y la zona altamente industrializada a lo largo del río, desde su desembocadura 

hasta cerca de Villa Diamante y Farad, así como la concentración de asentamientos precarios 

que ocupan un área bastante extensa. Las fuentes de contaminación de aguas superficiales 

más importantes son las aguas domiciliarias cloacales, las aguas pluviales contaminadas con la 

suciedad de las zonas urbanas, los efluentes industriales y los residuos sólidos. 

Las aguas domiciliarias cloacales incluyen no solamente los componentes fecales y los 

residuos de la preparación de alimentos, sino también el uso de los productos de limpieza. Los 

desagües cloacales del desborde de la segunda cloaca máxima de Agua y Saneamientos 

Argentinos (AySA) vierten directamente al Río Matanza. El porcentaje de viviendas servidas por 

cloacas en la Cuenca es del orden de 45%, o sea que hay aproximadamente 2.500.000 de 

habitantes sin servicio de cloacas, que descargan en tanques sépticos o en letrinas con pozos 

negros. 

Además de la contaminación natural de los desagües pluviales, esto es, las fuentes de 

contaminación de escorrentía superficial en áreas urbanas que incluyen las deposiciones 

húmedas y secas de los contaminantes del aire, debe contarse la considerable cantidad de 

industrias que descargan sus efluentes en el sistema de desagüe pluvial que contribuyen con 

valores desconocidos al deterioro de la Cuenca Matanza-Riachuelo, no solamente con materia 

orgánica, nitrógeno y fósforo, sino también con una amplia gama de sustancias químicas 

contaminantes. 

La industria de la Cuenca evidencia estancamiento tecnológico y un estado ambiental 

deficiente. En la mayoría de los casos las aguas residuales se vierten sin depuración al río, a 

colectores de líquidos cloacales y pluviales y, en muchos casos, al suelo, junto con residuos 

sólidos tóxicos y peligrosos. 
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Es notoria la falta de cumplimiento por parte de las industrias de la legislación normativa 

existente, situación que se evidencia en todo el ámbito de la Cuenca.  

Debido a la complejidad y multiplicidad de las acciones a desarrollar se requiere contar con 

herramientas de información adecuadas en tiempo real que reflejen el avance de todos y cada 

uno de los proyectos que están bajo las distintas Coordinaciones. Estas herramientas deben 

ser una solución integral contemplando distintos módulos que van desde la gestión operativa 

de campo, la toma de datos, la consolidación de los mismos, el procesamiento y la explotación 

de la información generada para la toma de decisiones. Deben contemplar todos los aspectos 

necesarios que involucran actividades operativas, generación de líneas de base en las 

múltiples variables ambientales que posee la cuenca, monitoreos varios, detección de puntos 

críticos, avances de las gestiones de las distintas coordinaciones permitiendo realizar más 

inspecciones, fortalecer distintos puntos de operación, planificar intervenciones, generar 

normativa, e intervenir en tiempo y forma. 

Por ello los objetivos prioritarios son: (i) mejorar los servicios de saneamiento en la Cuenca del 

río M-R, otras partes de la Provincia de Buenos Aires, y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires mediante la expansión de la capacidad de transporte y tratamiento; (ii) Coadyuvar a la 

reducción de las descargas industriales al río M-R; (iii) promover una mejor toma de decisiones 

respecto del uso del suelo, la planificación de desagües ambientalmente sustentables, así 

como de las inversiones en desagües urbanos en la Cuenca del río M-R; y (d) fortalecer el 

marco institucional de ACuMaR para la limpieza continua de la Cuenca M-R. 

En ese marco, los principales objetivos de política presupuestaria que se prevé llevar a cabo el 

próximo año son los siguientes: 

- Construir Colector Margen Izquierdo, desvío colector y Baja Costanera. 

- Construir Emisario Planta Riachuelo. 

- Construir Planta de Tratamiento de Barros. 

- Construir Colector Industrial. 

- Llevar a cabo la Supervisión de obra Colector Margen Izquierdo. 

- Llevar a cabo la Supervisión de obra Emisario Planta Riachuelo. 

- Construir Planta de Efluentes Líquidos Cloacales (PIC Lanús). 

- Construir Ampliación Red de agua en Cañuelas. 

- Construir Ampliación Red de agua en Marcos Paz. 

- Construir Saneamiento cloacal Marcos Paz, Las Heras, Pte. Perón. 

- Construir Saneamiento agua y cloacas Barrio San Blas y Tres Rosas (Villa 21-24 en 

Ciudad de Bs As). 

- Construir Control de inundaciones Reservorio N° 3 (Merlo). 

- Realizar estudio de impacto ambiental en Reservorios de la cuenca. 

- Realizar Plan de Contingencia de Inundaciones. 
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- Realizar diseño Red monitoreo continuo calidad y cantidad de agua en la Cuenca M-R 

Fase II. 

 

III.2 – ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS 

 

PROGRAMA 38 

PROGRAMA INTEGRAL CUENCA MATANZA - RIACHUELO 

Este programa tiene a su cargo impulsar políticas activas destinadas a la precaución, 

prevención, saneamiento, recomposición y utilización sustentable de los recursos naturales 

ubicados en la Cuenca del Matanza Riachuelo. 

Se actúa en poblaciones que se encuentran en situación de gran vulnerabilidad ambiental o 

que hayan sido afectadas en su integridad física y mental por los efectos producidos por la 

contaminación en la cuenca. Se realizarán tareas conjuntas de Salud, Educación Ambiental y 

Desarrollo Social. Estas acciones incluyen pequeñas obras de mejora en la infraestructura 

tanto comunitaria como de saneamiento, la asistencia y entrega de insumos sanitarios y el 

fortalecimiento de las acciones de vigilancia epidemiológica. 

Por otro lado, se postulan acciones de reconversión industrial, a los fines de mejorar el 

desempeño y gestión ambiental de los establecimientos industriales o de servicios, mediante 

asistencia técnica y financiera. El programa se focalizará en aquellos sectores industriales que 

presentan mayor impacto ambiental negativo, tales como la industria petrolera y sus derivados, 

industria química, frigorífica, del cuero y curtiembres y galvanoplastia.  

 

PROGRAMA 39 

GESTIÓN AMBIENTAL MATANZA-RIACHUELO (BID 1059/OC-AR) 

Este programa tiene como objetivo llevar a cabo el conjunto de tareas necesarias para el 

saneamiento ambiental de la cuenca, el control y prevención de las inundaciones que la 

afectan como así también la recuperación de su calidad ambiental, mediante la implementación 

de acciones en materia de regulación hidráulica y drenaje, control de efluentes industriales, 

manejo de residuos sólidos, saneamiento cloacal y ordenamiento urbano, vial y uso del suelo. 

A partir de estas tareas se busca: 

-  Atenuar las inundaciones habituales de origen pluvial en áreas urbanizadas de la cuenca. 

-  Reducir los daños materiales causados por los anegamientos en propiedades públicas o 

privadas además de los perjuicios indirectos que generan, fundamentalmente en el 

transporte de personas y cosas. 

- Reducir y prevenir las inundaciones por sudestadas y creciente del río a través de la 

financiación de las obras de dique laterales y estaciones de bombeo, como así también de 

redes de tuberías y bocas de tormenta para captación de las aguas de lluvia. 
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- Construir obras de conducción, impulsión y tratamiento de desagües, con el fin de reducir la 

incidencia de la contaminación en la napa freática, generada por la existencia de desagües 

domiciliarios a cámaras y pozos. Mejorar el manejo de los afluentes cloacales y aumentar la 

cobertura del servicio de desagües cloacales en el Partido de la Matanza. 

 

PROGRAMA 44 

DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO (BIRF N°7706-

AC) 

Este programa tiene como objetivo llevar a cabo obras de infraestructura comprendidas en un 

conjunto de tareas vinculadas a la recomposición sanitaria de la salud y su fortalecimiento, las 

cuales están enmarcadas dentro del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza 

Riachuelo (PISCuMaR). 

Asimismo el programa contribuye al mejoramiento de los servicios de desagües cloacales en la 

cuenca Matanza-Riachuelo; la minimización de las descargas industriales sin tratamiento a los 

cursos de agua; el mejoramiento del sistema de drenaje urbano; el uso del suelo en la cuenca. 

Por otro lado, se impulsan herramientas de información y comunicación que permitan el 

seguimiento en tiempo real de cada una de las tareas que realiza la Autoridad Cuenca Matanza 

Riachuelo (ACuMaR). 

Asimismo se establecen acciones para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, que ordenó diferentes objetivos ligados a la mejora de la calidad de vida 

de los habitantes; la recomposición del ambiente; la prevención de los daños con suficiente y 

razonable grado de predicción. Por otra parte dispuso los contenidos de un programa de 

acción, que comprende: 

- Información Pública 

- Contaminación de origen industrial 

- Saneamiento de basurales 

- Obras de infraestructura 

- Plan sanitario de emergencia.  

 

PROGRAMA 60 

PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL 

 

El Programa tiene como responsabilidad primaria elaborar propuestas y ejecutar políticas y 

proyectos vinculados a la gestión de los recursos naturales, la conservación de la 

biodiversidad, la implementación de la sustentabilidad social, económica y ecológica con 

estrategias a escala regional. 

Las actividades principales a desarrollar son, entre otras: 

- Lucha Contra la Desertificación y Conservación del Suelo y la Biodiversidad. 
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- Protección Ambiental de los Bosques Nativos. 

- Programa Nacional de Manejo y Uso Sustentable de Especies Silvestres 

 

PROGRAMA 61 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

El programa incluye acciones de diversa índole en materia ambiental, con un enfoque en 

diversas áreas de trabajo.  

En ese marco, se prevé la elaboración, desarrollo, fomento, ejecución y evaluación de 

proyectos y acciones tendientes a concretar procesos de desarrollo sustentable; fortalecer las 

economías regionales; internalizar la variable ambiental en los procesos productivos, sin 

agravar situaciones de pobreza y desempleo; revertir y evitar formas de deterioro del medio; 

difundir y promover instrumentos de gestión ambiental y estimular conductas de preservación y 

mejoramiento de la calidad ambiental. 

PROGRAMA 62 

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES 

Este programa tiene como finalidad la implementación de acciones en relación con distintas 

áreas temáticas, entre las que se encuentran el mejoramiento ambiental para grupos y 

comunidades en situación de vulnerabilidad, la comunicación y participación social, los 

observatorios de medio ambiente y sociedad, los derechos humanos, niñez y género, la 

coordinación inter-jurisdiccional, la gestión de residuos sólidos urbanos, la atención de áreas 

tradicionales como el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el acuerdo de acciones 

de integración con el MERCOSUR en materia ambiental. 

Dentro de este marco, se distinguen algunos objetivos son: 

- Promover, a partir de la creación de un espacio de dialogo entre diferentes actores estatales 

nacionales, provinciales como municipales, grupos sociales y organizaciones no 

gubernamentales y académicas, la elaboración de propuestas de políticas públicas y 

normativas que promuevan y garanticen el goce de un medio ambiente sano por parte de la 

población, profundizando una nueva conciencia ambiental. 

- Fomentar el reconocimiento de los pueblos originarios y sus recursos naturales mediante 

asistencia y capacitación jurídica. 

- Brindar asistencia técnica y financiera para la elaboración de planes locales de desarrollo 

sustentable municipal. 

- Establecer un marco adecuado para la implementación de Sistemas de Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos, financiando la obra civil básica, brindando asistencia técnica e 

implementando programas sociales para la reinserción de trabajadores informales ligados a 

la actividad. 
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- Implementar soluciones técnicas, económicas, ambientales y financieramente viables para 

la gestión de residuos sólidos en municipios turísticos mediante la construcción de centros 

de disposición final, estudios técnicos para cierre de basurales, estudios de costos, de 

impacto ambiental y de monitoreo ambiental. 

- Promover estudios, acciones y programas para evaluar la calidad del agua y los diferentes 

cuerpos de agua superficial y subterránea. 

- Estudiar la distribución de los caudales con vistas a satisfacer las necesidades de provisión 

de agua segura, el mantenimiento de los ecosistemas y las actividades productivas. 

- Asistir en forma técnica y financiera a organizaciones provinciales, municipales y ONG 

dando respuesta a demandas orientadas en la gestión ambiental de los recursos hídricos. 

- Apoyar la sustentabilidad ambiental del turismo en los municipios turísticos de la República 

Argentina. 

- Identificar y desarrollar bases de datos, consolidación de la información obtenida y 

desarrollo de indicadores con base geográfica. 

 

PROGRAMA 64 

SISTEMA FEDERAL DE MANEJO DEL FUEGO 

En el marco de la Ley Nº 26.815 promulgada el 10 de enero de 2013 se crea el Sistema 

Federal de Manejo del Fuego. El mismo tiene por finalidad las acciones y operaciones de 

prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales que quemen vegetación 

viva o muerta, en bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, 

praderas, pastizales, matorrales y humedales y en áreas donde las estructuras edilicias se 

entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural. 

Asimismo alcanza a fuegos planificados, que se dejan arder bajo condiciones ambientales 

previamente establecidas, y para el logro de objetivos de manejo de una unidad territorial.  

El Sistema Federal de Manejo del Fuego tiene por objetivos: 

- Proteger y preservar el medio ambiente del daño generado por los incendios. 

- Velar por la seguridad de la población en general y de las personas afectadas al combate 

de incendios. 

- Establecer mecanismos para una eficiente intervención del Estado en las situaciones que 

involucren o demanden acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de 

incendios que aseguren el adecuado manejo del fuego. 

- Establecer mecanismos para un eficiente manejo del fuego en defensa del ambiente. 

- Coordinar y asistir técnica y operativamente a los organismos nacionales, provinciales y de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, competentes en las tareas del manejo del fuego, con 

la finalidad de promover una organización federal eficiente y capaz de dar respuesta 

adecuada en los distintos niveles de contingencia, propiciando ámbitos regionales de 

actuación. 
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- Promover la concientización de la población acerca del impacto de los usos del fuego, 

fomentando el cambio de los hábitos perjudiciales para el ambiente. 

Las actividades principales a desarrollar son: 

- Plan Nacional de Manejo del Fuego. 

- Conducción del Sistema Federal. 

- Operaciones terrestres y aéreas. 

- Dotación de equipamiento para la sofocación de los focos ígneos. 

 

III.3 - DOTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE  

 

En el Anexo II se expone la dotación de personal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, describiendo la cantidad de agentes por unidad organizativa, diferenciada por tipo 

de convenio y modalidades contractuales, a partir de la información obtenida de las 

liquidaciones de haberes del mes de Septiembre 2016, provistas por el área de Recursos 

Humanos.  

III.4 - PROYECTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2017 

En el Anexo III se exponen las aperturas presupuestarias clasificadas por incisos con su gráfico 

correspondiente.  

En el Anexo IV se exponen las aperturas presupuestarias clasificadas por programa con su 

gráfico correspondiente. 

Dicha información surge del anteproyecto de asignación presupuestaria del Ministerio de 

Ambiente para el Ejercicio 2017, formulado por la Dirección General de Administración y 

Finanzas. 

 

III.5 - METAS FÍSICAS  

En el Anexo V se presentan las Metas y Producción Bruta Presupuestarias fijadas en función 

de las unidades de medida para los programas presupuestarios correspondientes a la 

jurisdicción. La información surge del anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2017. 

 
III.6 - PROYECTOS RELEVANTES DE INTERÉS PARA AUDITAR 

En el marco del procedimiento específico de realizar la planificación anual de la Unidad de 

Auditoria Interna y como resultado del análisis de riesgo realizado en función de diversas 

variables, a saber los principales procesos de la Juridiccion y su incidencia, se han 

seleccionado los siguientes proyectos relevantes para auditar en el curso del año 2017: 

 Dirección de Residuos Peligrosos 

 Gestión de los Préstamos internacionales 
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 Dirección de Ordenamiento Territorial, Suelos y Lucha contra la Desertificación 

 Ley N° 26.639 - Preservación de los Glaciares y Ambiente Periglaciar 

 Préstamo BID N° 1868/OC-AR – Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos – 

Provincia de Jujuy 

 Dirección de Producción y Consumo Sustentable 

 Dirección Nacional de Cambio Climático 

 Aplicación presupuestaria   

 Compras y Contrataciones no contempladas en el  Decreto Nº 1030/2016 

 Contrataciones Significativas del SAF 342 

 Contrataciones Significativas del SAF 317 

 Gestión de Fondos Rotatorios  

 Responsabilidades primarias y comptencias del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable 

 Transferencias realizadas a AySA en el marco del  Préstamo BIRF 7706-AC  

 Registración patrimonial 

 Seguimiento de sistema de rendiciones de la Ley de Bosques Nativos  en el marco 

de la Red Federal de Control  

 Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) 

 Transferencias y Rendiciones de Cuentas – SAF 317 

 Dirección General de Asuntos Jurídicos 

 

En este sentido, cabe señalar que los proyectos de auditoria mencionados responden a 

auditorias sustantivas y de apoyo  programadas para el ejercicio 2017. Asimismo se destinan 

horas para realizar  auditorías no programadas, que surgirán de las necesidades de 

fortalecimiento de las áreas que componen el Ministerio y por solicitud de la autoridades 

superiores. Asimismo, se tendrán en cuenta aquellas áreas que se encuentran en formación a 

partir de las recientes aperturas que surgen de las Resoluciones MAyDS Nº 258 y 331 ambas 

del año 2016. 

 
III.7 – SEGUIMIENTO DE INFORMES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES 

Está previsto en el cronograma de tareas el seguimiento del estado de observaciones 

pendientes de regularización, tanto por la Unidad de Auditoría Interna como por otros 

organismos de control registradas en el sistema SISIO, según los criterios reglados por la 

Resolución SGN N° 15/06, modificada por la Resolución SGN N° 73/2010. 

Al respecto, es dable mencionar que a partir de la creación del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, se estableció la división de observaciones que se encontraban 

registradas en el sistema SISIO de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solamente quedando 

disponibles todas aquellas que son de exclusiva competencia de la Jurisdicción. Además se 

tendrán en cuenta todas las observaciones que se originaron en el ejercicio 2016. 
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En este sentido, tanto se destinan horas de trabajo en los proyectos de auditoría como en las 

acciones específicas programadas para determinar el avance de las acciones encaradas por 

las áreas a fin de regularizar los desvíos u oportunidades de mejora señalados en términos de 

reuniones con responsables de áreas o procesos observados, envío de solicitudes de 

información, análisis de información relevada o ingresada, reuniones internas de la Unidad para 

resolver observaciones complejas.  

Asimismo, el relevamiento permanente para detectar las modificaciones del ordenamiento 

normativo o de procesos que puedan avanzar en la solución de la problemática planteada en 

las observaciones, forma parte también de la distribución del tiempo dedicado al seguimiento. 

Para el cumplimiento de este propósito, esta Unidad de Auditoría conforma grupos técnicos con 

las áreas sustantivas, elaborando estrategias de regularización de las observaciones de 

manera concomitante.  

IV – ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
 

Mediante la Resolución MAyDS Nº 201/2016, de fecha 16/06/2016 se aprobó la estructura 

organizativa de la actual Unidad de Auditoría Interna. Su organigrama es el siguiente: 

 

 
 
 
 

APELLIDO Y 
NOMBRE 

FORMACIÓN FUNCIÓN AREA 

MANCINI, María 
Teresa 

Abogada/Especialista en 
Economía, Administración  y 
Derecho del Ambiente 

Auditora Interna 
Titular 

Unidad de 
Auditoría Interna 

KUCZER, Claudia 
Beatriz 

Bachiller Auxiliar Operativa Unidad de 
Auditoría Interna 
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V – EVALUACIÓN DE RIESGOS  
 

Los criterios de determinación de los riesgos de auditoría pueden visualizarse en la matriz de 

riesgo presentada en esta planificación (Anexo VI), en la que se analizan y miden los siguientes 

aspectos: 

  

 susceptibilidad 

 ambiente de control 

 interés de la conducción 

 interés por SIGEN 

 cambios 

 complejidad 

 tamaño 

 factor de riesgo 

 

SÁNCHEZ, Nancy 
Rosana 

Bachiller Asistente 
Administrativa 

Unidad de 
Auditoría Interna 

SANTARELLI, Giselle 
Eliana 

Contadora Auditora Interna 
Adjunta 

Auditoría Adjunta 

SERAFINI, Gustavo 
Ricardo 

Abogado Supervisor Legal 
Ambiental 

Auditoría Legal 
Ambiental 

KAPLAN, Diego Martín Abogado Auditor Auditoría Legal 
Ambiental 

FRANCESCONI, 
Matías Leonardo 

Abogado Auditor Auditoría Legal 
Ambiental 

ROSEMBERG, Adrián 
Alberto 

Lic. en Gestión Ambiental 
Especialista en Higiene y 
Seguridad en el Trabajo 

Responsable de 
Auditoría Ambiental 

Auditoría 
Ambiental 

WALTER, Horacio Lic. en Gestión Ambiental Auditor Auditoría 
Ambiental 

MÛLLER, María 
Florencia 

Ing. Química Auditora Auditoría 
Ambiental 

VILLABRILLE, Mariela 
Alejandra 

Contadora Supervisora de 
Auditoría Patrimonial, 
Contable y 
Prespuestaria 

Auditoría 
Patrimonial, 
Contable y 
Presupuestaria 

MARCONE, Valeria 
Carolina 

Contadora Responsable de 
Auditoría Operativa 

Auditoría 
Operativa 

ACOSTA, Romina 
Andrea 

Contadora Auditora Auditoría 
Patrimonial, 
Contable y 
Prespuestaria 

CREMONTE, 
Giancarlo 

Bachiller Auditor Auditoría 
Operativa 

PALAVECINO, Juan 
José 

Lic. en Relaciones Públicas e 
Institucionales/Mg. en 
Administración de Negocios 
(MBA)  

Auditor Auditoría 
Operativa 
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Asimismo, se han tenido en cuenta las referencias correspondientes de la matriz de riesgo 

2013 SIGEN. La metodología aplicada para ese análisis corresponde a “Mapa de Riesgos del 

Sector Público Nacional, Descripción del Procedimiento” y “Mapa de Riesgos. Rol de los Entes 

por Finalidad y Función”. 

A partir del conocimiento que esta Unidad de Auditoría Interna tiene respecto de la Jurisdicción, 

teniendo presente la reciente modificación estructural que presenta el Ministerio, han podido 

realizarse los ajustes  metodológicos necesarios permitiendo una definición más certera de sus 

riesgos inherentes y de control, quedando en responsabilidad de la Unidad la cobertura de sus 

riesgos de detección. 

 
V.1 - RIESGO INHERENTE 

Muchas de las acciones desarrolladas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

conllevan riesgos intrínsecos o inherentes a su naturaleza institucional.  

La política y la gestión ambiental de la Nación, mediante la propuesta y elaboración de 

regímenes normativos relativos al ordenamiento ambiental del territorio y su calidad ambiental, 

colocan a la Jurisdicción en un alto nivel de trascendencia institucional y de exposición pública. 

En este sentido, las funciones vinculadas a la gestión ambiental de los recursos hídricos, 

bosques, fauna silvestre y en la preservación del suelo, a la formulación de políticas de 

conservación, recuperación, protección y uso sustentable de los recursos naturales, renovables 

y no renovables; a la intervención en el desarrollo de la biotecnología, al control y fiscalización 

ambiental y en la prevención de la contaminación, contribuyen directamente a la evaluación del 

riesgo inherente de la Jurisdicción. 

 

V.2 - RIESGO DE CONTROL 

Atendiendo a los riesgos relacionados con el bajo grado de madurez institucional y a la 

necesidad de realizar un diagnóstico del estado de situación de la Jurisdicción, se han 

planificado proyectos de auditoría relacionados con Transferencias y Rendiciones de Cuentas 

de los SAF 317  y transferencias realizadas a AySA en el marco del  Préstamo BIRF 7706-AC, 

con el objeto medir el grado de cumplimiento de los fondos transferidos para objetivos que se 

encuentran fuera de la jurisdicción. También con un factor de riesgo alto, se tienen en cuenta, 

nuevamente para este ciclo, las auditorías sobre Contrataciones Significativas para los 

Servicios Administrativos Financieros 317 y 342, con el objetivo de medir los avances 

implementados a partir de las recomendaciones generadas por la Unidad de Auditoría Interna. 

Con menor grado de riesgo, se tienen en cuenta las transferencias realizadas a las provincias 

en el marco de la Ley de Bosques. Esta actividad se realizará en el marco de la Red Federal de 

Control, trabajando conjuntamente con las provincias con el fin de agilizar las tramitaciones de 

las rendiciones de cuenta y fortalecer el control sobre los fondos transferidos. 
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También resulta necesaria la realización de una auditoría, en la marco de las políticas de 

coordinación interjurisdiccional con las provincias al Préstamo BID N° 1868/OC-AR en el marco 

del Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, para los fondos transferidos a la 

Provincia de Jujuy en particular. 

Entre los proyectos sustantivos para el ejercicio 2017, se tendrán en cuenta proyecto como los 

de la Dirección Nacional de Cambio Climático, Dirección de Ordenamiento Territorial, Suelos y 

Lucha contra la Desertificación, la Ley N° 26.639 - Preservación de los Glaciares y Ambiente 

Periglaciar, Dirección de Producción y Consumo Sustentable y se realizará un relevamiento 

sobre las responsabilidades primarias y competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable un segundo lugar con cálculo de factor de riesgo similar. 

Entre los proyectos previstos para auditar procesos de apoyo, además de los mencionados con 

factor de riesgo alto, se incluyen los proyectos Aplicación Presupuestaria 2017, Gestión de 

Fondos Rotatorios, Registración patrimonial, Gestión de los Préstamos Internacionales, el 

Sistema de Gestión Documental (GDE) y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Finalmente cabe señalar que como parte del fortalecimiento del sistema de control interno de la 

Jurisdicción, se seguirán realizando reuniones periódicas del Comité de Control Interno con el 

objeto de recabar las inquietudes y necesidades de las autoridades, esto en pos de establecer 

políticas tendientes a mejorar la calidad en la gestión y un ordenamiento de los procesos. 

Asimismo, se seguirán realizando acciones de seguimiento de las actividades llevadas a cabo 

en el 2016, revisando los logros alcanzados y las cuestiones que requieran de una mayor 

atención o de recursos. 

 

V.3 - RIESGO DE DETECCIÓN 

A los efectos de encontrar evidencias que permitan cumplir con los objetivos establecidos para 

cada auditoría, se adecuarán las técnicas, los procedimientos y la selección de muestras a las 

características de cada proyecto y al área o proceso a analizar, minimizando así los riesgos de 

detección. 

Con ese objetivo, se propone un nuevo Plan de Capacitación con el objeto de mejorar las 

competencias diagnóstica, analítica y evaluadora de todo el equipo de auditoría, buscando 

especializar a cada área en el orden de sus competencias. 

Es condición de un buen ambiente de control que la Unidad de Auditoría Interna revisar las 

modificaciones de la estructura de la Jurisdicción, ya que muchas de las áreas recientemente 

creadas todavía se encuentran en un proceso de maduración, el cual será acompañado por 

esta Unidad, con el objeto de trabajar sobre procedimientos ordenadas y en cumplimiento de 

las responsabilidades primarias otorgadas.  

Por otro lado, cabe señalar que la UAI ya realiza controles periódicos de rutina referidos a la 

ejecución presupuestaria del Ministerio. Pero es importante destacar que la Jurisdicción cuenta 
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con dos servicios administrativo financieros, SAF 342 y SAF 317, lo que obliga a la UAI a 

realizar controles en cada una de estas áreas de apoyo a la gestión, sea en contrataciones 

significativas o el grado de cumplimiento de regímenes y disposiciones específicas, que forman 

parte del presente Planeamiento.  

VI – DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE AUDITORÍA  
 

Los proyectos que configuran este Planeamiento 2017 han sido distribuidos en la forma más 

homogénea posible en términos de áreas a auditar, procesos sustantivos y de apoyo, nivel de 

riesgo, área de la UAI comprometida con su relevamiento y análisis, y los recursos humanos 

con los que cuenta actualmente la Unidad. Sus objetivos y las tareas previstas para lograrlos 

pueden visualizarse en el Anexo VII. Cabe destacar que los proyectos seleccionados para este 

periodo forman parte de procesos críticos que requieren un relevamiento de estilo “estado de 

situación”.  

A partir de este Planeamiento 2017, se planifica el nuevo ciclo, a partir del relevamiento que se 

realizó durante el ejercicio 2016, esta vez, presentando en forma ordenada y sistemática la 

labor que se pretende desarrollar en el curso del próximo ejercicio, asignando recursos para 

realizar las tareas previstas. 

Analizados los componentes de la Jurisdicción, sus procesos, resultados, y realizada  la 

evaluación de sus riesgos, la estrategia de auditoría que se propone tiene en cuenta la 

compleja estructura orgánico-funcional, y las políticas de estado que la Jurisdicción considera 

prioritarias, siempre teniendo en cuenta que se trata de un organismo en estado de formación y 

actualización continua. 

Además de los riesgos identificados en los procesos y áreas a auditar, se coloca el acento en 

los aspectos transversales de esos procesos, a fin de impactar en la jurisdicción en su conjunto 

a través de efectos derrame o innovadores. 

Los  proyectos se analizan y evalúan en cada una de sus etapas, desde la planificación inicial, 

la planificación operativa, el relevamiento, los resultados, así como el informe final, teniendo en 

cuenta los antecedentes heredados de la Ex Secretaría, como informes de auditoría anteriores 

y las observaciones que se encuentran pendientes de regularización. Este proceso constituye 

uno de los pilares del planeamiento presentado, ya que los procesos de mejora suelen ser 

paulatinos y este seguimiento es una herramienta indispensable para evaluar el ambiente de 

control, conjuntamente con las tareas de control de cumplimiento normativo y la opinión previa 

de la auditoría en materia de reglamentos y manuales. 

Por otra parte, se incorporaron los aspectos señalados por SIGEN en los Lineamientos UAI 

2017, atento la relevancia de las transferencias y rendiciones que se canalizan por el Inciso 5, 

como de las transferencias realizadas en el marco del Préstamo BIRFNº 7706, realizadas a la 

empresa AySA. En este sentido, la UAI realizará un seguimiento de la suficiencia de los 
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controles establecidos, a los fines de conocer en qué medida se cumplen los objetivos cuya 

ejecución se encuentra fuera de la jurisdicción. Si bien, los lineamientos sugieren las 

realización de una auditoría de la Dirección Nacional del Servicio Federal de Manejo del Fuego, 

al haber sido tenida en cuenta para el ejercicio 2016, solo tendrán en cuenta aquellas 

cuestiones que fueron oportunamente observadas y que requieran un seguimiento por parte de 

esta Unidad. 

En línea con lo anterior y siguiendo las Pautas Gerenciales para la formulación del plan, se han 

tenido debidamente en cuenta, como puede observarse en los anexos correspondientes, las 

actividades señaladas como obligatorias y/o prioritarias.  

Otro de los aspectos a resaltar es la conformación del Comité de Control, como el espacio 

propicio para atender las problemáticas prioritarias de la Jurisdicción, abordar las acciones 

correctivas necesarias y definir las mejores prácticas posibles en cada caso, atendiendo 

también a los resultados obtenidos al presente, así como propiciar la aplicación de las 

herramientas establecidas en la Resolución SIGEN 36/2011, fortalecerá el rol de la UAI como 

órgano de control, legitimado por la autoridad y la estructura organizativa del Ministerio. 

Desde otro punto de vista, es esperable que la participación del Ministerio de Ambiente en la 

Red Federal de Control Público coadyuve a fortalecer el ambiente de control. La UAI recabará 

información de las áreas responsables de la administración de los programas sociales, y 

aquellas acciones encaradas generadas a partir de los informes de auditoría emitidos por los 

organismos de control local, UAI y SIGEN. Asimismo, se efectuarán verificaciones acerca del 

funcionamiento y los controles imperantes en las áreas centrales de gestión de cada Programa. 

En particular, se hará foco en los sistemas de rendición de cuentas en el marco de la Ley N° 

26.331 de Bosques haciendo foco en la verificación del ingreso de los fondos, su inversión, 

rendición de cuentas y cumplimiento del objeto establecido. 

Además, se formalizar el procedimiento de digitalización de papeles de trabajo, manteniendo la 

firma digital de la totalidad del equipo y aumentando su alcance a otros procesos 

documentales. 

En lo que hace a las metodologías de análisis, enfoque y evaluación para contribuir a los 

procesos de mejora continua de las áreas, pueden sintetizarse en estos abordajes: 

 

 evaluación de la gestión integral del área 

 análisis normativo 

 análisis presupuestario 

 análisis contable 

 análisis económico financiero 

 análisis informático 

 enfoque ambiental  
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 enfoque de procesos 

 análisis de procedimientos 

 análisis de metas y resultados 

 medición de indicadores de gestión 

 

Por otra parte, la estrategia integra sinérgicamente al conjunto de auditores especializados en 

temáticas de gestión, contables, jurídicas y ambientales en un equipo de profesionales 

trabajando en cada auditoría con objetivos particulares de análisis y evaluación de procesos y 

procedimientos, así como de avances y resultados. 

En este sentido, en cuanto al equipo de la UAI, será necesario cubrir con perfiles calificados los 

puestos que se encuentran vacantes. 

Asimismo, el aspecto formativo constituye un objetivo esencial de esta estrategia, por ello, la 

incorporación y actualización de nuevos conocimientos y tecnologías para lograr un mejor 

ambiente de control interno, son promovidas y reconocidas. Esto se visualiza claramente en la 

definición de acciones de capacitación a partir de las necesidades detectadas de formación y 

actualización, así como en la incorporación de equipamiento y software destinados a mejorar 

los procesos internos y los resultados del trabajo de auditoría. 

Finalmente, cabe señalar que los distintos ámbitos físicos con que cuenta la Jurisdicción 

constituyen una de las restricciones operativas para la estrategia de auditoría. Sin tener en 

cuenta otros espacios alquilados, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable posee 

oficinas en los edificios ubicados en San Martín 320/451/459, Tucumán 664, 25 de mayo 306, 

Au. Cañuelas Km. 1,2 (INA) y Reconquista 555. Esta situación genera traslados permanentes 

del equipo fuera del ámbito natural de desarrollo de sus tareas, sin contar que se realizan 

comisiones de servicios al interior del país. 

VII - FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA AUDITORIA INTERNA  
 
La normativa establece como responsabilidad primaria de la Unidad de Auditoría Interna 

verificar la vigencia en la Jurisdicción de un satisfactorio grado de control interno, promoviendo 

en la gestión operativa la aplicación de principios de eficiencia, eficacia y economía. 

A los fines de este planeamiento y de toda acción que genera la UAI, se adopta como 

definición de control interno el proceso llevado a cabo por las autoridades superiores y el resto 

del personal de la Jurisdicción, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de los objetivos organizacionales -tanto en relación con 

la gestión operativa, con la generación de información y con el cumplimiento de la normativa. 

Asimismo, se define el abordaje del control interno teniendo en cuenta estos aspectos: 

a) la gestión operativa (completar una obra, atender trámites); 
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b) la generación de información (información contable, presupuestaria reportes internos 

y externos a generar de manera confiable y oportuna); 

c) el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables 

 

En este sentido, el análisis y la evaluación de la gestión deben continuar en términos 

contributivos como en los ejercicios anteriores, en sus aspectos presupuestarios, económicos, 

financieros, patrimoniales, normativos, ambientales, informáticos y operacionales. 

El aporte proactivo a las acciones de mejora de procesos y resultados en la Jurisdicción que 

pretende llevar adelante la UAI, coadyuvará al fortalecimiento del ambiente de control de la 

organización. 

Para ello, los plazos previstos para el cumplimiento del Plan formulado tienen en cuenta los 

Lineamientos para el Planeamiento de la UAI y las Pautas Gerenciales dispuestos por SIGEN, 

así como las posibilidades reales de la Unidad en función del capital humano y los recursos con 

que cuenta.  

 

VIII - DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES  

 

VIII - 1. PROYECTOS Y PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 
Los proyectos y actividades se encuentran descriptos en el ANEXO VII, identificando: 

 

 el sujeto a auditar 

 la definición del objeto de la auditoría 

 las tareas básicas que se prevé realizar 

 una estimación preliminar de las horas de auditoría que demandará el proyecto 

 y la cantidad de informes por proyecto 

 
VIII - 2.  CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE TAREAS Y EMISIÓN DE INFORMES 

 

El cronograma de ejecución de tareas y emisión de informes refleja el tiempo que se estima 

insumirá cada proyecto o actividad, y se encuentra plasmado en el Anexo VIII. 

En la gráfica es posible identificar las fechas de inicio y finalización de las tareas, así como las 

horas estimadas para realizarlas. 

La cantidad de tiempo planificado para el desarrollo de las acciones está en directa relación 

con las características de los métodos, técnicas y recursos que serán utilizados para cumplir 

con el objetivo perseguido en cada caso. 



  Unidad de Auditoría Interna / Planeamiento Anual 2017 108 

 

Cabe señalar que, la regularización de los procesos de auditoría se han documentado para la 

Certificación de Calidad que se encuentra en los estadíos finales de definición de los procesos 

de auditoría por parte de la entidad certificante. Se espera en los primeros meses del ejercicio 

poder llegar a la obtención del Certificado.  

 

VIII - 3.  CLASIFICACIÓN DE HORAS PREVISTAS 

 
La extensión y frecuencia de las propuestas para proyectos de Auditorías individuales se han 

diagramado sobre la base del grado de garantía requerido por la gestión, el riesgo inherente 

operacional y los mecanismos de control en general. 

El cronograma de ejecución de las tareas que adjuntamos en Anexo IX fue realizado asignando 

las horas a cada proyecto en función al personal del cual dispone esta Unidad de Auditoría 

Interna. 

IX - PLAN CICLO 
 

La Unidad de Auditoria Interna trabaja de manera concomitante en el proceso de consolidación 

y mejora del Plan Estratégico de la Jurisdicción a partir de la identificación de focos críticos 

estableciendo mecanismos de control que permitan desarrollar las tareas acorde a su 

competencia.  

A partir de este relevamiento se determinaron los principales procesos de la organización que 

fueron considerados para elaborar las evaluaciones de riesgo, su incidencia y la determinación 

de los proyectos relevantes de interés para auditar durante este ciclo. Tengase presente que 

debido a las tareas de relevamiento que se realizaron durante el ejercicio 2016, se pudo 

realizar una evaluación diagnóstica y poder establecer el ciclo que abarcará un periodo de tres 

años (2017-2019). Asimismo se tendrán en cuenta aquellos procesos identificados como 

críticos, repitiendo el relevamiento al menos una vez más durante el transcurso del período 

comprendido. 
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ANEXO I 

 

 

ANEXO I 
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ANEXO II 

PLANEAMIENTO EJERCICIO 2017 

Dotación del personal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
  

UNIDAD ORGANICA ASESORES AUT SUP 
CONT DEC 

1421/02 
CONT DEC 

2345/08 
E.E. SINEP Total  Mujeres Varones 

Discapa-
citados 

SAF 317 
Area de Recursos Acuáticos     8     3 11 10 1 

 
COFEMA     1     2 3 2 1 

 
Coordinación de Comercio y Ambiente para el Desarrollo Sust.     2     1 3 3 0 

 
Coordinacion de Contabilidad y Administracion     12     1 13 7 6 

 
Coordinacion de Presupuesto y Rendicion de Cuentas     13       13 7 6 

 
Dirección de Bosques     41     11 52 41 11 1 

Dirección de Ceremonial Protocolo Prensa y Difusión     19 6   2 27 15 12 
 

Dirección de Compras, Contrataciones, Patrimonio y Suministros     8       8 3 5 
 

Dirección de Conservación de Suelo y Lucha contra la  Desertificación     15     7 22 10 12 
 

Dirección de Fauna Silvestre     18     9 27 13 14 
 

Dirección de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos     12 1     13 7 6 
 

Dirección de Impacto Ambiental y Social     5     2 7 5 2 1 

Dirección de Infracciones Ambientales     24     8 32 19 13 
 

Direccion de Monitoreo de la Contaminacion     14     5 19 4 15 
 

Dirección de Normativa Ambiental     6     2 8 7 1 
 

Dirección de Participación Ciudadana y Medio Ambiente     4     5 9 5 4 
 

Dirección de Prevención y Recomposición Ambiental     19     7 26 15 11 1 

Dirección de Producción Limpia y Consumo Sustentable     12     3 15 8 7 
 

Dirección de Residuos Peligrosos     39     5 44 22 22 
 

Dirección de Sistemas Informáticos y Tecnologías     32     3 35 7 28 
 

Dirección General de Administracion y Finanzas     20     2 22 7 15 
 

Dirección General de Recursos Humanos     30     12 42 23 19 1 

Direccion Gral. De Asuntos Juridicos     22     8 30 18 12 
 

Dirección Nacional de Bosques OrdenamientoTerritorial y Suelos     6     6 12 6 6 1 

Dirección Nacional de Cambio Climático     13     2 15 8 7 1 

Dirección Nacional de Cooperación y Financiamiento Internacional     6       6 2 4 
 

Dirección Nacional de Desarrollo Sustentable     1       1 1   
 

Dirección Nacional del Servicio del Manejo del Fuego     57     4 61 10 51 
 

Dirección Ordenamiento Ambiental del Territorio     3     2 5 3 2 
 

Grupo de Trabajo Sobre la Conservación de la Biodiversidad     21     6 27 17 10 
 

Mesa General de Entradas y Salidas de Archivos     6     2 8 6 2 
 

Patrimonio Suministros y Servicios Grales.     16     5 21 6 15 
 

Programa MAB     5     1 6 4 2 
 

ProSoBo     3     1 4 1 3 
 

Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental 1 1 14     3 19 11 8 1 
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UNIDAD ORGANICA ASESORES AUT SUP 
CONT DEC 

1421/02 
CONT DEC 

2345/08 
E.E. SINEP Total  Mujeres Varones 

Discapa-
citados 

Secretaría de Coordinación de Interjurisdiccional 1   32 2   10 45 22 23 
 

Secretaria de Politica Ambiental Cambio Climatico y Desarrollo 
Sustentable 

    9 1   3 13 6 7 
 

Subsecretaría de Cambio Climatico y Desarrollo Sustentable 1   13 1   5 20 10 10 
 

Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la 
Contaminación 

1   9     4 14 8 6 
 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa     2     9 11 4 7 
 

Subsecretaria de Planificacion y Ordenamiento Ambiental del 
Territorio 

1   11 3   7 22 11 11 
 

Tesorería y Rendición de Cuentas     5       5 2 3 
 

Unidad de Auditoria Interna     7 1   4 12 7 5 
 

Unidad de Coordinación de Educación Ambiental     15     2 17 11 6 1 

Unidad de Evaluacion de Riesgos Ambientales     5 1     6 3 3 
 

Unidad de Investigación y Desarrollo Ambiental     3       3 2 1 
 

Unidad de Movimientos Transfronterizos     5     1 6 3 3 
 

Unidad de Sustancias y Productos Químicos     2       2 1 1 
 

Unidad Ministro   8 22 2 1 5 38 15 23 
 

Unidad Ministro Gabinete     17 5   5 27 13 14 
 

Unidad para el Desarrollo Energético Sustentable     3       3 1 2 
 

Unidad Técnico Operativa de Emisiones Vehiculares     5       5 1 4 
 

TOTALES 5 9 692 23 1 185 915 453 462 8 

Fuente: UAI en base a datos de la liquidación de haberes de Septiembre 2016 suministrados por Dirección General de Recursos Humanos  % 49,51 50,49 0,87 
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ANEXO III 

 

APERTURA PRESUPUESTARIA 

Clasificadas por Inciso 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

Inciso Denominación Monto % 

1 Gastos en Personal  $     552.530.275,00  10,74% 

2 Bienes de Consumo  $       80.676.362,00  1,57% 

3 Servicios No Personales  $     432.751.186,00  8,42% 

4 Bienes de Uso  $     609.343.551,00  11,85% 

5 Transferencias  $   2.635.286.752,00  51,24% 

9 Gastos Figurativos  $     831.987.818,00  16,18% 

  Total  $   5.142.575.944,00  100% 
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APERTURA PRESUPUESTARIA 

Clasificadas por Inciso 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (SAF 317) 

Inciso Denominación Monto % 

1 
Gastos en Personal $      538.897.877,00 21,12% 

2 Bienes de Consumo $        79.997.112,00 3,13% 

3 Servicios No Personales $      385.608.953,00 15,11% 

4 Bienes de Uso $      338.584.072,00 13,27% 

5 Transferencias $      377.011.012,00 14,77% 

9 Gastos Figurativos $      831.987.818,00 32,60% 

  
Total general $  2.552.086.844,00 100% 
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APERTURA PRESUPUESTARIA 

Clasificadas por Inciso 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (SAF 342) 

 

Inciso Denominación Monto % 

1 Gastos en Personal   $      13.632.398,00  0,53% 

2 Bienes de Consumo   $          679.250,00  0,03% 

3 Servicios No Personales   $      47.142.233,00  1,82% 

4 Bienes de Uso   $    270.759.479,00  10,45% 

5 Transferencias   $ 2.258.275.740,00  87,18% 

  Total  $ 2.590.489.100,00  100% 
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ANEXO IV 
 

APERTURA PRESUPUESTARIA 

Clasificada por Programas 

SAF 317 

Inciso Denominación Monto  % 

1 Actividades Centrales  $                        329.496.649  12,91% 

60 Planificación y Política Ambiental  $                        624.429.990  24,47% 

61 Promoción del Desarrollo Sustentable  $                          74.332.264  2,91% 

62 Coordinación de Políticas Ambientales  $                        336.785.461  13,20% 

63 Control Ambiental  $                        116.386.462  4,56% 

64 Sistema Federal de Manejo del Fuego  $                        238.668.200  9,35% 

99 Erogaciones Figurativas  $                        831.987.818  32,60% 

  TOTAL  $                     2.552.086.844  100% 
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APERTURA PRESUPUESTARIA 

Clasificada por Programas 

SAF 342 

Inciso Denominación Monto  % 

38 
Programa Integral Cuenca Matanza - 
Riachuelo 

 $                             23.479.850,00  
0,91% 

39 
Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo 
(BID 1059/OC-AR) 

 $                               6.600.000,00  
0,25% 

44 
Desarrollo Sustentable de la Cuenca 
Matanza - Riachuelo (BIRF N°7706-AC) 

 $                        2.560.409.250,00  
98,84% 

  Total  $                    2.590.489.100,00  100% 
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UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS 

  

 

SAF 317 

Programa Proyecto 

60 
GEF 3623 - PNUD ARG 10/G49 - Establecimiento de Incentivos para la Conservación de Servicios de 
los Ecosistemas de Importancia Mundial 

60 
PNUD ARG 10/gG50 - Manejo Sustentable de Bosque en el Ecosistema Transfronterizo del Chaco 
Americano. 

60 BIRF 8493  Bosques Nativos y Comunidad - PNUD AR 15/004  

60 
BIRF Nº TF 015041 - Aumentando la Resiliencia Climática y Mejorando el Manejo Sostenible de Tierra 
en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires 

60 

PNUD ARG 14/G54 - Promoviendo la Aplicación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos 
genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la 
Argentina. 

60 PNUD ARG 11/G51 - "Estrategia Nacional de Biodiversidad" 

60 
PNUD ARG 10/003 - Ordenamient Pesquero y Conservación de la Biodiversidad en los Humedales 
Fluviales de los Ríos Paraná y Paraguay, República Argentina. 

60 

Fortalecimiento de la Gobernabilidad para la Protección de la Biodiversidad a través de la Formulación 
e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras - GEF/FAO 
(GCP/ARG/023/GFF) 

60 
GEF FAO 5112 BD  "Fortalecimiento de la Gestión y Protección de la Biodiversidad Marina en Áreas 
ecologicas clave y aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca" 

60 

Tierras en Zonas Secas GCP/ARG/027/GFF. Alineamiento del Programa Nacional de Argentina en la 
Estrategia Decenal de la CNULD 

60 

PNUD ARG 15/G53 "Incorporación del Uso sostenible de la biodiversidad en las prácticas de 
producción de pequeños productores para proteges la biodiversidad en los bosques de alto valor de 
conservación en las eco-regiones Bosque Atlántico, Yungas y Chaco. 

60 
PNUD ARG 12/G55 - "Proyecto Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del Noroeste 
Argentino" 

60 
UEPEX "Soporte en la Toma de Decisiones para la Integración y Ampliación del Manejo Sostenible de 
Tierras - MST - GCP/GLO/377/GFF" 

61 

OPROZ - PNUD ARG 14/G61 - Fortalecimiento Institucional de la Oficina Programa de Ozono (FASE 
VIII) 

61 PNUD LECB 12/022 - Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Bajas Emisiones 

61 GEF TF 098640 - Tercera Comunicación sobre cambio Climático (en proceso de cierre) 

61 
BID 1865/OC-AR - PNUD 08/015. Programa Federal de Producción Limpia y Consumo Sustentable (en 
proceso de Cierre). 

62 BID 1868/OC-AR Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos 

62 Fondo para las Americas 

62 BID 3249/OC-AR-GIRSU 

62 GEF PNUD ARG 09/G46 - FREPLATA 

62 BIRF 7362/OC-AR 

63 PNUD ARG 10/G48 - Manejo Ambientalmente Racional y Disposición de PCB en Argentina. 

 64 PNUD ARG 01/015 - Segundo Seminario de Capacitación y Transferencia de Tecnología - TOOLKIT 
INVENTARIO DE DIOXINAS Y FURANOS 
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UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS 

 
SAF 342 

 

Programa Proyecto 

44 BIRF 7706-AC - Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo. 
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ANEXO V 

 
METAS Y PRODUCCION BRUTA PRESUPUESTARIAS 

 
SAF 317 

PROGRAMA 60 

Unidad Ejecutora Programa DENOMINACIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

Subsecretaría de 
Planificación y Política 

Ambiental 
60 

Actualización del Inventario 
Nacional de Bosques 

Nativos  
Imagen Procesada 150 

Subsecretaría de 
Planificación y Política 

Ambiental 
60 

Autorización Exportaciones 
de Flora y Fauna Silvestre  

Certificado 
Expedido 

9.000 

Subsecretaría de 
Planificación y Política 

Ambiental 
60 

Autorización de 
Importaciones de Flora y 

Fauna Silvestre  

Certificado 
Expedido 

9.000 

Subsecretaría de 
Planificación y Política 

Ambiental 
60 

Capacitación y Promoción 
de Recursos Naturales  

Alumno Atendido 500 

Subsecretaría de 
Planificación y Política 

Ambiental 
60 

Certificación de Valor 
Internacional Especies 

Amenazadas  

Certificado 
Expedido 

1.200 

Subsecretaría de 
Planificación y Política 

Ambiental 
60 

Control de Actividades 
Provinciales inherentes a la 

Ley de Bosques Nativos  
Inspección 100 

Subsecretaría de 
Planificación y Política 

Ambiental 
60 

Desarrollo de Proyectos 
Forestales  

Proyecto Promovido 20 

Subsecretaría de 
Planificación y Política 

Ambiental 
60 

Fiscalización en 
Movimientos 

Transfronterizos de Fauna  

Inspección 
Realizada 

150 

Subsecretaría de 
Planificación y Política 

Ambiental 
60 

Implementación de 
Proyectos Forestales 

Familiares  
Familia Asistida 1.000 

Subsecretaría de 
Planificación y Política 

Ambiental 
60 

Inscripción para Operar con 
Fauna Silvestre  

Inscripción 100 

Subsecretaría de 
Planificación y Política 

Ambiental 
60 

Otorgamiento de Guías de 
Tránsito Interprovinciales 

de Fauna Silvestre  
Guía 150 

Subsecretaría de 
Planificación y Política 

Ambiental 
60 

Publicación Documentos 
Técnicos sobre Recursos 

Naturales Renovables  
Ejemplar Impreso 50.000 

Subsecretaría de 
Planificación y Política 

Ambiental 
60 

Servicios de Biblioteca y 
Audiovisuales  

Consulta 6.000 
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PROGRAMA 61 

Unidad Ejecutora Programa DENOMINACIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

Subsecretaría de 
Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable 

61 
Asistencia Técnica  a 

Proyectos de Adecuación 
Ambiental  

Proyecto Asistido 395 

Subsecretaría de 
Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable 
61 

Difusión de la 
Problemática Ambiental  

Taller Realizado 180 

Subsecretaría de 
Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable 
61 

Distribución de Material 
sobre Temas Ambientales  

Publicación 35.000 

PROGRAMA 63 

Unidad Ejecutora Programa DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Subsec. de Control y 

Fisc. Ambiental y Prev. 

de la Contaminación 
63 

Autorización para 
Importación de Pilas y 

Baterías Primarias  
Autorización Otorgada 400 

Subsec. de Control y 

Fisc. Ambiental y Prev. 

de la Contaminación 
63 Capacitación Ambiental  Curso 18 

Subsec. de Control y 

Fisc. Ambiental y Prev. 

de la Contaminación 
63 

Certificación Ambiental a 
Operadores, Generadores 
y Transportes de Residuos 

Peligrosos  

Certificado Expedido 300 

Subsec. de Control y 

Fisc. Ambiental y Prev. 

de la Contaminación 
63 

Control de Efluentes 
Industriales  

Inspección Realizada 1.500 

Subsec. de Control y 

Fisc. Ambiental y Prev. 

de la Contaminación 
63 

Control de Emisiones 
Gaseosas en Automotores 

Cero Kilómetro  
Vehículo Controlado 750 

Subsec. de Control y 

Fisc. Ambiental y Prev. 

de la Contaminación 
63 

Control en Empresas de 
Emisiones Gaseosas y 
Sonoras de Vehículos  

Certificado Expedido 650 

Subsec. de Control y 

Fisc. Ambiental y Prev. 

de la Contaminación 
63 

Inspecciones a 
Generadores de Residuos 

Peligrosos  
Inspección 350 

Subsec. de Control y 

Fisc. Ambiental y Prev. 

de la Contaminación 
63 

Movimientos 
Transfronterizos de 
Residuos Peligrosos  

Autorización Otorgada 1.200 

Subsec. de Control y 

Fisc. Ambiental y Prev. 

de la Contaminación 
63 Recuperación Ambiental 

de Sitios Contaminados  

Hectárea Recuperada 120 
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PROGRAMA 64 

Unidad Ejecutora Programa DENOMINACIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

Subsecretaría del 
Sistema Federal de 
Manejo del Fuego 

64 
Cursos a Combatientes de 

Incendios  
Agente Capacitado 600 

Subsecretaría del 
Sistema Federal de 
Manejo del Fuego 

64 
Equipamiento Unidades 
Regionales para Lucha 

contra Incendios  
Brigada Equipada 25 

Subsecretaría del 
Sistema Federal de 
Manejo del Fuego 

64 
Sistema Aéreo de 

Prevención y Lucha contra 
Incendios  

Hora de Vuelo 16.580 
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METAS Y PRODUCCION BRUTA PRESUPUESTARIAS 
 
SAF 342 

Unidad Ejecutora Programa Denominación 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

SAF de Apoyo 
Autoridad de 

Cuenca Matanza-
Riachuelo 

38 
Remoción de 

Basurales 
Clandestinos  

Basural 
Removido 

14 
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ANEXO VI 

 MATRIZ DE RIESGO DE PROYECTOS DE AUDITORÍA 

            
Nº de 
Proy 

Denominación del Proyecto Comentarios Suceptibilidad 
Ambiente de 

control 
Interés 

conducción 
Interés x 
SIGEN 

Cambios Complejidad Tamaño Total 
Factor de 

riesgo 

1.1 Dirección de Residuos Peligrosos 
Categorización 7 4 5 2 3 6 1 

54 5,27 Importancia 2 3 2 1 1 2 1 

Total individual 14 12 10 2 3 12 1 

1.2 Gestión de los Préstamos internacionales 
Categorización 5 6 7 1 4 2 3 

57 5,57 Importancia 2 2 2 1 3 1 2 

Total individual 10 12 14 1 12 2 6 

1.3 
Dirección de Ordenamiento Territorial, Suelos y Lucha 

contra la Desertificación 

Categorización 6 7 3 1 2 5 4 

39 3,81 Importancia 2 1 1 1 1 2 1 

Total individual 12 7 3 1 2 10 4 

1.4 
Ley N° 26.639 - Preservación de los Glaciares y Ambiente 

Periglaciar 

Categorización 7 4 3 1 2 6 5 

40 3,91 Importancia 1 2 2 1 1 1 2 

Total individual 7 8 6 1 2 6 10 

1.5 
Préstamo BID N° 1868/OC-AR – Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos – Provincia de Jujuy 

Categorización 7 5 6 1 3 4 2 

72 7,03 Importancia 3 2 3 1 2 3 2 

Total individual 21 10 18 1 6 12 4 

1.6 Dirección de Producción y Consumo Sustentable 
Categorización 2 4 5 1 6 3 7 

40 3,91 Importancia 2 2 1 1 2 1 1 

Total individual 4 8 5 1 12 3 7 

1.7 Dirección Nacional de Cambio Climático 
Categorización 7 5 1 2 3 6 4 

36 3,52 Importancia 1 2 1 1 2 1 1 

Total individual 7 10 1 2 6 6 4 

2.1 Aplicación presupuestaria 2017  
Categorización 3 7 1 2 4 5 6 

53 5,18 Importancia 2 2 2 1 3 1 2 

Total individual 6 14 2 2 12 5 12 

2.2 
Compras y Contrataciones no contempladas en el  Decreto 

Nº 1030/2016 

Categorización 6 4 7 1 2 3 5 

68 6,64 Importancia 3 3 1 1 3 3 3 

Total individual 18 12 7 1 6 9 15 

2.3 Contrataciones Significativas del SAF 342 
Categorización 5 7 2 6 3 4 1 

58 5,66 Importancia 2 3 3 1 2 2 1 

Total individual 10 21 6 6 6 8 1 

2.4 Contrataciones Significativas del SAF 317 
Categorización 5 7 2 6 3 4 1 

61 5,96 Importancia 3 2 3 1 2 3 2 

Total individual 15 14 6 6 6 12 2 

2.5 Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Categorización 5 3 6 1 4 7 2 

57 5,57 Importancia 1 1 3 1 3 2 2 

Total individual 5 3 18 1 12 14 4 

2.6 Gestión de Fondos Rotatorios 
Categorización 4 5 7 2 6 3 1 

55 5,37 Importancia 2 2 2 2 2 2 1 

Total individual 8 10 14 4 12 6 1 

2.7 
Responsabilidades primarias y competencias del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

Categorización 4 3 2 1 7 6 5 

50 4,88 Importancia 3 3 2 1 1 2 1 

Total individual 12 9 4 1 7 12 5 

2.8 
Transferencias realizadas a AySA en el marco del  

Préstamo BIRF 7706-AC  

Categorización 6 1 2 7 3 5 4 

69 6,74 Importancia 3 3 3 3 1 2 2 

Total individual 18 3 6 21 3 10 8 

2.9 Registración patrimonial 
Categorización 5 6 1 2 3 4 7 

56 5,47 Importancia 2 2 1 1 3 2 2 

Total individual 10 12 1 2 9 8 14 

2.10 
Seguimiento de sistema de rendiciones de la Ley de Bosques Nativos  

en el marco de la Red Federal de Control  

Categorización 3 7 4 5 1 2 6 

57 5,57 Importancia 3 2 3 2 2 2 1 

Total individual 9 14 12 10 2 4 6 

2.11 Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) 
Categorización 2 3 1 4 7 6 5 

45 4,39 Importancia 1 3 1 2 2 1 1 

Total individual 2 9 1 8 14 6 5 

2.12 Transferencias y Rendiciones de Cuentas – SAF 317 
Categorización 3 7 4 5 1 2 6 

57 5,57 Importancia 3 2 3 2 2 2 1 

Total individual 9 14 12 10 2 4 6 
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ANEXO VII  

        

Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
   

Código:  
1.1 

DIRECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

        
 1 - Identificación del Sujeto:           

        
Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental 1 

        
 2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        

Evaluar los circuitos administrativos de la Dirección en el marco de sus misiones y funciones 

                

 3 - Tareas de auditoría:             

        
Relevar los procedimientos implementados, tanto formales como informales. 

Determinar los recursos humanos afectados a cada procedimiento. 

Analizar las fuentes de financiamiento de cada procedimiento. 

Determinar  los recursos informáticos afectados a cada procedimiento. 

        

 4 - Estimación preliminar prevista:           

        
Horas 600   

     

        
 5 - Cantidad de Informes previstos:           

        
Informes 1 
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Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
  

Código:  
1.2 

GESTIÓN DE LOS PRÉSTAMOS INTERNACIONALES 

        
 1 - Identificación del Sujeto:           

        
Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 1 

        
 2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        
Evaluar la operatoria contable, financiera y gestión administrativa de los Proyectos con financiamiento 
externo en el ámbito del MAyDS. 

        
 3 - Tareas de auditoría:             

        
Identificación y análisis normativo 

Determinación de los Proyectos dentro de la órbita del MAyDS con apertura presupuestaria. 

Análisis de los procesos de gestión y control. 

Anáilsis de los sistemas contables y de información utilizados para la registración de sus transacciones. 

Análisis de la documentación de respaldo. 

Evalución de la Ejecución Anual de los proyectos. 

        
 4 - Estimación preliminar prevista:           

        
Horas 660   

        
 5 - Cantidad de Informes previstos:           

        
Informes 1   

 

 



  Unidad de Auditoría Interna / Planeamiento Anual 2017 129 

 

Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
 

Código:  
1.3 

 
 

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SUELOS Y LUCHA CONTRA 
LA DESERTIFICACIÓN 

        
 1 - Identificación del Sujeto:           

        
Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable. 

1 

        
 2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        

Evaluar las acciones que lleva adelante la Dirección en materia de Áreas Protegidas. 

        
 3 - Tareas de auditoría:             

        
Relevar los procedimientos implementados, tanto formales como informales. 

Determinar los recursos humanos afectados. 

Analizar las fuentes de financiamiento. 

Determinar los recursos informáticos con que cuenta el organismo. 

  

4 - Estimación preliminar prevista: 
       

        
Horas 595   

     

         5 - Cantidad de Informes previstos:  
        

        
Informes 1 
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Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
  

Código:  
1.4 

 
LEY N° 26.639 - PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y AMBIENTE 

PERIGLACIAR 

        
 1 - Identificación del Sujeto:           

        
Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable. 

1 

        
 2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        

Evaluar las acciones que ejecuta la Dirección en el marco de la Ley 26.639. 

                
 3 - Tareas de auditoría:  
          

                

Identificar el marco normativo, convenios y acuerdos institucionales 

Identificar los recursos humanos afectados. 

Determinar los procedimientos aplicados. 

Evaluar el grado de cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 26.639 al MAyDS. 

        

 4 - Estimación preliminar prevista:           

        
Horas 490   

     

        
 5 - Cantidad de Informes previstos:           

        
Informes 1 
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Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
  

Código:  
1.5 

PRÉSTAMO BID N° 1868/OC-AR – GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS – PROVINCIA DE JUJUY 

        
 1 - Identificación del Sujeto:           

        
Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Secretaría de Coordinación Interjurisdiccional. 
Dirección Nacional de Gestión Intergal de Residuos- 

1 

        
 2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        

Evaluar las transferencias de fondos y ejecución de obras en el marco del Préstamo. 

                
 3 - Tareas de auditoría:  
  

  
    

                

Evaluar el grado de avance en la ejecución de las obras comprometidas. 

Identificar los recursos humanos afectados. 

Determinar las transferencias efectuadas y su correlato con los avances de las obras. 

  

        

 4 - Estimación preliminar prevista:           

        
Horas 660   

     

         5 - Cantidad de Informes previstos: 
  

        
Informes 1 
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Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
 

Código:  
1.6 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SUSTENTABLE 

        
 1 - Identificación del Sujeto:           

        
Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable – Subsecretaría de Cambio Climático 
y Desarrollo Sustentable 

1 

        
 2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        

Evaluar los procesos que lleva adelante la Dirección en el marco de sus misiones y funciones 

                
 3 - Tareas de auditoría: 
  

                

Relevar los procedimientos implementados, tanto formales como informales. 

Determinar los recursos humanos afectados. 

Analizar las fuentes de financiamiento. 

Determinar los recursos informáticos con que cuenta el organismo. 

        

 4 - Estimación preliminar prevista:           

        
Horas 605   

     

         5 - Cantidad de Informes previstos:  
  

        
Informes 1 
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Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
   

Código:  
1.7 

DIRECCIÓN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

        
 1 - Identificación del Sujeto:           

        
Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable – Subsecretaría de Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable 

1 

        
 2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        
Evaluar los procesos que lleva adelante la Dirección en el marco de sus misiones y funciones 

                

 3 - Tareas de auditoría:             

        
Relevar los procedimientos implementados, tanto formales como informales. 

Determinar los recursos humanos afectados. 

Analizar las fuentes de financiamiento. 

Determinar los recursos informáticos con que cuenta el organismo. 

        

 4 - Estimación preliminar prevista:           

        
Horas 660   

     

        
 5 - Cantidad de Informes previstos:           

        
Informes 1 
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Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
 

Código:  
2.1 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

        
 1 - Identificación del Sujeto:           

        
Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa  1 

        
 2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        
Evaluar la ejecución Presupuestaria de los SAF pertenecientes al MAyDS durante el Ejercicio 2017. 

        
 3 - Tareas de auditoría:             

        
Análisis de la ejecución de gastos del SAF 317 y 342. 

Evaluación de la aplicación de fondos en relación a los objetivos Presupuestarios de cada uno de los 
Programas. 

 
        

 4 - Estimación preliminar prevista:           

        
Horas 300   

     

        
 5 - Cantidad de Informes previstos:           

        
Informes 1 
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Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
  

Código:  
2.2 

COMPRAS Y CONTRATACIONES NO CONTEMPLADAS EN EL DECRETO Nº 
1030/2016 

        
 1 - Identificación del Sujeto:           

        
Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 1 

        
 2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        
Analizar los procesos mediante los cuales se tramitaron adquisiciones de bienes y servicios 

        
 3 - Tareas de auditoría:             

        
Analizar la normativa vigente aplicable a adquisiciones. 

Identificar compras y contrataciones significativas tramitadas mediante procedimientos que se apartan 
de lo establecido en el Decreto N° 1030/2016 de los Servicios Administrativos y Financieros (SAF 317 
y 342). 

Evaluar los procedimientos administrativos y de control realizados por las distintas áreas 
intervinientes. 

Evaluar los procedimientos de gestión y control utilizados hasta la recepción de los bienes y/o 
prestación del servicio. 

        
 4 - Estimación preliminar prevista:           

        
Horas 390   

     

        
 5 - Cantidad de Informes previstos:           

        
Informes 1 
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Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
  

Código:  
2.3 

CONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS DEL SAF 342 

        
 1 - Identificación del Sujeto:           

        
Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa -SAF de Apoyo 
a la ACUMAR 

1 

        
 2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en relación al procedimiento utilizado en las compras 
y contrataciones significativas 

                

 3 - Tareas de auditoría:             

        
Analizar la normativa vigente. 

Identificar compras y contrataciones significativas tramitadas por el Servicios Administrativo y 
Financiero 342. 

Evaluar los procedimientos de gestión y control utilizados hasta la recepción de los bienes y/o 
prestación del servicio. 

Verificación de la adecuación del proceso de las compras y contrataciones significativas con los 
aspectos a verificar previstos en el Instructivo de Trabajo N° 4/2015 formulado por SIGEN 

        

 4 - Estimación preliminar prevista:           

        
Horas 360   

     

        
 5 - Cantidad de Informes previstos:           

        
Informes 1 
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Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
  

Código:  
2.4 

CONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS DEL SAF 317 

        
 1 - Identificación del Sujeto:           

        
Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 1 

        
 2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en relación al procedimiento utilizado en las compras 
y contrataciones significativas 

                

 3 - Tareas de auditoría:             

        
Analizar la normativa vigente. 

Identificar compras y contrataciones significativas tramitadas por el Servicios Administrativo y 
Financiero 317. 

Evaluar los procedimientos de gestión y control utilizados hasta la recepción de los bienes y/o 
prestación del servicio. 

Verificación de la adecuación del proceso de las compras y contrataciones significativas con los 
aspectos a verificar previstos en el Instructivo de Trabajo N° 4/2015 formulado por SIGEN 

        
 4 - Estimación preliminar prevista:           

        
Horas 410   

     

        
 5 - Cantidad de Informes previstos:           

        
Informes 1 
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Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
  

Código:  
2.5 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

        
 1 - Identificación del Sujeto:           

        
Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa 1 

        
 2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        
Analizar el funcionamiento y los circuitos  administrativos de la Dirección General 

                

 3 - Tareas de auditoría:             

        
Evaluar los procedimientos vigentes 

Relevar los circuitos administrativos  

Realevar los recursos humanos afectados a las tareas 

        

 4 - Estimación preliminar prevista:           

        
Horas 660   

     

        
 5 - Cantidad de Informes previstos:           

        
Informes 1 

        

 



  Unidad de Auditoría Interna / Planeamiento Anual 2017 139 

 

 

Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
   

Código:  2.6 

GESTIÓN DE FONDOS ROTATORIOS 

 1 - Identificación del Sujeto:           

        Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 1 

         2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

 

Analizar la constitución, inversión, rendición y reposición de los fondos. 

                

 3 - Tareas de auditoría:             

        Analizar la normativa vigente aplicable a este tipo de adquisiciones. 

Identificar de las rendiciones constituidas y practicadas durante el periodo auditado. 

Determinación de una muestra tanto de rendición de Fondo Rotatorio como de Cajas Chicas. 

Evaluar los procedimientos de gestión y control utilizados para la confección de las rendiciones. 

Análsis de los registros contables. 

         4 - Estimación preliminar prevista:           

        Horas 450   

     

         5 - Cantidad de Informes previstos:           

        Informes 1 
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Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
   

Código:  2.7 

 

RESPONSABILIDADES PRIMARIAS Y COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE 

Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

 1 - Identificación del Sujeto:           

        Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Minitserio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 1 

         2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        Relevar las competencias otorgadas como autoridad de aplicación dispuestos por la normativa vigente 

                

 3 - Tareas de auditoría:             

        Analizar el marco normativo vigente. 

Relevar los circuitos y procedimientos de las áreas involucradas 

Evaluar el grado de cumplimiento de las competencias otorgadas a cada área 

Analizar indicadores de gestión 

        

 4 - Estimación preliminar prevista:           

        Horas 620   

     

         5 - Cantidad de Informes previstos:           

        Informes 1 
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Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
   

Código:  2.8 

TRANSFERENCIAS REALIZADAS A AYSA EN EL MARCO DEL PRÉSTAMO BIRF 7706-AC  

 1 - Identificación del Sujeto:           

        Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 1 

         2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        Evaluar las transferencias realizadas por la Jurisdicción con destino a la obras a cargo de la Empresa 

(AySA) 

                

 3 - Tareas de auditoría:             

        Relevamiento de los recursos disponibles para la gestión administrativa-contable de las transferencias a 

realizar. 

Análisis de los procesos de gestión y control. 

Identificación de los conceptos y partidas presupuestarias que reflejan las transferencias realizadas 

Análsis de los sistemas contables y de información utilizados para la registración de dichas 

transacciones. 

Visitas técnicas a las distintas obras 

         4 - Estimación preliminar prevista:           

        Horas 590   

     

         5 - Cantidad de Informes previstos:           

        Informes 1 
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Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
   

Código:  2.9 

 

REGISTRACIÓN PATRIMONIAL 

 1 - Identificación del Sujeto:           

        Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 1 

         2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        Analizar los procesos de registración de los bienes patrimoniales de la Jurisdicción. 

                

 3 - Tareas de auditoría:             

        Relevar los bienes patrimoniales de la Jurisdicción 

Identificar los sistemas de registro 

Analizar los circuitos implementados para el registro de bienes 

Evaluar el grado de cumplimiento de la normativa vigente en la materia 

        

 4 - Estimación preliminar prevista:           

        Horas 480   

     

         5 - Cantidad de Informes previstos:           

        Informes 1 
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Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
   

Código:  
2.10 

SEGUIMIENTO DE SISTEMA DE RENDICIONES DE LA LEY DE BOSQUES 
NATIVOS  EN EL MARCO DE LA RED FEDERAL DE CONTROL 

        
 1 - Identificación del Sujeto:           

        
Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 1 

        
 2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        
Evaluar los procedimientos administrativos, contables, de gestión y control del circuito administrativo de 
las rendiciones de cuentas. 

        
 3 - Tareas de auditoría:             

        Determinación de las transferencias realizadas y análisis de las rendiciones de cuentas realizadas por 
los distintos beneficiarios. 

Evaluar el grado de cumplimiento de los componentes de acción estratégica 

Identificación de los puntos de control del procedimiento de rendición de cuentas. 

Identificación de los circuitos internos de notificación y seguimiento de rendiciones de cuentas. 

        
 4 - Estimación preliminar prevista:           

        
Horas 500   

     

        
 5 - Cantidad de Informes previstos:           

        
Informes 1 
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Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
  

Código:  
2.11 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE) 

        
 1 - Identificación del Sujeto:           

        
Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 1 

        
 2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        Evaluar la implementación de los módulos de Expediente Electrónico y el funcionamiento de los 
módulos GEDO y CCOO. 

                

 3 - Tareas de auditoría:             

        
Analizar los ciucuitos de Mesa de Entradas 

Evaluar el grado de implementación del expediente electrónico 

Analizar el funcionamiento de los módulos GEDO y CCOO 

Relevar la infraestructura y soporte técnico del sistema 

        

 4 - Estimación preliminar prevista:           

        
Horas 430   

     

        
 5 - Cantidad de Informes previstos:           

        
Informes 1 
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Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
  

Código:  
2.12 

TRANSFERENCIAS Y RENDICIONES DE CUENTAS - SAF 317 

        
 1 - Identificación del Sujeto:           

        
Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa  1 

        
 2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        Evaluar los procedimientos administrativos, contables, de gestión y control de las transferencias de 
fondos de la Jurisdicción así como los procedimientos administrativos de aprobación de las rendiciones 
de cuentas. 

                

 3 - Tareas de auditoría:             

        
Identificación de los sistemas administrativos, contables y de gestión utilizados para la liquidación, pago 
y rendición de cuentas. 

Clasificación de las transferencias realizadas en función del objeto y la afectación programática. 

Identificación de los puntos de control del sistema de registro, pago y rendición de cuentas. 

Análisis selectivo de la documentación de respaldo de los pagos y las rendiciones de cuentas. 

Evaluar el grado de cumplimiento de los componentes de acción estratégica 

        
 4 - Estimación preliminar prevista:           

        
Horas 600   

     

        
 5 - Cantidad de Informes previstos:           

        
Informes 1 
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Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
  

Código:  
3.1 

CIERRE DE EJERCICIO 2016 SAF 342 

        
 1 - Identificación del Sujeto:           

        
Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Servicio Administrativo Financiero de Apoyo a la ACUMAR 
(SAF 342) 

1 

        
 2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        Controlar el corte efectuado en las distintas áreas de la Jurisdicción incluidas en el SAF 342, a efectos 
de proceder al Cierre de Ejercicio. 

                

 3 - Tareas de auditoría:             

        
Arqueos de fondos y valores. 

Cortes de documentación. 

Cierre de registros. 

Análisis de los procesos vinculados con la revisión, aprobación y registro de las rendiciones de cuenta 
presentadas y las reclamaciones por los vencimientos operados. 

        

 4 - Estimación preliminar prevista:           

        
Horas 170   

     

        
 5 - Cantidad de Informes previstos:           

        
Informes 1 
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Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
   

Código:  3.2 

 

CIERRE DE EJERCICIO 2016 SAF 317 

 1 - Identificación del Sujeto:           

        Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Dirección 

General de Administración. 
1 

         2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        Controlar el corte efectuado en las distintas áreas de la Jurisdicción incluidas en el SAF 317, a efectos 

de proceder al Cierre de Ejercicio. 

                

 3 - Tareas de auditoría:             

        Arqueos de fondos y valores. 

Cortes de documentación. 

Cierre de registros. 

Análisis de los procesos vinculados con la revisión, aprobación y registro de las rendiciones de cuenta 

presentadas y las reclamaciones por los vencimientos operados. 

      

 4 - Estimación preliminar prevista:           

        Horas 200   

     

         5 - Cantidad de Informes previstos:           

        Informes 1 
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Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
  

Código:  
3.3 

CUENTA DE INVERSION SAF 342 

        
 1 - Identificación del Sujeto:           

        
Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa - Servicio 
Administrativo Financiero de Apoyo a la ACUMAR (SAF 342) 

1 

        
 2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        
Dar cumplimiento a lo establecido por SIGEN en la Resolución N° 10/06 SGN 

                

 3 - Tareas de auditoría:             

        Análisis de los sistemas presupuestarios y contables que brindan información para la confección de la 
Cuenta de Inversión. 

Aplicación de pruebas de cumplimiento. 

Evaluación de mecanismos de control interno para su confección. 

        

 4 - Estimación preliminar prevista:           

        
Horas 570   

     

        
 5 - Cantidad de Informes previstos:           

        
Informes 1 
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Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
   

Código:  3.4 

 

CUENTA DE INVERSION SAF 317 

 1 - Identificación del Sujeto:           

        Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Dirección 

Generál de Administración y Finanzas (SAF 317) 
1 

         2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        Dar cumplimiento a lo establecido por SIGEN en la Resolución N° 10/06 SGN 

                

 3 - Tareas de auditoría:      

        Análisis de los sistemas presupuestarios y contables que brindan información para la confección de 

la Cuenta de Inversión. 

Aplicación de pruebas de cumplimiento. 

Evaluación de mecanismos de control interno para su confección. 

        

 4 - Estimación preliminar prevista:           

        Horas 610   

     

         5 - Cantidad de Informes previstos:           

        Informes 1 

       



  Unidad de Auditoría Interna / Planeamiento Anual 2017 150 

 

 

        

        
Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 

  
Código:  

3.5 

CIRCULAR 1/03 SGN - CERTIFICACIONES DE SERVICIOS 

        
 1 - Identificación del Sujeto:           

        
Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable – 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa – Dirección 
General de Recursos Humanos 

1 

        
 2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        Evaluar los procedimientos destinados a controlar el cumplimiento efectivo de las prestaciones de 
servicio del personal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

                

 3 - Tareas de auditoría:             

        
Análisis de la normativa vigente. 

Análisis de las Certificaciones de Servicios de la totalidad del personal contratado bajo las distintas 
modalidades. 

        

 4 - Estimación preliminar prevista:           

        
Horas 120   

     

        
 5 - Cantidad de Informes previstos:           

        
Informes 1 
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Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 
  

Código
:  

3.6 

CIRCULAR 1/03 SGN - INCOMPATIBILIDADES 

        
 1 - Identificación del Sujeto:           

        
Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable – 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa – Dirección 
General de Recursos Humanos 

1 

        
 2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto N° 894/01 y normas complementarias en 
cuanto a la incompatibilidad del cobro de haberes previsionales y la percepción de remuneración por 
cargo en la función pública. 

                

 3 - Tareas de auditoría:             

        
Análisis de la normativa vigente. 

Análisis del total de Declaraciones Juradas presentadas para las distintas modalidades de contratación, 
respecto del personal ingresado en un periodo a determinar. 

Identificación de casos en los cuales el personal contratado haya optado por la suspensión de los 
haberes de retiro o previsionales. 

        

 4 - Estimación preliminar prevista:           

        
Horas 60   

     

        
 5 - Cantidad de Informes previstos:           

        
Informes 1 
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Proyecto de Auditoría y/o Evaluación: 

  
Código:  

3.7 

RESOLUCIÓN 48/05 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

        
 1 - Identificación del Sujeto:           

        
Organismo / Área: Cantidad de Informes 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable  1 

        
 2 - Definición del Objeto de la auditoría:         

        
Verificar la existencia y funcionalidad de planes y proyectos que involucren actividades y servicios 
informáticos 

                

 3 - Tareas de auditoría:             

        
Análisis de la existencia de planes relacionados a actividades y servicios 

Identificación de áreas críticas relacionadas a la actividad. 

        

 4 - Estimación preliminar prevista:           

        
Horas 65   

     

        
 5 - Cantidad de Informes previstos:           

        
Informes 1 
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ANEXO VIII 

               
CRONOGRAMA DE TAREAS E INFORMES 2017 

 
PROYECTOS PREVISTOS 

             
               PLAN ANUAL 2017 - PROYECTOS/ACTIVIDADES PREVISTOS 

             IDENTIFICACIÓN, FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN Y CARGA HORARIA 
ESTIMADA 

            

               

Código 
Tipo 

proyecto 
DENOMINACIÓN 

FECHA  ESTIMADA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LOS INFORMES 

CANTIDAD 
DE HORAS 

ESTIMADAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Proyectos de auditoría  de realización no selectiva (RNS) - obligatorios 
          

  

3.1 Cierre de ejercicio 2016 SAF 342 2-31                       170 

3.2 Cierre de ejercicio 2016 SAF 317 2-31                       200 

3.3 Cuenta de Inversión SAF 342 2     20                 570 

3.4 Cuenta de Inversión SAF 317 2     20                 610 

3.5 Circular N° 1/03 SGN Certificación de Servicios                1 29       120 

3.6 Circular N° 1/03 SGN Incompatibilidades                  1-29       60 

3.7 Resolución N° 48/05 Tecnología de la Información               1 29       65 

Proyectos de auditoría de realización selectiva (RS)                           

1.1 Dirección de Residuos Peligrosos           1   31         600 

1.2 Gestión de los Préstamos internacionales                   2   29 660 

1.3 Dirección de Ordenamiento Territorial, Suelos y Lucha contra la 
Desertificación 

2   31                   595 

1.4 Ley N° 26.639 - Preservación de los Glaciares y Ambiente Periglaciar     1 28                 490 

1.5 Préstamo BID N° 1868/OC-AR – Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos – Provincia de Jujuy 

            3   29       660 

1.6 Dirección de Producción y Consumo Sustentable         2   31           605 

1.7 Dirección Nacional de Cambio Climático                 1   30   660 

2.1 Aplicación presupuestaria 2017          2-31     1-31         300 
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Código 
Tipo 

proyecto 
DENOMINACIÓN 

FECHA  ESTIMADA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LOS INFORMES 
CANTIDAD 
DE HORAS 

ESTIMADAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2.2 Compras y Contrataciones no contempladas en el  Dto Nº 1030/2016   1 31                   390 

2.3 Contrataciones Significativas del SAF 342                     1 29 360 

2.4 Contrataciones Significativas del SAF 317                 1   30   410 

2.5 Dirección General de Asuntos Jurídicos       3     31           660 

2.6 Gestión de Fondos Rotatorios         2   31           450 

2.7 
Responsabilidades primarias y competencias del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable 

2   31                   620 

2.8 
Transferencias realizadas a AySA en el marco del  Préstamo BIRF 
7706-AC  

          1   31         590 

2.9 Registración patrimonial                   2   29 480 

2.10 
Seguimiento de sistema de rendiciones de la Ley de Bosques Nativos  
en el marco de la Red Federal de Control  

            3   29       500 

2.11 Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)   1 31                   430 

2.12 Transferencias y Rendiciones de Cuentas – SAF 317                         600 

Actividades                         
 

  Conducción                         500 

  Elaboración del Planeamiento Anual                    31     250 

  Seguimiento del Planeamiento Anual  31           31            30 

  Otros – Atención de Pedidos de Información y Asesoramiento                         110 

  Red Federal                         500 

  Seguimiento de observaciones y administración SISIO    17                     500 

  Circular N° 3/93 AGN SAF 342                         140 

  Circular N° 3/93 AGN SAF 317                         180 

  Régimen Adscripciones                          110 

  Circular N° 2/2013 SGN Campañas de Publicidad        20                 40 

  Circular N°4/2016 SGN - RCPD y Trimestral RCPC                         140 

  Consolidación de Deuda Pública                         60 

  Perjuicio Fiscal                         92 

  Comité de Control                         440 

  Total                         14.947 
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ANEXO IX 

                    
CLASIFICACIÓN DE HORAS PREVISTAS 

                   
PLANIFICACIÓN - ENERO A DICIEMBRE DE 2017 

                   

TAREAS 
PERÍODO DE LA TAREA 

Cantidad 
Productos 

HORAS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Titular Auditores TOTAL 
TAREAS  PERMANENTES 

Conducción                           
   

Conducción                           
   

  Conducción                           500 
 

500 

  Elaboración del Planeamiento Anual                         1 50 200 250 

  Seguimiento del Planeamiento Anual                         2 30 
 

30 

Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)                           
   

Atención de Pedidos de Información y Asesoramiento                           
   

  Red Federal                           50 450 500 

  Otros - Atención de Pedidos de Información y Asesoramiento                           10 100 110 

Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones (SCI)                           
   

  Seguimiento de observaciones y administración SISIO                         3 20 480 500 

Control de Cumplimiento Normativo                           
   

  Circular N° 3/93 AGN SAF 342   

 

                    4 10 130 140 

  Circular N° 3/93 AGN SAF 317                         4 10 170 180 

  Régimen Adscripciones    

 

                    2 10 100 110 

Circulares e Instructivos SIGEN                           
   

  Circular N° 2/2013 SGN Campañas de Publicidad                         1 10 30 40 

  Circular N°4/2016 SGN - RCPD y Trimestral RCPC                         6 15 125 140 

Otros - Control de Cumplimiento Normativo                           
   

  Comité de Control                           400 40 440 
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TAREAS 
PERÍODO DE LA TAREA 

Cantidad 
Productos 

HORAS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Titular Auditores TOTAL 
TAREAS  PERMANENTES 

Consolidación de Deuda Pública                           
   

  Consolidación de Deuda Pública                           10 50 60 

                              
   

Información sobre Recupero Patrimonial de Agentes Públicos                           
   

  Perjuicio Fiscal                         12 12 80 92 

                              
   

              
    

AUDITORÍA Y PROYECTOS ESPECIALES                            
   

AUDITORIA                               

Proyectos definidos 2017                              

  Auditoría sobre actividades sustantivas                              
  1.1 Dirección de Residuos Peligrosos                         1 40 560 600 

  1.2 Gestión de los Préstamos internacionales                         1 60 600 660 

  
1.3 Dirección de Ordenamiento Territorial, Suelos y Lucha 

contra la Desertificación 
                        

1 
45 550 595 

  
1.4 

Ley N° 26.639 - Preservación de los Glaciares y Ambiente 
Periglaciar 

                        
1 

40 450 490 

  
1.5 Préstamo BID N° 1868/OC-AR – Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos – Provincia de Jujuy 
                        

1 
60 600 660 

  1.6 Dirección de Producción y Consumo Sustentable                         1 45 560 605 

  1.7 Dirección Nacional de Cambio Climático                         1 60 600 660 

  Auditoría sobre actividades de apoyo                               
  2.1 Aplicación presupuestaria                           2 20 280 300 

  
2.2 Compras y Contrataciones no contempladas en el  

Decreto Nº 1030/2016 
  

    
                  

1 
30 360 390 

  2.3 Contrataciones Significativas del SAF 342                         1 20 340 360 

  2.4 Contrataciones Significativas del SAF 317                         1 30 380 410 

  2.5 Dirección General de Asuntos Jurídicos             1 60 600 660 

  
2.6 Responsabilidades primarias y comptencias del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
                        

1 
60 560 620 
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TAREAS 
PERÍODO DE LA TAREA 

Cantidad 
Productos 

HORAS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Titular Auditores TOTAL 
TAREAS  PERMANENTES 

  
2.7 Transferencias realizadas a AySA en el marco del  

Préstamo BIRF 7706-AC  
                        

1 
50 540 590 

  2.8 Registración patrimonial                         1 30 450 480 

  

2.9 
Seguimiento de sistema de rendiciones de la Ley de 
Bosques Nativos  en el marco de la Red Federal de 
Control  

                        

1 

40 460 500 

  2.10 Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)                         1 30 400 430 

  2.11 Transferencias y Rendiciones de Cuentas – SAF 317                         1 40 560 600 

  2.12 Gestión de Fondos Rotatorios                          1 40 410 450 

  
3.1 

Cierre de ejercicio 2016 SAF 342                         1 10 160 170 

  
3.2 

Cierre de ejercicio 2016 SAF 317                         1 10 190 200 

  
3.3 

Cuenta de Inversión SAF 342                         1 10 560 570 

  
3.4 

Cuenta de Inversión SAF 317                         1 10 600 610 

  
3.5 

Circular 1/03 SGN Certificación de Servicios                          1 20 100 120 

  
3.6 

Circular 1/03 SGN Incompatibilidades                          1 10 50 60 

  
3.7 

Resolución 48/05 Tecnología de la Información                         1 15 50 65 

 

 
              

 

   

                      
SUBTOTAL     62 2.022 12.925 14.947 

                      
IMPREVISTOS     970 5.333 6.303 

                      
CAPACITACIÓN     160 1.040 1.200 

                      
LICENCIAS       560 3.640 4.200 

    
            

      HORAS 
ADMINISTRATIVAS   

  2.990 2.990 

                      
TOTAL GENERAL     3.712 25.928 29.640 
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CICLO DE AUDITORIAS 2017-2019 

    

ANEXO X 

Identificación de procesos / Áreas / Líneas de Auditoría Proyectos de auditoría asociados de realización selectiva Ciclo 

                  Año 
Total Hs. 

Ciclo  Id Descripción 
Factor 
Riesgo 

Id Descripción 
Área 

Temática 
Sub Área 
Temática  

Horas Frec. 2017 2018 2019 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (11) (12) (13) (14) 

5.1 Dirección de Residuos Peligrosos 5,27 1.1 Evaluar los circuitos administrativos de la Dirección en el marco de sus misiones y funciones Sustantiva Ambiental 600 1 x   600 

5.1 Gestión de los Préstamos internacionales 5,57 
1.2 

Evaluar la operatoria contable, financiera y gestión administrativa de los Proyectos con financiamiento externo en el ámbito del 
MAyDS. 

Sustantiva UEPEX 660 1 x   660 

5.1 Dirección de Ordenamiento Territorial, Suelos y Lucha contra la Desertificación 3,81 1.3 Evaluar las acciones que lleva adelante la Dirección en materia de Áreas Protegidas. Sustantiva Ambiental 595 1 x   595 

5.1 Ley N° 26.639 - Preservación de los Glaciares y Ambiente Periglaciar 3,91 1.4 Evaluar las acciones que ejecuta el MAyDS en el marco de la Ley de Presupuestos Mínimos Sustantiva Ambiental 490 1 x   490 

5.1 Préstamo BID N° 1868/OC-AR – Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos – Provincia de Jujuy 7,03 1.5 Evaluar la transferencia de fondos y ejecución de obras en el marco del Préstamos Sustantiva UEPEX 660 1 x   660 

5.1 Dirección de Producción y Consumo Sustentable 3,91 1.6 Evaluar los procesos que lleva adelante la Dirección en el marco de sus misiones y funciones Sustantiva Ambiental 605 1 x   605 

5.1 Dirección Nacional de Cambio Climático 3,52 1.7 Evaluar los procesos que lleva adelante la Dirección en el marco de sus misiones y funciones Sustantiva Ambiental 660 1 x   660 

5.1 Aplicación presupuestaria 2017  5,18 2.1 Evaluar la ejecución Presupuestaria del MAyDS de Ejercicio 2017 Apoyo  Presupuesto 300 1 x     300 

5.1 Compras y Contrataciones no contempladas en el  Decreto Nº 1030/2016 6,64 2.2 Analizar los procesos mediante los cuales se tramitaron adquisiciones de Bienes y Servicios. (Van a ser 1 o 2 auditorias?) Apoyo Presupuesto 390 1 x     390 

5.1 Contrataciones Significativas del SAF 342 5,66 
2.3 

Evaluar los procesos mediante los cuales se tramitan las compras y contrataciones Apoyo 
Compras y 

Contrataciones 
360 1 x     360 

5.1 Contrataciones Significativas del SAF 317 5,96 
2.4 

Evaluar los procesos mediante los cuales se tramitan las compras y contrataciones Apoyo                     
Compras y 

Contrataciones 
410 1 x     410 

5.1 Dirección General de Asuntos Jurídicos 5,37 2.5 
Analizar el funcionamiento y los circuitos  administrativos de la Dirección General Apoyo  Servicio Jurídico 660 1 x    660 

5.1 Gestión de Fondos Rotatorios 5,57 2.6 Analizar la constitución, inversión, rendición y reposición de los fondos. Apoyo Contabilidad 450 1 x     450 

5.1 Responsabilidades primarias y competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 4,88 2.7 Relevar las competencias otorgadas como autoridad de aplicación dispuestos por la normativa vigente Apoyo  Organización 620 1 x     590 

5.1 Transferencias realizadas a AySA en el marco del  Préstamo BIRF 7706-AC  6,74 2.8 Evaluar las transferencias realizadas por la Jurisdicción con destino a la obras a cargo de la Empresa (AySA) Apoyo  UEPEX 590 1 x     480 

5.1 Registración patrimonial 5,47 2.9 Analizar los procesos de registración de los bienes patrimoniales de la Jurisdicción Apoyo  Patrimonio 480 1 x     500 

5.1 
Seguimiento de sistema de rendiciones de la Ley de Bosques Nativos  en el marco de la Red Federal de 
Control  

5,57 
2.10 

Evaluar los procedimientos administrativos, contables, de gestión y control del circuito administrativo de las rendiciones de 
cuentas. 

Apoyo  Contabilidad 500 1 x     430 

5.1 Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) 4,39 2.11 Evaluar la implementación de los módulos de Expediente Electrónico y el funcionamiento de los módulos GEDO y CCOO. Apoyo Sistemas 430 1 x     600 

5.1 Transferencias y Rendiciones de Cuentas – SAF 317 5,57 
2.12 

Evaluar los procedimientos administrativos, contables, de gestión y control de las transferencias de fondos de la Jurisdicción 

así como los procedimientos administrativos de aprobación de las rendiciones de cuentas. 
Apoyo  Contabilidad 600 1 x    660 

5.1 Unidad Ciudades Sustentables 3,91 1.1 Evaluar el desarrollo de proyectos y aplicación de Fondos de la Unidad Sustantiva  Ambiental 500 1   x   500 

5.1 Dirección Nacional del Servicio de  Manejo del Fuego 8,84 1.2 Analizar la  formulación y financiamiento de proyectos de la Dirección Sustantiva  Ambiental 600 1   x  600 

5.1 Dirección de Educación Ambiental 3,56 1.3 Analizar la  formulación y financiamiento de proyectos de la Dirección Sustantiva  Ambiental 700 1   x   700 

5.1 Dirección de Nuevas Tecnologías para el Desarrollo Sustentable 3,73 1.4 Analizar las  fuentes financiamiento Internacional en el ámbito de la Dirección Sustantiva  Ambiental 595 1   x   595 

5.1 Dirección Nacional de Cambio Climático   4,31 1.5 Analizar la  formulación y financiamiento de proyectos de la Dirección Sustantiva  Ambiental 490 1   x   490 

5.1 Dirección Ceremonial,  Protocolo, Prensa y Difusión 3,42 1.6 Analizar los procedimientos vigentes de la Dirección Sustantiva  Organización 660 1   x   660 

5.1 Dirección Pueblos Originarios 3,56 1.7 Analizar la  formulación y financiamiento de proyectos de la Dirección Sustantiva  Ambiental 605 1   x   605 

5.1 Programa Bosques Nativos y Comunidad 4,69 1.8 Analizar la  formulación y financiamiento de proyectos del Programa Sustantiva  Ambiental 490 1   x   490 

5.1 Programa Sitios Contaminados (Pro.Si.Co.) 4,98 1.9 Analizar la  formulación y financiamiento de proyectos del Programa Sustantiva  Ambiental 660 1   x   660 

5.1 Relevamiento de Obras de infraestructura en el marco del Préstamo BIRF 7706-AC 5,78 1.10 Evaluar las transferencias realizadas por la Jurisdicción con destino a la obras en el marco del proyecto. Sustantiva  UEPEX 605 1   x   605 

5.1 Vertidos de Efluentes Industriales Decreto  N° 674/89 y 776/92  5,49 1.11 Evaluar recaudación por permisos y declaraciones juradas de los Decretos N° 674/89 y 776/92. Sustantiva  Ambiental 660 1    x  660 

5.1 Anticipo, Rendición y devolución de viáticos 6,15 2.1 
Evaluar los procedimientos administrativos, contables, de gestión y control del circuito administrativo de la solicitud y rendición 
de pasajes y viáticos. 

Apoyo  Contabilidad 590 1 
   x 

 590 

5.1 Contrataciones Significativas del SAF 317 5,96 2.2 Evaluar los procesos mediante los cuales se tramitan las compras y contrataciones. Apoyo  
Compras y 

Contrataciones 
480 1 

  x 
 480 

5.1 Contrataciones Significativas del SAF 342 
5,66 2.3 

Evaluar los procesos mediante los cuales se tramitan las compras y contrataciones. Apoyo  
Compras y 

Contrataciones 
360 1 

  
x   360 

5.1 Declaraciones Juradas Patrimoniales de Funcionarios 
3,87 2.4 

Evaluar los procedimientos administrativos aplicados al cumplimiento Art. 4 de la Ley N° 25.188 (Ética Pública) Apoyo  
Gestión de Recursos 

Humanos 
410 1 

  
x 

  
410 

5.1 Infraestructura, instalaciones, mantenimiento y equipamientos del Ministerio 4,22 2.5 Relevar la infraestructura, instalaciones, mantenimiento y equipos que operan en el edificio de San Martín 451 Apoyo  Otros 590 1   x  590 

5.1 Tesorería del SAF 317 5,21 2.6 Analizar los procedimientos vigentes del área de Tesorería Apoyo  Movimiento de Fondos 600 1   
x  600 

5.1 Sistema Informático de Transferencias 5,10 2.7 Evaluar el funcionamiento del Sistema Apoyo  Sistemas 550 1   x  550 

5.1 Sistemas Informáticos de Apoyo a MAyDS 4,69 2.8 Relevar los sistemas informáticos vigentes y analizar su funcionamiento Apoyo  Sistemas 550 1   
x  550 

5.1 Transferencias y Rendiciones de Cuentas – SAF 317 5,57 
2.9 

Evaluar los procedimientos administrativos, contables, de gestión y control de las transferencias de fondos de la Jurisdicción y 
la aprobación de las rendiciones de cuentas. 

Apoyo  Contabilidad 
660 

1   
x 

 660 

5.1 Transferencias y Rendiciones de Cuentas – SAF 342 5,19 
2.10 

Evaluar los procedimientos administrativos, contables, de gestión y control de las transferencias de fondos de la Jurisdicción y 
la aprobación las rendiciones de cuentas. 

Apoyo  Contabilidad 
590 

1   
x 

 590 

5.1 Coordinación de Emisiones vehiculares 5,34 1.1 Analizar las acciones que lleva a cabo la Coordinación en función al Control de Emisiones Vehiculares Sustantiva Ambiental 550 1     x 550 

5.1 Dirección de Impacto Ambiental y Social 4,78 1.2 Analizar la formulación y financiamiento de proyectos de la Dirección Sustantiva Ambiental 660 1     x 660 

5.1 Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad 4,98 1.3 Analizar las acciones que lleva adelante el Grupo de Trabajo sobre Conservación de la Biodiversidad Sustantiva  Ambiental 600 1     x 600 

5.1 Dirección Nacional de Cambio Climático 4,31 1.4 Analizar la  formulación y financiamiento de proyectos de la Dirección Sustantiva Ambiental 660 1     x 660 

5.1 Dirección de Gestión Ambiental de Recursos Hídricos y Acuáticos 3,98 1.5 Analizar la  formulación y financiamiento de proyectos de la Dirección Sustantiva Ambiental 500 1     x 500 

5.1 Seguimiento de sistema de rendiciones de GIRSU en el marco dela Red Federal de Control 5,76 1.6 
Evaluar los procedimientos administrativos, contables, de gestión y control del circuito administrativo de las rendiciones de 
cuentas. 

Sustantiva Contabilidad 610 1 
    

x 610 
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5.1 Accesibilidad de las Páginas WEB de la MAYDS  3,90 2.1 Verificar las condiciones de accesibilidad requeridas de las páginas web del MAyDS Apoyo Sistemas 550 1     x 550 

5.1 Circuitos de recaudación  5,01 2.2 Evaluar la operatoria implementada de los distintos circuitos de recaudación de la MAyDS. Apoyo  Movimiento de Fondos 450 1   x 450 

5.1 Contrataciones Significativas del SAF 317 5,96 
2.3 

Evaluar los procesos mediante los cuales se tramitan las compras y contrataciones. Apoyo 
Compras y 

Contrataciones 
480 1 

  
x 480 

5.1 Contrataciones Significativas del SAF 342 5,66 
2.4 

Evaluar los procesos mediante los cuales se tramitan las compras y contrataciones. Apoyo 
Compras y 

Contrataciones 
360 1 

  
x 360 

5.1 Dirección General de Asuntos Jurídicos 5,37 2.5 Analizar el funcionamiento, procesos y circuitos administrativos de la Dirección Apoyo  Servicio Jurídico 660 1   x 660 

5.1 
Metas físicas relacionadas con la ejecución de obras 

4,78 
2.6 

Evaluar los procedimientos de control y monitoreo de las Metas Físicas relacionadas con obras incluidas en los Programas 
que se ejecutan a través del Servicio Administrativo Financiero 

Apoyo Presupuesto 490 1 
  

x 490 

5.1 Procedimiento de registración y análisis de cuentas  4,90 2.7 Análisis de la operatoria de los circuitos de registración contable. Apoyo Contabilidad 450 1   x 450 

5.1 
Liquidación de Haberes 

5,34 
2.8 

Analizar los procesos para la liquidación de haberes del personal del Ministerio Apoyo  
Gestión de Recursos 

Humanos 
500 1 

  
x 500 

5.1 Registración Patrimonial 5,47 2.9 Analizar los procesos de registración de los bienes patrimoniales de la Jurisdicción Apoyo Patrimonio 595 1     x 595 

5.1 
Recuento de garantías y destrucción de garantías vencidas. 

5,21 
2.10 

Analizar los procedimientos realizados por el área en función de la normativa vigente Apoyo 
Compras y 

Contrataciones 
360 1   

  
x 360 

5.1 Sistemas informáticos de rendiciones 4,32 2.11 Analizar la operatividad del sistema. Apoyo  Sistemas 510 1     x 510 

5.1 
Transferencias y Rendiciones de Cuentas – SAF 317 

5,57 
2.12 

Evaluar los procedimientos administrativos, contables, de gestión y control de las transferencias de fondos de la Jurisdicción y 
la aprobación las rendiciones de cuentas. 

Apoyo Contabilidad 
660 

1  
 

x 
660 

5.1 
Transferencias y Rendiciones de Cuentas – SAF 342 

5,19 2.13 
Evaluar los procedimientos administrativos, contables, de gestión y control de las transferencias de fondos de la Jurisdicción y 
la aprobación las rendiciones de cuentas. 

Apoyo Contabilidad 
590 

1  
 

x 
590 

(01) Nro de identificación del proceso. área o línea de auditoría 
 
 (06) 

Se debe informar el área temática (sustantiva - de apoyo - cumplimiento normativo) información que debe 
coincidir con la tabla del sistema SISIO WEB II. 

   

   

 

(02) 

 
Breve descripción del proceso. área o línea de auditoría. Deberá coincidir con el anexo de 
caracterización de procesos. áreas o líneas de auditoría. 
 

 
(07) Se debe informar sub área temática información que debe coincidir con la tabla del sistema SISIO WEB II. 

     

 

 (03) Se trata del factor de riesgo ponderado. que surge de la respectiva evaluación de riesgos y 
que permite clasificar los procesos. áreas o líneas de auditoría en orden de prioridad. 

 
(08) Horas estimadas para la ejecución de la tarea. 

     
 

 
(04) Nro de identificación del o los proyectos de auditoría asociados al proceso. área. 

 

 
(09) Se refiere a la frecuencia con que se ejecutará la auditoría anual (1). mensual (12). trimestral (4). etc. 

     
 

 

(05) Descripción del proyecto de auditoría. 
 

 
(10 
al 

14)  Indicar con una x el ejercicio en que se planifica la tarea. Donde "n" es el año que se inició el plan ciclo. 

     

 

 

   

 
(15) Informar el resultado de Columna (8) X columna (9) - Horas estimadas por frecuencia de la auditoría. 
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