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INTRODUCCIÓN AL INFORME FINAL 

  

 El informe final que presentamos se ocupa de desarrollar todos los pasos 

seguidos para lograr la conformación de una base de datos de normativa ambiental de 

uso en la Provincia de Buenos Aires lo más completa posible, todo lo realizado para 

servir de base al desarrollo del sistema informático que sirve como herramienta para la 

administración de dicha base de datos, y describe finalmente el estado de situación de 

cara a la implementación del sistema por medio de la página web del organismo. 

 Lo hecho comprende la tarea de relevamiento, identificación, consulta, 

ordenamiento, análisis, cruce entre bases de datos, depuración  y validación de la 

normativa.  Todo ello desde distintas fuentes con la finalidad de minimizar el margen de 

error y garantizar que, en la medida de lo posible, nada quede fuera del universo de 

normas a que nos referimos.   Del mismo modo, el informe se ocupa de presentar los 

requerimientos y definiciones iniciales, así como también los requerimientos técnicos 

precisos y completos del sistema informático representado por la Plataforma de Gestión 

Normativa (producto final entregable de acuerdo con los términos del proyecto 

oportunamente presentado, el cual se acompaña en un CD para su análisis). 

 El aspecto tecnológico involucra desde la planificación del sistema hasta la 

presentación de información sobre las características principales de la infraestructura 

informática del organismo, pasando por la diagramación de la base de datos, la 

definición de las interfaces gráficas de usuario y la propuesta de un procedimiento 

interno para la gestión (alta/baja) de normas que demande el futuro uso del sistema y la 

confirmación de parte del organismo por medio de las pruebas, testeos y validación 

realizados con sus funcionarios. 

 Deseamos destacar la colaboración permanente brindada por los funcionarios 

dependientes del organismo beneficiario del producto, sin la cual no hubiera sido 

posible arribar a los resultados esperados.   
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1. RELEVAMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y DEL CONTENIDO ACTUAL DE 

TODAS LAS NORMAS PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB DE ACCESO 
PÚBLICO DEL OPDS.  

 

 El primer paso en el desarrollo del proyecto fue relevar cuál es la oferta pública 

que actualmente el OPDS ofrece a la ciudadanía en general desde su página web 

oficial.  Allí puede encontrarse una base de datos que contiene diversa normativa sobre 

la temática.  Dicha información se encuentra disponible en 

http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/leyes/resumen.   

 Un análisis de las normas allí ofrecidas arroja como resultado que se trata de 

leyes nacionales, leyes provinciales, decretos provinciales, resoluciones dictadas por el 

OPDS y disposiciones dictadas por determinadas áreas del organismo con competencia 

regulatoria (sobre qué áreas cuentan con tal competencia, ver el punto siguiente de 

este mismo informe). 

 Se presenta a continuación el elenco de normas según el modo en que están 

organizadas y tal como se ofrecen en la página web oficial del organismo.  Dejamos 

constancia que a nuestro modo de ver algunas de dichas normas se encuentran 

catalogadas de modo cuestionable.  Esto será puesto de manifiesto en la etapa 

correspondiente cuando avancemos en la organización de la base de datos y en la 

estructura que tendrá el sistema  informático a implementar. 

 

A) NORMATIVA NACIONAL 

 

Artículo Nº 41 de la Constitución Nacional. 
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Ley Nº 12.928, Ley de Ministerios. 

Ley Nº 12.856, Ley de Ministerios. 

Ley Nº 25.675, Ley General del Ambiente. 

Ley Nº 25.612, Ley de Presupuestos Mínimos. Gestión Integral de Residuos Industriales 

y de Act. de Servicio 

Ley Nº 24.051, Ley de Residuos Peligrosos. 

Ley N° 25831. Régimen de libre acceso a la información pública ambiental. 

Ley N° 25612. Gestión integral de residuos industriales.  

Ley N° 25916. Gestión de residuos domiciliarios. 

Ley N° 25670. Presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de los PCB´s. 

Ley N° 25688. Régimen de gestión ambiental de aguas. 

Decreto Nº 2078/02. 

Decreto-Ley Nº 7647/70, Ley del Procedimiento Administrativo de la Provincia de 

Buenos Aires. 

Decreto Nº2283/01.Probation Ecológica, (derogado por el Decreto Nº734/03.) 

Resolución Ministerial Nº 11/02. 

 

B) NORMATIVA PROVINCIAL 

 

Artículo Nº 28 de la Constitución de la Provincia de Bs. As. 
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- Aparatos sometidos a presión 

 

Resolución Nº 1365/05. Creación del Registro de Técnicos Mecánicos y 

Electromecánicos con incumbencias aparatos sometidos a presión. 

Resolución Nº 129/97. Modificatoria Resolución Nº 231/96 de Aparatos Sometidos a 

Presión. 

Resolución Nº 266/96. Registros Resolución S.P.A. Nº 198/96 y 231/96. Aparatos 

Sometidos a Presión. 

Resolución Nº 231/96. Aparatos Sometidos a Presión. 

Resolución Nº 529/98. Registro Provincial Unico de Aparatos Sometidos a Presión. 

Resolución Nº 1126/07. Modifictoria Resolución Nº 231/96 

Resolución N° 124/2010 . Modificatoria Resolución 231/96 

Resolución Nº 157/11. Listado de Servicios y Valores para la determinación de 

Aranceles. 

Disposición Nº 4/99. Aparatos sometidos a Presión. 

 

- Áreas Protegidas 

 

Decreto N° 1766/10. 

Resolución N° 338/10. 

 

- Audiencias públicas 
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Resolución Nº 168/2011. 

 

- Biodiversidad 

 

Ley Nº 25.675, Ley General del Ambiente. 

Ley N° 25688. Régimen de gestión ambiental de aguas. 

Resolución Nº 267/96. Promueve la Realización del Inventario de Biodiversidad. 

 

- Efluentes gaseosos 

 

LEY N° 5965. Ley de protección a las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos 

receptores de agua y a la atmósfera 

Decreto N° 3395/96. Reglamento de la Ley Nº 5965  

Decreto N° 32/97. Prorróga del artículo 7º del Decreto Nº 3395/96  

Decreto N° 2264/97. Plazos. 

Resolución Nº 2145/01. Industrias generadoras de emisiones gaseosas fijas o móviles. 

Resolución Nº 937/02. 

Resolución Nº 242/97. Complementario Decreto 3395/96. 

Resolución Nº 279/96. Presentación de la Declaración Jurada de Efluentes Gaseosos 

Industriales. 
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- Impacto Ambiental 

 

Ley Nº 11.723. Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 

Resolución Nº 538/99. ANEXO I. Ley Nº 11.723 (Anexo II. Punto 2). Instructivo para el 

Estudio de Impacto Ambiental de la Let 11.723. 

Resolución Nº 900/05. Generadores de campos electromagnéticos.  

Resolución Nº 1558/05. Creación del Registro de Profesionales. Planillas de Inscripción. 

Resolución N° 1188/06. Prórroga del art. 18 de la Resolución 900/05 

Resolución N° 144/07. Instalaciones generadoras de campos electromagnéticos  

Resolución Nº 739/07. Grandes Obras 

Resolución N° 29/09 

 

- Industrias 

 

Ley Nº 12.605. Decreto Nº 34. Ley de Almacenamiento, clasificación, 

acondicionamiento y conservación de granos. 

Ley 11.459 de Radicación Industrial 

Decreto N° 890/98. Granos. 

Decreto N° 1741/96. Reglamento de la Ley 11.459. 

Decreto N° 1712/97. Sustituye los arts. 17 y 106 del Dec. 1741/96. 
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Decreto N° 3591/98. Modifica el art. 106 del Decreto 1741/96 

Decreto N° 4318/98 

Resolución Nº 1200/00. 

Resolución Nº 920/01. Pruebas y/o ensayos. 

Resolución Nº 513/98. Modifica el art. 2 de la Resol. 345/98 

Resolución Nº 480/00. Modifica el anexo I de la Resol. 468/99 

Resolución Nº 665/00. Certificados. 

Resolución Nº 80/99. Reglamentación e interpretación del Artículo 9º del Decreto Nº 

1741/96. 

Resolución Nº 345/98. Establecimientos industriales que generen residuos industriales. 

Resolución Nº 322/98. Otorgamiento de la Autorización de la Unidad de Disposición 

Final. 

Resolución Nº 204/98. Categorizaciones. Publicidad de las Industrias instaladas y a 

instalarse. 

Resolución Nº 308/97. Actas de Inspección de Tipo A y B para sumarios. 

Resolución Nº 224/96. Comunicación recíproca con los Municipios. 

Resolución Nº 195/96. Registro de Profesionales. 

Resolución Nº 159/96. Ruidos molestos. 

Resolución Nº 60/96. Tratamiento de residuos industriales in situ. Creación del Registro 

Provincial de Tratadores de Residuos Industriales en el lugar. 

Resolución Nº 18/96. Tratamiento de Residuos Orgánicos por Biodegradación. 

Resolución Nº 664/00. Tratamiento Biológico en suelo: LanFarming. 
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Resolución Nº 322/98. Unidades de Disposición Final. 

Resolución Nº 214/98. Nivel de complejidad ambiental para Generadores No 

Industriales y Transportistas. 

Resolución N° 42/01 (Instructivos de formularios A, B, C, D, E, E1, F).  

Resolución N° 1408/00 

Resolución Nº 132/10. Deja sin efecto la Resolución de la ex Secretaría de Política 

Ambiental Nº 2152/01 

Resolución 85/2011. 

 

- Laboratorios 

 

Decreto Nº 1443/00. Reglamentación de la Ley 11.634 de Laboratorios Bromatológicos. 

Resolución Nº 504/01. Crear el Registro Provincial de Laboratorios de Análisis 

Industriales  

Resolución Nº 167/02. Laboratorios. 

Resolución Nº 1157/02. Prórroga para la Resolución 620/02 (Laboratorios). 

Resolución Nº 201/02. Laboratorio de Análisis Industriales. Modificación de art. 5 de la 

Resolución 504/01 

Resolución Nº 258/2010. Actividad de los Laboratorios de Análisis Industriales. 

 

- Lavaderos 
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Decreto N° 4318/98.Registro Provincial de Lavaderos Industriales de Ropa y de 

Transporte de Ropa 

Resolución Nº 669/00. Lavaderos Industriales de Ropa. 

Resolución Nº 468/99. Lavaderos Industriales de Ropa. 

Resolución Nº 84/99. Registro Provincial de Lavaderos Industriales de Ropa. 

Resolución Nº 166/99. Estampillas y obleas para Lavaderos Industriales de Ropa. 

 

- Matafuegos y cilindros 

 

Decreto N° 3598/96. 

Decreto N° 4992/90. 

Resolución Nº 96/99. Estampillas y Tarjetas de Seguridad para la Fabricación y 

Recarga de Matafuegos. 

Resolución Nº 198/96. Fabricación de Cilindros. 

Resolución Nº 435/97. Nuevos modelos de estampillas y tarjetas de seguridad. 

Resolución Nº 940/03. 

Resolución Nº 530/03. 

Resolución Nº 435/97. 

Resolución Nº 6026/93. 

Resolución N° 118/91. 

Resolución N° 931/06. 
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Resolución N° 940/00. 

Resolución N° 619/02. Convenio de Cooperación sobre Matafuegos. 

Resolución N° 349/07 - Sobre fabricación y recarga de matafuegos - Resolución N° 

717/07 que modifica la Resolución N° 349/07 - Resolución N° 738/07. 

Resolución 522/07. Modelo de oblea para la fabricación de extintores de 1Kg 

Resolución Nº 99/2011. Fabricación y adecuación de los cilindros. 

Resolución N° 273/2010. 

 

- Minería 

 

Decreto Nº 968/97. Reglamenta contenidos de la Ley Nacional Nº 24.585 (Modificatoria 

Código de Minería). 

Orientadores IIA (Anexos que acompañan al Decreto Nro. 968/97). 

 

- Organización y estructura 

 

Ley N° 13.757. Ley de Ministerios. 

Ley N° 13.757. Ley de Ministerios (Parte Pertinente) 

Decreto Nº 4732/96. Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 11.720 y 11.723. 

Decreto 23/07 - Departamento de Jefatura de Gabinete y Gobierno 

Resolución Nº 340/01. Creación de la Comisión de Evaluación de Grandes Obras. 
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Resolución Nº 223/96. Descentralización de Funciones. 

Resolución Nº 003/08. Cronograma de actividades a realizar en relación a la Cuenca 

del Arroyo Morón. 

Resolución N° 002/08. Procedimientos de fiscalización y control. 

Disposición Nº 4/01. Creación de la Comisión de Asesoramiento Ecotoxicológico. 

Disposición Nº 5/01. Creación de la Comisión de Evaluación de Riesgo Ambiental. 

 

- Red de rescate 

 

Resolución N° 202/10. 

 

- Residuos especiales 

 

Ley Nº 11.720. Residuos Especiales. 

Ley N° 13613. Tasa Especial de Impacto Ambiental, para la Ley N° 11459 

Decreto N° 806/97 

Decreto 650/11. Residuos Especiales Provincia de Bs. As. 

Resolución Nº 37/96. Tratamiento de Residuos Especiales in situ por industrias. 

Resolución Nº 2148/01. Centros de tratamiento de disposición final de residuos 

especiales industriales y patogénicos. 

Resolución Nº 093/02. PCB. 



 
15 

 

Resolución Nº 664/00. Tratamiento de Residuos Especiales y No Especiales bajo la 

modalidad Landfarming. 

Resolución Nº 63/96. Transporte de Residuos Especiales y/o Industriales. 

Resolución Nº 3205/05 

Resolución Nº 2131/01. Registro Provincial de poseedores de PCB´s. 

Resolución Nº 2864/05 . Listado de residuos tóxicos.  

Resolución Nº 1793/05 

Resolución Nº 899/05. Almacenamiento de los residuos especiales. 

Resolución Nº 151/04. Prórroga generadores de residuos especiales. 

Resolución Nº 964/03, PCB's. 

Resolución Nº 799/03. Prórroga generadores de residuos especiales. 

Resolución Nº 618/03. Cartelería en los aparatos que contengan PCB's . 

Resolución Nº 1118/02, PCB´s. 

Resolución Nº 665/00. Uso obligatorio de los Formularios de Certificado de Tratamiento 

de Residuos, Certificado de Disposición Final de Residuos Especiales y de Certificado 

de Operación de Residuos  

Resolución Nº 615/00. 

Resolución Nº 614/00. 

Resolución Nº 593/00. Certificado de Habilitación Especial. 

Resolución Nº 592/00. 

Resolución Nº 391/00. 

Resolución Nº 323/00. 
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Resolución Nº 447/99. Pautas técnicas. Rellenos de Seguridad. 

Resolución Nº 446/99. Tratamiento Biológico en el suelo: Landfarming. 

Resolución Nº 418/99. Certificados de Tratamiento, Operación y Disposición Final de 

Residuos Especiales y Patogénicos. 

Resolución Nº 324/99. Idem Resolución Nº 633/98. Complementaria. 

Resolución Nº 47/99. Pago en cuotas. Tasa Decreto Nº 806/97. 

Resolución Nº 633/98. Cálculo de tasa máxima Decreto Nº 806/97 de Residuos 

Especiales. 

Resolución Nº 601/98. Listado de residuos tóxicos. (derogada por resolución 2864/05) 

Resolución Nº 591/98. Manifiestos de Transporte de Residuos Especiales y 

Patogénicos. 

Resolución Nº 577/97. Registro Provincial de Tecnología de Residuos Especiales. 

Resolución Nº 495/98. Tasa mínima de Residuos Especiales. 

Resolución Nº 345/98. Relación C.A.A y C.H.E.. 

Resolución Nº 344/98. Generadores No Industriales. 

Resolución Nº 231/98. Prórroga de la Declaración Jurada de Residuos Especiales. 

Resolución Nº 228/98. Insumos de otro proceso. 

Resolución Nº 215/98. Ubicación de los Registros de Residuos Especiales. 

Resolución Nº 578/97. Apertura de los Registros Provinciales de Residuos Especiales. 

Resolución Nº 273/97. Declaración Jurada sobre Askareles. Formularios. 

Resolución Nº 15/03. Autorización transitoria para utilizar los manifiestos de residuos 

especiales para transporte de residuo 
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Resolución N° 1112/06. Prórroga de vigencia de la Resolución 3205/05 hasta el 

30/6/06. 

Resolución Nº 1532/06. Residuos Tóxicos. 

Resolución N° 1468/06. Prórroga por la presentación de DD.JJ. y pago de la tasa 

especial establecida en el Dec. 806/97. 

Resolución N° 282/07. Lavado de unidades de transporte que hayan contenido residuos 

especiales  

Resolución N° 51/09  

Resolución N° 248/10 - Aceites industriales con base mineral o lubricantes  

Resolución Nº 118/2011. Manifiestos de Transporte electrónicos.  

Resolución Nº 133/2011. Certificado Individual de Lavado (CIL) electrónico. 

Disposición Nº 010/99. 

 

- Residuos patogénicos 

 

LEY N° 11.347. Tratamiento, manipuleo, transporte y disposición final de Residuos 

Patogénicos. 

Decreto N°450/94. Reglamento de la Ley Nº 11.347. 

Decreto N° 403/97. Modificación del Decreto 450/94. 

Resolución Nº 2148/01. Centros de tratamiento de disposición final de residuos 

especiales industriales y patogénicos. 

Resolución Nº 418/99. Certificados de Tratamiento, Operación y Disposición Final de 

Residuos Especiales y Patogénicos. 
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Resolución Nº 591/98. Manifiestos de Transporte de Residuos Especiales y 

Patogénicos. 

Resolución Nº 374/98. Emisiones Gaseosas derivadas de la incineración de Residuos 

Industriales, Especiales y Patogénicos. 

Resolución Nº 1503/03. Disposición final de los residuos patogénicos.  

Resolución Nº 550/04. Modificatoria artículo 38, Decreto 450/94 

Resolución Nº 469/97. Transportistas de Residuos Patogénicos. 

Resolución Nº 350/2010. 

 

- Residuos sólidos urbanos 

 

Ley N° 13592. Gestión integral de los residuos sólidos urbanos. 

Resolución Nº 1143/02. Disposición de Residuos Sólidos Urbanos en Rellenos 

Sanitarios.  

Resolución Nº 1142/02. Registro Provincial de Tecnologías de Recolección, 

Tratamiento, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos.  

Resolución Nº 389/2010. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 

Resolución Nº 40/2011. Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 

Resolución Nº 367/2010. 

Disposición Nº 01/07. Crear la Guía Formulario para el Programa de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos. 

Disposición N° 01/07 - Formulario Guía de Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos. 
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- Tasas y aranceles 

 

Resolución Nº 201/04. Tasa Especial Máxima. Sustituye el artículo 6° de la Resolución 

Nº 593/00. 

Resolución Nº 529/98. Listado de servicios y valores para la determinación de 

aranceles. 

Resolución Nº 383/99. Listado de servicios y valores para la determinación de 

aranceles. 

Resolución Nº 508/99. Listado de servicios y valores para la determinación de 

aranceles. 

Resolución Nº 505/01. Listado de servicios y valores para la determinación de 

aranceles. 

Resolución Nº 214/98. Resolución de Tasa No Industriales y Transporte. 

Resolución N° 91/07. Formulario para el pago de tasas. 

Resolución Nº 19/09. Listado de servicios y valores para la determinación de aranceles. 

Resolución N° 128/10. Modificatoria de los art. 15.2 y 15.3 del Anexo Único de la 

Resolución N° 19/09. 

Resolución N° 276/10. Modifica el Anexo I del Decreto N° 4677/97 

Resolución Nº 90/2010. Adecuación de la Resolución N° 19/09. 

 

- Trámites 
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Resolución Nº 2152/01. Requisitos para la presentación de formularios - DEJADA SIN 

EFECTO POR LA RESOLUCIÓN Nº 132 / 2010 

Resolución Nº 239/96. Aprueba Instructivo Formulario de Categorización- Anexo III 

Decreto Nº 1741/96. 

Resolución N° 797/00. Formulario General. 

Resolución nº 132 / 2010 - Deja sin efecto la Resolución de la ex Secretaría de Política 

Ambiental Nº 2152/01 

 

2. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICO-FUNCIONAL DEL OPDS. 
ENTREVISTA CON FUNCIONARIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 
ÁREAS DEL OPDS CON CAPACIDAD DE DICTADO NORMATIVO. 
ENTREVISTAS CON LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS IDENTIFICADAS 

CON CAPACIDAD DE DICTADO NORMATIVO PARA EL RELEVAMIENTO DE 
LOS PROCESOS REALES Y FORMALES DE GENERACIÓN NORMATIVA.  

 

 El OPDS es un ente autárquico creado por Ley N° 13.757.  Su estructura 

orgánico-funcional se encuentra aprobada mediante Decreto N° 23/07 del Poder 

Ejecutivo Provincial.   

 Dicha estructura está encabezada por una Dirección Ejecutiva, con rango de 

Secretaría, de la cual dependen 3 Coordinaciones Ejecutivas: una para el Desarrollo 

Sostenible, la Planificación Económica Ambiental y el Desarrollo de Energías 

Alternativas; la segunda de Fiscalización Ambiental; y una Coordinación Ejecutiva 

Administrativa. 

 Asimismo, dependen en forma directa de la Dirección Ejecutiva, 2 Direcciones 

Provinciales: de Residuos y de Gestión Jurídica. 
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 En lo que respecta a las Coordinaciones Ejecutivas, la de Desarrollo Sostenible, 

Planificación Económica Ambiental y Desarrollo de Energías Alternativas, tiene entre 

sus acciones las de asistencia y planificación en materia de desarrollo sostenible, de las 

actividades económicas, energías alternativas y recursos naturales, pasivos 

ambientales, cambio climático, daño y riesgo ambiental, gases de efecto invernadero, 

bosques nativos, producción y consumo sustentable, economía ambiental, eficiencia 

energética, áreas naturales protegidas, y protección y conservación del ecosistema del 

Delta bonaerense, todo ello en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 

 La Coordinación Ejecutiva de Fiscalización Ambiental tiene entre sus principales 

acciones las de asistencia y planificación vinculadas con las actividades de inspección, 

fiscalización, control y supervisión de cumplimiento de la normativa aplicable en materia 

de ambiente, desarrollo sostenible y ordenamiento ambiental territorial, actualización de 

los regímenes y normas referidos a las áreas y especies naturales protegidas, control 

de cumplimiento de la normativa de protección de recursos forestales, control de 

ejecución de planes, programas y proyectos, especialmente aquellos tendientes a 

revertir procesos de degradación o deterioro ambiental y de prevención o de acción 

ante emergencias o catástrofes ambientales, establecer  la aptitud ambiental de todo 

tipo de proyectos  que pudiera provocar alteraciones del ambiente, organizar la 

prestación de servicios de laboratorio, organizar la fiscalización de todo tipo de 

efluentes, entender en la resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra las 

sanciones administrativas que imponga la Dirección Provincial de Controladores 

Ambientales que depende de dicha Coordinación Ejecutiva, así como organizar los 

procedimientos de las clausuras preventivas que aplique la Dirección Provincial antes 

citada.        

 La Coordinación Ejecutiva Administrativa, por último, tiene entre sus acciones, 

las de intervenir en los procedimientos administrativos vinculados con la gestión 

contable, económica y financiera, de la Dirección General de Administración y de la 

Oficina de Trámites Ambientales que dependen de la misma, aprobar el proyecto de 

presupuesto anual de las distintas dependencias del Organismo, organizar y coordinar 
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con las áreas del Organismo la recepción de sus necesidades, previendo los tiempos 

críticos para su realización; garantizar a las áreas del Organismo el apoyo necesario en 

lo concerniente a los recursos económicos, financieros y humanos; planificar, formular y 

establecer mejoras e innovaciones relacionadas con la funcionalidad administrativa; 

planificar las acciones relacionadas con la recaudación del Organismo. 

 Cabe destacar que las acciones previstas para las Coordinaciones Ejecutivas 

referidas, principalmente de asistencia y planificación, encuentran su ejecución en las 

áreas dependientes de las mismas, las cuales de acuerdo a la estructura orgánico 

funcional descripta se desagregan en Direcciones Provinciales y Direcciones de línea; 

restando efectuarse en el Organismo Provincial en análisis la “segunda desagregación” 

prevista en el artículo 4° del Decreto N° 23/07 que aprobara la actual estructura. 

 Asimismo, en lo que respecta a las 2 Direcciones Provinciales que dependen 

funcionalmente en forma directa de la Dirección Ejecutiva; por una parte, la de 

Residuos, tiene a su cargo establecer la dirección política estratégica para la gestión de 

los residuos facilitando el ordenamiento del sector en la provincia y procurando 

desarrollar una política de estado en la materia, coordinar los procedimientos de 

aprobación de los Programas de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos que 

presentados por los municipios, elaborar y ejecutar un Plan Provincial para la Gestión 

de los Residuos Sólidos Urbanos, elaborar programas de asesoramiento técnico e 

institucional a los municipios en la materia, proponer y establecer políticas relacionadas 

con la gestión de los residuos especiales, patogénicos y sólidos urbanos, colaborar en 

los estudios de impacto ambiental respecto de las actividades relacionadas con los 

residuos, mantener y asegurar un sistema de libre acceso a la información para la 

población de las actividades que se implementen en relación a la gestión de residuos, 

coordinar las acciones tendientes a cumplir con las habilitaciones de las Leyes N° 

11.720 y N° 11.347, y cualquier otra normativa que se dicte en materia de residuos. 

 En tanto, la Dirección Provincial de Gestión Jurídica, en cuanto área con 

dependencia funcional directa de la Dirección Ejecutiva, tiene entre sus principales 

acciones las de asistencia y asesoramiento en todos los asuntos de carácter jurídico y 
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legal vinculados con la aplicación e interpretación de la normativa que regula la 

actividad del Organismo, coordinar el servicio jurídico e intervenir en la elaboración de 

dictámenes e informes necesarios para la elaboración de los actos administrativos de la 

jurisdicción, elaborando los proyectos necesarios,  asesorar a las autoridades del OPDS 

acerca de la firma de convenios y demás instrumentos, coordinar el ordenamiento que 

regula la actividad del Organismo, y analizar las propuestas de modificación y/o 

adecuación que eleven las áreas del Organismo, analizar y elaborar los proyectos de 

ley que el Director Ejecutivo estime pertinentes de elevación, asistir al Director Ejecutivo 

en la comunicación institucional con restantes organismos e instituciones, verificar el 

cumplimiento de legalidad de los actos administrativos que se dicten por las áreas del 

Organismo, coordinar el seguimiento y control de los pedidos de informes y/o 

aclaraciones solicitadas al Director Ejecutivo por el Poder Judicial, jurisdicciones 

administrativas, legislativas, provinciales y nacionales; realizar el control de legalidad en 

los procedimientos de contrataciones del Organismo.   

 Durante la marcha del proyecto se mantuvieron diversas entrevistas con 

funcionarios del OPDS a cargo de varias de las áreas mencionadas.  Tales entrevistas 

tuvieron dos objetivos fundamentales.  

 El primero de ellos fue corroborar en la práctica qué áreas del organismo cuentan 

con competencia para dictar normas jurídicas y en qué medida esta competencia es 

ejercida durante el trabajo cotidiano.   

 El segundo objetivo fue intentar establecer cuáles eran los procedimientos 

internos, formales e informales, por medio de los cuales se lleva a cabo el ejercicio de 

tal competencia. 

 En este marco, de particular importancia fueron las horas destinadas a obtener 

información de parte de la Directora Provincial de Gestión Jurídica.  Ocurre que esta 

área del OPDS es fuente de consulta permanente y parte directamente involucrada (sea 

de manera formal o informal) en todos los procedimientos que habrán de derivar en el 

dictado de normas de alcance general. 
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 De estas entrevistas se pudo obtener valiosa información que posteriormente fue 

utilizada a la hora de relevar la normativa, establecer los requerimientos necesarios 

para obtener información de las distintas áreas internas del organismo, y determinar el 

potencial caudal de información que manejará el sistema informático, entre otras cosas. 

 Como conclusión respecto de los procedimientos de sanción de normas, 

tenemos que no existen en el OPDS procesos internos formales predeterminados al 

efecto.  A pesar de ello, el orden interno y la comunicación entre las áreas resulta fluida 

y no fueron denunciados inconvenientes de ningún tipo.  En cuanto a los procesos 

informales, y si bien hemos recabado valiosa información de algunas de las áreas, por 

expreso pedido del organismo omitimos especificarlos aquí 

  

  

3. CONFECCIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO DE PRODUCCIÓN INTERNA 
DE NORMATIVA AMBIENTAL PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS 
IDENTIFICADAS.  

 

 Esta actividad fue descartada con motivo de lo expresado en el último párrafo del 

punto anterior de este informe.   

 De todas maneras, creemos importante mencionar que la no presentación de los 

procesos internos en esta instancia de modo alguno afecta el desarrollo de los objetivos 

planteados al propiciar este proyecto, y tampoco afectará la funcionalidad del sistema ni 

el potencial de eficiencia en el trabajo que de ella se desprende. 

 

 

4. RECOPILACIÓN DE TODAS LAS NORMAS EXISTENTES EN EL 
ORGANISMO DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE 
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PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS. CONFECCIÓN 

DEL INVENTARIO DE NORMAS DEL ORGANISMO Y AMBIENTALES EN 
GENERAL.    

 

 En esta etapa fueron reunidas y ordenadas todas las normas informadas por las 

diversas áreas del OPDS, a requerimiento de nuestro equipo de trabajo, respecto de 

temáticas que serán incorporadas al digesto.   

 Las mismas se presentan a continuación, organizadas de conformidad con las 

áreas de dicho organismo que trabajan cotidianamente con ellas.   

 Esta información fue una de las fuentes utilizadas para 

validar/complementar/corregir los datos contenidos en la oferta pública disponible en la 

página web oficial del OPDS (ver el punto 1 de este informe). 

 

A) DIRECCIÓN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 

Ley Nº 10.907 

Decreto reglamentario Nº 218/94 

  

B) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS NATURALES 

 

Ley 12.704 

Ley Nº 14126 

Ley 12.257 (Código de Aguas) 
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Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos Nº 26.331 

Decreto Reglamentario Ley presupuestos Mínimos Bosques Nativos Nº 91/2009 

Decreto Nº 110/81 

Decreto 1802/2008 

Decreto 3202/2006 

Decreto Nº 1766/2010 

Resolución Nº 338/2010 

Resolución Nº 86/2010 

Resolución Nº 17/2011 

Resolución ADA Nº 289/08 (fíjate si la querés incorporar. Es una Res de la 

Autoridad del Agua) 

Resolución ADA Nº 42/06 (ídem que anterior) 

 

EXPLICATIVO: 

Programa Manejo Costero Integrado (Decretos 3202/06 y 1802/08) 

Programa Paisaje Protegido (Ley 12.704) 1) Tandil (Ley 14.126 – Decreto 

1766/10 – Resolución 017/11) 

Programa Provincial Bosques Nativos (Ley Nacional 26.331 – Decreto 91/09) 

Programa Red de Rescate de Fauna Marina (Resolución 86/10) 

Programa Monitoreo de Cuencas Hídricas (Ley 12.257 ADA– Resolución 29/09 – 

Resolución ADA 289/08 – Resolución 042/06 Anexos I II III) 

Programa Provincial de Fauna Nativa (Decreto 110/81) 
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C) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

 

Decreto Nº 869/08 

Resolución CEDS Nº 5/08 

 

D) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ECONOMÍA AMBIENTAL Y ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS 

 

Ley Nº 13.868 

Decreto Nº 1521/09 

Resolución OPDS Nº 95/09 

Resolución OPDS Nº 134/11 

Resolución CEDS Nº 1/09 

Disposición CEDS Nº 1/09 

 

E) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTROLADORES AMBIENTALES 

 

Aparato Sometidos a Presión 

Resoluciones 
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Nº1365/05. Creación del Registro de Técnicos Mecánicos y Electromecánicos 

con incumbencias en aparatos sometidos a presión 

Nº266/96. Registros Resolución S.P.A. Nº198/96 y Nº231/96. Aparatos 

Sometidos a Presión 

Nº231/96. Aparatos Sometidos a Presión 

Nº529/98. Registro Provincial Único de Aparatos Sometidos a Presión 

Nº1126/07. Modificatoria Resolución Nº231/96 

Nº124/10. Modificatoria Resolución Nº231/96 

Nº157/11. Listado de Servicios y Valores para la determinación de Aranceles 

Nº129/97. Registro de Profesionales 

Disposiciones 

Nº4/99. Aparatos Sometidos a Presión 

 

Matafuegos y Cilindros 

Decretos 

Nº4992/90. Matafuegos 

Resoluciones 

Nº6026/96. Matafuegos Importados 

Nº349/07. Fabricación y recarga de matafuegos 

Nº717/07. Modifica el Art. 26º (Vida útil) de la Resolución Nº 349/07 

Nº198/96. Fabricación de cilindros 
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Nº738/07 

Nº99/11. Fabricación y adecuación de los cilindros. Modifica el Art. 23º de la  

Nº198/96 

 

Lavaderos 

Decretos 

Nº4318/98. Registro Provincial de Lavaderos Industriales de Ropa y de 

Transporte de Ropa 

Resoluciones 

Nº468/99. Lavaderos Industriales de Ropa 

Nº480/00. Categorías de lavaderos 

Nº669/00. Lavaderos Industriales de Ropa 

 

Laboratorio 

Leyes – Decretos Ley 

N° 11634  

DL N° 8841/00 

Decretos 

N° 1443/00 

N° 3707/98 

Resoluciones 
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N° 504/01 

N° 167/02 

N° 201/02 

N° 1157/02 

N° 620/02 

N° 35/02 

N° 19/09 

N° 258/10 

 

F) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RESIDUOS 

 

Residuos Sólidos Urbanos 

Leyes/ Decretos Leyes 

N° 13592 

N° 13657 

N° 11723 

N° 14723 

DL 9111/78 

Decretos 

N° 1215/10 

Resoluciones 
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N° 1143/02 

N° 177/10 

N° 262/10 

N° 329/10 

N° 353/10 

N° 367/10 

N° 40/11 

 

 

5. PROCESAMIENTO, ESCANEO, DIGITALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
TODAS LAS NORMAS EXISTENTES EN EL ORGANISMO.  

 

 Una vez concluida la etapa de relevamiento se procedió a su procesamiento y 

ordenamiento, así como también a obtener en formato papel todas aquellas normas que 

no estaban en formato digital.  

 Cumplido este objetivo, todas ellas se digitalizaron manualmente con un scanner 

especialmente utilizado a tal fin y se procedió a almacenarlas en un repositorio digital 

que serviría posteriormente como base de datos principal para el proyecto. 

 La labor de procesamiento y ordenamiento arrojó la siguiente estructura tentativa 

de conformidad con distintas variables que pudieron ser identificadas: sujeto, materia, 

registro y trámite. 

 

SUJETOS CONTENIDO 



 
32 

 

OPDS - Competencia: Const. Pcial, Ley N° 11.723, Ley N° 

13.757, Ley N° 10.907 12.714 y Dtos. Regl. 

- Órganos que integra o en los cuales tiene 

representación: Acumar, Comirec, etc 

- Estructura orgánico-funcional  

INDUSTRIAS - Evaluación de Impacto Ambiental 

- Parques Industriales 

- Seguro Ambiental 

SILOS - Normas especiales 

 

FEED-LOTS - Normativa aplicable 

 

OTRAS ACTIVIDADES - Normativa aplicable 

 

CIUDADANÍA - Acceso a la Información pública ambiental 

- Procedimiento Administrativo 

ONGS - Acceso a la Información pública ambiental 

- Registración 

PROFESIONALES - Registro 

- Actuación ante la Autoridad de Aplicación: Ley de 

procedimiento administrativo 

MUNICIPIOS - Con delegación de facultades: convenios 

- Sin delegación de facultades 

MATERIA CONTENIDO 

SUELOS - Programa de Remediación y Pasivos Ambientales 

- Ordenamiento Ambiental Territorial 

AIRE - Efluentes Gaseosos 

- Ruidos 

AGUA - Efluentes líquidos 

BIODIVERSIDAD - Áreas naturales protegidas 
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- Paisaje Protegido 

- Monumentos Naturales 

- Bosques Nativos 

CAMBIO CLIMÁTICO  - Producción Limpia 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

- Plan Bio 

- Bolsas 

REGISTROS CONTENIDO 

RESIDUOS - Residuos Sólidos Urbanos 

- Residuos Especiales 

- Residuos No Especiales 

MATAFUEGOS Y 

CILINDROS 

- Inscripción y baja 

ASP - Inscripción y baja 

LAVADEROS 

INDUSTRIALES 

- Inscripción y baja 

LABORATORIOS 

INDUSTRIALES 

- Inscripción y baja 

TRÁMITES CONTENIDO 

 - Formularios  

- Guía de Trámites 

- Tasas y Aranceles 

 

 

 

6. ANÁLISIS JURÍDICO DE TODA LA NORMATIVA IDENTIFICADA PARA LA 
DETECCIÓN DE INCONSISTENCIAS, SUPERPOSICIONES, 
CONTRADICCIONES, VIGENCIA Y APLICABILIDAD. 
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 Completado el mapa normativo en función de la oferta existente en la página web 

oficial del OPDS y la información que fue aportada por los funcionarios a cargo de 

diversas áreas internas del mismo, se procedió en primer lugar a realizar una última 

verificación mediante el rastrillaje de distintas bases de datos: 

- Normativa disponible en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación. 

http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=normativa&IdSeccion=0&agrupar=si 

 

- Sistema legislativo que administra el Ministerio de Jefatura de Gabinete de 

Ministros de la Provincia de Buenos Aires.  

http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/ 

- Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, también bajo la órbita del 

Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires. 

http://www.gob.gba.gov.ar/html/gobierno/diebo/boletin/index_boletin.php 

 

- La Ley Online  

http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/authentication/formLogin 

 

- Abeledo Perrot Online  

http://www.abeledoperrot.com/Productos/AbeledoPerrot-Online 

 

 Confirmado que fue el universo de normas ambientales provinciales, a 

continuación realizamos una serie de análisis y “cruces” para determinar la existencia 
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de inconsistencias, superposiciones, contradicciones, derogaciones expresas o tácitas y 

marco de vigencia de todas ellas. 

 Esta tarea fue estructurada en modo tal que, respecto de cada una de las 

normas identificadas, pudimos determinar  las siguientes variables: 

 Vigencia Temporal  

 Caducidad  

 Deroga Totalmente A  

 Deroga Parcialmente A  

 Deroga Tácitamente A  

 Sustituye Totalmente A  

 Sustituye Parcialmente A  

 Modifica A  

 Complementa A  

 Derogada Totalmente Por  

 Derogada Parcialmente Por  

 Derogada Tácitamente Por  

 Sustituida Parcialmente Por  

 Sustituida Totalmente Por  

 Modificada Por  

 Complementada Por  

 Sustituida Por  
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 Reglamenta Decretos  

 Reglamenta Leyes 

 

 Cabe destacar que el universo de normas que será incorporado al sistema 

informático comprenderá algunas que en la actualidad se encuentran derogadas.  

Ocurre que tales normas gozan de ultraactividad con respecto a ciertas personas y/o 

ciertas actividades, dependiendo de diversas variables (las cuales no serán analizadas 

aquí por exceder el objeto de este proyecto).  

  

 

7. ANÁLISIS LÓGICO DE LA ESTRUCTURA NORMATIVA ACTUAL PARA LA 
DEFINICIÓN DEL ÁRBOL DE DATOS.  IDENTIFICACIÓN DE VOCES DE 
BÚSQUEDA EN FUNCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO. 

 

 Cumplidos los objetivos parciales ya explicados (en líneas generales: 

relevamiento, validación y ordenamiento inicial del marco normativo provincial 

ambiental), en esta etapa procedimos a trabajar en los criterios lógicos de clasificación 

para todas las normas.   

 Es a partir de este análisis lógico que se procederá a desarrollar el “árbol” de 

datos que servirá como premisa para el sistema informático. 

 El desarrollo de estos criterios de clasificación configura la profundización de las 

variables identificadas en el punto 5 de este informe y tiene por finalidad 

complementaria –además de organizar la información- generar una oferta 

“direccionada” y facilitar la búsqueda de la información. 
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A) CRITERIOS DE BÚSQUEDA SEGÚN EL SUJETO 

 

 El criterio de búsqueda está orientado de acuerdo a qué legislación resulta de 

aplicación para cada uno de los sujetos que pudieran utilizar el digesto: 

OPDS 

Industrias  

Silos 

Feed-Lots 

Otras actividades 

Ciudadanía 

ONGs 

Profesionales 

Municipios 

 En el caso del “OPDS”, se trata de las normas que delimitan su campo de 

actuación como autoridad de aplicación.  

 En relación con las “industrias, silos y feed lots”, se tratará de agrupar la 

normativa específicamente referida a cada una de dichas actividades, la cual determina 

los parámetros a los cuales deben adecuarse a fin de ser ambientalmente aptas. 

  Bajo el rótulo “otras actividades” se agrupan las normas genéricas aplicables en 

materia ambiental que deben respetar aquellas actividades que pueden generar 

impactos negativos al ambiente.  Se trata de actividades que no se encuentran 

comprendidas en alguna de las categorías específicas mencionadas (o sea, que no se 

trate de industrias, silos o feed lots).  
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 En cuanto a las categorías “ciudadanía”, ONGs” y “profesionales”, se encontrará 

agrupada la legislación referida al trámite procedimental ante la autoridad de aplicación, 

así como también las normas sobre acceso a la información pública ambiental 

 “Municipios” comprende un compendio de aquellas normas específicamente 

dirigidas a alguno de ellos, que determinan la delegación de facultades y que, por ende, 

permitirá conocer el ámbito competencial de los mismos. 

  

A) CRITERIOS DE BÚSQUEDA SEGÚN LA MATERIA 

 

 De acuerdo con este criterio se agrupan las normas por temática:  

Suelos 

Aire 

Agua 

Biodiversidad 

Cambio Climático 

Desarrollo Sostenible 

 Este criterio de búsqueda se autoexplica ya que en primer lugar involucra las 

normas ordenadas de acuerdo con cada bien ambiental al cual se refieren (“suelos”, 

“agua” y “aire”). 

 En las categorías “cambio climático” y “desarrollo sostenible” se podrán consultar 

las normas que reflejan cuáles son las políticas adoptadas para mitigar el calentamiento 

global y promover el desarrollo sostenible en la provincia de Buenos Aires (los planes 

sobre recuperación y reutilización del aceite vegetal usado y del aceite mineral usado, y 

los programas sobre producción más limpia, entre otras). 
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B) CRITERIOS DE BÚSQUEDA “REGISTROS” 

 

 Residuos 

 Matafuegos y cilindros 

 Aparatos Sometidos a Presión 

 Lavaderos Industriales 

 Laboratorios Industriales 

 Esta categoría involucra la normativa que establece la inscripción y reinscripción 

registral de diferentes sujetos a efectos de llevar un control periódico del desarrollo de 

distintas actividades productivas, minimizando los riesgos intrínsecos a las mismas. 

 

C) CRITERIOS DE BÚSQUEDA “TRAMITE” 

 

Formularios para trámites  

Guía de trámites 

Tasas y Aranceles 

 Esta categoría contiene todas las normas referidas a trámites que no impliquen la 

inscripción registral (las que se refieran a ella estarán incluidas en la categoría anterior) 

y normas que determinan el pago de tasas o aranceles por los servicios prestados por 

la autoridad ambiental. 
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D) VOCES DE BÚSQUEDA 

 

 Además de la definición de los criterios de búsqueda explicados hasta aquí, en 

esta etapa el equipo de trabajo procedió a identificar una serie de “voces” de búsqueda 

que se consideran claves.  

 Para proceder a su selección, tuvimos en cuenta distintos factores.  Entre éstos 

se cuentan especialmente tres: 

a) La propia estructura y contenido de las normas. 

b) Los temas generales (teóricos y prácticos) de que trata el derecho ambiental, 

tanto aquéllos utilizados en el marco de las normas como en espacios  

académicos, profesionales y en los medios masivos de comunicación. 

c) Las entrevistas realizadas con funcionarios del organismo durante todo el 

proceso de trabajo. 

Con base en estas premisas se realizó el siguiente listado de voces clave: 

3r 

Aranceles 

Categorización 

Cilindros 

Efluentes gaseosos 

Efluentes líquidos 

Feed lots 

Grandes obras 

Impacto ambiental 
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Industrias 

Información ambiental 

Investigación 

Laboratorios 

Lavaderos 

Manifiesto 

Matafuegos 

Multas 

Paisaje protegido 

Parques industriales 

Plan bio 

Plan de manejo 

Plan tmr 

Prefactibilidad 

Remediación 

Reservas naturales 

Residuos  

Sanciones 

Seguro ambiental 

Silos  

Tasas 
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Zona apta 

Zonificación 

 

 

8. DESGLOSE Y DEPURACIÓN NORMATIVA. ARMONIZACIÓN DE LA 
LEGISLACIÓN VIGENTE. UNIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO POR MATERIA. 

     

 Se acompañan al presente informe como ANEXO I los listados que fueron 

obtenidos luego de la depuración realizada respecto de toda la normativa en función de 

las actividades desarrolladas hasta el momento.   

 Dicho listado especifica la materia sobre el cual trata cada una de las normas y 

comprende: 

 Leyes Nacionales 

 Leyes Provinciales   

 Resoluciones y Disposiciones del OPDS 

 Decretos Nacionales 

 Decretos Provinciales 

 

 

9. PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA 
PARA LA VISUALIZACIÓN, EL ACCESO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA 
TOTALIDAD DE NORMAS DEL ORGANISMO.  
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 La planificación del desarrollo de la plataforma virtual de gestión normativa fue 

realizada tomando en consideración todos los elementos abordados en los apartados 

previos de este informe. 

 En tal sentido, el sistema y sus módulos se pensaron y diagramaron en función 

de: 

1) El tipo de documentos que han de administrarse por su intermedio. 

 

2) El contenido de tales documentos. 

 

3) El alcance subjetivo de las normas allí contenidas. 

 

4) El interés que pudieran tener terceros ajenos al organismo en conocer la 

normativa. 

 

5) Las necesidades internas detectadas por medio de entrevistas desarrolladas con 

informantes clave (en particular, con la Directora Provincia de Gestión Jurídica). 

 

6) El potencial político en términos de difusión. 

 

7) El potencial administrativo en términos de mejora en la eficiencia y disminución 

de los tiempos de los expedientes. 

 

8) La infraestructura informática del organismo beneficiario del proyecto. 
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9) Otra información relevante que se obtuvo a lo largo de la ejecución de éste. 

 Me remito sobre el plan de desarrollo y la silueta que acordamos al sistema a lo 

dicho en el punto 14 de este informe. 

  

 

10. ENCUESTA INTERNA SOBRE LOS REQUERIMIENTOS Y LAS DEMANDAS 

HISTÓRICAS DE ACCESO A INFORMACIÓN AMBIENTAL DE PARTE DE 
CADA UNO DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS FINALES DEL 
PROYECTO EN CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA JURISDICCIÓN. 
DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA LÓGICA DE VISUALIZACIÓN DEL 

CONJUNTO NORMATIVO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS, 
NECESIDADES Y UTILIDAD DE PARTE DE LOS USUARIOS/BENEFICIARIOS 
FINALES. 

 

 De conformidad a lo dispuesto en el Decreto 23/07 son misiones y funciones de 

la Dirección de Información Jurídica, entre otras, recepcionar, derivar al área 

dependiente que corresponda y controlar la realización dentro de los plazos legales 

establecidos, de las tramitaciones necesarias para dar cumplimiento a los distintos 

requerimientos judiciales, legislativos, municipales y/o personales que sean remitidos, 

en virtud de la competencia del OPDS, centralizando los trámites internos vinculados 

con ellos y la remisión de la respuesta correspondiente.  

 Según nos fuera informado por el funcionario responsable del área, allí se 

reciben cotidianamente consultas y/ o requerimientos de información pública ambiental 

provenientes de Organismos Públicos, Organizaciones no Gubernamentales y 

particulares.  De todos estos pedidos, el mayor porcentaje se dirige a obtener datos 

sobre Certificados de Aptitud Ambiental, mientras que el resto tienden a buscar 



 
45 

 

información sobre otras habilitaciones de industrias, o Declaraciones de Impacto 

Ambiental de Obras o Proyectos de conformidad a lo establecido por la Ley 11723.  

Igualmente, sea en el contexto de tales pedidos o en forma independiente, existen 

numerosos pedidos de información respecto de la normativa aplicable. 

 Dicho funcionario también nos manifestó que “la dinámica propia del derecho 

ambiental, así como el creciente movimiento de regulación de aspectos previstos por 

las leyes 11723, 11459, 11720, 5965, etc. que ha venido llevando a cabo estos últimos 

años este Organismo hace necesario la revisión de la totalidad de las normas 

implicadas para determinar cuales se encuentran vigentes, cuales se han modificado, 

sistematizarlas y hacerlas accesibles y conocidas por todos los operadores del 

sistema”. 

 En otro orden, lo que hace a la definición de la estructura lógica de visualización 

del conjunto normativo ya fue desarrollado en otra parte de este informe y allí me remito 

(puntos 7.A -más arriba- y 14 -más abajo). 

 

 

11.  DIAGRAMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE ACUERDO AL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA ETAPA ANTERIOR.  DEFINICIÓN DE 
LAS INTERFACES GRÁFICAS DE LOS USUARIOS.  

 

 También en este punto debo remitirme a todo el análisis efectuado y 

documentado en los puntos 2 a 9 de este mismo informe.  Allí se explica en detalle 

cómo fue diagramada la base de datos sobre la cual trabajará el sistema, al igual que la 

ordenación de los documentos dentro del mismo. 

 En cuanto a la definición de las interfaces gráficas, se pretende hacer hincapié 

en la búsqueda de una ágil e intuitiva navegabilidad, así como también en fortalecer la 
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usabilidad del sistema.  El diseño de las interfaces se encuentra aun en producción, 

pero está guiado fundamentalmente por las dos pautas recién mencionadas.   

 El resultado de todo este proceso podrá observarse con claridad en el informe 

final a presentar oportunamente. 

  

  

12. ENCUESTA DE RELEVAMIENTO DE RECURSOS INFORMÁTICOS DEL 

ORGANISMO PARA LA VALIDACIÓN FINAL DE LA TECNOLOGÍA A 
UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA.  ENTREVISTA 
CON EL SECTOR DE INFORMÁTICA DEL ORGANISMO PARA LA 
DEFINICIÓN DEL TRABAJO CONJUNTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 
NUEVA HERRAMIENTA EN LA ESTRUCTURA INTERNA.  

 

 El organismo beneficiario del producto final a entregar como consecuencia del 

desarrollo de este proyecto solicitó la utilización de tecnología de internet para el 

desarrollo de la plataforma.  

 Ello así por considerar, correctamente a nuestro juicio, que el sistema configura 

principalmente una herramienta de gestión y de acceso a la información, que además 

aspira a poder ser distribuido por todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires (todo 

lo cual es facilitado por la tecnología elegida).  

 Al mismo tiempo, es importante señalar que ese tipo de tecnología exige, 

posteriormente, un bajo grado de mantenimiento y tan sólo la disponibilidad de recursos 

informáticos estándar para garantizar su correcto funcionamiento y mantenimiento. 

 Por todas estas razones no fue necesario relevar detalladamente la capacidad 

informática del OPDS, quien a través de su requerimiento contundente sobre la 
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tecnología a utilizar implícitamente nos indicó que es capaz de absorber la plataforma 

en su infraestructura. 

 En cuanto al trabajo que esto requerirá para poder se efectivamente 

implementado, la entrevista pertinente con el área de informática del organismo fue 

diferida para el momento en que el sistema se encuentre totalmente desarrollado. 

 

 

13. DIAGRAMACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ALTA/BAJA Y PUBLICACIÓN 
DE NORMAS EN LA NUEVA PLATAFORMA.  

 

 Las interfaces y la funcionalidad del sistema han sido pensadas y diseñadas para 

ser lo más “amigable” posible de cara no sólo al usuario externo de la Plataforma 

(profesionales, empresas, otros funcionarios, etc.), sino también de cara a quien habrá 

de administrar los contenidos que irán incorporándose a la base de datos a medida que 

nueva normativa en materia ambiental sea dictada. 

 Al momento de presentarse este informe parcial, aun no ha sido definido por las 

autoridades del OPDS quién será el administrador de la Plataforma.  La determinación 

de quién ocupará esta función resulta esencial para establecer una metodología 

adecuada a fin de dar de alta o baja la información contenida en la base de datos. 

 Sin perjuicio de la mencionada falta de definiciones en este punto, la propuesta 

que de nuestro lado ofrecemos se sostiene en dos finalidades.  La primera es evitar el 

recargo de la tarea cotidiana del área de informática del organismo.  La segunda, es 

concurrir a facilitar la agilidad y permanente actualización de los datos sin generar 

mayor burocracia. 
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 En este orden, entendemos que resulta conveniente que quien administre la 

Plataforma cuente con título de abogado, ya que serán necesarios conocimientos en 

materia legal –aunque sea mínimos- para poder trabajar con criterio sobre el asunto.   

 Del mismo modo, entendemos que el administrador debería depender 

directamente de la Directora Provincial de Gestión Jurídica habida cuenta las 

competencias de tipo transversal con que cuenta esta área del organismo y también 

habida cuenta de la especialización de quien, en el futuro, tendrá que supervisar el 

trabajo con la Plataforma. 

 Partiendo de estas ideas respecto del perfil del eventual administrador del 

sistema, el procedimiento que proponemos para dar de alta y baja normas en el 

sistema, así como también para disponer su publicidad (implícita en el alta), es sencillo, 

ágil, gratuito y guarda estricta relación con la virtualización del material de trabajo que 

representa el producto final a obtener como fruto de este proyecto:  

 

 Procedimiento sugerido para el alta y baja de normas en la Plataforma 

 

1) Aquel funcionario con rango no inferior a Director Provincial con competencia en 

la materia de que trate la norma deberá enviar un correo electrónico a una 

dirección de email específicamente creada al efecto por el administrador. 

 

2) Dicho correo electrónico deberá llevar por título la palabra “ALTA” o “BAJA”, el 

tipo de norma de que se trate (ley, decreto, resolución, disposición, convenio), y 

el número de norma (con el año de su dictado en caso de corresponder). 
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3) En el supuesto de tratarse de un ALTA, dicho correo electrónico deberá 

contener, como archivo adjunto, el documento original escaneado que se busca 

incorporar al sistema. 

 

4) En el supuesto de tratarse de una BAJA, dicho correo electrónico deberá 

explicitar los motivos del pedido.   

 

5) En cualquiera de los dos casos (alta o baja de un nuevo registro), en el cuerpo 

del mensaje deberá especificarse si se trata de un asunto de prioridad 

“NORMAL” o “URGENTE”.  En el primer supuesto, el administrador dispondrá de 

5 días hábiles para efectuar la carga del documento o darlo de baja según 

corresponda.  En el segundo supuesto, el administrador dispondrá de 2 días 

hábiles para proceder en tal sentido. 

 

6) Una vez recibido por el administrador, éste emitirá un acuse de recibo por la 

misma vía y con copia visible a la Directora Provincial de Gestión Jurídica o a 

quien ella designe al efecto. 

 

7) La Directora Provincial de Gestión Jurídica (o quien ella designe al efecto) 

deberá validar cada uno de los requerimientos y responder el correo electrónico 

a todos (esto es: a quien propicia el alta o la baja y al administrador del sistema) 

para confirmar la acción pretendida. 

 

 

14. DOCUMENTO DE DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y FUNCIONAL DE LA 
PLATAFORMA INFORMÁTICA 
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 En este apartado del informe presentamos las definiciones conceptuales y 

funcionales de la plataforma informática que será la base de administración de toda la 

normativa ambiental de la Provincia de Buenos Aires. 

 

MODULOS 

Módulo de Carga Digital 

Módulo de Optimización de la Búsqueda 

Módulo de Categorización y Organización 

Módulo de Relaciones 

Módulo de Búsqueda y Visualización 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS 

 Módulo de Carga Digital 

 Los documentos originales pueden encontrarse en varios formatos: papel, word, 

pdf, imagen, etc.  

 Si se encuentran en papel hay que digitalizarlos en un formato estándar de PDF 

(al elegir este formato hay que tener en cuenta que tiene que ser optimizado para la 

operaciones de búsqueda que se harán sobre los documentos) 

 Este repositorio es el lugar lógico donde se almacenan los archivos digitales del 

digesto normativo. 

 Módulo de Optimización de la Búsqueda 



 
51 

 

 La función de este módulo es la optimización de los archivos almacenados en el 

repositorio universal con fines de una eficiente y efectiva funcionalidad de búsqueda. 

Los parámetros de búsqueda sobre cada uno de los documentos son extensos.  

 Se permite la búsqueda por categoría y título de la norma. También se permite 

buscar por palabras claves asociadas una por una a cada norma que forma parte del 

digesto. Esta capacidad requiere el análisis detallado del espíritu de todos los 

elementos normativos del digesto a fin de obtener criterios claros, útiles y relevantes 

para el acceso a la información.  

 Además se incluye en la plataforma la capacidad de búsqueda normativa sobre 

resúmenes (abstracts) escritos exclusivamente para cada norma. Es decir, cada una de 

las normas que conforman en repositorio normativo del OPDS tiene asociado un texto 

que representa el contendio global de cada norma en cuestión. 

 Por último, existe la posibilidad adicional de buscar sobre todo el cuerpo de la 

norma. Esto es posible gracias a las operaciones de optimización sobre los archivos 

digitales que detallamos anteriormente. 

 

 Módulo de Categorización y Organización 

 El objetivo de este módulo es la definición y la creación del árbol de categorías 

de toda la base documental. 

 La configuración de las categorías se realiza de acuerdo a los parámetros 

definidos a través del análisis normativo (detallado más arriba). 

 Estas categorías se eligieron de acuerdo a criterios jurídico-normativos de la 

especialidad del derecho ambiental en la provincia de Buenos Aires. 

 Por ende, la categorización, significa una forma de organización de la 

información. Esta forma de organización establecida a partir del análisis profundo de la 
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normativa ambiental, define a su vez las lógicas de estructuración de la plataforma 

informática.  

 La plataforma informática se adapta y se adecua de esta manera a los 

requerimientos específicos de acceso a la información normativa ambiental de la 

provincia de Buenos Aires. 

 

 Módulo de Relaciones 

 El objeto de este módulo es establecer las relaciones jurídicas entre todas las 

normas establecidas como parte del digesto. Las variables relacionales definidas son 

las que se detallan en el punto 6 del presente informe. 

 Observamos una gran cantidad de variables a utilizar para la relación jurídica 

entre las normas. Por este motivo, es que se desarrolló un módulo específico para 

poder llevar a cabo esta tarea. 

 Es importante notar, que esta tarea de relacionamiento normativo implica una 

herramienta invalorable para la obtención de una visión completa, actualizada y 

comprensiva de la realidad normativa ambiental de la provincia de Buenos Aires. 

 Es en este módulo donde también se realizan las relaciones del conjunto 

universal de normas con cada una de las categorías definidas en el módulo de 

categorización. 

 

 Módulo de Búsqueda y Visualización 

 El objetivo de este módulo es la capacidad de búsqueda de los documentos y la 

visualización de los resultados de la búsqueda, según la organización, la categorización 

y las variables definidas en los módulos anteriores. 

 Visualización por default: 
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 El resultado de la visualización por default (o sea, la visualización antes de la 

realización de cualquier búsqueda) del universo de documentos. Es un listado ordenado 

por categorías (y subcategorías) en orden alfabético. 

 Parámetros de Búsqueda: 

1. Posibilidad de búsqueda por categoría 

2. Posibilidad de búsqueda por título y subtítulo 

4. Posibilidad de búsqueda por palabras clave 

5. Posibilidad de búsqueda por contenido de abstracts 

6. Posibilidad de búsqueda por contenido de texto dentro del documento 

 

 Módulo Administrativo 

 El objeto de este módulo es la gestión de los tipos de usuarios y de los grupos de 

usuarios.  

 Este módulo permite adicionalmente definir los permisos de búsqueda y de 

visualización para los usuarios internos y externos. 

 El administrador general es quien tiene el mayor nivel de acceso y 

responsabilidad sobre el activo documental y sobre la funcionalidad de la plataforma. 

 La figura de usuario de configuración, es quien lleva a cabo la categorización, 

organización y operativización de los parámetros de búsqueda y de las variables de 

indexación documental. 

 Los usuarios internos tienen capacidad de búsqueda y visualización de la 

totalidad del conjunto normativo. 
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 El organismo tiene la posibilidad de formar grupos de usuarios externos para la 

asignación de permisos y accesos diferenciados de búsqueda y visualización según 

crea conveniente caso por caso. 

 

15. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE ACUERDO A LAS 
NECESIDADES INTERNAS RELEVADAS, LOS REQUERIMIENTOS DE LOS 
USUARIOS Y BENEFICIARIOS FINALES Y LOS ASPECTOS ACORDADOS 
DE INTEGRACIÓN CON EL ÁREA INFORMÁTICA DEL ORGANISMO.  

 Sobre la base de todo el trabajo realizado en las dos primeras etapas del 

proyecto, se procedió al desarrollo de la herramienta informática para administrar y 

gestionar el universo de normas ambientales de aplicación en la Provincia de Buenos 

Aires.  

 Es bueno señalar que la demora en la presentación de este informe final del 

proyecto obedece en gran medida a los numerosos ajustes que fueron sucediéndose 

con motivo de los requerimientos de los usuarios y beneficiarios finales de la 

plataforma.   

 El resultado obtenido se acompaña como entregable en soporte digital (CD) para 

permitir su análisis.  Sin perjuicio de ello, a continuación ofrecemos tres impresiones de 

pantalla para dar una idea de la interfaz y funcionalidad del sistema. 

 La primera de ellas corresponde al ingreso, la segunda muestra el modo en que 

un usuario de consulta puede ver el sistema, y la tercera se ocupa de mostrar cómo 

puede ver el sistema su administrador. 

 

a. Pantalla de ingreso al sistema 
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b. Pantalla visible para un usuario de consulta 
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c. Pantalla visible para el administrador 

 

 

 

16. PRUEBAS Y VALIDACIÓN DE LA HERRAMIENTA CON LOS USUARIOS 

INTERNOS DEL OPDS 

 Culminada la etapa de ajustes en función de los requerimientos brindados, se 

procedió a efectuar una serie de pruebas a fin de validar el sistema y su funcionalidad 

con la Directora Provincial de Asuntos Jurídicos del organismo beneficiario.   

 Los resultados fueron positivos y permitieron concluir con el diseño y desarrollo 

del sistema de conformidad con las expectativas y necesidades del beneficiario del 

proyecto. 

 

17.  IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA HERRAMIENTA EN LA PÁGINA 
WEB DEL ORGANISMO.  
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 Esta acción se encuentra pendiente de realización ya que antes de ofrecer el 

servicio en su página web las autoridades del organismo quieren realizar una serie de 

capacitaciones internas para sus funcionarios y empleados.   

 Según nos fuera informado, una vez concluida esta etapa de capacitación el 

OPDS procederá a efectuar un lanzamiento formal de la Plataforma y a incorporar el 

link pertinente en su página web para que pueda ser utilizado por todo aquel que lo 

requiera. 

 Como puede observarse del entregable (CD) presentado junto con este informe 

final, el producto se encuentra terminado y listo para su implementación e integración 

en el sitio oficial del beneficiario.   

 El modo de hacerlo es muy sencillo y esta parte ya ha manifestado que está a 

disposición para colaborar en cuanto sea necesario si es que así se requiere. 
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RESUMEN FINAL 

 

 La propuesta oportunamente presentada ante el OPDS tuvo por principal objetivo 

enfrentar una problemática muy particular: la complejidad que ha ganado el marco 

normativo ambiental durante los últimos años, tanto a nivel nacional como provincial. 

 Esta complejidad se deriva principalmente del alto nivel de especialización que 

caracteriza este campo del derecho, así como también de la necesidad que el mismo 

enfrenta para atender cuestiones sumamente disímiles que van desde áreas naturales 

protegidas hasta la gestión de residuos domiciliarios, pasando por el saneamiento de 

cuencas y la habilitación y control de establecimiento industriales, entre muchas otras. 

 En lo que respecta específicamente al ámbito territorial de la provincia de Buenos 

Aires, la normativa de carácter ambiental resulta diversa en virtud de las distintas 

fuentes de origen que contribuyen a su dictado.  Ocurre que el plexo normativo 

ambiental se compone allí tanto de Leyes y Decretos, como de actos administrativos de 

alcance general (Resoluciones y Disposiciones) emanados  del OPDS. 

 La diversidad normativa apuntada exige, para su adecuada aplicación y 

cumplimiento, contar con amplias y fáciles posibilidades de acceso y consulta por parte 

del OPDS y otros operadores (tanto estatales como privados).  Especialmente para 

aquel organismo ya que, al ser la Autoridad de Aplicación Ambiental en la Provincia 

(Ley N° 13.757 y Decreto N° 23/07), estamos hablando del responsable primario en la 

temática cuando se trata de dictar, proponer, modificar y difundir normativa ambiental 

 Es en este contexto que se tornaba evidente la necesidad de permitir y facilitar 

un acabado conocimiento de toda la normativa ambiental provincial, tanto por parte de 

los poderes públicos provinciales y municipales (en virtud de las distintas competencias 

asignadas en materia ambiental a la provincia y los municipios), como por los sujetos 

destinatarios del cumplimiento de dicha normativa (empresas, ciudadanos, etc.).  Dicha 
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necesidad es la que hizo nacer la idea de este proyecto y es la que, entendemos, será 

cubierta gracias al producto final obtenido. 

 Decimos esto ya que hasta el momento en que terminamos con el trabajo 

implicado en este proyecto no existía una pormenorizada y actualizada sistematización 

de la normativa ambiental que permitiera mejorar las respuestas de gestión brindadas a 

todos los sujetos interesados en la temática.  Esta concreta demanda/necesidad es la 

que creíamos podía ser satisfecha, al menos en gran medida, por la planificación, 

diagramación, desarrollo e implementación de una herramienta de gestión moderna y 

profesional como es una Plataforma de Gestión Normativa Ambiental.  Lo creíamos por 

entonces y ahora, con el producto terminado, estamos convencidos de que así será. 

 El objetivo general perseguido era desarrollar e implementar en el ámbito del 

OPDS una Plataforma Informática de Gestión Normativa en la cual se encuentre 

recopilada y sistematizada toda la normativa de alcance general en materia ambiental 

vigente en la Provincia de Buenos Aires.  Para poder lograr tal objetivo se procedió a 

realizar diversas acciones concretas tales como relevar la estructura y el contenido de 

las normativas actualmente publicadas, relevar e identificar en las diversas áreas y 

dependencias del organismo toda  la normativa de alcance ambiental en la Provincia de 

Buenos Aires, analizar y seleccionar las normas vigentes y definir cuales son aquellas 

que no lo están, identificar y archivar el conjunto de normas no vigentes definidas 

mediante un análisis lógico y sistemático del universo normativo identificado, planificar y 

optimizar la nueva estructura lógica de la normativa vigente, ordenar jurídicamente la 

normativa vigente y que formaría parte de la plataforma, diagramar la plataforma y el 

acceso a la información conforme al ordenamiento y estructuración del cuerpo 

normativo, digitalizar la normativa y crear un repositorio digital en formatos perdurables 

y de amplia accesibilidad por parte de los distintos grupos de beneficiarios, desarrollar 

la plataforma para visualizar y compartir el cuerpo normativo vigente, e integrar e 

implementar la plataforma en la infraestructura informática del organismo. 

 Esas actividades fueron plenamente cumplidas, obteniendo no sólo una 

sistematización y ordenamiento de la normativa ambiental, sino también un producto 
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informático moderno, ágil, de fácil acceso y utilización para gestionar dicho universo 

normativo.  De este modo, entendemos que la Plataforma beneficiará en primer lugar al 

OPDS en cuanto Autoridad de Aplicación de la normativa ambiental de la Provincia de 

Buenos Aires, ya que permitirá al organismo facilitar y optimizar diversas tareas internas 

que requieren acceso a la normativa en cuestión y también permitirá mejorar la calidad 

de los servicios que presta a terceros.  En segundo término, también serán beneficiados 

otros poderes y órganos del Estado, las industrias, comercios, el sector productivo y la 

ciudadanía en general, por cuanto todos ellos tendrán fácil acceso a normativa que 

hasta el día de la fecha resulta de dificultoso conocimiento para quien no se especializa 

en el tema.  Ello permitirá un mayor conocimiento del tema y un mejor manejo de las 

actividades que realicen, así como también habilitará una participación ciudadana más 

activa en la prevención de actividades riesgosas, el control sobre los agentes 

contaminantes y la generación de nuevas propuestas de mejora en la materia. 

 En este contexto, el informe final que ahora presentamos se ocupa de 

desarrollar: (i) todos los pasos seguidos para lograr la conformación de una base de 

datos de normativa ambiental de uso en la Provincia de Buenos Aires lo más completa 

posible; (ii) todo lo realizado para servir de base al desarrollo del sistema informático 

que sirve como herramienta para la administración de dicha base de datos; y (iii) el 

modo en que el organismo ha decidido avanzar en la implementación del sistema por 

medio de su página web oficial. 

 Por un lado, lo hecho comprende -según fuera ya mencionado- la tarea de 

relevamiento, identificación, consulta, ordenamiento, análisis, cruce entre bases de 

datos, depuración  y validación de la normativa.  Todo ello desde distintas fuentes con 

la finalidad de minimizar el margen de error y garantizar que, en la medida de lo posible, 

nada quede fuera del universo de normas a que nos referimos.    

 Por otro lado, lo hecho también comprende los requerimientos y definiciones 

iniciales, así como los requerimientos técnicos precisos y completos del sistema 

informático representado por la Plataforma de Gestión Normativa (producto final 

entregable de acuerdo con los términos del proyecto oportunamente presentado, el cual 
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se acompaña en un CD para su análisis).  Este aspecto tecnológico involucra desde la 

planificación del sistema hasta la presentación de información sobre las características 

principales de la infraestructura informática del organismo, pasando por la diagramación 

de la base de datos, la definición de las interfaces gráficas de usuario y la propuesta de 

un procedimiento interno para la gestión (alta/baja) de normas que demande el futuro 

uso del sistema y la confirmación de parte del organismo por medio de las pruebas, 

testeos y validación realizados con sus funcionarios. 

 Para terminar, deseamos destacar una vez más la colaboración permanente 

brindada por los funcionarios dependientes del organismo beneficiario del producto, sin 

la cual no hubiera sido posible arribar a los resultados esperados.   

 

 

 


