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Artículo 41 C.N. 
Consagración Constitucional del Valor Ambiental  

• Todos los habitantes gozan del derecho a un 

ambiente: 

– Sano 

– Equilibrado 

– Apto para el desarrollo humano 

– Adecuado para las necesidades presentes, sin 

comprometer las de las generaciones futuras 

– Las autoridades PROVEERÁN a la protección de 

este DERECHO 
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Distribución de Competencias 

Nación-Provincias 

Las provincias 

conservan todo el poder 

no delegado por esta 

Constitución al Gobierno 

Federal 

ARTÍCULO 121 ARTÍCULO 124 

(…) Corresponde a las 

Provincias el dominio 

originario de los 

recursos naturales 

existentes en su 

territorio 

Artículo  41: Corresponde a la Nación, dictar normas que contengan los  

presupuestos mínimos de protección, y a las Provincias las necesarias  

para complementarlas 
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Desafío 

Preservación  

del Ambiente 

Desarrollo Industrial  

Y Trabajo 

Desarrollo Sustentable 

Implica que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes  

sin comprometer las de las generaciones futuras 
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El Control y la Fiscalización Ambiental 

El objetivo del control de la contaminación 

ambiental es 

 proteger al ambiente,  

promoviendo una mejor calidad de vida a sus 

habitantes,  

reduciendo la contaminación en su origen al 

menor nivel posible. 
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El Control y la Fiscalización Ambiental 

El control ambiental puede 
llevarse a cabo:  

 

• Verificando solamente 
(estrictamente) el cumplimiento 
de las normas 

 

         Incumplimiento             

 

  

            Infracción           

 

  

 pago de sumas de dinero u 

              otras sanciones  Principio de Precaución 
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El Control y la Fiscalización Ambiental 
     El control ambiental puede llevarse a 

cabo:  

 

• Verificando el cumplimiento de las 
normas con el valor agregado de 
mirar hacia adelante 

 

                  Prevención            

 

  

 

  

Concepto de 
prevención 

Desarrollo sustentable: garantizar la actividad  

productiva para la satisfacción de las necesidades  

actuales del hombre y su progreso, cuidando los  

recursos y condiciones que las generaciones futuras  

habrán de necesitar. 
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Elementos del Control Ambiental 

Inspección/ 

Auditoría 

Técnico-Legal 

Capacitación  

y Educación 

Concientización 

Acciones 

disuasorias y 

sancionatorias 

Análisis 

Documental 
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DECRETOS 826/2006 y 830/2006 

Presidencia de la Nación 

Dra. Cristina Fernandez de Kirchner 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Dr. Juan Manuel Abal Medina 

Secretaría de 
Gabinete y 

Coordinación 
Administrativa  

Secretaría de 
Evaluación 

Presupuestaria 

Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo 
Sustentable  

Dr. Juan José Mussi 

Secretaría de 
Integración 
Nacional  

Secretaría de 
Relaciones 

Parlamentarias  

Secretaría de 
Comunicación 

Pública 
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA SAyDS 

Decretos 1919/2006 y 1717/2007 

 

 

Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable 

Subsecretaría de 
Coordinación de 

Políticas Ambientales  

Dirección Nacional  de 
Articulación Institucional  

Subsecretaría de 
Planificación y  Política 

Ambiental 

Dirección Nacional  de 
Ordenamiento Ambiental 

y Conservación de la 
Biodiversidad 

Subsecretaría de 
Promoción del Desarrollo 

Sustentable 

Dirección Nacional  de 
Gestión del Desarrollo 

Sustentable  

Subsecretaría  de 
Control y Fiscalización 
Ambiental y Prevención 

de la Contaminación 

Dirección Nacional de 
Control Ambiental  
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Subsecretaría de coordinación de políticas ambientales   

Principales Funciones:  

 Canalizar las relaciones de la SAyDS con otros órganos de 
la administración pública nacional, provincial y municipal 
para que éstas consideren o incorporen dimensiones 
ambientales en su políticas de gobierno.  
 

 Entender en las relaciones con las organizaciones no 
gubernamentales vinculadas a los temas ambientales y 
promover los mecanismos que faciliten la participación 
ciudadana en los temas ambientales 

 
  
Otros temas: Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, Mercosur, 

Educación Ambiental, Asuntos Ambientales Internacionales, Municipios 
Sustentables, entre otros.  
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Subsecretaría de planificación y política ambiental    

Principales Funciones:  
 Entender en todo lo relativo al diseño e implementación de la 

política nacional vinculada al uso racional de los recursos 
naturales, conservación de la biodiversidad, planificación y 
ordenamiento ambiental del territorio  
 

 Elabora y mantiene actualizado el diagnóstico de la situación 
ambiental y de los asentamientos humanos, en coordinación 
con otros organismos nacionales, provinciales y municipales. 
 

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

 
 
Otros temas: Plan Nacional de Manejo del Fuego, Áreas Protegidas, Recursos 

Acuáticos, Biodiversidad, Programa Jóvenes por un Ambiente Sustentable, 
entre otros.  
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Subsecretaría de promoción del desarrollo sustentable 

Principales Funciones:  
 Desarrollar instrumentos técnicos y de gestión 

necesarios para implementar una política de 
desarrollo sustentable.  

 Promover e implementar políticas, programas y 
proyectos vinculados al desarrollo sustentable, 
promoción de tecnologías limpias, al ahorro 
energético y el uso de energías renovables. 

 Facilitar la participación y la coordinación con el 
sector empresarial en el ámbito de su competencia.  

 
 
Otros temas: evaluación de riesgos ambientales, trabajo y 

desarrollo sustentable, Programa Ozono, entre otros.  
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Subsecretaría de Control y 
Fiscalización Ambiental y 

Prevención de la 
Contaminación 

Unidad de 
Movimientos 

Transfronterizos de 
Residuos Peligrosos 

y NO Peligrosos 

Unidad Técnico 
Operativa de 
Emisiones 

Vehiculares 

Unidad de 
Sustancias y 

Productos Químicos 

Dirección Nacional de 
Control Ambiental  

Dirección de 
Infracciones 
Ambientales 

Dirección de 
residuos 

Peligrosos 

Dirección de 
Prevención y 

Recomposición 
ambiental  

Estructura de la Subsecretaría de Control y 

Fiscalización y Prevención de la Contaminación 
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Programa Federal de 

Producción Más Limpia 
• Iniciativa del Estado Argentino con aportes del 

BID y del Tesoro Nacional 

• Es la aplicación continua de una estrategia 

ambiental preventiva e integrada a los procesos, 

productos y servicios, y orientada a:  

– Mejorar la eficiencia 

– Reducir riesgos para la salud y el ambiente 

 

 

 
A través de : 

Ahorro de materias primas, agua y energía 

Eliminación de insumos peligrosos 

Reducción de cantidad y toxicidad de emisiones 

 y residuos 
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Objetivo del Programa 
Contribuir al desarrollo ambientalmente 

sustentable de la actividad productiva, a través  

de dos componentes: 

1. Federalización de la producción limpia 

a) Capacitación 

b) Asistencia técnica  

c) Difusión 

d) Elaboración de guías de usuarios por sectores, 

equipamiento y contratación de especialistas. 

e) Instalación de unidades provinciales de producción 

limpia 
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Objetivo del Programa 
Contribuir al desarrollo ambientalmente 

sustentable de la actividad productiva, a través  

de dos componentes: 

2. Implantación de prácticas en las Pymes con el 

objetivo de: aumentar la eco-eficiencia y 

reducir el impacto ambiental, a través de: 

a) Talleres 

b) Asistencia técnica 

c) Adhesión a programas de competitividad empresarial 

de apoyo técnico y financiero 

d) Proyectos de innovación tecnológica  
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San Juan Sta. Fe 

Sta. Cruz 

Mendoza 

Córdoba 

Jujuy 

Tucumán 

Buenos Aires 

Salta 

Unidades  

coordinadoras 

provinciales  

de P.L.  

instaladas 
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PNUD: Programa de las Naciones  

Unidas para el Desarrollo 

Objetivos 

Fortalecer  Institucional 

 y operativamente a la  

S.C. y F.A. y P.C. 
Promover el desarrollo 

 de capacidades 

A través de: 
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PNUD 

Diseñar e implementar 
un plan nacional de 

capacitación sobre el 
control y prevención 
de la contaminación 

Dotar a la 
Subsecretaría de 
herramientas de 

gestión para mejorar 
sus capacidades. 

Desarrollar 
herramientas de 

conocimiento claves 
para la prevención de 

contingencias 
ambientales 

Desarrollar 
actividades para 

informar y comunicar 
acciones sobre 

control y fiscalización 
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PNUD: Publicación Educativa 

Aspectos generales de la inspección 

Evaluación de impacto ambiental 

Gestión ambiental y producción  

más limpia 

Efluentes líquidos y gaseosos 

Residuos 
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Conclusión 1 

La preservación del entorno humano, en 
la medida que ampara la salud de los 

habitantes y mejora su calidad de vida, 
configura un objetivo propio de toda 

nación jurídicamente organizada.  

 
 

A través de un control eficiente de las 
actividades riesgosas para el 

ambiente que conlleve  los parámetros 
de educación, concientización, 

prevención y sanción, nos 
beneficiamos todos los habitantes de 

este planeta.  



Dra. Beatriz Domingorena 

Conclusión 2 

El futuro está en las manos 

que se mueven en el presente  
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