
 
Resolución 223/2008    Agencia de Protección Ambiental  
 
Aprobación el Formulario de Designación de Enlace (Información Ambiental) 
 
 
del 26/09/2008; publ. 10/10/2008 
 
 
Visto: La ley 303  y el decreto reglamentario 1325/2006  , la ley 2628 , así como las 
resoluciones 17/Apra/2008 y 112/Apra/2008 y el Expediente 22817/2008. 
 
Considerando: 
 
Que la ley 303  , de fecha 25/11/1999 sobre Información Ambiental dispone que toda 
persona tiene derecho a solicitar y recibir información sobre el estado y la gestión del 
ambiente y de los recursos naturales, conforme lo establecido en el art. 16  in fine de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Que de acuerdo al texto de dicha ley, se considera información ambiental, entre otras, 
las siguientes: a) Cualquier tipo de investigación, dato, informe concerniente al estado 
del ambiente y los recursos naturales; b) Las declaraciones de impacto ambiental de 
obras públicas o privadas proyectadas o en proceso de ejecución; c) Los planes y 
programas, públicos y privados, de gestión del ambiente y los recursos naturales y las 
actuaciones o medidas de protección referidas al mismo., así como a toda información 
ambiental concerniente o que afecte a la ciudad de Buenos Aires, que obre en poder del 
Gobierno de la Ciudad, de cualquier autoridad, organismo e institución pública, 
incluyendo a sus contratistas, concesionarias y empresas privadas que presten servicios 
públicos en su territorio. 
 
Que es autoridad de aplicación de la ley 303  el organismo del Poder Ejecutivo, con 
competencia ambiental, quien tiene a su cargo el cumplimiento de la misma por parte de 
los organismos e instituciones públicas y privadas. 
 
Que se establece que toda solicitud de información requerida en los términos de la 
presente ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, 
cuando la información se encuentre en poder de la Autoridad de Aplicación. En caso 
que la información se encuentre en poder de terceros posee un plazo no mayor de 30 
(treinta) días hábiles. A su vez, dispone la posibilidad de prorrogar el plazo del inciso 
a), en forma excepcional, por otros 15 (quince) días hábiles de mediar circunstancias 
que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada. En su caso, el órgano 
requerido debe comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales 
hará uso de la prórroga. 
 
Que la ley 2628 crea la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y 
Agencia de Protección Ambiental Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires o del organismo que en el futuro lo reemplace. 
 



Que La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como 
objeto proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y 
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
Que dicha ley establece como herramienta para la gestión ambiental entre otras, al 
sistema de diagnóstico e información ambiental. 
 
Que, asimismo la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires 
posee como función específica la de poner en funcionamiento el Sistema de 
Información Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asegurando el 
derecho de la comunidad a acceder a la misma y la interacción con las comunas cuando 
corresponda. 
 
Que en uso de sus facultades la Presidencia de la Apra ha dictado la resolución 
17/Apra/2008 por la cual se conforma la Unidad Funcional de Coordinación de 
Relaciones Institucionales, Comunicación e Información de la Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual desarrollará sus funciones 
en el ámbito de la Presidencia de este organismo. La referida Unidad Funcional de 
Coordinación posee entre sus responsabilidades la de promover el efectivo 
cumplimiento de la ley 303  de Información Ambiental. 
 
Que a efectos de que las disposiciones contenidas en las leyes 303  y 104  , se hagan 
efectivas y concretas, resulta necesario complementarlas con la efectiva designación de 
los Enlaces por las Direcciones creadas en el ámbito de la Apra, haciendo extensiva su 
función a la agilización de los trámites de recepción, distribución y seguimiento de los 
reclamos y pedidos de informes que ingresan y se gestionan por intermedio Unidad 
Funcional de Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación e Información 
de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Que en virtud de las responsabilidades y funciones primarias de la Apra con relación al 
diseño e implementación de herramientas y procedimientos que faciliten el acceso a la 
Información en el marco de las leyes 303  y 104  , resulta indispensable y urgente que se 
proceda a la adopción de procedimientos comunes y uniformes para la comunicaciones 
de los pedidos de informes, así como a que cada Dirección de la Apra, designe e 
identifique su respectivo Enlace, con la pertinente comunicación a la Unidad Funcional 
de Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación e Información de la 
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como única 
forma eficaz y eficiente de dar cumplimiento estricto a las Normas para el tratamiento 
de solicitudes de Acceso a la Información, en los términos de las leyes 303  y 104  y sus 
pertinentes reglamentaciones y complementaciones. 
 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
La presidenta de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires resuelve:  
 
Art. 1.– Apruébase el Formulario de Designación de Enlace, que como Anexo I forma 
parte de la presente, que debe ser suscripto por el Director de cada Dirección de la Apra. 
 



Art. 2.– Cada Dirección de la Apra comprendida por esta resolución, deberá designar e 
identificar en el Formulario aprobado como Anexo l, a un Agente para que cumpla las 
funciones de Enlace como Titular, y a un Suplente, para asegurar la debida continuidad 
de las funciones tendientes a garantizar el Derecho de Acceso a la Información así como 
el Derecho a peticionar ante las Autoridades del Gobierno de la Ciudad. 
 
Art. 3.– El Formulario deberá ser remitido, dentro del plazo de dos (2) días hábiles 
contados a partir de la recepción de la comunicación que se efectuará a sus efectos, a la 
Unidad Funcional de Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación e 
Información de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, quien será la encargada de proporcionar en tiempo y forma la información que le 
sea requerida en los términos de la ley 303  y 104  de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
Art. 4.– La Dirección a la cual se le requiera la información deberá remitir la misma a la 
Unidad en el plazo que se consigne en el pertinente pedido, en los términos del 
procedimiento establecido en el Anexo II. 
 
Art. 5.– Apruébase. 
 
Art. 6.– Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. 
 
Gerona 
 
Anexo I.-  
 
Buenos Aires, 
 
Ref. Designacion de Enlace Leyes 303 y 104.- 
 
Señor Jefe de la Unidad Funcional de Coordinación de Relaciones Institucionales, 
Comunicación e Información de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
En mi carácter de Director de la Dirección de... Agencia de protección Ambiental 
cumplo por este acto en Designar como Enlace entre el Area a mi cargo y ésa Unidad, 
en el marco de las leyes 303  y 104  , al Agente/a..., quien cumple funciones en ***..., 
quien tendrá a su cargo las relaciones con ésa Dirección y con los C.G.P.C.; y se 
designa como Suplente para la función de Enlace al Agente/a... 
 
Saludo a Ud. Atentamente.- 
 
Firma y sello aclaratorio... 
 
*** consignar lugar de funciones, teléfono, mail, celular. 
 
Anexo II  
 
Glosario 



 
F1: Formulario de constancia de recepción de la solicitud de información. 
 
Urrici: Unidad de Relaciones Institucionales, Comunicación e información. 
 
Apra: Agencia de Protección Ambiental. 
 
S.U.M.E.: Sistema Único de Mesa de Entrada del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
 
Enlace: Sector que actúa como intermediario entre Urriici y las reparticiones 
correspondientes y que se ocupa de gestionar la respuesta. 
 
D.G.R.O.C.T. y A.I: Dirección General de Relaciones con Organismos de Control, 
Transparencia y Acceso a la Información. 
 
Introducción  
 
El siguiente Procedimiento detalla los pasos a seguir para el efectivo cumplimiento del 
proceso de Acceso a la Información Ambiental, siguiendo los requisitos y en total 
conformidad con lo estipulado en la ley 303  . Asimismo, enumera las pasos pertinentes 
para aquellos casos en los que la Unidad de Relaciones Institucionales, Comunicación e 
Información (Urriici) de la Agencia de Protección Ambiental (Apra) deba cumplir sus 
funciones de enlace con respecto a las solicitudes de información remitidas por la 
Dirección General de Relaciones con Organismos de Control, Transparencia y Acceso a 
la Información (D.G.R.O.C.T. y A.I.), en el marco de la ley 104  de Acceso a la 
Información Pública. 
 
El objetivo principal del presente es facilitar el acceso a la información por parte de los 
ciudadanos. Asimismo constituye una herramienta fundamental para aquellas personas 
que deben brindar la información ambiental y desconocen la forma de hacerlo. 
 
El procedimiento prevé un circuito de solicitud-respuesta con dos instancias, una formal 
y otra virtual, en virtud del decreto 417/2008  . La primera permitirá dar registro a los 
expedientes generados, la segunda optimizar el sistema y cumplir con el plazo de quince 
días hábiles, con otros quince días hábiles de prórroga establecido para aquellos casos 
de respuesta inusualmente difícil. 
 
El objetivo primordial es que el enlace no aguarde a que le llegue el expediente para 
gestionar la información. El pedido le llegará desde un mail de dominio 
buenosaires.gov.ar, a su mail de dominio buenosaires.gov.ar, en cumplimiento con los 
procedimientos establecidos en el decreto 417/2008  mientras el expediente transita por 
las instancias necesarias, de modo que pueda responderlo de inmediato. 
 
Alcance 
 
El presente procedimiento incluye dentro de su alcance a todos aquellos que participen 
en el circuito de Solicitud - respuesta a saber: 
 
- Ciudadanos que formulen solicitud de información ambiental; 



 
- Mesa de Entradas de la Agencia de Protección Ambiental; 
 
- Área Despacho de la Agencia de Protección Ambiental; 
 
- Unidad de Relaciones Institucionales, Comunicación e Información (Urrici) de la 
Agencia de Protección Ambiental (Apra); 
 
- Enlaces en cada dirección de Apra y en los organismos y áreas fuera de ella, afectadas 
por las solicitudes de información ambiental. 
 
Procedimiento 
 
A. Circuito Formal 
 
1. Ingreso de la Solicitud 
 
1.1 Ingresos de solicitudes en el marco de la ley 303   
 
1.1.1 Vía escrita 
 
a) El ciudadano solicita información por vía escrita. La presenta en la Mesa de Entradas 
de la Apra, Moreno 1379, que le da número de registro a y formulario de constancia de 
inicio de trámite. 
 
b) Comienza, a partir del día hábil posterior al ingreso, a correr el plazo estipulado, de 
quince días hábiles, prorrogables en otros quince días hábiles para casos inusualmente 
difíciles de responder. 
 
1.1.2 Vía correo electrónico 
 
a) El ciudadano envía un correo electrónico con una solicitud de información ambiental 
y deja datos de contacto: domicilio, teléfono, nombre y apellido. 
 
b) Personal de Apra evalúa si la información está disponible. Si lo está y no requiere 
mayor elaboración (ej: publicada en página web, artículos de leyes aprobadas, etc.), 
elabora una respuesta inmediata al correo electrónico con la Información requerida. De 
no ser así, explica al ciudadano que debe ingresar el pedido por mesa de entradas Apra. 
 
1.2 Ingreso de solicitudes en el marco de la ley 104   
 
a) La D.G.R.O.C.T. y A.I. ingresa por Mesa de Entradas Apra un pedido de información 
que no es de carácter ambiental, pero la respuesta compete a la Agencia de Protección 
Ambiental. 
 
b) EL plazo en este caso ya está iniciado desde el primer día hábil posterior al ingreso 
en la D.G.R.O.C.T. y A.I. Es de diez días hábiles, con otros diez hábiles prorrogables en 
caso de respuesta inusualmente difícil. 
 
2. Primer Análisis y Derivación 



 
La Mesa de Entradas lo deriva al Área Despacho. El personal de Despacho que recibe la 
solicitud analiza si el pedido se enmarca en las leyes 303  o 104  . 
 
3. Segunda Derivación 
 
El Área de Despacho de la Apra deriva la solicitud a Urriici. 
 
4. Segundo Análisis 
 
a) Si se enmarca dentro de la ley 303  y fue presentada en Mesa de Entradas Apra, se 
continúan los procedimientos. Lo mismo si corresponde a la ley 104  y fue presentado a 
través de D.G.R.O.C.T. y A.I. 
 
b) Si por error el ciudadano ingresó la solicitud de información en el marco de la ley 
303  , pero ésta contiene una pregunta de carácter no ambiental, se indica al ciudadano 
que debe formular el pedido ante el área contralor de la ley 104  (D.G.R.O.C.T. y A.I.) y 
se anulan los plazos. 
 
5. Tercer Analisis 
 
a) El personal de Urriici analiza si es posible ofrecer una respuesta inmediata. 
Entendemos por respuesta inmediata aquella que implica una información que el 
personal de Urriici maneja per sé sin necesidad de pedirla a otra repartición, lo que le 
permite responder por escrito y de inmediato. 
 
b) De ser posible ofrece la respuesta inmediata. 
 
c) De necesitarse informes de áreas técnicas o especializadas se procede al 
procedimiento de pedido de informe. 
 
6. Respuesta Inmediata 
 
a) Si la respuesta inmediata cumple con las expectativas del ciudadano se da fin al 
proceso, 
 
b) Si la respuesta inmediata no cumple con las expectativas del ciudadano se solicita al 
mismo que reinicie el proceso dando una explicación más acabada de la solicitud de 
información. 
 
7. Pedido de Informe 
 
Urriici analiza si el pedido le corresponde a un organismo del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, o a un tercero. En el primer caso se enviará el pedido vía mail, en el 
segundo se enviará el pedido mediante nota formal. 
 
7.1 Mail al enlace gubernamental. 
 
a) Personal de Urriici: 
 



- Envía un mail al enlace, dentro de los procedimientos previstos por el decreto 
417/2008  , comunicándole la solicitud de información, los plazos y la sanción prevista 
en el art. 6  de la ley 303 para aquellos casos en los que no se cumplan los plazos. 
 
- Deja asentado en un software la solicitud ingresada y a qué enlace envió el pedido. 
Esto a los fines de un eficiente seguimiento. 
 
7.2 Nota al enlace no gubernamental 
 
En caso de que el pedido de información deba ser respondido por un tercero no 
gubernamental como ser "contratistas, concesionarias y empresas privadas que presten 
servicios públicos" en la Ciudad de Buenos Aires (ley 303, art. 2  ), Urrici enviará nota 
formal por Mesa de Entradas (Sume). 
 
8. Gestión de la Información por Parte del Enlace. 
 
8.1 El enlace gubernamental; 
 
a) Recibe a través de su casilla de correo electrónico de dominio buenosaies.gov.ar. 
 
b) Se comunica con el personal de su repartición que tenga competencia sobre la 
respuesta a la solicitud para que formule la información a entregar al ciudadano. 
 
c) Dará respuesta formal e inmediata por medio de un mail al que adjuntará la 
información solicitada. 
 
8.2 El enlace no gubernamental: 
 
a) En el caso de los enlaces no gubernamentales la respuesta será formulada por medio 
de nota formal, con la información a entregar al ciudadano como anexo, y se ingresará 
en Mesa de Entradas de Apra. 
 
b) La Mesa de Entradas derivará la respuesta al área Despacho. 
 
c) El área Despacho enviará la respuesta a Urriici. 
 
9. Pedido de Prórroga 
 
a) Urriici realiza un seguimiento permanente a fin de que no se incumplan los plazos 
previstos por las leyes 303  y 104  . 
 
b) Cuando el plazo está próximo a vencer y el enlace no comunica una respuesta a la 
solicitud se envía al ciudadano una cédula de notificación en la que se le comunica que 
se hará uso de los plazos establecidos como prórroga en ambas leyes. 
 
10. Respuesta por Cédula 
 
a) Urriici Recibe la nota formal o el mail por parte del enlace con la respuesta fehaciente 
a la solicitud ingresada y formula con ella un informe que se agrega al Registro de la 
solicitud. 



 
b) Antes de vencerse el plazo de respuesta, se le comunica al ciudadano cómo puede 
notificarse personalmente en las oficinas de Urrici. 
 
c) Si el ciudadano no se presenta, cuarenta y ocho (48) horas antes del vencimiento del 
plazo de respuesta, se formula una cédula en la que adjunta copia íntegra de la respuesta 
recibida y se la envía al domicilio que figure en el pedido de información. 
 
11. Fin del Procedimiento 
 
11.1 Para ingresos por ley 303  : 
 
URRIICI genera una providencia que incorpora al registro dándole archivo definitivo al 
mismo. 
 
11.2 Para ingresos por ley 104  : 
 
a) Urrici incorpora al registro: la información solicitada al enlace, la cédula de entrega 
al ciudadano y una providencia dirigida a D.G.R.O.C.T. y A.I. en la que informa que se 
ha cumplido con lo solicitado. 
 
b) El registro es remitido por Mesa de Entradas Apra a D.G.R.O.C.T.Y.A.I. 
 
Anexo  
 
- Mail Tipo de respuesta a pedidos de Acceso a la Información Ambiental que ameriten 
ingreso por mesa de entradas. Para toda la Agencia de Protección Ambiental. 
 
"Estimado vecino, 
 
Agradecemos su consulta. 
 
Le informamos que por tratarse de una pregunta que amerita el informe de un área 
técnica de gobierno, precisamos el ingreso por escrito, a fin de cumplir con la ley 303  y 
sus plazos. 
 
Puede ingresarlo en Mesa de Entradas de la Agencia de Protección Ambiental, cita en 
Moreno 1379 PB en horario de 10 a 15 hs. 
 
Por cualquier duda o consulta comunicarse al 40100300 int. 13139. 
 
Quedamos a disposición y saludamos atentamente,". 
 



 


