
 
Resolución 9/2009  -  (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) 
 
Designación de Autoridad responsable del Programa "Generación 3R".  
 
Bs. As.; publ. 18/02/2009 
 
Visto el expediente 2145-22256/09, la ley 13757, los decretos 16/2007 , 23/2007  , 
869/2008  y 
 
Considerando: 
 
Que de conformidad con las previsiones del decreto 23  de fecha 12 de diciembre de 
2007, es competencia de la Coordinación Ejecutiva para el Desarrollo Sostenible, la 
Planificación Económica Ambiental y el Desarrollo de Energías Alternativas, planificar 
en materia de prevención, mitigación y/o minimización de impactos, daños y/o riesgos 
ambientales. También, asistir al Director Ejecutivo en el diseño, formulación de 
políticas, planes, programas y proyectos en materia de desarrollo de acciones vinculadas 
a la educación y valoración de la problemática ambiental de la provincia; en la 
coordinación del proceso de ejecución de políticas de desarrollo sostenible con los 
municipios; en el diseño y formulación de políticas, planes, programas y proyectos en 
materia de economía ambiental y, en materia de promoción de medios de generación de 
energía a través de fuentes renovables, como política de prevención en el cambio 
climático. 
 
Que el decreto 869/2008  creó el programa "Generación 3R" y designó como autoridad 
a cargo de la planificación, organización, coordinación, difusión, ejecución y evaluación 
del mismo al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible autorizándolo a 
adicionar -en el ejercicio de las facultades atribuidas, en el marco de referencia creado y 
para el cumplimiento de los objetivos propuestos, otras acciones al Programa toda vez 
que la enumeración del decreto 869/2008  era de carácter enunciativo. 
 
Que, incumbe a la Dirección Provincial de Economía Ambiental y Energías 
Alternativas, dependiente de la Coordinación Ejecutiva para el Desarrollo Sostenible, la 
Planificación Económica Ambiental y el Desarrollo de Energías Alternativas, 
desarrollar acciones tendientes a diversificar la matriz energética provincial a través de 
las energías generadas por medio de fuentes renovables o no fósiles; también, 
desarrollar y coordinar, planes de internalización de externalidades vinculadas a 
procesos industriales o particulares para prevenir daños ambientales. 
 
Que entre las acciones a cargo de la Dirección Provincial de Relaciones con la 
Comunidad, dependiente de la Coordinación Ejecutiva citada, el decreto 23/2007  
incluye difundir en la población el conocimiento de su medio natural y social, a fin de 
lograr un cambio de actitud y comportamiento que favorezca una mejor calidad de vida, 
en relación al medio ambiente; promover la conciencia de educación ambiental de la 
población y favorecer su participación para la protección del ambiente, de la 
problemática ambiental y las consecuencias producto de la falta de conservación de los 
recursos ambientales; asimismo, desarrollar programas de educación y difusión 
conservacionista. 
 



Que en el contexto reseñado, en función de las tareas a desarrollar por la jurisdicción 
con fundamento en las acciones enunciadas en el decreto 869/2008  y de conformidad 
con las competencias asignadas por decreto 23/2007  resulta conveniente determinar la 
dependencia responsable. 
 
Que asimismo reviste particular importancia facultar a la dependencia designada 
responsable a suscribir los convenios que celebre el Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible con municipios e instituciones públicas y/o privadas en el marco 
del programa "Generación 3R", con fundamento en las acciones especificadas por el 
decreto 869/2008  . 
 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Asesoría General de Gobierno. 
 
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la ley 13757  , 
los decretos 16/2007 y 869/2008  . 
 
Por ello, 
 
La directora ejecutiva del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, resuelve: 
 
Art. 1.– Designar como autoridad responsable de la planificación, organización, 
coordinación, difusión y evaluación de las acciones enunciadas en el Programa 
"Generación 3R" creado mediante decreto 869/2008  al titular de la Coordinación 
Ejecutiva para el Desarrollo Sostenible, la Planificación Económica Ambiental y el 
Desarrollo de Energías Alternativas del Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible. 
 
Art. 2.– Establecer que la autoridad a cargo de la Coordinación Ejecutiva para el 
Desarrollo Sostenible, la Planificación Económica Ambiental y el Desarrollo de 
Energías Alternativas del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible podrá 
suscribir los convenios que se celebren con municipios e instituciones públicas y/o 
privadas en el marco de las acciones enunciadas en el programa "Generación 3R" 
creado mediante decreto 869/2008  . 
 
Art. 3.– Registrar, etc. 
 
Corbi 


