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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

ACTIVIDAD CURRICULAR: GESTIÓN AMBIENTAL 
 

 

Código: 952569 

Área: Industrial 

Bloque: Tecnologías Aplicadas 

Nivel: 5º 

Tipo: Electiva 

Modalidad: Cuatrimestral 

 

Carga Horaria Total:    60 hs. reloj // 80 hs. cátedra 

Carga Horaria Semanal: 4 hs. reloj // 5 hs. cátedra 

 

 

COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Profesores: 

Adjunto: Ing. Antonio Fernández 

 

Auxiliares de Trabajos Prácticos: 

Ayudante de TP: Ing. José Antonio Duarte 

Ayudante de TP: Ing. María Constanza Tamayo 

 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

Entendiendo que las problemáticas ambientales resultan ser en la actualidad uno de los temas de 

mayor potencial y desarrollo en el campo de la ingeniería es importante que dicha cuestión sea 

considerada y resuelta con el mayor conocimiento y profundidad posible, de forma tal que los futuros 

egresados puedan abordar esta nueva tarea de forma profesional y exitosa. 

 

Mientras que la Ingeniería  Ambiental es la rama de la ingeniería que estudia los problemas 

ambientales de forma integrada considerando sus dimensiones ecológicas, tecnológicas, económicas 

y sociales, con el objetivo de promover un Desarrollo Sostenible, la Gestión  Ambiental o Gestión del 

Medio Ambiente es el conjunto de acciones, estratégicamente implementadas, mediante las cuales 

se organizan las actividades antrópicas que afectan al medio ambiente con el fin de lograr la 

materialización de dichas actividades previendo y mitigando los impactos ambientales.  
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En resumen, mientras la Gestión  Ambiental responde, respetando la legislación vigente,  al “cómo 

hay que hacer” para lograr lo planteado por el Desarrollo Sostenible, la Ingeniería Ambiental es una 

de las herramientas, seguramente una de las más importantes, requeridas para el logro de una 

adecuada Gestión Ambiental. 

 

A partir de la Reforma Constitucional del año 1994, en nuestro país se incorporó el derecho a un 

ambiente sano. De forma paralela, se introdujo el concepto de Desarrollo Sostenible el cual implica 

que las actividades productivas deben satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras. En tal sentido, la Gestión Ambiental incorpora al Desarrollo Sostenible en los 

objetivos y metas de una organización, incidiendo sobre sus políticas, programas y procedimientos.  

 

Por otra parte la Ley General del Ambiente, de aplicación nacional, establece instrumentos de política 

y gestión ambiental estatal, entre los que se destacan el ordenamiento ambiental del territorio, la 

evaluación de impacto ambiental, los sistemas de control y la educación ambiental.  

 

Asimismo, para el sector productivo existe una importante cantidad de normas que determinan y 

establecen los grados de alteración ambiental que las diversas actividades pueden generar. Los 

instrumentos de Gestión Ambiental, tales como la Auditoría Ambiental, el Análisis de Riesgo y los 

Programas de Gestión Ambiental, contribuyen a sistematizar el esfuerzo por alcanzar los parámetros 

legales cada vez más exigentes sea tanto en los ámbitos privados como estatales.   

 

Resulta importante señalar que a nivel internacional también existe una normativa que regula el 

desempeño ambiental de las actividades económicas que, si bien son de cumplimiento voluntario, se 

tornan en exigencia para aquellas empresas abocadas a la exportación de sus productos. En tal 

sentido, la norma más importante la constituye hoy la serie ISO 14000 de Gestión Ambiental. 

 

Por todo ello se considera que la inclusión y cursado de Gestión Ambiental como materia electiva 

posibilitará a los Ingenieros Industriales poseer un bagaje de conocimientos teórico-prácticos que 

coadyuvarán a su adecuada, pronta y exitosa inserción en diversos ámbitos (privados y o públicos) 

donde la tarea de gestionar, eficaz y eficientemente, la temática Ambiental ya es prioritaria. 

 

OBJETIVOS: 

 
Objetivos Generales  

Introducir a los alumnos en el estudio, conocimiento y manejo de las principales herramientas de Gestión 
Ambiental para su aplicación tanto en el ámbito privado como público, mediante el estudio de casos y 
análisis de bibliografía. 
 

Objetivos Específicos  

 Identificar y desarrollar el marco normativo vigente relativo a la gestión ambiental en nuestro país.  

 Identificar y desarrollar las normas de cumplimiento voluntario en materia ambiental que existen a nivel 
internacional.  



INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

 

I 

3 

 Describir y analizar los principales instrumentos de Gestión Ambiental empresarial. 

 Identificar y comprender las herramientas de Gestión Ambiental aplicables desde los organismos 
estatales.  

 Identificar y comprender los valores de la Ética Ambiental 

 
 

CONTENIDOS: 

 

a) Contenidos Mínimos:  

 

- Marco normativo de la Gestión Ambiental 

- Instrumentos de Gestión Ambiental 

- La Gestión Ambiental en la empresa 

- Nuevas herramientas para la Gestión Ambiental empresaria 

- La Gestión Ambiental gubernamental 

- Ética Ambiental y Responsabilidad Ambiental empresaria 

 

b) Contenidos Analíticos: 

 

UNIDAD 1: MARCO NORMATIVO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Derecho Ambiental Argentino. Superposición y dispersión de normativa. 
Constitución Nacional, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires.  
Marco supranacional vigente.  
Principales leyes, y normas complementarias, ambientales. 
Leyes federales, generales y de fondo. Pisos de exigencia y normas particulares para el  
Leyes de Presupuestos Mínimos.  
Procedimiento Administrativo, por distrito. 
Reglamentos y normas de Autoridades Sectoriales. 
Responsabilidad Civil y Penal. Daño individual y o colectivo.  
Interés Difuso. Dolo y Culpa. Delito. 

 
UNIDAD 2: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL I 

Estudio Técnico de Impacto Ambiental (EsIA) y Procedimiento Técnico - Administrativo de Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA).  
El Impacto Ambiental relacionado con las diferentes actividades y usos de suelo establecidos por el 
Código de Planeamiento Urbano. 
Tramitación del EIA para nuevas actividades y Régimen de Adecuación para actividades existentes. 
Actividades sujetas a categorización. 
Exigencias particulares para toda actividad que se presuma de impacto Ambiental de Relevante 
Efecto.  
Participación Ciudadana. Audiencia Pública Temática. Responsabilidades para la convocatoria y 
cargo de costos. 
Actividades consideradas como Sin Relevante Efecto Ambiental. 
Declaración de Impacto Ambiental y Certificado de Aptitud Ambiental. 
Plazos de validez y/ o duración temporal de la actividad, proyecto, programa o emprendimiento. 
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UNIDAD 3: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL II 

Matrices de Impacto. Matriz de Leopold.  
Medios Físicos y Socioeconómicos. 
Valoración y Magnitud de los Impactos. Características particulares de todo impacto ambiental: 
Efecto, Duración, Influencia y Reversibilidad. 
Medidas de mitigación para impactos negativos. 
 

UNIDAD 4:INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL III 

Auditorías Ambientales o Ecoauditorías. Diagnóstico Ambiental.  
Definiciones de riesgo, peligro, riesgo ambiental, objeto del riesgo, análisis y evaluación del riesgo. 
Detección y Evaluación del riesgo.  
Plan de contingencia y Plan de cierre o clausura de la actividad. 
Roles de la Ingeniería Ambiental. 
Educación Ambiental. Información y Comunicación Ambiental.  
 
UNIDAD 5: LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Conocimiento y abordaje de las principales herramientas de 
Gestión Ambiental, de aplicación en el ámbito privado y público. 
Programa de Gestión Ambiental, como plan de acción para el logro de objetivos y metas del SGA. 
Normas ISO 14000. Metodología PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar). 
Conceptos y definiciones según Normas ISO para: auditor, mejora continua, acción correctiva, 
documento, medio ambiente, aspecto ambiental, política ambiental, auditoría interna, no 
conformidad, acción preventiva y otras. 
Manual de procedimientos. 
Normas ISO 14001, 14012 y 19011. Acreditadoras y Certificadoras. Normativa de uso voluntario y 
normas certificables. Vigencia de certificados. 
Concepto de Due Diligence. 
 

UNIDAD 6: NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIA 

Análisis del Ciclo de Vida (ACV). Fases, metas y alcances del ACV. 
Definiciones de ACV según ISO 14040 y SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry). 
Ejemplo de cálculo para la Evaluación del ACV, correspondiente a diferentes fabricantes de un mismo 
producto. 
Introducción a las normas OHSAS 18001. 
Ecología Industrial. Producción Limpia. Desarrollo sustentable. 
Responsabilidad Ambiental Empresaria. 
 

UNIDAD 7: LA GESTIÓN AMBIENTAL GUBERNAMENTAL 

Importancia en la definición de políticas. Políticas de Estado. 
Organismos Ambientales a nivel nacional, provincial y municipal. Misiones y funciones. 
Concepto de Autoridad de Aplicación. 
Concepto y alcances del término Fiscalización y Control.  
Importancia y concepto del Ordenamiento Ambiental Territorial. 
Rol de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de las Organizaciones No Gubernamentales en 
temáticas de orden Ambiental. 
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UNIDAD 8: INTEGRACIÓN CONCEPTUAL Y PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL  

Presentación, desarrollo y discusión, respecto a la aplicación de instrumentos de Gestión Ambiental, 
de diferentes casos reales 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS: 

 

Tipo de Actividad Carga Horaria Total en Hs. 
Reloj 

Carga Horaria Total en Hs. 
Cátedra 

Teórica 48 64 

Formación Práctica (Total) 12 16 

Formación Experimental - - 

Resolución de Problemas - - 

Proyectos y Diseño - - 

Práctica Supervisada - - 

 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
 

a) Modalidades de Enseñanza empleadas según tipo de actividad (Teórica-Práctica): 

Las clases teóricas se desarrollarán fundamentalmente sobre un esquema expositivo-participativo 

que posibilite: 

 Enunciado y desarrollo de temas 

 Identificar y trabajar temáticas conceptuales y prácticas de casos reales 

 Planteo de hipótesis para definir diferentes grados-tipos de impactos 

 Analizar, clasificar y plantear situaciones e instancias de remediación 

 Realizar trabajos de campo y o de investigación, respecto a la afectación ambiental en el 

desarrollo de trabajos en el ámbito público o privado, así como defender en el ámbito áulico las 

observaciones, propuestas y conclusiones desarrolladas. 

 

b) Recursos Didácticos para el desarrollo de las distintas actividades: 

El dictado de clases se expone con la ayuda de proyecciones en PowerPoint. 

La bibliografía más relevante para el curso está disponible en Internet y en apuntes. 

 

 

EVALUACIÓN: 

 
a) Modalidad: El primer día de clase se expondrá el programa y las bases con las que se desarrollará 

el curso. El sistema de evaluación constará de: 

 

1- Exámenes Parciales : Cantidad: 1 ; Recuperatorios: 2  

2- Trabajos Prácticos: Se compone de un (1) trabajo de tipo integrador (de campo y/o de 

investigación). 
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b) Alternativas de aprobación: 

 

1- Promoción Directa, sin rendir examen final:  

Exigencias a cumplir en esta modalidad: 

Asistencia mínima del 75% del total de clases; Trabajo Práctico aprobado y Calificación mínima del 

examen parcial igual o mayor a los 8 puntos, con un (1) solo recuperatorio. 

 

2- Aprobación mediante Examen Final.  

Exigencias a cumplir en esta modalidad: 

- Asistencia mínima del 75% del total de clases; Trabajo Práctico aprobado y Calificación mínima del 

examen parcial igual o mayor de 6 puntos, con dos (2) recuperatorios. 

- Nota del examen final: igual o mayor a seis (6) puntos. 

 

 

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES: 

 

Unidad Temática Duración en Hs. Cátedra 

UNIDAD 1 10 

UNIDAD 2 10 

UNIDAD 3 10 

UNIDAD 4 10 

UNIDAD 5 10 

UNIDAD 6 10 

UNIDAD 7 10 

UNIDAD 8 5 

Presentación de Trabajos Prácticos 5 

 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 FERNANDEZ, Antonio (2016) - Intralogística - Capítulo 4: Manejo y Gestión de Residuos y 
Desperdicios - Editorial CEIT. 

 NONNA, Silvia (2012) - Normativa Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires - Editorial EUDEBA. 

 BERCOVICH, Néstor y LOPEZ, Andrés (2005) - Políticas para mejorar la gestión ambiental en las 
Pymes Argentinas y promover su oferta de bienes y servicios ambientales - Publicación de las 
Naciones Unidas. 

 Material elaborado por los docentes de la Cátedra acerca de diversos temas y normas legales y 
técnicas inherentes a la materia. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

 

 LEAL, José (2005), Ecoeficiencia: marco de análisis, indicadores y experiencias, Publicación de las 

Naciones Unidas, Santiago de Chile. 

 NÚÑEZ, Georgina (2003), La responsabilidad social corporativa en un marco de desarrollo sostenible, 

Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile. 

 VAN  HOOF,  Bart; MONROY Néstor, SAER Alex (2008), Producción más limpia. Paradigma de Gestión 

Ambiental, Alfaomega Grupo Editor. 

 CLEMENTS, Robert (1997) - Guía completa de las normas ISO 14000, Prentice-Hall, Barcelona. 

 


