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Introducción 

El presente documento es una guía rápida de información para los usuarios Consultores e              
Iniciadores. 

Objetivos del sistema de información 

En términos generales, el sistema de información abarca el Registro Temático de            
Consultores Ambientales (RETECA) y la Gestión de Expedientes Ambientales. 
 
Sobre estas temáticas, se busca: 

● Digitalizar documentación, evitando el uso del papel y de documentos físicos 
● Permitir la realización de trámites online  
● Emitir notificaciones / avisos automáticos en función de reglas lógicas definidas 
● Presentar métricas / estadísticas en base a la información generada útil para la toma              

de decisiones operativas y estratégicas 

Conceptos generales 

Para introducir al usuario final en el uso del sistema se enuncian conceptos macro que se                
han utilizado para el diseño y construcción del producto de software. 
 

   



Registro como consultor físico ambiental 

Para poder registrarse en el sistema como consultor físico se deben completar ciertos             
pasos. 
 

Alta de consultor físico 

IMPORTANTE: Para poder registrarse como consultor físico, debe tener CiDi Nivel 2. 
El primer paso para registrarse es ingresando al sistema, el mismo detecta que el usuario               
no existe y redirige a la pantalla de alta de consultor físico. En caso de tener representados                 
en CiDi (Ciudadano Digital), debe seleccionarse así mismo como representado, sino deberá            
elegir nuevamente que se desea registrarse como consultor. 

Primer Paso: Títulos 

En el primer paso del registro, se visualizan los datos personales que registró en CiDi,               
donde además debe seleccionar los títulos profesionales que posea y el número de             
matrícula de cada uno. 

Segundo Paso: Selección de Rubros 

Dependiendo de la gestión y configuración del sistema, se listan los rubros habilitantes             
dependiendo de los títulos seleccionados. Caso contrario, se habilitan todos los rubros. 

Tercer Paso: Cumplimiento de Documentación 

Una vez seleccionado los rubros, se listan los documentos a presentar dependiendo de los              
rubros seleccionados y configurados en el sistema. Si los documentos son requeridos, se             
deben cumplimentar para poder continuar el proceso, en caso de solicitar vencimiento            
también deben ser ingresados. 
A su vez se pueden adjuntar archivos que considere pertinente para el proceso de alta de                
consultor físico. 

Cuarto Paso: Pago de tasa 

Una vez realizado los pasos anteriores, se debe pagar la tasa de inicio de trámite. Para ello                 
se selecciona la opción de “Generar Tasa”, una vez accionado, el sistema genera un código               
de timbrado donde se puede descargar el cedulón de tasa realizado. 
 
Al completar el proceso, es posible ingresar al sistema. 
 

   



Portal de consultor 

Al ingresar al sistema como consultor, se pueden visualizar unas métricas asociadas a los              
expedientes, documentos solicitados y notificaciones a resolver. 

Métricas 

Notificaciones Vencidas. 

Notificaciones que fueron generadas y tiene vencidas, pueden estar asociadas a un            
expediente de auditoría o al expediente propio. 

Documentos rechazados a reenviar 

Cantidad de documentos que fueron revisados y devueltos para revisión. Por lo tanto debe              
ingresar a los expedientes de auditoría que gestiona o ir a “Mis Datos” -> “Cumplimiento               
Documental” en caso de ser documentación pertinente propia. 

Notificaciones sin resolver 

Métrica destinada a notificaciones generadas pero sin resolver o revisadas. 

Observaciones pendientes 

Las notificaciones cuentan con observaciones asociadas, las mismas se deben          
cumplimentar. En caso de que hayan observaciones sin resolver, es la cantidad visualizada             
en la métrica. 

Observaciones vencidas 

Al igual que la anterior métrica, indica la cantidad de observaciones asociadas a notas que               
están vencidas. 

Días de vencimiento tasa de consultor 

En caso de tener la tasa anual de consultor físico, el sistema informa la cantidad de días a                  
vencer dicha tasa. Una vez que llega a 0, automáticamente deja de poder gestionar              
expedientes nuevos. 
 

   



Notificaciones 

El sistema permite generar notificaciones, para ello seleccionamos “Notificaciones”, en la           
misma se lista un menú horizontal donde: 

● Consultor: Notificaciones pertinente al expediente propio del consultor, es decir,          
asociadas al proceso de alta de consultor físico. 

● Expedientes: Cantidad de notificaciones asociadas a expedientes de auditoría         
gestionados por el consultor.  

Registrar notificación 

Para poder registrar una notificación, debe ingresar a dicha pantalla y seleccionar “Nueva             
Nota/Notificación”, al accionar se visualiza la siguiente interfaz: 

 
Donde figura: 

● Número de expediente (en caso de tener sino el Identificador) propio del consultor. 
● Medio de envío 
● Asunto de la nota 
● Contenido de la nota. 

 
Al Aceptar se genera una nota donde el administrador RETECA puede consultar la misma. 
 

Pago de tasas 

Al ingresar a la opción “Pago de Tasas” del menú, se visualizarán las tasas generadas para                
el consultor. A su vez si es necesario pagar la tasa anual, es posible generarla, descargar el                 
cedulón y poder realizar el pago de la misma. 
Para ello seleccionamos en “Generar tasa”, una vez que el sistema genera el código de               
timbrado, accionar sobre “Registrar Tasa” para generar el registro dentro del sistema. 
 

   



Mis datos 

Dentro de “Mis datos” se visualizan varias opciones adicionales, donde: 
● Datos de Contacto: Datos personales donde se puede actualizar el Domicilio Real,            

teléfono y email alternativos. A su vez se visualizan datos del expediente propio del              
consultor. Para modificar sus datos personales, es necesario realizarlo a través de            
Ciudadano Digital (CiDi). 

● Renovación de carnet: El sistema permite que se puedan agregar títulos a su             
expediente a través de dicha funcionalidad. El proceso es similar cuando se registró.             
Se seleccionan los títulos, los rubros habilitados y el pago de tasa correspondiente.             
Durante el proceso puede operar sobre los rubros aprobados, mientras que los            
nuevos están en espera. 

● Títulos y rubros: Se visualizan los títulos seleccionados y los rubros aprobados para             
realizar expedientes de auditoría. 

● Cumplimiento Documental: Puede adjuntar archivos a la documentación solicitada a          
su expediente por los administradores. 

● Empresas representadas: Se listan las empresas con las cuales mantiene una           
representación. 

 

   



Gestión de expedientes 

Para poder gestionar nuevos expedientes, es necesario estar Habilitado como consultor           
ambiental. 
Ingresando a “Expedientes” - > “Nuevo” se visualiza la siguiente pantalla: 

 

Datos generales 

El primer paso es cargar los datos generales del expediente a generar. 
Donde:  

● Nùmero de expediente: El sistema despliega dos (2) opciones: 
○ Nuevo: Se genera un nuevo trámite para la auditoría. 
○ Existente en papel: Para aquellos expedientes que fueron inicializados y no           

estén digitalizados en el sistema. 
● Descripción: Descripción corta del inicio de trámite que está por realizar. 
● Tipo y Subtipo: Son preseleccionados por el sistema. 
● Iniciador: Debe seleccionar el iniciador correspondiente, en caso de estar          

representando a otra entidad, puede ser seleccionada. 
● Planta: Establecimiento en el cual se va asociar el expediente, para poder gestionar             

un nuevo predio/planta debe seleccionar dicha opción marcada. 
● Rubro: Rubro del expediente a gestionar. 

  



Presentación de documentación 

Una vez completado los campos, se lista la documentación necesaria para iniciar el trámite,              
dicha documentación depende del rubro que seleccionó anteriormente. 

 
Cada documento cuenta con una pequeña descripción para brindar mayor información.           
Para realizar la subida de archivo, debe seleccionar “Adjuntar Archivo”, y seleccionarlo. 
Si la documentación es “Requerida” no es posible continuar sino se adjunta un archivo a la                
misma, y si es necesario que se indique vencimiento, en la columna se visualizará un               
selector de fechas para indicarlo. 

Otros archivos 

 
Es posible adjuntar mayor información que no haya sido solicitada o usted crea que es               
pertinente para el proceso de gestión, puede realizarlo a través de “Otros archivos”, donde              
selecciona la categoría, indica el título/nombre y el archivo a subir. Una vez realizado              
selecciona “Agregar” y se listará dicho documento. 

   



Pago de tasa 

Una vez completado los datos anteriores debe pagar la tasa de inicio de trámite.  
Para ello selecciona “Generar Tasa” y el sistema genera un código de timbrado para el cual                
si selecciona “Pagar/Ver cedulón” es redirigido en otra pantalla al sistema de Tasa             
Retributiva de Servicios (TRS): 

 
Donde puede seleccionar el medio de pago, y descargar el comprobante. 
 

Confirmación 

Al seleccionar “Confirmar” se valida que se hayan subido los documentos obligatorios, se             
haya generado un código de timbrado y por último se genera el expediente si todo está                
correcto. 
Se genera el expediente similar a la siguiente pantalla: 

 
  



Ficha de un expediente 

A continuación se va a realizar una explicación sobre la ficha de un expediente, la               
información que nos brinda y las acciones que podemos realizar.  

Consideraciones 

El expediente es generado digitalmente, pero es decisión de la Secretaría de Ambiente y              
Cambio Climático, cuando el mismo se considera completo para generar un número de             
expediente generado por el Sistema Único de Atención al Ciudadano (SUAC).  
Hasta ese momento el expediente puede ser identificado a partir de un número interno              
único denominado “Identificador”. 
El expediente ingresa en un estado “BORRADOR” donde el consultor puede gestionar al             
expediente, subir documentación, generar el cálculo NCA, registrar datos técnicos y           
notificaciones.  
Durante este estado el expediente no va a ser analizado por la Secretaría, para realizar ese                
cambio debe accionar en “Enviar a Secretaría” desde la solapa de “Datos Generales”. 
Para realizar dicho envío, debe generar el cálculo NCA. 
 

   



Datos generales 

Se visualizan los datos seleccionados durante el alta del expediente. 
● Identificador: Mientras que el expediente no tenga un número de expediente           

asociado otorgado por SUAC, puede ser identificado por el identificador único. 
● Fecha de Inicio: Fecha de alta del expediente. 
● Iniciador seleccionado durante el alta del expediente. 
● Criticidad: Valor establecido por la Secretaría. 
● Predio: Establecimiento asociado al expediente. 
● Departamento: Se visualiza el departamento si el predio y planta tienen asignados            

una dirección válida. 
● Nivel de complejidad ambiental: Es el valor obtenido a través del cálculo del mismo,              

para generarlo se debe ingresar a la opción “Modificar” 
● Rubro seleccionado. 
● Descripción ingresada en el alta del expediente. 
● Nro Resolución: En caso de tener resolución se visualiza el número. 
● Fecha de Resolución: En caso de tener resolución se visualiza la fecha de la misma. 
● Dictamen legal: Dictamen establecido por Legales. 
● Dictamen de licencia ambiental: Dictamen establecido por el técnico asociado. 
● Seguro ambiental: En caso de que el cálculo lo requiera, debe adjuntar el seguro              

ambiental. 
● Estado: Estado del expediente, donde si visualiza: 

○ Esperando acción de consultor: Es necesario que el consultor realice alguna           
acción sobre el expediente, sea generar el cálculo nca, cargar datos técnicos,            
pagar tasa, subir documentación, o lo indicado por la Secretaría a través de             
las notificaciones. Una vez completado lo necesario, puede volver a enviar a            
revisar el expediente seleccionando la opción “Enviar a Secretaría” 

○ En análisis de revisión: El expediente se encuentra siendo analizado por la            
Secretaría, durante este estado no es posible modificar o subir nueva           
documentación hasta que los responsables del análisis así lo requieran. 

○ Resuelto: Se completó el análisis del expediente y se notificará cual fue la             
decisión tomada. 

● Asignaciones: Se visualizan los técnicos, auditores, alternativos asignados al         
expediente, son los responsables del análisis y revisión de documentación. 

 

   



Notificaciones asociadas 

El sistema permite generar notificaciones asociadas a los expedientes, generados tanto por 
el consultor como por los administradores. Para ello ingresar al menú se visualiza la 
siguiente pantalla: 

 
Donde: 

● Notificaciones asociadas: Indica las notas generadas asociadas al expediente por 
parte del consultor o los administradores. 

● Observaciones asociadas: Los administradores pueden enviar notas con 
observaciones a los consultores y contactos del iniciador. Sobre estas observaciones 
se pueden pedir prórrogas si es necesario. 

● Notificaciones automáticas: El sistema genera notificaciones automáticas las cuáles 
pueden ser visualizadas desde este listado. 

  



Registrar Nota 

Para generar una nueva nota, debe seleccionar el botón “Nueva nota/notificación”: 

 
Debe completar el asunto e ingresar el contenido de la misma, al finalizar seleccione              
“Aceptar” y se genera la nota asociada al expediente, la misma puede ser revisada              
posteriormente por los administradores. 
En caso de ser una nota generada por los administradores, cuenta con observaciones para              
que las realicemos. Sobre éstas es posible solicitar prórrogas hasta un máximo establecido             
por Secretaría. 
Ejemplo: 

 
En el ejemplo puede visualizarse que la nota “1076” tiene 3 observaciones asociadas, las              
cuales nos indican que debemos realizar. Si se acciona sobre la lupa en la nota, podemos                
ver con más detalle el contenido de la misma. 



Si se desea prorrogar una observación y tener un plazo mayor, solamente con seleccionar              
la opción al final de la fila, se realiza la actualización de forma automática. Este plazo                
depende de lo establecido por Secretaría. 

Cumplimiento documental 

En dicha solapa podemos observar el estado de los diferentes documentos que se fueron 
presentando. Los estados posibles son: 

● SIN_CUMPLIR: Dicho documento no fue adjuntado al expediente. 
● PENDIENTE: El documento está pendiente de revisión por un técnico o auditor. 
● ACEPTADO: El documento fue aceptado por el técnico/auditor. 
● DEVUELTO: El documento fue devuelto por el técnico/auditor y se habilita una 

opción para poder adjuntar nuevamente las correcciones necesarias. 
A su vez, cada documento tiene asociada una categoría, por la cual puede ser filtrada. 
 

Pago de tasas 

En la sección “Pago de Tasas” se pueden visualizar los diferentes pagos realizados o 
generados desde el sistema. 
 

Datos técnicos 

El sistema permite que se agreguen datos técnicos asociados al expediente, para ello es 
necesario ingresar a dicho menú el cual despliega más opciones: 

● Datos generales: Donde se indican datos generales, fecha de inicio de operaciones, 
capacidades, superficie entre otros datos. 

● Materias Primas: Se pueden declarar las diferentes materias primas indicando la 
cantidad mensual y el tipo de unidad. 

● Producciones: Las diferentes producciones pueden ser registradas dentro del 
sistema, indicando unidad de medida y el tipo de producción. 

○ Continua: Se ingresa la cantidad continua de producción. 
○ Estacional: Debe ingresarse la cantidad por mes de producción. Para 

ingresar, es necesario primero registrar la producción, a continuación al final 
de la fila se visualiza un pequeño ícono donde nos despliega una pequeña 
pantalla para insertar los valores por mes. 

● Consumo energético: Se debe indicar el año, mes y la cantidad de consumo en kWh 
● Tanques: los diferentes tanques pueden ser registrados, dependiendo del tipo de 

tanque seleccionado se visualizan campos a completar. 
 

   



Alertas del expediente 

En cada expediente se pueden visualizar alertas relacionadas a la misma. Al ingresar a la 
ficha, si el expediente presenta irregularidades se genera una campana con el número de 
alertas. Al hacer click sobre la campana se listan, es posible seleccionar cada alerta y 
redirigir a la pantalla relacionada. 

 
Las alertas que genera son las siguientes: 

● El expediente no cuenta con datos técnicos. 
● El expediente no cuenta con cálculo NCA. 
● El expediente tiene tasa vencida. 
● El expediente tiene observaciones pendientes. 
● El expediente tiene observaciones vencidas. 
● El expediente tiene la póliza vencida. 
● El expediente tiene documentación pendiente de resolver. 
● El expediente no cuenta con informe de auditoría. 
● El expediente tiene pagos sin validar. 

El objetivo de las mismas, es tener una visualización rápida sobre el expediente y mejorar el 
tiempo de análisis/revisión. 
 

   



Impresión de expediente 

Si es necesario contar con la información visualizada desde el sistema, es posible imprimir 
el expediente, dicha funcionalidad captura la información establecida y genera un 
documento para la impresión. 
 

   



Cálculo NCA 

Para realizar el cálculo NCA, debe ingresar al expediente, seleccionar la opción “Modificar” 
al lado del campo “complejidad ambiental”. 

 
Donde se visualiza la siguiente pantalla: 

 

 
Al ir seleccionando los diferentes campos y valores, se va actualizando el puntaje por cada 
sección.  



Al final podemos indicar si se utilizan sustancias peligrosas, indicando las toneladas 
anuales; si se cuenta con un sistema de gestión ambiental y poder realizar el cálculo. 
Dependiendo del valor del mismo, se nombra la categoría, en caso de sobrepasar los 14,5, 
debe adjuntarse el archivo del “Seguro ambiental”. 
Una vez completado el cálculo accionamos en Aceptar y se registra el cálculo al expediente. 






