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1. Noticias destacadas
Producción más limpia: apertura de Aporte No Reembolsable
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR), financiará proyectos de desarrollo tecnológico para alcanzar una
producción más limpia o que generen un menor impacto en el medio ambiente (ANR P+L 2017
C1), presentados por empresas en el marco del Programa de Innovación Tecnológica V (PMT V).
El objetivo de la convocatoria es apoyar los proyectos de empresas en I+D+i, que conduzcan a
generar innovaciones a nivel nacional de productos o procesos, y que generen el menor
impacto ambiental, mejoren la equidad social y promuevan la prosperidad económica.
Podrán participar de la convocatoria aquellos proyectos de Producción más Limpia, que
propongan una modificación o desarrollo de un producto o proceso que minimiza la generación
de residuos y efluentes en el ciclo de producción o uso, sin recurrir a tratamientos ad hoc para
el vertido o disposición, y que se orienten al Desarrollo de tecnologías 3R; Sustitución de
Materiales; Cambios Tecnológicos y Diseño y desarrollo de productos. (Se adjuntan las bases)
Se otorgarán Aportes No Reembolsables de hasta $ 4.800.000.

Cierre: 9 de agosto 2017
Fuente: http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/subsidios-produccion-mas-limpia-anr-pl-2017c1-12748
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1. Noticias destacadas

Novedades SRT: Anteproyecto de Ley de Prevención y
Protección Laboral y Comisiones Médicas.
Anteproyecto de Ley de Protección y Prevención Laboral
Antes del tiempo previsto por la Ley N° 27.348 de Riesgos del Trabajo, la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo (SRT) presentó formalmente ante el Comité Consultivo Permanente un anteproyecto de Ley de
Protección y Prevención Laboral.
El anteproyecto presentado consta de ocho capítulos que, en líneas generales, considera la prevención como eje
rector y establece como objetivo central garantizar el derecho de todo trabajador a contar con condiciones y
medio ambiente de trabajo seguros y saludables, acordes con las mejores prácticas y los principios generales de
la normativa nacional e internacional, ajustándose en forma específica a cada actividad a través de los convenios
colectivos de trabajo.
A la apertura de las discusiones en el Comité Consultivo Permanente acudieron el Ministro de Trabajo,
representantes de la CGT, de los empresarios, PyMEs y funcionarios del Gobierno.
Córdoba adhirió a la nueva ley de riesgos del trabajo
Mediante la Ley 10456/2017, la provincia de Córdoba adhirió a la Ley Nº 27.348/2017, complementaria de
Riesgos del Trabajo.
A partir de la adhesión, la provincia habilitó la intervención administrativa de las comisiones médicas
jurisdiccionales, que serán las encargadas de resolver los reclamos que realice un trabajador, asegurando la
correcta aplicación de las reglas para la cuantificación del daño prevista en el sistema de riesgos del trabajo.
Fuente: Web SRT - Miércoles 24 mayo , 2017.
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1. Noticias destacadas

Autoridad del Agua - Nueva gestión de trámites on line
La Autoridad del Agua (ADA) de la Provincia de Buenos Aires informa que se encuentra vigente la Resolución ADA
Nº 333/17, la cual reglamenta los procesos para la obtención de:
- Prefactibilidades
- Autorizaciones
- Permisos
Esta nueva Resolución ADA Nº 333/17 incorpora varios cambios como por ejemplo: la implementación de
expediente electrónico, la vigencia de los permisos por 4 años, la reducción de tasas según trámite, entre otros.
También deroga una serie de resoluciones (requisito de inscripción al BUDURH, informes de vuelcos discontinuos,
etc).

Ya se comenzó con la fase de implementación que implica la digitalización de oficio de los expedientes adecuados
a la anterior 734/14, para que los usuarios no asuman dicha carga.
Luego de eso, estará disponible el portal web para el inicio de la gestión de trámites on line para todos los
usuarios, que incluirá:
- Registro de nuevos usuarios y permisos
-Visualización de la incorporación de los usuarios migrados de oficio
Por consultas e inquietudes deberá dirigirse a: procesos333@ada.gba.gov.ar o a los teléfonos 0221-4229215
(explotación y vuelco) 0221-4211921 interno 226 (prefactibilidad y aptitud hidráulica).
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2. Novedades legales
Ley 27356/2017 – Convenio de Minamata sobre el Mercurio.
Resumen: Aprobación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, suscripto en la ciudad de
Kumamoto, Japón el 10 de octubre de 2013.
Texto completo: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000274999/274800/norma.htm
Riesgos del Trabajo Ley 10456/2017 - PROVINCIA DE CÓRDOBA
24/05/2017
Resumen: Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba/Superintendencia de Riesgos del
Trabajo.
Adhesión de la Provincia de Córdoba a las disposiciones contenidas en el Titulo I de la Ley
Nacional N°27348 complementaria de la Ley Nacional N°24557 sobre Riesgos del Trabajo.
La provincia incorporó a su marco normativo la nueva Ley Nº 27.348, Complementaria de
Riesgos del Trabajo, que modifica los trámites que debe realizar un trabajador ante un
accidente laboral o una enfermedad profesional.
Texto completo: http://www.legiscba.gob.ar/biblioteca-virtual/
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2. Novedades legales
Resolución ADA 333/2017- AUTORIDAD DEL AGUA – PROVINCIA DE BUENOS AIRES
BO: 12/05/2017
Resumen: Sistema de Gestión Electrónica para permisos de la Autoridad del Agua
Reglamenta los procesos para la obtención de: Prefactibilidad, Autorizaciones, Permisos.
Incorpora la implementación de expediente electrónico, la vigencia de los permisos por 4
años, la reducción de tasas según trámite, entre otros. También deroga una serie de
resoluciones (requisito de inscripción al BUDURH, informes de vuelcos discontinuos, etc).
Texto completo:
http://www.ada.gba.gov.ar/normativa/RESOLUCIONES/RESOL333-2017.pdf
Decreto Nº 383/17
31/05/2017
Resumen: Reglamentación de la Ley N° 27.287 sobre Sistema Nacional para la Gestión Integral
del Riesgo y la Protección Civil.
Texto completo: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000279999/275352/norma.htm
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2. Novedades legales
Decreto 1029/17 – SANTA FE
Resumen: Crea el consejo de asuntos hídricos, productivos y ambientales (CAHPYA) en el ámbito
del poder ejecutivo provincial como órgano asesor y de consulta no vinculante del gobernador
de la provincia de santa fe.
Texto completo:
https://www.santafe.gov.ar/normativa/getFile.php?id=1290755&item=157159&cod=9d57fcd67d
2263464d49992bafaa8a02

Resolución N° 249-E/2017 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE - NACIÓN
Resumen: Crea la Red Federal de Control Ambiental (RE.FE.CO.A) y la Red Nacional de
Laboratorios Ambientales.
Texto completo: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000274999/274573/norma.htm
Resolución 275-E/2017 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE - NACIÓN
07/06/2017
Resumen: Establece el valor del Factor de Correlación, elemento constitutivo de la fórmula
polinómica del montos mínimos de entidad suficiente (MMES), en la suma de $ 1.200.
Texto completo: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/164712/20170607

Boletín Informativo. Junio 2016

3. Herramientas para la gestión
Control de matafuegos
El Artículo 184 del Decreto 351/79 obliga al empleador a llevar
un registro de inspecciones y tarjetas individuales por equipo
que permitan verificar el correcto mantenimiento y condiciones
de los mismos.
A modo de ejemplo se comparte un modelo de Planilla:
Descargar planilla

También un afiche de Cómo utilizar un matafuegos, que puede
ser de utilidad para la comunicación del personal:
descargar afiche
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4. Sitios y Publicaciones Recomendadas
Convenio de Minamata sobre el Mercurio
El “Convenio de Minamata sobre el Mercurio” contiene las metas y mecanismos internacionales
para facilitar las acciones que los países realicen para prevenir emisiones y vertimientos de
mercurio que ponen en riesgo la salud humana y el medio ambiente en todo el mundo.
Texto completo : http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000274999/274800/ley27356.pdf
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
El 8/6 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación publicó el Inventario
Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que contabiliza los gases emitidos y absorbidos de la
atmósfera durante un año calendario para el territorio argentino.
Ingresando en el siguiente link podrá descargar el Informe o visualizar resultados de indicadores
como: gases de efecto invernadero emitidos por habitante, por PBI, por unidad de Energía,
entre otros: https://inventariogei.ambiente.gob.ar
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5. Calendario ambiental, seguridad y salud ocupacional

5 de Junio – Día Mundial del Medio
Ambiente
El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los medios
principales por el cual los Estados, ONGs y diversas
instituciones fomentan acciones en pos de concientizar
sobre la importancia de proteger el ambiente de todos.
El lema de este año impulsado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA):
«Conectar a las personas con la naturaleza», nos anima a
salir al aire libre y adentrarnos en los espacios naturales
para apreciar su belleza y su valor, y reflexionar sobre
nuestra estrecha relación con la Tierra.
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6. Eventos y actividades
III CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA AMBIENTAL 2017
Fecha: 31 de Julio al 3 de Agosto 2017
Lugar: Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología
Ambiental y la Universidad Nacional del Litoral.
Santa Fe.
Informes e inscripción:
http://www.unl.edu.ar/aa2017/

2º Edición del Certamen Nacional de Innovación
bajo la temática "Eficiencia Energética".
El mismo está orientado a todos los alumnos del
último año de las escuelas del país (tanto técnicas
como medias).
Informes e inscripción: http://certamen.cime.org.ar/

Para mayor información contactarse:
slustig@adimra.org.ar
marrazubieta@adimra.org.ar
medioambiente@adimra.org.ar
Tel: (011) 4371-0055 (Int. 178 – Int. 155)
http://www.adimra.org.ar/servicios.do?id=4

