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Noticias Destacadas
TALLER DE TRABAJO RNPQ: Decreto N° 593/19 reglamentario de
la Ley N° 26.045 y nuevo Manual de Procedimientos
El 7 de octubre se llevó a cabo en ADIMRA la presentación del Decreto N° 593/19,
reglamentario de la Ley 26045 y se debatió el nuevo Manual de Procedimientos del
RENPRE, en el marco del Consejo Federal de Precursores Químicos.
En la Jornada se establecieron mesas de trabajo para analizar los distintos capítulos y
secciones de dicho Manual.
Esta iniciativa busca fortalecer la relación entre los sectores público y privado,
pretendiendo construir una vía de comunicación a la hora de elaborar o modificar normas
y procedimientos técnicos y administrativos.
Según indica el Organismo, si bien las diferentes opiniones vertidas no serán vinculantes,
profundizar el conocimiento sobre la realidad, experiencias y necesidades de cada sector
redundarán en reglas claras y aplicables.
En el siguiente Link, podrá tomar conocimiento del Decreto N° 593/19 y sus Anexos.
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Novedades Legales
Decreto 669/19 – Riesgos del Trabajo
Nación. Fecha de publicación: 30/09/2019
Modificación del Articulo 12 de la Ley N° 24.557 Riesgos del Trabajo: Modificación en el
cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del
trabajador.
Link del Decreto

Resolución ACUMAR 371/19 – Actualización información del
Empadronamiento
Buenos Aires. Fecha de publicación: 07/10/2019
Establece que la actualización de información del empadronamiento (anual o bianual
según corresponda), deberá ser presentada en el sitio web de ACUMAR, entre el 15 de
octubre y el 31 de diciembre de cada año,.
Los cambios significativos en las actividades del establecimiento que originen un
aumento del Nivel de Incidencia Ambiental (NCI) superior a 20 puntos, deberán
informarse dentro de los 30 días hábiles.
Link de Resolución
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Novedades Legales
Resolución SAyDS 334/2019 – Fondo Fiduciario de
Compensación Ambiental
Nación. Fecha de publicación: 30/08/2019
Apruébese el Reglamento del Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental de
Administración y Financiero para el ámbito nacional, que se adjunta y forma parte
integrante de la presente como ANEXO
Link de Resolución

Resolución OPDS 535/2019 – Medio Ambiente
Provincia de Buenos Aires. Fecha de publicación: 28/08/2019

Creación del “PROGRAMA PROVINCIAL DE ECONOMÍA CIRCULAR”, en el ámbito de
la Dirección Provincial de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.
Link de la Resolución

Descarga Gratis la Matriz Legal de Seguridad, Ambiente
y Salud Ocupacional: Descargar archivo
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Novedades del Departamento
Actividades del Departamento en Santa Fe y Córdoba
El 24/09 estuvimos en Las Parejas, Santa
Fe, visitando empresas referentes del
sector y realizando mediciones de ruido e
iluminación. Luego, en el Centro Industrial
de Las Parejas brindamos una charla sobre
gestión de residuos en la industria.

El 26/09 continuamos con las actividades esta vez
en San Francisco, Córdoba, donde tuvimos la
oportunidad de conocer el Parque Industrial de la
zona, interactuar con empresas y ofrecer una charla
sobre el nuevo servicio de higiene y seguridad que
incorpora AIM San Francisco.
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Eventos y Actividades
Programa Ecosellos

Gestión Ambiental. Bases para
lograr un desarrollo sostenible y
responsable con el ambiente.
Miércoles 23 de octubre de 09 a 13 hs
Inscripción
Gestión responsable de insumos Análisis del Ciclo de Vida.
Jueves 24 de octubre de 09 a 12 hs
Inscripción

El Programa ECOSELLOS fomenta el desarrollo y la implementación de planes de acciones
de sostenibilidad en establecimientos públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires.
Las capacitación se llevará a cabo en el Centro de Información y Formación Ambiental
(CIFA) ubicado en el barrio de Villa Soldati.
Evento gratuito con inscripcion previa. Cupos limitados.
Para más información:
ecosellos@buenosaires.gob.ar
4887-9100 (int. 154)
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Eventos y Actividades

El objetivo de charla es brindar una
breve introducción a las energías
renovables, comprendiendo el impacto
potencial que estas tienen -a partir del
marco legal y regulatorio actual- en la
actividad de comercios, empresas,
industrias y el agro entre otros.
Inscripción

El objetivo de esta jornada es convocar a
funcionarios Nacionales, Provinciales y
Municipales así como también a prestigiosos
representantes de empresas y servicios
ambientales, a fin de reflexionar y motivar a la
comunidad a trabajar en modelos de gestión
ambientales y sustentables.
Inscripción
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Eventos y Actividades
JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL
0DS 12 "PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES" DE LA AGENDA 2030 EN
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Inscripción
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Calendario

1er lunes de octubre
(7/10/2019)
Día mundial del Hábitat

8 de Octubre
Día Nacional del Patrimonio
agosto
Natural 9y de
Cultural
Argentino
Día de los Pueblos Indígenas

8 de Octubre
18 de de
Octubre
Día mundial
la protección
Día mundial
de la protección
de la naturaleza
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Recomendación del mes
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Contacto
Coordinadora - Lic. Mariana Arrazubieta
E-mail: marrazubieta@adimra.org.ar
Tel: (011) 4371-0055 (Int. 178)
Asistente Técnica - Ing. Sonia Lustig
E-mail: slustig@adimra.org.ar
Tel: (011) 4371-0055 (Int. 155)

Asistente Técnico - Téc. Esteban González
E-mail: egonzalez@adimra.org.ar
Tel: (011) 4371-0055 (Int. 133)

