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Noticias Destacadas
AVISO RENPRE: canal de comunicación telefónico
temporalmente suspendido
La Dirección de Precursores Químicos, del Ministerio de Seguridad de la Nación,
informó que el canal de comunicación telefónico con el RENPRE: 0800-666-7367, se
encuentra temporalmente suspendido, en razón de estar realizándose mejoras en dicho
servicio.
Igualmente, frente a las diversas consultas recibidas en el Registro, la mayoría de ellas,
se encuentran respondidas en la página web: Click Aquí (Se recomienda estudiar todos
los campos y sus links).
El link específico de los instructivos para las Presentaciones en TAD es el siguiente:
Click Aquí (Se recomienda prestar atención a todos los campo de su contenido)
Para conocer el estado de su trámite, el seguimiento del mismo lo puede realizar
siguiendo las instrucciones en este link: Click Aquí
Los canales de comunicación a su disposición son los siguientes:
• Mail
• Formulario de contacto
• Facebook
• Twitter
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Noticias Destacadas
Plan de Acción Nacional de Industria y Cambio Climático
El Plan sectorial fue desarrollado conjuntamente por la Dirección Nacional de Desarrollo
Sostenible de la Industria del Ministerio de Producción y Trabajo y la Dirección Nacional
de Cambio Climático de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Fue
consensuado con los organismos que componen el Gabinete Nacional de Cambio
Climático, la Mesa de Producción y con actores representativos de los sectores
académicos, organizaciones no gubernamentales, cámaras, empresas, el sector de los
trabajadores, entre otros.
DESCARGAR DOCUMENTO

Novedades Legales
Resolución (SAyDS) 407/19
Nación. Fecha de publicación: 30/08/2019

Aprueba los lineamientos establecidos tendientes a lograr el manejo ambientalmente
racional de los plásticos en todo su ciclo de vida, a fin de mitigar el avance de la
contaminación de los cuerpos de agua a causa de los residuos plásticos y micro plásticos
y su consecuente impacto en el ambiente.
LINK DE RESOLUCIÓN

Resolución OPDS 553/19
Buenos Aires. Fecha de publicación: 24/10/2019
Establece que los responsables de la generación de los manifiestos de residuos
especiales, industriales no especiales y patogénicos deberán tener en su poder, por 10
años, todos los documentos generados en el marco de las Resoluciones 118/11, 85/12 y
188/12.
LINK DE RESOLUCIÓN
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Novedades Legales
Resolución OPDS 557/19
Buenos Aires. Fecha de publicación: 24/10/2019
Establece que los procedimientos de participación ciudadana de consulta pública o
audiencia pública dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental para la emisión
de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) prevista en la Ley N° 11.723 o del primer
otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) – Fase 2, establecido en la Ley
N° 11.459 correspondiente a los nuevos establecimientos industriales a radicarse en el
territorio de la Provincia de Buenos Aires, deberán informarse públicamente y
sustanciarse por medio de la página web de este Organismo
WWW.OPDS.GBA.GOV.AR.

LINK DE RESOLUCIÓN

Resolución OPDS 559/19
Buenos Aires. Fecha de publicación: 04/11/2019
Aprueba el procedimiento para la obtención, renovación o modificación de la licencia de
emisiones gaseosas a la atmósfera (LEGA).

LINK DE RESOLUCIÓN
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Novedades Legales
Resolución OPDS 431/19
Buenos Aires. Fecha de publicación: 24/10/2019
Aprueba los orientadores de los estudios de impacto ambiental (ESIA) que
contienen los lineamientos mínimos que deberán ser tenidos en cuenta para la
obtención de la declaración de impacto ambiental (DIA). (PORTAL WEBREQUISITOS-TRÁMITES-RES.475/19 OPDS)

LINK DE RESOLUCIÓN

Resolución OPDS 430/19
Buenos Aires. Fecha de publicación: 24/10/2019
Sustituye el anexo i de la Resolución 489/2019 OPDS, registro único de profesionales
ambientales y administrador de relaciones (RUPAYAR).
LINK DE RESOLUCIÓN

Descarga Gratis la Matriz Legal de Seguridad, Ambiente
y Salud Ocupacional: Descargar archivo
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Eventos y Actividades

Para realizar su inscripción, haga click aquí.
Para inscribirse haga Click aquí,
recuerde que los cupos son
limitados.
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Eventos y Actividades
Capacitación nueva normativa del RENPRE
En razón de la nueva normativa respecto a los Precursores Químicos, implementada por el
Decreto N° 593/19 que reglamenta la Ley 26.045 y el nuevo Manual de Procedimientos,
ambos en vigencia a partir del 26 de noviembre próximo, se realizarán un serie
de capacitaciones sobre los nuevos lineamientos establecidos, para agilizar los trámites
iniciados por el operador, disminuir los tiempos de procesamiento, reducir costos y
simplificar los medios de interacción a través de la Plataforma TAD
Las Capacitaciones se realizarán los días: 07 (cupo completo), 12, 13, 19, 21 y 26
de noviembre y 03 y 06 de diciembre del corriente año, de 11.00 a 13.00 hs., en el
Auditorio del Ministerio de Seguridad de la Nación, sito en México 12 – CABA
El 28/11/2019 se realizará una Capacitación en estos temas en el Salón Auditorio de
FADEEAC, sito en Sánchez de Bustamante 54, CABA, abierto a los operadores registrados
en el RENPRE, con similar forma de inscripción.
Cupos limitados: Las fechas de las Capacitaciones se irán habilitando
semanalmente. Cuando en una fecha el cupo se completa, no aparece más el
formulario del día respectivo.
Inscripción a través del siguiente link: Click Aquí
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Novedades del Departamento
Presentación del Departamento en la 4° Jornada
Tecnologías de la Fundición - INTI
Los días 7 y 8 de noviembre se llevó a cabo en Parque Tecnológico Miguelete de INTI,
la 4° Jornada de Tecnologías de la Fundición convocando a industriales del sector.
El encuentro fue organizado por el Grupo de Fundición del Centro INTI Mecánica y
tiene como fin seguir impulsando un espacio de formación e intercambio sectorial. En
ese marco, especialistas nacionales expusieron sobre aspectos técnicos del proceso de
fundición y las tendencias actuales.
Este año fue invitado el Departamento de Seguridad, Medio Ambiente y Salud
Ocupacional de ADIMRA, para presentar la actualización de los temas trabajados
durante el año.

Presentación del Departamento en Encuentro Metalúrgico 9 de
Julio, Buenos Aires.
El Departamento también participó del encuentro realizado en la localidad de 9 de Julio,
en el que se presentó el Caso de la empresa Yomel: Cambio Cultural Kaizen, proyectos
de Emprendedores Metalúrgicos de la Región, Proyecto Kaizen Asociativo con INTI y
ADIMRA comentó sobre los servicios de asesoramiento en Seguridad, Medio Ambiente
y Salud Ocupacional y los Servicios Tecnológicos de la RED de Centros.
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Calendario

1 de Noviembre
Día mundial de
la Ecología

6 de Noviembre
Día Nacional del Patrimonio
Natural y Cultural Argentino

22 de Noviembre
16de
deOctubre
Noviembre
18
Día de la Flor Nacional
Día Mundial
Aire Puro
Día mundial
de ladel
protección
Argentina (El Ceibo)
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Recomendación del mes

Fuente:
www.ecieemergencias.com
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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)

