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NOTICIAS DESTACADAS
Nuevos nombramientos en Organismos de Control
A continuación informamos como quedaran conformados los organismos con la asunción de los
nuevos funcionarios:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MAyDS):
Ministro: Juan Cabandié
Titular de la Unidad Gabinete de Asesores: María Soledad Cantero
Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación: María del Pilar Bueno
Secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales: Alejandra Esther Moreyra
Secretario de Control y Monitoreo Ambiental: Sergio Gustavo Federovisky
Subsecretario de Fiscalización y Recomposición: Gerardo Darío López Arrojo
Titular de la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional: Florencia María Gloria Gómez
ORGANISMO PROVINCIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE (OPDS):
Director Ejecutivo: Lic. Juan Brardinelli
AUTORIDAD DEL AGUA (ADA):
Presidente: Ing. Luis Siri
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA - RIACHUELO (ACUMAR):
Presidente: Martin Sabbatella
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT):
Por el momento continúa en el cargo de Superintendente: Cdor. Gustavo Morón

NOVEDADES LEGALES
Decreto 7/2019 – Ley de Ministerios
Nación. Fecha de publicación: 11/12/2019
Atento el inicio de una nueva gestión de gobierno resulta necesario adecuar la organización
ministerial del PODER EJECUTIVO NACIONAL, a fin de implementar los objetivos y las políticas de
gobierno en cada una de las áreas de gestión.
LINK DEL DECRETO

Decreto 50/2019 – Estructura Organizativa
Nación. Fecha de publicación: 20/12/2019
Apruébase el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de
Subsecretaría, sus objetivos y ámbitos jurisdiccionales. Deroga el Decreto Nº 802 del 05/09/2018.
LINK DEL DECRETO

Ley 27.520 - Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global
Nación. Fecha de publicación: 20/12/2019
Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos y
estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al Cambio Climático
LINK DE LA LEY

NOVEDADES LEGALES
Ley 13959 – Gestión Integral de Residuos Peligrosos
Santa Fe. Fecha de publicación: 20/12/2019
Regula la gestión integral de los residuos peligrosos que se generan en todo el territorio
provincial y son transportados para su tratamiento fuera del ámbito provincial.
LINK DE LA LEY

¡NUEVA MATRIZ LEGAL 2020!
Ya se encuentra disponible la Nueva Matriz
Legal 2020, con un intuitivo y renovado
diseño.
DESCARGAR ARCHIVO

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Talleres de Verano en CIFA
En los meses de enero y febrero se encuentran 9 talleres disponibles:
Ambiente y sustentabilidad
Compostaje y residuos
Construcción sustentable

Control biológico y repelentes naturales
Eficiencia energética
Huerta hidropónica
Huerta urbana
Introducción a la jardinería sustentable
Recorrido Reserva ecológica Lago Lugano
Para más información haga click en los cursos o
comuníquese con los números:
4601-2823 o 4887-9100 int. 170
Mail: paseoambientaldelsur@buenosaires.gob.ar ó
silviaperez@buenosaires.gob.ar

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Un proyecto de Visión Artificial para el Agro que reduce hasta un 70% el uso de
agroquímicos.
Desde hace 6 años ADIMRA impulsa el “Concurso de “Emprendedores
Metalúrgicos”, con el objetivo promover la creación y presentación de
ideas innovadoras que generen el desarrollo de nuevos productos y
soluciones con aplicación en la industria metalúrgica.
Uno de los proyectos finalistas en 2019 fue el de DEEPAGRO Pulverización inteligente para un agro más eficiente. El emprendimiento
de Casilda, Prov. De Santa Fe, está conformado por un equipo de
jóvenes programadores, ingenieros y diseñadores industriales que
desarrollaron un sistema inteligente de detección de malezas a través de
cámaras que se instalan en las pulverizadoras.
Este sistema permite realizar una aplicación selectiva de herbicidas en
cualquier etapa del crecimiento del cultivo de soja, generando una
eficiencia mayor del agroquímico. Se trata de una solución tecnológica
que impacta directamente en mejorar la productividad de los cultivos y
reducir el impacto ambiental, dado que el sistema permite ahorrar hasta
un 70% en agroquímicos dependiendo de la cantidad de malezas en el
lote. El mercado objetivo del proyecto está orientado a empresas
fabricantes de pulverizadoras y fabricantes de electrónica para el Agro.
Para mayor información: www.deepagro.co

RECOMENDACIÓN DEL MES
Visita de Higiene y Seguridad en Industria Metalúrgica
Les acercamos un video coproducido por la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo (SRT) donde se abordan los distintos criterios que utiliza la SRT
al momento de inspeccionar una empresa, identificando los riesgos de la
actividad y sus mecanismos de control.
Desde el Departamento realizamos visitas similares acompañando a
nuestros asociados en la identificación de los riesgos presentes en las
industrias del sector, con el fin de desarrollar acciones preventivas y
asesorarlos en el cumplimiento de los requerimientos exigidos por la
normativa vigente.

Para ver el video haga click en la imagen
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