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NOTICIAS DESTACADAS
Mesa de Economía Circular, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
El pasado 27 de febrero, con la presencia del Ministro Juan Cabandié, se dio por
inaugurada la mesa que tiene como objetivo poner en marcha la ejecución de una
nueva propuesta normativa que promueva la gestión integral de los residuos en el
marco de una economía circular, y elaborar una nueva formulación de la política
de importación de residuos para insumos industriales, tras la derogación del
Decreto 591/2019.
El Secretario Sergio Federovisky explicó las razones que impulsaron al gobierno
nacional derogar el mencionado decreto, entre ellas: el riesgo de importar
residuos peligrosos, favorecer el uso de los residuos que se recuperan
internamente y frenar la partida de dólares al exterior con las importaciones de
los materiales que se iban a utilizar como insumo productivo.
Por su parte, el Director Jorge Etcharrán, mostró un resumen de las importaciones
de insumos industriales (materiales reciclables), desde el año 2012 al 2019.
Para cerrar la presentación, comentaron que en los próximos días estarán
enviando convocatorias a los diversos actores involucrados para trabajar en mesas
por cada corriente de residuo (chatarra, plásticos, papel y cartón, entre otras).

NOTICIAS DESTACADAS
Presentación del Proyecto Residuos Eléctricos y Electrónicos en América Latina (PREAL)
El evento se llevo a cabo el 5 de marzo, con presentaciones a cargo de autoridades del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el INTI, OIT, el Centro Regional Basilea para América del Sur
(CRBAS), la Universidad de la Plata y representantes de empresas y asociaciones dedicadas a la
gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
El PREAL es una iniciativa que busca fortalecer las políticas públicas en relación a la gestión de RAEE,
mejorando la capacidad de la infraestructura de desmantelamiento y reciclaje de residuos
electrónicos. Asimismo, promueve políticas que permitan el reciclaje y el aprovechamiento de los
materiales, brinda conocimientos sobre el tema y difunde los resultados obtenidos por medio de
capacitaciones.
El proyecto, lanzado en la región en 2018, involucra a 13 países de América Latina: Argentina, Bolivia,
Chile, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y
Venezuela. El enfoque regional ayuda a estos países, tanto en materia técnica como financiera como
mediante asesoramiento en políticas públicas, negocios, legislación, tecnología y concienciación. A
nivel nacional, ayuda a fortalecer las políticas y capacitar a técnicos y funcionarios públicos.
Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-presento-un-proyecto-regional-sobre-residuos-electricos-y-electronicos

NOVEDADES LEGALES
Decreto (PEN) 148/20 – Residuos Peligrosos
Nación. Fecha de publicación: 14/02/2020
Deróguese el Decreto 591/19 y la Resolución Conjunta 3/19 SAyDS. Hasta tanto se apruebe la normativa
correspondiente en la materia resultarán de aplicación, en lo pertinente, el Decreto 181/92 y el Decreto 831/93,
ambos en su redacción original.
LINK DEL DECRETO

Disposición SSRH 57/20 – Uso y aprovechamiento de aguas públicas con fines
industriales.
Neuquén. Fecha de publicación: 28/02/2020
Clasificación de los Tipo de Industrias y sus Coeficientes Asociados (ɤ), con efectos retroactivos al
1° de enero del año 2020. Factores de Disponibilidad y sus Coeficientes dimensionales (Fd).
Obligación de presentar Declaración Jurada Bimestral. Pago Bimestral del Canon. Modifica
disposiciones 26/01 DGRH, 602/18 SSRH y 388/19 SSRH.
LINK DE LA DISPOSICIÓN (pág. 35)

NOVEDADES LEGALES
Resolución MAyCC 12/20 – Medio Ambiente
Santa Fe. Fecha de publicación: 04/03/2020
Créase el Registro Público de Infractores Ambientales y Reincidentes de la Provincia de Santa
Fe (REPIAR), en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, en el que se
incluirán y publicarán las sanciones firmes aplicadas por el mencionado Ministerio.
LINK DE LA RESOLUCIÓN

Resolución MAyCC 12/20 – Medio Ambiente
Santa Fe. Fecha de publicación: 05/03/2020
Infractores que adeuden al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático el importe de multas impuestas en el marco
de la ley 11.717 podrán abonar sus deudas en cuotas. Modificaciones a la resolución 353/13.
LINK DE LA RESOLUCIÓN
NUEVA MATRIZ LEGAL 2020!
Ya se encuentra disponible la Nueva Matriz Legal 2020, con un intuitivo y renovado diseño.
DESCARGAR ARCHIVO

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Comisión de Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional
El próximo 12 de marzo daremos inicio a la primer reunión de la Comisión del 2020.
Como novedad, este año se renovaron en ADIMRA los medios para las comunicaciones a
distancia. Junto a la plataforma ZOOM, se instalaron cámaras, micrófonos y pantallas de
alta definición.
Ahora pueden participar de conferencias, reuniones y seminarios incluso desde su propio
celular.
¡Los invitamos a sumarse a la Comisión! Les dejamos el calendario con las fechas de las
reuniones:
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO SEPT OCT NOV
DIC
12/03 16/04 14/05 11/06 16/07 13/08 10/09 08/10 12/11 10/12

Para mayor información contactarse con el Departamento:
E-mail: marrazubieta@adimra.org.ar
Tel: (011) 4371-0055 (Int. 178)

E-mail: egonzalez@adimra.org.ar
Tel: (011) 4371-0055 (Int. 133)

EVENTOS Y ACTIVIDADES
“Programa Ecosellos”: Taller de Herramientas para
la sostenibilidad
Temario:
• Matriz de evaluación de oportunidades
• Balances de materia y energía
• Registros de indicadores ambientales, energía y agua
• Diagramas de Pareto, espina de pescado y tortuga
• Análisis de proyectos de inversión
La actividad se realizará el día Jueves 19 de marzo, de 10 a 12 hs.
Se recomienda llevar una laptop para aprovechar al máximo el
taller.
Evento gratuito con inscripción previa. Cupos limitados.
Consultas: ecosellos@buenosaires.gob.ar - 4887-9100 (int. 154)
Más información: https://www.buenosaires.gob.ar/programaecosellos

Información e inscripción: Clic aquí

EVENTOS Y ACTIVIDADES
La actividad no requiere
inscripción

ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE
ACUERDO A LA NORMA ISO 50001:2018
Información e inscripción: Clic aquí

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Información e inscripción: Clic aquí

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.
Recomendamos traer una laptop para aprovechar al
máximo el taller.
Información e inscripción: Clic aquí

NOVEDADES DEL DEPARTAMENTO
Reunión con funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación
Habiendo solicitado audiencia en dicho Ministerio, el día 20 de febrero fuimos
recibidos por la Directora Nacional de Evaluación Ambiental, Lic. Sandra Carlino y la
Directora de Innovación para el Desarrollo Sustentable, Lila Ihnatenko.
Allí se plantearon distintos temas de interés para el sector, tales como: Seguro
Ambiental Obligatorio, gestión de residuos e insumos productivos, superposición de
competencias en el control de los recursos hídricos, proyecto de ley de exención del
IVA a la venta de materiales a reciclar, incentivos y financiamientos, entre otros.
Asimismo, fu entregado un documento con propuestas que podrían delinear líneas
de trabajo en la implementación de políticas enfocadas a mejorar la situación actual
de las pymes en materia de gestión ambiental. Las autoridades del Ministerio
acordaron analizar el documento y brindarnos una devolución en los próximos días,
sobre los temas que consideraban podíamos avanzar en forma conjunta.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
El Dron como aliado del Medio Ambiente
En los últimos años la popularidad de los drones ha ido creciendo notablemente. Haciendo una rápida descripción
podemos decir que un dron es un vehículo no tripulado que se controla remotamente.

Si bien tienen varias aplicaciones, en esta ocasión mencionaremos algunos ejemplos de uso para cuestiones
ambientales. En el Municipio de Tigre, Pcia. de Buenos Aires se utilizaron drones para controles de contaminación
ambiental. Mediante vigilancia aérea, inspectores locales detectaron a una empresa textil que contaminaba un
arroyo lindero por medio de desechos pluviales y otra compañía que estaba enterrando residuos y elementos
contaminantes en un terreno baldío de la zona.
En la provincia de Entre Ríos un joven de 19 años desarrolló un dron acuático para medir la conductividad, salinidad
y PH en lagunas; y planea presentar el proyecto este año en la Feria Mecatrónica que se realizará en México.
Por otro lado, en marzo se estará realizando en CABA el primer curso para realizar mapas con drones. Se espera la
participación de casi 1000 profesionales provenientes de 12 países y un experto de la Universidad de San Martín.
En el resto del mundo el uso de drones se ha desarrollado en diversas aplicaciones, destacando: siembra masiva de
árboles, vigilancia de reservas naturales, prevención y extinción de incendios forestales, control de contaminación
atmosférica e incluso se han utilizado para Estudios de Impacto Ambiental.

RECOMENDACIÓN DEL MES
Listado de Elementos de Protección Personal Normalizados
Los Elementos de Protección Personal (EPP) son indispensables para
prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ante la
presencia de riesgos específicos que no pueden ser aislados o eliminados.
Los mismos deben ser provistos por el empleador y en algunas categorías
tienen que estar certificados por uno de los entes certificadores
reconocidos por la Secretaría de Comercio en la Argentina: IRAM (Instituto
Argentino de Normalización y Certificación), Internacional Quality
Certifications y UL (Underwriters Laboratories).
En el portal de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo podrán
descargar un archivo Excel con el listado de EPPs normalizados ,
actualizado a Diciembre de 2019 y el formulario para la entrega de EPP
según Resolución 299/2011.
Link de descarga:
Fuente: SRT

Clic aquí
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