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Noticias destacadas
Argentina desarrolla su primer reactor nuclear de potencia diseñado y construido en el país
El CAREM es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en la Argentina, que reafirma con este nuevo hito su
capacidad para el desarrollo y puesta en marcha de centrales nucleares, perfilándose a su vez como uno de los líderes mundiales en el
segmento de reactores modulares de baja y media potencia (SMR, por sus siglas en inglés).
Esta clase de reactores tienen una gran proyección para el abastecimiento eléctrico de zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de
polos fabriles e industriales con alto consumo de energía (incluyendo la capacidad de alimentar plantas de desalinización de agua de mar).
El prototipo está siendo construido en Lima, provincia de Buenos Aires. El edificio que lo contendrá comprende una superficie de 18.500 m2,
de los cuales alrededor de 14.000 m2 corresponden al llamado ‘módulo nuclear’, el sector que incluye la contención del reactor, la sala de
control y todos los sistemas de seguridad y de operación de la central. La obra civil comenzó el 8 de febrero de 2014, momento desde el cual
el CAREM se ha constituido como el primer SMR del mundo en estar oficialmente en construcción.
Esta primera versión de los reactores tipo CAREM será capaz de generar 32 megavatios eléctricos, y se destaca por un riguroso estándar de
seguridad aplicado desde el diseño, obtenido mediante soluciones de alta ingeniería que simplifican su construcción, operación y
mantenimiento. Se prevé que alrededor del 70% de sus insumos, componentes y servicios vinculados sea provisto por empresas argentinas
certificadas bajo los exigentes estándares internacionales de calidad, supervisados por la CNEA.
Fuente: Argentina.gob.ar

Noticias destacadas
Ambiente refuerza la integración de información de acceso público y el abordaje del manejo
costero integrado
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó el proyecto “Programa de Acciones Ambientales Múltiples para la Promoción de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en Argentina”, durante un taller realizado el 05/09/2022. Allí se dio a conocer una iniciativa que busca aumentar
la sistematización de la información ambiental de acceso público y fortalecer la toma de decisiones vinculada con las cuestiones ambientales
La plataforma, que se integra al Centro de Información Ambiental (CIAM) de la cartera de Ambiente, se denomina Sistema Integrado de Información
Ambiental (SInIA) y permite la visualización y descarga de información, estadísticas y datos georreferenciados. La misma ya está disponible para
consulta.
Durante la jornada se analizaron, asimismo, resultados provistos por los consultores provinciales, con la participación de las autoridades de las
provincias de referencia, se expusieron los lineamientos para la elaboración de una Estrategia Federal de Manejo Costero Integrado (EFMCI) y
Planificación Marina Espacial de la Zona Marina Atlántica y del Río de la Plata, esfuerzo realizado mediante un convenio que involucra una donación
del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
El proyecto presentado está a cargo de la Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y Ecosistemas Acuáticos de la Secretaría de Política
Ambiental en Recursos Naturales y la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional, pertenecientes al Ministerio de Ambiente de la Nación,
junto al CAF.
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Fuente: Argentina.gob.ar

Noticias destacadas
Comenzaron los encuentros del Foro Para la Construcción de la Agenda Ambiental de la
Provincia de Buenos Aires
La semana pasada comenzaron los encuentros del Foro para la Construcción de la Agenda Ambiental (FOCAA), un dispositivo inclusivo y
participativo donde se trabaja articuladamente con distintos actores de toda la provincia de Buenos Aires para generar diagnósticos y
pensar propuestas ante las problemáticas ambientales.
Con más de 100 participantes de forma presencial y virtual, se realizó una mesa de trabajo con Asociaciones Civiles, ONGs y organizaciones
políticas la cual coordinó el director provincial de Transición Ecológica, Hernán Hougassian y se compartieron saberes y experiencias de
quienes tienen un rol preponderante en la lucha por la promoción ambiental.
Por otra parte, se llevó a cabo una mesa con PyMEs, empresas, cámaras y sindicatos, coordinada por el subsecretario de Control y
Fiscalización Ambiental, Luis Couyoupetrou, donde se debatió sobre normativas de impacto ambiental y estrategias a mediano y largo
plazo para construir formas de producción más sustentables. Ambos encuentros contaron con la participación de la directora de
Gobernanza Ambiental, Giuliana Pecora.
En este sentido, la ministra Daniela Vilar señaló que: “con esta herramienta, que está enmarcada en el Acuerdo de Escazú, convocamos a
que se involucren los protagonistas”, y agregó que “cuando la sociedad participa, aporta sus voces, sus saberes construidos
colectivamente, las políticas públicas se enriquecen”.
Fuente: Ambiente.gba.gob.ar
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Noticias destacadas
La SRT actualizó agendas de trabajo con autoridades laborales de Jujuy y Salta
Durante los encuentros se evaluaron diferentes indicadores de las principales actividades económicas de las provincias, el cumplimiento
de las metas inspectivas de los convenios firmados entre ambas provincias y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para el
primer y segundo trimestre de este año y la relevancia de potenciar la calidad de las inspecciones.
Representantes de la Gerencia de Administración y Finanzas, y de la Gerencia de Prevención de la SRT mantuvieron reuniones con el
ministro de Trabajo de Jujuy y el secretario de Trabajo de Salta, con representantes de las reparticiones de Higiene y Seguridad
provinciales y los cuerpos inspectivos de cada jurisdicción; y con equipos de administración y contabilidad, con el objetivo de poner en
común la marcha de diversas acciones y políticas de prevención implementadas por ambas provincias.
Por otra parte, la SRT presentó ante las autoridades el “Sistema de Información Federal de Inspecciones de Higiene y Seguridad Laboral”,
que consiste en un tablero de gestión que estará disponible a partir de octubre para cada Administración de Trabajo Local (ATL), en el cual
los funcionarios y responsables del cuerpo de inspectores encontrarán información acerca de los principales indicadores de gestión sobre
los compromisos asumidos en los convenios suscriptos, como así también de los principales indicadores relacionados a los riesgos
derivados de cada una de las actividades productivas.
Fuente: Argentina.gob.ar/SRT
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Novedades legales
Decreto (PEP) 1361/22 - Régimen de Promoción Industrial
Santa Fe. Fecha de publicación: 01/08/2022

Dispóngase las prioridades de radicación e inversión, previstas en el Régimen de Promoción Industrial Provincial de la Ley N° 8.478 y
disposiciones conexas, que comenzarán a regir a partir de la publicación del presente decreto. Beneficio de exención, reducción y/o
diferimiento de tributos. Zonas de radicación. Empresas ya instaladas
Link del Decreto: CLIC AQUÍ

Resolución (MAMGP) 287/2022 - Facilidades de pago
Provincia de Buenos Aires. Fecha de publicación: 08/09/2022

Aprueba un Reglamento de Facilidades de Pago para la cancelación de deudas por tasas y/o multas impuestas por el Ministerio de Ambiente.
Aprueba el Régimen Permanente de Facilidades de Pago para deudas por tasas y/o multas impuestas por el Ministerio de Ambiente.
Link de la Resolución: CLIC AQUÍ
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Novedades legales
Resolución (SRT) 46/22 - Programa Nacional de Prevención
Nación. Fecha de publicación: 05/08/2022

Modifica la Resolución S.R.T. N° 770/13 que crea el programa Nacional de Prevención (PRO.NA.PRE), actualiza las funciones de las
Comisiones de Trabajo.
Link de la Resolución: CLIC AQUÍ

Resolución (ARN) 392/22 - Actividad Nuclear
Nación. Fecha de publicación: 09/08/2022

Sustituye el requisito 12 b) de la Norma Regulatoria AR 7.11.1: “Permisos individuales para operadores de equipos de gammagrafía
industrial”, Revisión 4
Link de la Resolución: CLIC AQUÍ

DESCARGAR MATRIZ LEGAL
Compilación normativa en materia de seguridad, ambiente y salud ocupacional.
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Eventos y actividades
Comisión de Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional
Se comunica que la reunión de Comisión del 14 de septiembre queda suspendida, los
invitamos a participar de la próxima a realizarse el 12 de octubre.

Los esperamos en nuestras próximas reuniones
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Eventos y Actividades
CURSO: Gestión de la eficiencia
energética en la industria
Este curso es patrocinado por el Ministerio de Trabajo de la
Nación, cuenta con cupos limitados para 20 personas.
Objetivos
Introducir los conceptos de eficiencia energética y
gestión de la energía.
Brindar herramientas para la detección de
oportunidades de mejora y puntos de ahorro de
energía en los principales procesos y equipos de la
industria.
Introducir conceptos de sistemas de gestión de la
energía.
Brindar herramientas para la aplicación de energías
renovables.
Para inscripción: CLIC AQUÍ
Por consultas dirigirse a: jmontecchia@adimra.org.ar
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Eventos y Actividades
Concurso 4.0

Oportunidades y desafíos de las
auditorias con enfoque de sostenibilidad
Como parte de su misión de promover temáticas vinculadas a la
gestión sostenible de las empresas, el programa VALOR RSE +
Competitividad, de AMIA, realizará el jueves 22 de Septiembre,
de 10.30 a 12 (hora argentina).
Mas información e inscripciones: CLIC AQUÍ

2da Edición del Concurso
4.0 para PyMEs y
Emprendedores de ADIMRA
y la Fundación EMPRETEC,
buscamos conocer los
proyectos que logren
resolver los desafíos
tecnológicos e la industria
con Tecnología 4.0 para
poder vincularlos con
potenciales clientes y
potenciar su negocio.
Para más información e
inscripción: CLIC AQUÍ
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Eventos y Actividades
4° Encuentro EPP:
Protección contra caídas en
altura
La Cámara Argentina de Seguridad en
conjunto con la Unión de Aseguradoras de
Riesgos del Trabajo organizan el primer
ciclo nacional, virtual y gratuito de
encuentros de formación técnica sobre
Elementos de Protección Personal. Los
invitamos a este 4° encuentro vía
seminario web a cargo de profesionales
técnicos especialistas de la CAS.
Viernes 14 de septiembre a las 16:00hs.
Descargue el programa de la actividad: CLIC AQUÍ

Inscripciones y material
para descargar: CLIC AQUÍ
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Novedades del Departamento
Jornada Federal en Córdoba
En el marco de las Jornadas Federales impulsadas por ADIMRA, el pasado
mes de agosto el Departamento acompañó las actividades desarrolladas
en Córdoba, donde se realizaron encuentros con industriales
metalúrgicos de la zona y se trataron diversos temas vinculados a la
coyuntura actual de la industria.
También visitamos las empresas SUDOSILO S.A, TEKNIX S.R.L y
FUNDICIÓN ARIENTE.
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Nuevas Tecnologías
Suplementador Inteligente
La empresa cordobesa TEKNIX S.R.L desarrolló un revolucionario mecanismo que
permite suministrar de forma automática la ración de suplemento diaria para el
ganado. El equipo facilita la tarea de administrar la suplementación nutricional a
vacunos en campo, permitiendo ser eficientes en el uso del alimento a través de un
mejor control y manejo de la nutrición del ganado.
Se asigna una dosis de suplemento diario en una o más fracciones en el día, de
acuerdo al objetivo de suplementación. A su vez registra todos los datos respecto a la
alimentación de cada animal.
Está concebido para funcionar en el lugar donde los animales están pastando de
manera automática y autónoma, alimentándose con energía solar y almacenándola
en baterías de ciclo profundo. Detecta a los animales por medio de radiofrecuencia
tomando lectura de las caravanas electrónicas. Una vez detectado y reconocido el
animal suministra una cantidad de alimento diario previamente programado.
Es una herramienta que se utiliza en cría, recría, tambo y acostumbramiento para
engorde. Funciona con cualquier producto seco en forma de harina, molido, entero o
peleteado, lo que permite adecuarse a las necesidades de cada propósito.
Mas información de la empresa y sus productos: CLIC AQUÍ

14

Recomendación del mes
Nueva revista de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
SRT La Revista es la nueva propuesta de la Superintendencia, con publicaciones trimestrales que
tiene como eje informar a trabajadores/as a través de un contenido diverso sobre el sistema de
riesgos del trabajo. Busca que cada uno de sus artículos sea entretenido y, al mismo tiempo,
pedagógico combinando el formato gráfico con el audiovisual, generando un intercambio
dinámico e innovador.
La propuesta incluye la pluralidad y la amplitud que hay en el mundo del trabajo. Hay secciones
en las que encontrarán información más técnica y en otros pasajes historias en primera persona.
Entre las páginas hay recomendaciones y buenas prácticas que invitan a reflexionar sobre rutinas
y cuidados de la salud.
Este número lanzamiento cuenta con un editorial del superintendente, Enrique Cossio y una
entrevista al gerente general, Marcelo Domínguez. Además, cuenta con notas sobre espacios
confinados, el aniversario del sistema de riesgos del trabajo, trabajo migrante, innovaciones en
materia digital, novedades del organismo, historias de vida, información sobre capacitaciones y
datos útiles sobre trámites y servicios de la SRT.
Fuente: Argentina.gob.ar/srt

Acceda a la versión digital de la
revista: CLIC AQUÍ
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Contactos
Lic. Mariana Arrazubieta
Coordinadora
marrazubieta@adimra.org.ar

@RedADIMRA

Lic. Esteban González
Asistente técnico
egonzalez@adimra.org.ar
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