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01 Novedades Legales 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Disposición Defensa Civil 5223/18 – Vigencia de los Planes de Autoprotección 

 
Establece que las Disposiciones de Aprobación de los Sistemas de Autoprotección tendrán una validez 

de dos años, siempre que no existan modificaciones en el sistema presentado, y se cumplan con las 

exigencias anuales establecidas en la Disposición Reglamentaria 1358 /DGDCIV/18. 

Las constancias de Evaluación Positiva de los Planes Ley 1346 tendrán validez por dos años, contados 

desde la fecha de su aprobación, siempre que los mismos se encuentren vigentes y mantengan las 

condiciones y su efectividad sea comprobada con al menos dos ejercicios de simulacro anuales. 

 

Texto completo: https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/ck_PE-DIS-MJGGC-

DGDCIV-5223-18-5425.pdf 

 

Nación 

Decreto 743/2018 - Modificación Decreto N° 1095/1996 - Precursores Químicos.  
Ciudad de Buenos Aires, 10/08/2018 

 

Se actualizan las listas de precursores químicos bajo control del RENPRE. 

El decreto entrará en vigencia a partir del 24 de agosto de 2018. 

 

Texto completo: http://www.renpre.gov.ar/pdfs/decretos/decreto_nacional_743_18.pdf 
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01 Novedades Legales 

Provincia de Buenos Aires  

Resolución Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) 376/18 - PCB 
Buenos Aires, 16/7/2018. 

 

Establece la reclasificación de equipos eléctricos cerrados. (Proceso de descontaminación-concentración 

de PCB-Bifenilos Policlorados). 

 

 

Texto completo: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/R376-18OPDS.htm 
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02 Eventos y Actividades 

 

 

Este IX Congreso Internacional de Prevención de Riesgos del Trabajo, Responsabilidad Social y Salud, 

junto a los 8 eventos anteriores, es parte de la Campaña Masiva Patrocinada y Apoyada por COPIME que 

realiza la Subsecretaria de Trabajo de la Ciudad de Bs. As. y que está destinada a tomar Conciencia de la 

Necesidad de Prevenir estos Riesgos y las Enfermedades Profesionales y a comprender 

la Responsabilidad Social de Prevenir como una cuestión de todos. 

 

La actividad es libre y gratuita - Se entregan Certificados solo después del Acto de Clausura. 

 

Requiere previa inscripción vía online: https://form.jotformz.com/80403554352652 

 

Fecha: martes 18 y miércoles 19 de septiembre de 2018 

 

La sede del Congreso será la Universidad Católica Argentina - Edificio Santa María de los Buenos Aires - 

Auditorio San Agustín - Alicia Moreau de Justo 1300 - Puerto Madero 

https://form.jotformz.com/80403554352652
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02 Eventos y Actividades 
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03 Noticias Destacadas 

Fabricarán autos en la Argentina con 

una planta sólo alimentada de energía 

renovable 

 
En el marco de la ley 27191 que permite que 

empresas privadas se vendan energía eléctrica 

unas a otras, Toyota e YPF Luz firmaron un 

acuerdo para que la planta de Zárate, donde 

se fabrican las camionetas Hilux para todo 

América Latina, sea abastecida con energía 

eólica. 

 

 

 

 

 

De este modo en sólo un año y medio la planta de Toyota en la provincia de Buenos Aires -cuya 

producción en 2017 representó el 26% de la producción y el 41% de las exportaciones totales de la 

industria automotriz argentina- producirá sus vehículos con energía 100% renovable. La acción 

responde a las iniciativas de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente de la empresa japonesa 

en su planta de Zárate, que el año pasado superó las 125.000 unidades y este año apunta a 

conseguir un nuevo récord de producción por encima de las 140.000 unidades. 

 
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/2161221-se-fabricaran-autos-en-argentina-con-100-de-energia-

renovable 
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04 Novedades del Departamento 

 

 

Jornada sobre Seguridad y Salud 

Ocupacional en Rafaela 

 
El pasado 31 de julio, el Departamento de 

Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional de 

ADIMRA participó de una Capacitación en Medición 

de Ruido e Iluminación en ambiente laboral en el 

Instituto Tecnológico de Rafaela (ITEC). El curso, 

dirigido a los alumnos de la Tecnicatura Superior en 

Higiene y Seguridad en el Trabajo del ITEC, estuvo 

a cargo del Lic. Hernán Dobal, de la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

  

 
Por la tarde, en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela, se completó la jornada con un seminario sobre 

"Seguridad y Salud Ocupacional: Requisitos legales y obligaciones de los actores”, a cargo de la Lic. Mariana 

Arrazubieta. Allí estuvieron presentes representantes de industrias, ART y servicios de higiene y seguridad laboral. 

  

Al día siguiente, se realizaron mediciones de ruido e iluminación en dos industrias del sector, con el objetivo de 

afianzar los conceptos brindados en la capacitación mediante una actividad práctica. 
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05  Calendario 

Día Interamericano de calidad del aire 

 
Cada segundo viernes de agosto, se celebra el Día Interamericano de la Calidad del Aire, el cual fue 

instaurado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) el 28 de octubre de 2002, en México, durante la celebración del XXXVIII Congreso 

Interamericano de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 

 

Principales causas de contaminación del aire 

• Transporte urbano (CO,CnHn,NO,SO2,Pb) 

• Emisiones industriales gaseosas (CO,CO2,NO,SOx) 

• Industrias que emiten polvo (cementos, yeso, etc) 

• Basurales (metano, malos olores). 

• Quema de basura (CO2 y gases tóxicos) 

• Incendios forestales (Co2) 

• Fumigaciones aéreas (líquidos tóxicos en suspensión). 

• Corrientes del aire y relación presión/temperatura 

 

Además, la contaminación del aire es considerado el segundo problema ambiental conocido por el 44.1% de la 

población. 

 

También, el 60% de la población reconoce que una de las principales causas de la contaminación del aire es 

el parque automotor. En ese sentido, celebrar el Día Interamericano de la Calidad del Aire se ha convertido en 

un día para reflexionar y destacar la labor en todo el sector ambiental que lucha por mejorar año a año. 
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