DIPLOMATURA EN DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SUSTENTABILIDADEje III: Marco Normativo Ambiental en la Ciudad de Buenos Aires

Dirigido a:
EJE TEMÁTICO III
Información de Interés
Código: D-20-06-DA-03-D




Objetivos Generales:


Modalidad: A distancia
Mediante
la
plataforma
Zoom, para el dictado de
clases en tiempo real, con la
participación de los alumnos
en
vivo
(tipo
videoconferencia).
Inicio: miércoles 12 de
agosto, de 18:30 a 21:30
hs.
Carga horaria: 20 hs.
cátedra.
Costo y Formas de Pago:
Matriculados COPIME
Matrícula
$400
Arancel Académico $3600
Cuota mensual
$1900 (2 cuotas)
Otros inscriptos
Matrícula
$400
Arancel Académico $4500
Cuota mensual
$2400 (2 cuotas)
Lugar: Sede del COPIME,
Bmé. Mitre 1617, piso 8, CABA





Ingenieros Ambientales; Ingenieros en Higiene y Seguridad;
Ingenieros de Procesos; Lic. en Higiene y Seguridad.
Gerentes y Miembros de la Gerencia de Medio Ambiente e H&S.
Gerentes de Planta.




Conocer y manejar los requerimientos exigibles, por los regímenes
legales ambientales y de higiene y seguridad en el trabajo, en la
actividad industrial.
Detectar los principales riesgos asociados a la actividad de la
empresa
Conocer las responsabilidades legales que recaen sobre la
empresa.

Desarrollo:
El objetivo de esta Diplomatura es brindar las herramientas para poder
interpretar y dar cumplimiento a la normativa ambiental en forma adecuada.
Para ello, se profundizará en aspectos claves del Derecho Ambiental, con
el propósito de que el profesional conozca los distintos requisitos legales,
sepa cómo actuar ante inspecciones ambientales, al tiempo que le permita
identificar oportunidades de mejora que hagan que su trabajo sea más
sustentable día a día.
El Eje III se centrará en el conocimiento específico de la normativa de la
Ciudad de Buenos Aires. Se analizarán los principales problemas que se
suscitan en torno a la cuestión ambiental en dicho territorio y el marco
normativo en que tales problemáticas son abordadas.
Se desarrollarán los siguientes temas:
 Licencia Ambiental – Certificado de Aptitud Ambiental
 Emisiones Gaseosas + Impacto Acústico. Marco normativo.
Permisos.
 Agua + Efluentes líquidos. Marco normativo. Permisos. Sitios
contaminados. AVUs
 Residuos sólidos urbanos + peligrosos. Marco normativo.
Permisos +Otros requisitos legales.
Cada temática se analizará a la luz de la Ley y Decretos correspondientes
para su correcta aplicación
EJE TEMÁTICO III
Cronograma de Clases - Horario: Miércoles de 18:30 a 21:30 hs.
Agosto

Septiembre

Miércoles 12, 19 y 26

Miércoles 02 y 09

EVALUACIÓN: La obtención del Certificado de aprobación al Curso está sujeta a las siguientes condiciones:
Inscripción Previa
Tener el Vacantes
80 % de asistencia
limitadas virtual
Aprobar el examen final del módulo correspondiente
Efectuar el pago de la totalidad del arancel académico
Cuerpo Docente:
Directora: Dra. Soledad Caldumbide

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICISTA
Bartolomé Mitre 1617, piso 8 (1037) C.A.B.A. - www.copime.org.ar
Informes e Inscripción
Departamento de Capacitación
 capacitacion@copime.org.ar
 4372-0555/2445
 Lunes a viernes de 10 a 19 hs.

Edificio Puerto Argentino
Del Carmen 776
(1019) C.A.B.A. - Argentina
 Lunes a viernes de 10 a 17 hs.

Administración
 copime@copime.org.ar
 4813-2400 - Fax: 4814-3664
 Lunes a viernes de 10 a 17 hs.

