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NOTICIAS DESTACADAS
Prórroga de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
Por medio del DNU 576/2020 el Poder Ejecutivo oficializó la extensión del aislamiento social,
preventivo y obligatorio desde el 1 al 17 de julio, nuevamente con fuertes restricciones en
actividades y en el transporte público en AMBA (comprende CABA y 35 municipios), provincia de
Chaco, Departamento de General Roca en la provincia de Río Negro, y el aglomerado urbano de la
Ciudad de Neuquén en la provincia de Neuquén.
A raíz del endurecimiento de la cuarentena, solo se permitirá viajar en el transporte público a los
trabajadores considerados esenciales al inicio del aislamiento, es decir a aquellos que se considera
imprescindibles para mantener las actividades mínimas en el Estado y la actividad productiva
privada.
Para conocer la extensión del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus municipios acceda al
siguiente enlace: CLIC AQUÍ
Encontrará mayor información sobre el ASPO junto a las actividades exceptuadas accediendo al
Decreto: CLIC AQUÍ

NOTICIAS DESTACADAS
Licitaciones Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible invita a los licitantes a presentar ofertas para la
adquisición de los siguientes bienes:
Equipo Sanitizante de Luz Ultravioleta Tipo C; Volquetes tipo RollOff; Tráiler Tipo Carretón vial;
Minicargadora 55 HP. Se aceptan presentaciones hasta el 13 de julio de 2020, a las 12.00 h.
Para acceder a mayor información: CLIC AQUÍ
Adquisición de hornos metálicos de carbonización transportables. Las ofertas deberán enviarse hasta
el día 21 de julio de 2020, a las 15.00 h.
Para acceder a mayor información CLIC AQUÍ

NOTICIAS DESTACADAS
La SRT extendió el régimen de plan de pagos para PyMes
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) extendió tres meses más el plazo de adhesión al régimen de
facilidades para que las PyMes puedan cancelar las deudas con el Fondo de Garantía en concepto de Cuota Omitida,
de multas y recargos y tendrán tiempo hasta el 30 de septiembre inclusive para incorporarse al plan de pagos.
La disposición asimismo extiende el plazo para abonar la primera cuota del plan que vencerá el 20 de diciembre y
establece que los pagos restantes vencerán en forma mensual y consecutiva el día 20 de cada mes.
Para mayor información descargar Disposición CLIC AQUÍ

Prórroga de trámites en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Mediante la Resolución 132/2020 se prorroga de manera excepcional, por un plazo de ciento ochenta (180) días
corridos, los certificados y las presentaciones correspondientes a los procesos administrativos en trámite ante la
Agencia de Protección Ambiental, cuyos vencimientos operen entre el día 16 de marzo de 2020 y el día 17 de julio de
2020, ambas fechas inclusive.
Para mayor información descargar Disposición CLIC AQUÍ

NOTICIAS DESTACADAS
Trámites en OPDS durante la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
Se recuerda a los interesados que los trámites que se realizan ante el Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible se encuentran alcanzados por el Decreto N°282/20 y comprendidos en las previsiones del Decreto N°
167/2020 de la Provincia de Buenos Aires, por el que se dispuso la suspensión de los procedimientos y plazos
administrativos correspondientes a la aplicación del Decreto-Ley Nº 7647/70.
Sin perjuicio de la suspensión de términos dispuesta, se informa que continúan funcionando con normalidad las
plataformas digitales para el inicio y prosecución de trámites digitalizados, resultando válidos los actos que se
cumplan.
La validación de los trámites de pago se realizará en forma remota. A tal fin, los interesados deberán adjuntar los
respectivos comprobantes de pago y el boleto de pago electrónico generado por el sistema a un correo electrónico,
el que se remitirá a las siguientes direcciones: tesoreria@opds.gba.gov.ar y tesoreriaopds@gmail.com. Cumplido el
recaudo indicado, el área de Tesorería procederá a liberar los valores correspondientes. Las consultas vinculadas
únicamente a los trámites de pago podrán evacuarse a través de las direcciones de correo electrónico informadas.
IMPORTANTE: Toda gestión que indefectiblemente deba realizarse en forma presencial, deberá postergarse hasta
que se disponga el levantamiento de las medidas sanitarias
Para mayor información: CLIC AQUI

NOVEDADES LEGALES
En esta sección se encuentran mencionados las principales novedades legales, en
materia de seguridad e higiene, vinculadas a la emergencia sanitaria declarada por
el COVID-19. Encontrarán una mayor compilación normativa en los compendios
normativos que compartimos.

Decreto 520/2020 – Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
Nación. Fecha de publicación: 07/06/2020
Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Prórroga. Establece la medida de “distanciamiento social,
preventivo y obligatorio”, para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en
los partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva los
siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios. Lugares alcanzados.
Acceso al Decreto: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Resolución 902/2020 – Emergencia Sanitaria
Buenos Aires. Fecha de publicación: 24/06/2020
Aprobación del Protocolo para la respuesta ante la contingencia de enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19).
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Decreto 487/2020 – Emergencia Sanitaria Covid-19
Santa Fe. Fecha de publicación: 08/06/2020
Adhiérase la Provincia de Santa Fe, en cuanto fuere materia de su competencia, a las disposiciones del
Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 520/20 PEN, por cuyo artículo 2º se establece hasta el día 28 de
junio de 2020 inclusive, el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, para todas las personas que
residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias
argentinas mencionadas en su artículo 3º, el que comprende entre otros a todos los Departamentos de ésta.
Aislamiento obligatorio por el término de catorce (14) días corridos en su residencia a personas que
reingresen al territorio provincial.
Acceso a l Decreto: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Decreto 507/2020 – Energías Renovables
Santa Fe. Fecha de publicación: 12/06/2020
Modifica al decreto 158/07. Designa al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático como autoridad de
aplicación de la Ley N° 12.692 Régimen Promocional Provincial relacionado con las energías renovables. Los
solicitantes de beneficios promocionales deberán presentar ante la autoridad de aplicación un Estudio de
Impacto Ambiental de acuerdo al Decreto 101/03.
Acceso al Decreto: CLIC AQUÍ

Decreto 543/2020 – Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
Santa Fe. Fecha de publicación: 21/06/2020
Personas provenientes de zonas donde se mantiene la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
Personas residentes en la Provincia de Santa Fe que, contando con habilitación para circular por razones humanitarias,
de fuerza mayor, laborales, comerciales, profesionales o, en general, para el ejercicio de actividades habilitadas,
provinieren o viajaren en forma frecuente, periódica u ocasional desde y hacia zonas definidas como de circulación
local del coronavirus (COVID-19).
Acceso al Decreto CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Compendio de normas sobre COVID-19 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 03/07
Descargar archivo
Compendio de normas sobre COVID-19 – Provincia de Buenos Aires al 29/06
Descargar archivo
Compendio de normas sobre COVID-19 – Todo el territorio de la Republica Argentina al 01/07
Descargar archivo
Compendio de normas sobre COVID-19 – Superintendencia de Riesgos del Trabajo al 19/06
Descargar archivo

¡NUEVA MATRIZ LEGAL 2020!
Compilación normativa en materia de seguridad, ambiente y salud ocupacional.
DESCARGAR ARCHIVO

EVENTOS Y ACTIVIDADES
SMART TALK – Smart Calendar

Inscripciones: CLIC AQUÍ

Smart Talk es la Agenda de Eventos Digitales
organizados por las empresas, instituciones, gobiernos y
organismos latinoamericanos, dirigidos al sector
público, privado y académico, y relacionados a los ejes
temáticos más relevantes para el desarrollo de las
organizaciones, las personas y las ciudades en la región.
Inscripciones: CLIC AQUÍ

EVENTOS Y ACTIVIDADES

Bureau Veritas te invita a participar de este
seminario gratuito de Relevancia actual de la
Norma ISO 45001: Seguridad y Salud Ocupacional.
Podrá elegir entre dos sesiones:
Sesión 1 - 9 a 10.30 hs
Sesión 2 - 11 a 12.30 hs
El objetivo principal del seminario, será:
* Compatibilidad e Integración con otros
esquemas ISO
* Fechas máximas para Migración
Inscripciones: CLIC AQUÍ

Inscripciones: CLIC AQUÍ

NOVEDADES DEL DEPARTAMENTO
Comisión de Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional
El pasado 11 de junio se llevo a cabo la Reunión de Comisión del Departamento, se trataron temas
como: Estrategias de vinculación con el Ministerio de Producción, Protocolo de Seguridad e Higiene
frente a Covid-19 de ADIMRA-UOM, modificación del Decreto 531/19 de Radicación Industrial,
estudio de normas IRAM donde participa el Departamento, novedades legales y necesidades de
Cámaras e Industrias.

Participación reunión Mesa Metalmecánica SRT
El 22 de junio se llevó a cabo la segunda reunión virtual del año de la Comisión Metalmecánica
PRONAPRE, de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
Allí los miembros del departamento, junto con representantes de UOM, ASIMRA y UART
continuamos trabajando en el desarrollo de un manual de buenas prácticas para el sector.

Propuesta de modificación de radicación industrial – Buenos Aires
Se realizaron los aportes sobre la propuesta de modificación del Decreto 531/19, recibida por parte
de OPDS. Se enviaron los comentarios en forma conjunta con la Unión Industrial de la Pcia. de
Buenos Aires.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Test de diagnostico rápido de Covid-19
Se trata de los test rápidos NeokitCovid19 y ELA-CHEMSTRIP para
diagnóstico de COVID-19,
desarrollados por científicos
argentinos. Éstos permiten
obtener el resultado en menos de
dos horas; están siendo
entregados y repartidos en
hospitales de la provincia de
Buenos Aires y de la Ciudad de
Buenos Aires.
Mas información en el siguiente
enlace: CLIC AQUÍ

RECOMENDACIÓN DEL MES
Plataforma confiAR
La Secretaría de Medios y Comunicación Pública lanza la plataforma “Confiar”. Una
aplicación online que ofrecerá información oficial y verificada en relación a las
acciones del Gobierno Nacional frente a la Pandemia de Covid-19.

La aplicación busca combatir las falsas
noticias que circulan por diferentes medios
respecto al Covid-19, para ello cuenta con
charlas informativas en formato “Podcast”,
noticias en tiempo real, cuestionarios y
herramientas para detectar “fake news”.
Acceda a la plataforma: CLIC AQUÍ

CONTACTOS DEL DEPARTAMENTO

Lic. Mariana Arrazubieta

Téc. Esteban González

Coordinadora

Asistente Técnico

E-mail: marrazubieta@adimra.org.ar
Tel: (011) 4371-0055 (Int. 178)

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

