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NOTICIAS DESTACADAS
Santa Fe adhirió a la Ley complementaria de Riesgos del Trabajo
A tres años de la promulgación de la Ley Complementaria N° 27.348, Santa Fe se sumó a las 15
provincias que ya adhirieron.
De este modo junto a CABA, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, si se toma en cuenta los datos
de 2019, concentran el 85% de la litigiosidad del país y el 76% de la siniestralidad.
El 22 de octubre la legislatura provincial le dio sanción definitiva a la adhesión de la ley de
riesgos de trabajo N° 27.348, lo que implica que los trabajadores en caso de sufrir un accidente
o una enfermedad laboral deban recurrir en primera instancia a las Comisiones Médicas,
logrando acceder a una resolución con un procedimiento más ágil y de fácil acceso a los
santafesinos.
La ley contempla la creación de 13 comisiones médicas de acuerdo con la competencia
territorial asignadas a las cinco circunscripciones judiciales que posee el territorio de la
provincia; 8 serán comisiones médicas jurisdiccionales y 5 serán móviles.
Actualmente, la SRT cuenta con cuatro sedes operativas en Rosario, Santa Fe, Sunchales y
Reconquista y se encuentran próximas a abrir tres delegaciones ubicadas en Venado Tuerto,
Rosario y Rafaela. También se prevé darle apertura a una delegación en San Lorenzo.
Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/santa-fe-adhirio-la-ley-complementaria-de-riesgos-del-trabajo

NOTICIAS DESTACADAS
OPDS - Nueva fórmula para clasificación de industrias
El día 3 de noviembre fue publicado el Decreto N° 973/2020, modificando el Decreto
reglamentario N° 531/2019, de la Ley de Radicación Industrial.
El nuevo Decreto modifica la fórmula para la clasificación de los establecimientos
industriales, pero mantiene el puntaje de las categorías: Primera categoría menos de 15
puntos, Segunda categoría de 15 hasta 25 puntos inclusive y Tercera categoría más de 25
puntos.
Según informó el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible en su página web, el
lunes 16 de noviembre se habilitarán los inicios de trámites en los términos de la nueva
normativa, pero se esperan mayores definiciones sobre los trámites de clasificación que se
encontraban en curso, previo a la publicación del Decreto.
Para acceder al texto completo del Decreto y sus Anexos: CLIC AQUÍ

NOTICIAS DESTACADAS
IRAM – Actualización normativa sobre valores de iluminación en lugares de
trabajo en interiores
Desde el Dpto. de Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional de ADIMRA trabajamos en la
Comisión de niveles de iluminación en zonas privadas de IRAM, con el objeto de realizar
aportes a la norma en estudio: IRAM/AADL J 2006 Iluminación de lugares de trabajo en
interiores. Requisitos y niveles de iluminación.
La norma busca actualizar los valores de iluminación requeridos en los ámbitos laborales y
nuestro aporte ha sido respecto al rubro metalúrgico, teniendo en cuenta la experiencia de las
mediciones que realizamos en las industrias.
Actualmente se encuentra en período de discusión pública, por el plazo de 4 meses, instancia
en la que los interesados en la materia pueden analizar el documento y realizar aportes, previo
a su publicación.
Aquellos socios interesados en acceder al borrador de la norma para compartir comentarios u
observaciones, deberán comunicarse con el Departamento a los siguientes correos:
Marrazubieta@adimra.org.ar
Egonzalez@adimra.org.ar

NOVEDADES LEGALES
Resolución (MAyCC) 201/20 – Multas e infracciones ambientales
Santa Fe. Fecha de publicación: 29/09/2020

Prorrogar, hasta el día 31 de Diciembre de 2020, el «Régimen de Regularización de Multas e
Infracciones Ambientales», oportunamente aprobado por Resolución N° 078/2020 prorrogado por
Resolución N° 147/2020.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Disposición (ACUMAR) 51/20 – Prórroga para presentación de información actualización
empadronamiento
Buenos Aires. Fecha de publicación: 14/10/2020

ACUMAR prorrogó la presentación que vencía el 31 de diciembre de 2020 para actualizar la
información declarada en el Empadronamiento (establecido en el artículo 10 de la Resolución
297/2018).
El nuevo plazo para esta presentación estará comprendido entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre
de 2021 inclusive.
Acceso a la Disposición: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Resolución (MTP) 304/20 – Inscripción Comité HISE
Buenos Aires. Fecha de publicación: 16/10/2020

Se crea el Registro para el Comité Mixtos de Higiene y Seguridad en el Trabajo en la Provincia
de Bs. As., (Ley 14408, Decreto 801/14).
Las empresas deben inscribir en la Subsecretaria de Relaciones del Trabajo el acuerdo por el
cual se conformó el Comité, informando la fecha de inicio, nombre y documento de los
representantes empresarial y del gremio.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Resolución (SRT) 75/2020 – Comisiones Médicas
Nación. Fecha de publicación: 21/10/2020

La resolución se aplica a las comisiones médicas jurisdiccionales, como también a la Comisión
Médica Central, las cuales prestarán integralmente los servicios y brindarán atención al público de
manera presencial exclusivamente a aquellas personas que hayan solicitado el turno con
antelación. Deberán tener en cuenta que no permitirán el acceso a los establecimientos a las
personas que no acrediten relación directa con el trámite a realizar.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Resolución (OPDS) 294/2020 – Prórroga de vencimientos
Buenos Aires. Fecha de publicación: 23/10/2020

Exceptúa de la suspensión de procedimientos y plazos administrativos dispuestos por el Decreto
167/2020 a los procedimientos sancionatorios previstos en la Resolución OPDS 445/2018.
Las presentaciones, trámites y demás cuestiones vinculadas a los procedimientos sancionatorios
comprendidos en dicha Resolución tramitarán en firma virtual a través del correo electrónico
mesadeentradas@opds.gba.gov.ar
La vista de las actuaciones se concederá mediante la remisión de un correo electrónico con la
documentación adjunta en PDF a la casilla de correo que se denuncie ante el OPDS.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Decreto 973/2020 – Clasificación Ambiental
Buenos Aires. Fecha de publicación: 30/10/2020

Modifica la fórmula de clasificación de establecimiento industriales, manteniendo el puntaje para
la clasificación del Nivel de Complejidad Ambiental, Primera categoría menos de 15 puntos,
Segunda categoría de 15 hasta 25 puntos, y Tercera categoría más de 25 puntos.
Acceso al Decreto: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Resolución (ADA) 525/2020 – Prórroga de vencimientos
Buenos Aires. Fecha de publicación: 27/10/2020

Prorrogar hasta el 31 de Octubre de 2020 la fecha de vencimiento de los Certificados de
Prefactibilidad Hídrica, autorizaciones, aptitudes y permisos cuya caducidad ocurriera en
período de “ASPO”. A la misma fecha prorrogar aquellos vencimientos de obligaciones de
pago relativas a Planes de Pago, deudas por Canon por el uso del agua y por Tasa de
Inspección de Funcionamiento y Control de Calidad de Efluentes, que hubieran operado
desde el 1° de abril del año 2020 y aquellos vencimientos de obligaciones de pago
relativas al pago de multas, que hubieran operado desde el 1° de abril del año 2020.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Resolución (MJGM) 2713/2020– Actividades habilitadas por municipios
Buenos Aires. Fecha de publicación: 30/10/2020

Aprueba el cuadro de actividades habilitadas para aquellos municipios incluidos en las FASES
3, 4 y 5 del sistema de fases establecido por la Resolución N° 2655/2020 del Ministerio de
Jefatura de Gabinete de Ministros. Aprueba el listado de municipios incluidos en las diferentes
fases del sistema. Aprueba el protocolo correspondiente a la actividad de centros comerciales.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Compendio de normas sobre COVID-19 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 04/11
Descargar archivo
Compendio de normas sobre COVID-19 – Provincia de Buenos Aires al 05/11
Descargar archivo
Compendio de normas sobre COVID-19 – Todo el territorio de la Republica Argentina al 03/11
Descargar archivo
Compendio de normas sobre COVID-19 – Superintendencia de Riesgos del Trabajo al 31/08
Descargar archivo
¡NUEVA MATRIZ LEGAL 2020!
Compilación normativa en materia de seguridad, ambiente y salud ocupacional.
DESCARGAR ARCHIVO

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Décimo Congreso
de Seguridad y
Salud Ocupacional
2020
Inscripciones a
través de ART o
preinscripciones en
el enlace.
Miércoles 11/11 –
09 hs.
Pre-inscripciones:
CLIC AQUÍ

Importancia del tratamiento de Aguas Industriales y
Protección del Ambiente
A cargo de Diógenes Batista
Martes 17/11 – 19.30hs.
Inscripciones: CLIC AQUÍ

EVENTOS Y ACTIVIDADES
PLANET: Planeta sano, empresas prósperas
El ciclo de conferencias #TIEMPODEALIANZAS
es una iniciativa conjunta de Forética y la Red
Española del Pacto Mundial que busca
impulsar en la salida a la crisis COVID-19 la
importancia del desarrollo sostenible en las
empresas, alineado con la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Martes 17/11 – 11hs.
Inscripciones: CLIC AQUÍ

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Comisión de Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional
Los invitamos a la Reunión de Comisión que será el miércoles 11 de Noviembre de 16:00
hs a 17:30 hs.
Algunos de los temas a tratar:
• Comentarios de la reunión con el Director de Industria Sostenible, Pablo Kunik.
• Proyecto: “Fortaleciendo Capacidades Técnicas e Institucionales para el Consumo y la
Producción Sostenibles (CPS)”, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
• Relevamiento estado de situación COVID-19 a nivel regional y guía de buenas
prácticas para testeos.
• Norma IRAM en discusión pública: Niveles de Iluminación en Zonas Privadas.
• Novedades legales
• Pcia. de Buenos Aires: Clasificación del Nivel de Complejidad Ambiental (OPDS).
Los esperamos!

NOVEDADES DEL DEPARTAMENTO
Reunión con la Dirección de Industria Sostenible, Min. Desarrollo Productivo
El 23 de octubre mantuvimos una reunión con el Director Nacional de Industria Sostenible, Pablo
Kunik y sus asesores; donde se plantearon diversos temas de interés para el sector, entre ellos: el
trabajo de la Mesa Nacional de Economía Circular, las medidas de mitigación frente al cambio
climático, la reglamentación de importación de chatarras ferrosas y no ferrosas, el proyecto de ley
de exención de IVA a la venta de materiales a reciclar, entre otros.
El Director Kunik junto a su equipo se mostraron predispuestos a retomar los temas de la agenda
que veníamos trabajando , así como también abrir nuevas líneas de trabajo en conjunto.

Reunión con Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
El pasado 5 de noviembre mantuvimos una reunión con el Sr. Miguel Sainz, coordinador del Proyecto que
se está trabajado en el ámbito de la Dirección de Innovación para el Desarrollo Sostenible del MAyDS
titulado: "Fortaleciendo Capacidades Técnicas e Institucionales para el Consumo y la Producción
Sostenibles”.
El proyecto es financiado por ONU Ambiente y dentro de las actividades planificadas incluyen una Mesa
Redonda Nacional, a la que ADIMRA fue invitada a participar, que involucra al sector público y privado,
ONG´s, representantes de la sociedad civil, sindicatos, etc. con el objeto de debatir y consensuar una
Estrategia Nacional de Consumo y Producción Sostenibles, y sus instrumentos de implementación.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Ganador de Concurso de Emprendedores de ADIMRA
El viernes 6 de noviembre se llevó a cabo el cierre del 7mo
Concurso de Emprendedores Metalúrgicos de ADIMRA.
En esta ocasión con la temática Innovación en Tecnología
4.0, participaron más de noventa proyectos de
emprendedores.
Este año se impuso como ganador CAMET Robótica, quienes
desarrollaron una pesadora-embolsadora automática de
hortalizas, la cuál será de gran utilidad en la industria del
agro.
Desde el Departamento queremos felicitar al equipo
ganador y a todos los participantes del concurso.
Para acceder a mayor información sobre el proyecto
compartimos las redes sociales de CAMET y un
VIDEO EXPLICATIVO DE LA PROPUESTA
LINKED-IN
PÁGINA WEB

RECOMENDACIÓN DEL MES
Recomendaciones para la ventilación de espacios cerrados frente a la pandemia
por Covid-19
En esta ocasión compartimos dos guías elaboradas por la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con recomendaciones
sobre sistemas de ventilación y climatización en general y en la
industria en particular.
SRT – Guía de recomendaciones generales para los sistemas de
ventilación y climatización en el marco de la pandemia por COVID19: CLIC AQUÍ
SRT – Ventilación y COVID-19 en la Industria: 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)

