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NOTICIAS DESTACADAS
Encuesta: Asistencia para la prevención y actuación frente al Covid-19

Con motivo de seguir brindando soluciones en estos difíciles
tiempos de pandemia, les compartimos una breve encuesta para
conocer su opinión sobre los servicios prestados por el
Departamento y también para orientar las futuras acciones en
función de sus necesidades.
Les agradecemos mucho por su respuesta!
Acceda a la encuesta: CLIC AQUÍ

NOTICIAS DESTACADAS
Mesa Redonda Nacional de la Estrategia de Consumo y Producción Sostenible
El 30 de noviembre se llevó a cabo la primera reunión de la Mesa impulsada por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en el marco del Proyecto financiado por UNEP
“Fortaleciendo la capacidad técnica e institucional para consumo y producción sostenibles en
Argentina”.
Con la participación de representantes de distintas cámaras empresarias, organismos estatales e
instituciones se compartieron contenidos de los avances y reuniones bilaterales mantenidas, las
iniciativas identificas en la temática y las líneas de acción propuestas la elaboración de la Estrategia
Nacional de Consumo y Producción Sostenibles (ENCPS).
El objetivo de este proyecto es apoyar el fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas
de Argentina para diseñar, implementar y monitorear instrumentos de políticas basados en la ciencia
para el consumo y producción sostenibles (CPS).
Las acciones y pasos definidos para su implementación consisten en: la Coordinación Interministerial,
el Diálogo de Partes Interesadas, Capacitación y Sensibilización, el Desarrollo del Documento de la
Estrategia Nacional de Consumo y Producción Sostenibles (ENCPS) y la Intervención en Territorio
Selección e implementación del Proyecto Piloto.

NOTICIAS DESTACADAS
Es ley el Convenio de la OIT contra la violencia y el acoso laboral
La violencia y el acoso en el mundo del trabajo es un problema que afecta al mundo, a las distintas
ocupaciones y modalidades de trabajo que resulta incompatible con el trabajo decente y seguro.
Los cambios en la organización del trabajo y la evolución tecnológica, no eliminaron violencia y el
acoso laboral.
El Convenio 190 fue aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo de Ginebra en junio de
2019 por representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países miembros.
Con la aprobación de la cámara baja por unanimidad, Argentina se convirtió en el tercer país del
mundo en adherir a la misma, siguiendo los pasos de Uruguay y Fiji.

El convenio, que entrará en vigor en junio de 2021, considera a la violencia y el acoso en el mundo
del trabajo como una "violación o abuso de los derechos humanos". La norma contempla que el
trabajo no siempre se realiza en un lugar físico específico, por lo que sus disposiciones abarcan las
comunicaciones profesionales, las que tienen lugar mediante tecnologías de la información y la
comunicación.
Acceda al Convenio: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Decreto (PEN) 945/20 – Emergencia Sanitaria COVID-19
Nación. Fecha de publicación: 26/11/2020
Modificación Decreto DNU 260/20. Quienes arriben al país habiendo transitado por “zonas
afectadas”, salvo excepciones dispuestas por las autoridades sanitaria o migratoria y siempre
que den cumplimiento a las condiciones que estas establezcan.
Acceso al Decreto: CLIC AQUÍ

Decreto PEN 956/2020 – Emergencia Sanitaria COVID-19
Nación. Fecha de publicación: 30/11/2020
Distanciamiento y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Alcance. Actividades y servicios
esenciales. Excepciones. Disposiciones comunes.
Acceso al Decreto: CLIC AQUÍ

Resolución OPDS 317/2020 – Actividades habilitadas por municipios
Buenos Aires. Fecha de publicación: 07/11/2020
Establecer el marco regulatorio aplicable a los generadores especiales existentes en el
territorio de la provincia de Buenos Aires en lo atinente a la gestión integral de los residuos
sólidos urbanos que se originen en el marco de su actividad.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Resolución Conjunta (MAyDS-MT) 2/20 – Transporte Ferroviario. Procesos productivos.
Nación. Fecha de publicación: 12/11/2020
Declárense de interés, aquellos procesos productivos desarrollados en la República Argentina, que,
a partir de la valorización de residuos generados en el país, permitan obtener durmientes y
productos análogos para su empleo en la infraestructura del transporte ferroviario nacional.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Resolución (MAyDS) 416/20 – Residuos Sólidos Urbanos.
Nación. Fecha de publicación: 30/11/2020
Apruébese el “Reglamento Operativo específico para la entrega de bienes aplicables a la gestión de
los Residuos Sólidos Urbanos".
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Decreto (PEP) 1088/20 – Emergencia Ambiental
Buenos Aires. Fecha de publicación: 03/12/2020
Declarar la emergencia ambiental en la zona del Delta del Río Paraná ubicada en la provincia de Buenos Aires,
comprendida por los partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate, Campana, Escobar, Tigre, San
Fernando, San Isidro y Vicente López, por el plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir del dictado del
presente decreto.
Acceso al Decreto: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Decreto (PEP) 1103/20 – Emergencia Sanitaria COVID-19
Buenos Aires. Fecha de publicación: 04/12/2020
Aprobar la reglamentación para la implementación de la medida de “Distanciamiento Social, Preventivo
y Obligatorio” y para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados del “Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio”, y de la prohibición de circular dispuesta por el Decreto Nacional 297/20 de
conformidad con el Decreto Nacional 956/20. Prórroga de vigencia de decretos relacionados.
Acceso al Decreto: CLIC AQUÍ

Resolución (ADA) 704/20 – Prórroga
Buenos Aires. Fecha de publicación: 11/12/2020
Prorrogar hasta el 30 de Noviembre de 2020 la fecha de vencimiento de los Certificados de
Prefactibilidad Hídrica, autorizaciones, aptitudes y permisos, cuya caducidad ocurriera en el período
de aislamiento social, preventivo y obligatorio (“ASPO”)
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Resolución (OPDS) 339/20 – Multas o tasas
Buenos Aires. Fecha de publicación: 09/12/2020
Dejar establecido que podrán regularizarse por medio del presente régimen las deudas determinadas,
vencidas y/o generadas al 30 de septiembre de 2020. Sustituir el Anexo I resolución 383/17 OPDS.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Resolución MAYDS 446/20 – Código Armonizado de Colores
Nación. Fecha de publicación: 04/12/2020
Apruébese el código armonizado de colores para la identificación, clasificación y
segregación de residuos domiciliarios que como ANEXO I (IF-2020-81907347-APNSCYMA#MAD) forma parte integrante de la presente, y recomiéndese su utilización y
adopción progresiva a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invitando a
las mismas a adherir a la presente medida e incorporar las corrientes detalladas de
manera paulatina, atendiendo a sus condiciones técnicas, económicas y socio-culturales.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Resolución MAYDS 443/20 – Importación definitiva o temporal de pilas y baterías
Nación. Fecha de publicación: 04/12/2020
Deróguense la Resolución SAYDS Nº 14/2007, la Resolución SAyDS Nº 484/2007 y la
Resolución SGAyDS Nº 21/2019. ARTÍCULO 2º OBJETO. - La presente Resolución fija los
lineamientos para la importación definitiva o temporal de las pilas y baterías primarias
identificadas en el artículo 3° y de los aparatos o artículos que las contengan en su interior o
exterior, conforme lo establecido en el Artículo 6º de la Ley N° 26.184.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Compendio de normas sobre COVID-19 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 03/12
Descargar archivo
Compendio de normas sobre COVID-19 – Provincia de Buenos Aires al 04/12
Descargar archivo
Compendio de normas sobre COVID-19 – Todo el territorio de la República Argentina al 03/12
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

Derecho Laboral
Segunda Sesión de Capacitación en Consumo y Producción Sostenibles

Se les solicita con el fin de cumplimentar con los respectivos requisitos
de ingreso completar el siguiente formulario: CLIC AQUÍ

A cargo del
Magister Gustavo Saturno
Inscripciones: CLIC AQUÍ

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Comisión de Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional
El pasado 9 de diciembre llevamos a cabo la última reunión de Comisión del año, queremos
extender nuestros agradecimientos a todos los miembros, representantes de
industrias, Cámaras Sectoriales y Regionales y profesionales que nos acompañaron durante
este este difícil año haciendo lugar en sus agendas para participar de cada encuentro.

Agradecemos también a los nuevos miembros que se sumaron este año, al Sr. Andrés Ferrero,
presidente de nuestra Comisión y al personal técnico de ADIMRA por la asistencia que nos
brindaron realizando las reuniones en esta nueva modalidad a distancia.
Esperamos a verlos a todos el próximo año, para seguir trabajando con la misma pasión y
entusiasmo que nos caracteriza y aquellos que aún no participan los invitamos a sumarse.
Compartimos un resumen del trabajo llevado a cabo este año: Descargar archivo

NOVEDADES DEL DEPARTAMENTO
Red de Adecuación Ambiental ACUMAR (RAAC)
La Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC), tiene como objetivo acompañar a las
industrias que se encuentran radicadas en la Cuenca en el proceso de adecuación de sus prácticas industriales,
propiciando la producción limpia, la reconversión de procesos y la economía circular.

Está conformada por representantes de los sectores productivo, científico-tecnológico, referentes sociales,
instituciones académicas y distintos organismos gubernamentales. Recientemente nuestra entidad paso a formar
parte de la misma y desde el Departamento participamos de la Capacitación de Vinculadores Ambientales
Tecnológicos.
Los vinculadores estarán contactando aquellas industrias catalogadas por ACUMAR como
Agentes Contaminantes (AC), con el fin de realizar un diagnóstico y ver de qué manera se puede contribuir con
ellas para revertir esa situación.
De las más de 800 AC, alrededor de unas 30 son empresas metalúrgicas, actualmente ya hemos contactado con
varias y en algunos casos nos encontramos ayudándolos en la gestión de trámites.
NOTA: Si su establecimiento metalúrgico se encuentra catalogado como Agente Contaminante no dude en
contactarse con nosotros para brindarle asistencia (datos de contacto al final del boletín).

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Concurso de Emprendedores de ADIMRA
El pasado mes de noviembre se llevó a cabo el cierre del 7mo Concurso de Emprendedores
Metalúrgicos de ADIMRA coronando a CAMET Robótica como los ganadores del certamen.
En esta ocasión les compartimos los proyectos de los restantes finalistas, destacando el proyecto de
Everbots, relacionado con la seguridad e higiene.
Proyecto

Web

Equipo Emprendedor

Ciudad

Provincia

Producto que desarrollan

Sector

Link a video pitch

Enerby

https://enerby.com.ar/

Fernando Espina, Nelson
Negretti

Godoy
Cruz

Mendoza

Bicicletas eléctricas y centros de carga para
bicicletas y autos eléctricos

Movilidad sustentable

VIDEO

Medibox

https://www.medibox2
4.com/

Luciana Montivero, Ramiro
Savoie, Patricio Alba, Bruno
Fernández, Alejandro
Copati

CABA

Buenos
Aires

Dispositivo médico IoT para
Autodiagnóstico

Tecnología para la
salud

VIDEO

CAMET
Robótica

https://www.linkedin.co
m/company/cametrob%C3%B3tica-sas/

Yésica Santivecchi,
Francisco Gigliotti

Mar del
Plata

Buenos
Aires

Pesadora embolsadora automática de
hortalizas

Tecnología para el
Agro

VIDEO

Everbots

https://everbots.net

Cecilia Kancepolsky de
Loos, Gabriel Lavecchia,
Nicolás Lamolina, Sergio
Ortiz Latorre

Tres de
Febrero

Buenos
Aires

Dispositivo de lavado de manos inteligente

Seguridad, Higiene y
Medio Ambiente

VIDEO

GyModular

https://glowgt.com/

Ana Lina Sierz, Franco
Alberione, Agustín Kuri

Córdoba

Córdoba

Trailers y módulos de entrenamiento

Ciudades Inteligentes

VIDEO

RECOMENDACIÓN DEL MES
Certificado Verano
En el marco de la pandemia por coronavirus, los gobiernos
provinciales dispusieron medidas sobre qué se pedirá para
ingresar a cada territorio durante las vacaciones de
verano.
En la mayoría de los casos se requiere el Certificado
Verano, lanzado por el gobierno nacional, el cual puede
gestionarse desde el sitio web
www.argentina.gob.ar/verano o desde la aplicación
CuidAR. Sin embargo, en muchos casos lo que se pide es
que la persona que quiera ingresar se descargue una
aplicación específica.
Las fechas de apertura al turismo también son diferentes
de acuerdo a la provincia y ninguna pide que los turistas
hagan cuarentena obligatoria, con excepción de Formosa.
Más Información: CLIC AQUÍ

¡¡Les deseamos muy felices fiestas
y un próspero año nuevo!!

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)

