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NOTICIAS DESTACADAS
Funcionamiento de ADIMRA y el Departamento
En esta primera edición del boletín 2021 queremos agradecerles a nuestros lectores por
acompañarnos y desearles un excelente año lleno de prosperidad, salud y trabajo.
Les recordamos que el Departamento de Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional como todas
las áreas de asesoramiento de ADIMRA se encuentran a disposición del asociado trabajando de
lunes a viernes de 10 a 18 hs, bajo la modalidad de teletrabajo en respuesta a la Emergencia
Sanitaria declarada por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 y 297/20 y sus
sucesivas prórrogas.
Continuamos respondiendo a diario las consultas recibidas y asimismo los mantendremos
informados con las novedades en la materia mediante el envío de comunicados, reuniones de
Comisión, informes y publicaciones en la página web de ADIMRA.

NOTICIAS DESTACADAS
Cambio climático: Ambiente oficializó la Segunda Contribución Determinada a
Nivel Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que encabeza Juan Cabandié, publicó el
31 de diciembre el documento de la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional, donde se
establece el aporte que realizará Argentina para lograr los objetivos del Acuerdo de París. La publicación
se realizó en el portal de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

El mismo establece que Argentina no excederá las 359 MtCO2eq al año 2030 —lo que representa limitar
las emisiones de estos gases a un nivel 26 % inferior a lo comprometido en 2016, en la anterior
contribución—.
Cabe recordar que el documento presentado oficializó lo anunciado por el presidente Alberto
Fernández, el 12 de diciembre, durante su participación en la Cumbre de Acción Climática.
Además, el anuncio incluyó la elaboración de la estrategia de desarrollo a largo plazo, con el objetivo de
alcanzar un desarrollo neutral en carbono en el año 2050, y el trabajo en el Plan Nacional de Adaptación
y Mitigación al Cambio Climático, durante el 2021.
Para descargar el documento: CLIC AQUÍ

NOTICIAS DESTACADAS
Protocolo de preparación y respuesta ante la contingencia de dengue y otros
arbovirus 2021.
Este protocolo integra el conjunto de acciones dirigidas a la prevención y control de dengue,
chikungunya y Zika, así como otros arbovirus, en la provincia de Buenos Aires. Estas acciones, a su
vez, se agrupan de acuerdo a los diferentes períodos: inter-epidémicos y epidémicos.
La Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control del dengue (EGI) tiene como líneas
de trabajo: epidemiología, salud y medio ambiente, comunicación, manejo integrado de vectores,
laboratorio y atención del paciente.
En línea con el escenario epidemiológico actual, se incorpora a la orientación telefónica de los
ciudadanos con síntomas compatibles COVID-19, captados a través de la línea 148 y reevaluados
en la plataforma CeTeC, la gestión de los casos con síntomas compatibles con dengue.
Para descargar el Protocolo: CLIC AQUÍ
Para descargar folletos, videos y material de difusión elaborado por el Ministerio de Salud de
la Nación: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Resolución AGC 422/20 – Libro Digital para inspecciones en CABA
CABA. Fecha de publicación: 17/12/2020
La Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad de Bs. As., implementó el Libro
Digital para registrar las inspecciones a los establecimientos.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Decreto (PEN) 1030/2020 – Ley de Presupuestos Mínimos de adaptación y
mitigación al cambio climático global
Nación. Fecha de publicación: 18/12/2020
Apruébese la Reglamentación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y
Mitigación al Cambio Climático Global N° 27.520.
Acceso al Decreto: CLIC AQUÍ

Resolución (MDP) 753/2020 – Colectores solares y sistemas solares compactos
Nación. Fecha de publicación: 04/01/2020
Apruébese el Reglamento Técnico que establece los requisitos técnicos de calidad y seguridad que
deben cumplir los colectores solares y sistemas solares compactos que se comercialicen en el
territorio de la República Argentina.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Decreto (PEN) 1040/20 – Prohibición de exportación de chatarra
Nación. Fecha de publicación: 23/12/2020
Suspéndase por el término de TRESCIENTOS SESENTA (360) días la exportación definitiva para
consumo y la exportación temporaria, con destino al exterior del país, de las mercaderías
comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR
(N.C.M.) que se detallan en el Anexo (IF-2020-71294585-APN-SSI#MDP).
Acceso al Decreto: CLIC AQUÍ

Resolución (MAyDS) 470/20 – Residuos Peligrosos.
Nación. Fecha de publicación: 24/12/2020
Implementación de la Unidad de Residuos (URe) como unidad de referencia para el cálculo de las
tasas previstas en la Ley Nº 24.051 y sus reglamentaciones. Vencimientos. Trámites de obtención
Inicial del Certificado Ambiental Anual, Renovación y otros. Deróguense las Resoluciones SAyDS Nº
304/2005; SAyDS Nº 926/ 2005, SAyDS Nº 1172/2014, las Disposiciones SSCyFA N° 1/ 2016 y 81E/2017.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Resolución (SRT) 83/20 – Riesgos del trabajo
Nación. Fecha de publicación: 29/12/2020
Se autoriza a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y Empleadores Autoasegurados
(E.A.) a remitir las credenciales previstas en la Resolución 310/02, en formato DIGITAL. Habilítase
a las A.R.T. y E.A. a prescindir del envío de las credenciales en soporte físico.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Decreto (MAyDS) 475/20 – Política Ambiental
Nación. Fecha de publicación: 30/12/2020
Deléguese en la Secretaría de Cambio Climático Desarrollo Sostenible e Innovación, el ejercicio de
la facultad para emitir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), convocar a instancias
participativas en el marco de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y la
potestad para emitir el Dictamen Final previsto en el artículo 10 de la Resolución 434/19
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Compendio de normas sobre COVID-19 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 29/12
Descargar archivo
Compendio de normas sobre COVID-19 – Provincia de Buenos Aires al 08/01
Descargar archivo
Compendio de normas sobre COVID-19 – Todo el territorio de la República Argentina al 07/01
Descargar archivo
Compendio de normas sobre COVID-19 – Superintendencia de Riesgos del Trabajo al 31/08
Descargar archivo

MATRIZ LEGAL 2021
Compilación normativa en materia de seguridad, ambiente y salud ocupacional.
DESCARGAR ARCHIVO

EVENTOS Y ACTIVIDADES

La Cumbre Internacional de Adaptación Climática (CAS), organizada por el gobierno
de los Países Bajos, convoca a líderes mundiales y actores locales del 25 al 26 de
enero de 2021 con el fin de presentar soluciones pioneras a la emergencia climática
que ayuden al mundo a reconstruir mejor tras la pandemia de COVID-19
Inscripciones: CLIC AQUÍ
Agenda CAS 2021: CLIC AQUÍ

NOVEDADES DEL DEPARTAMENTO
Reunión con el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible
El pasado 23 de diciembre se llevó a cabo una nueva reunión de la Mesa Ambiental
Industrial, convocada por la Subsecretaría de Fiscalización y Evaluación
Ambiental del Organismo y contó con la participación de las Cámaras empresarias de la
provincia de Buenos Aires.
En esta oportunidad se realizó la presentación de las autoridades de la Dirección Provincial
de Residuos a cargo del Director Provincial Francisco Suárez. También se trataron temas
vinculados al pedido de prórroga a los vencimientos de los Certificados de Aptitud Ambiental
(CAA), presentación de documentación para la tramitación de la Clasificación del Nivel de
Complejidad Ambiental (CNCA) y la gestión de residuos.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Vacunación frente Covid-19 en Argentina
Hasta el momento hay en desarrollo 235 vacunas diferentes en todo el mundo contra la COVID-19.
De ellas, hay 15 vacunas que están en Fase III de los ensayos clínicos, en los que se determina su
eficacia y seguridad. Algunas de estas se realizan en nuestro país.
Para que una vacuna pueda aplicarse en nuestro país, la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología (ANMAT) analiza primero los datos de los ensayos clínicos y luego decide si
concede la autorización para su uso en la Argentina. Por lo tanto, todas las vacunas que se apliquen
en nuestro país estarán autorizadas por la ANMAT, que dará fe de su seguridad y eficacia.
Ante la enorme demanda mundial de vacunas, el Estado Argentino comenzó hace varios meses a
negociar con diversos laboratorios para garantizar la cantidad que necesitamos para cubrir a la
población objetivo.

Les compartimos dos documentos elaborados por el gobierno nacional que brindan mayor
información sobre la vacunación en nuestro país y las etapas que tendrá:
Plan estratégico para la vacunación contra el Covid-19 en la República Argentina: CLIC AQUÍ
Preguntas frecuentes sobre el Nuevo coronavirus Covid-19: CLIC AQUÍ

RECOMENDACIÓN DEL MES
Efectos del estrés por calor en las poblaciones trabajadoras ante el cambio
climático
En esta ocasión compartimos un artículo científico que expone los impactos del cambio climático
en la población trabajadora, analizando los efectos del estrés por calor, la disminución de la
productividad y como puede verse afectada la economía de países en desarrollo.
Los principales factores que se han encontrado que exacerban el estrés por calor en el lugar de
trabajo actual y futuro son el "efecto isla de calor urbano”, el trabajo físico, las diferencias
individuales y el contexto de los países en desarrollo donde las soluciones tecnológicas a menudo
no son aplicables.
A medida que el aumento de temperaturas reduce la productividad del trabajo, la productividad
económica mundial podría concentrarse más, afectando a los países en desarrollo de la zona
climática tropical de manera desproporcionada. Se necesitan investigaciones futuras con un
enfoque interdisciplinario, que incluya aspectos sociales, económicos, ambientales y técnicos.
Acceda al documento: CLIC AQUÍ
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