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NOTICIAS DESTACADAS
Plan de vacunación estratégico nacional, gratuito y voluntario Covid-19
Actualmente en nuestro país se encuentran autorizadas por la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tres vacunas contra la enfermedad: la vacuna para el SARS-COV-2
de la firma PFIZER S.R.L (Estados Unidos), la vacuna Gam-COVID-Vac, denominada Sputnik V (Rusia) y
vacuna contra COVID19 ChAdOx1-S recombinante, de la firma AstraZeneca S.A (Gran Bretaña).
Luego de la distribución de las primeras dosis en 32 puntos del territorio nacional de la vacuna Sputnik V,
comenzó la implementación del plan estratégico de vacunación contra el virus SARS-CoV-E.
En una primera etapa de la campaña estarán disponibles las dosis para la población objetivo
definida, aplicándose de manera escalonada en el siguiente orden de prioridad: personal de salud,
adultos mayores de 70, adultos mayores de 60 años, personal de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y
de servicios penitenciarios, personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo, personal docente y
no docente y otras poblaciones estratégicas que definan las jurisdicciones.
Algunas provincias tales como Buenos Aires, Córdoba han establecido un procedimiento de registro para
aquellos interesados en recibir la vacuna; que se tendrá en cuenta a modo de relevamiento a medida que
avance la campaña y en función de las dosis disponibles.
Ingresando en el siguiente enlace encontrará información oficial de cada jurisdicción: CLIC AQUÍ

NOTICIAS DESTACADAS
Se reglamentó la ley 27.555 Ley de Teletrabajo
A más de 4 meses de la publicación oficial de la ley 27.555, finalmente el Poder Ejecutivo dictó su
reglamentación a través del Decreto 27/2021.
Con las firmas del titular del ministerio, de Trabajo Claudio Moroni, del presidente Alberto Fernández y
del jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, el texto aclara que sus disposiciones “no serán
aplicables cuando la prestación laboral se lleve a cabo en los establecimientos, dependencias o
sucursales de las y los clientes a quienes el empleador o la empleadora preste servicios de manera
continuada o regular, o en los casos en los cuales la labor se realice en forma esporádica y ocasional en
el domicilio de la persona que trabaja, ya sea a pedido de esta o por alguna circunstancia excepcional”.

No obstante, aún quedan por reglamentar los artículos 2, 3 y 4 referidos al contrato de teletrabajo,
derechos y obligaciones y la jornada laboral, respectivamente.
Para mayor información compartimos la ley junto al decreto reglamentario:
Ley 27.555: CLIC AQUÍ
Decreto 27/2021: CLIC AQUÍ

NOTICIAS DESTACADAS
SRT - Nuevo protocolo para establecer el grado de incapacidad de damnificados
El martes 09 de febrero de 2021 se oficializó la Resolución 3/2021 por la cual la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT) aprobó un nuevo “Protocolo de Estudios Mínimos para la Valoración del
Daño Corporal y para la Determinación de la Incapacidad”.
Dicho Protocolo contiene los estudios básicos y referenciales para dar curso al trámite instado por la
Aseguradora de Riesgos del Trabajo/Empleador Autoasegurado (A.R.T./E.A.) para proceder a
establecer el grado de incapacidad del damnificado.
El protocolo también establece que “cuando la A.R.T./E.A. optara por acompañar otros estudios a los
aquí mencionados, deberá desarrollar los fundamentos que sustenten tal elección.”
La nueva resolución, viene a modificar el Protocolo previsto en el Anexo I de la Resolución
886/2017 que determinaba que los estudios médicos previstos en él debían ser presentados al
momento de solicitar que la Comisión Médica Jurisdiccional proceda a sustanciar y/o homologar los
acuerdos por incapacidades laborales permanentes definitivas, o a determinar la incapacidad de los
trabajadores damnificados.
Acceda a la Resolución: 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 sector metalúrgico, teniendo en cuenta la experiencia de las mediciones que
realizamos en las industrias.
Actualmente se encuentra en período de discusión pública, instancia en la que los interesados en la
materia pueden analizar el documento y realizar aportes, previo a su publicación.
Les recordamos a 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 (SCI) 637/20 – Metrología legal
Nación. Fecha de publicación: 10/12/2020
Prorrogase el plazo de vencimiento para realizar la verificación periódica de los instrumentos de
medición reglamentados, establecida por resolución 73/03 SCT y cuyo vencimiento opere durante
la vigencia del Decreto DNU 297/20 PEN y modificatorios.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Resolución OPDS 351/2020 – Certificados de Aptitud Ambiental
Buenos Aires. Fecha de publicación: 06/01/2020
Aprobar el modelo a ser utilizado por este Organismo Provincial en los convenios que celebre con los
municipios de la Provincia de Buenos Aires, en orden a la transferencia a esta Autoridad Provincial, por
parte del respectivo Municipio, de la facultad de expedición de los Certificados de Aptitud Ambiental
(C.A.A.) de establecimientos industriales previamente clasificados en la Segunda Categoría de acuerdo
al Nivel de Complejidad Ambiental. Derogar la Resolución N° 567/19 de este Organismo Provincial.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Decreto (PEN) 4/21 – Emergencia Sanitaria COVID-19
Nación. Fecha de publicación: 08/01/2021
Condición Epidemiológica y Evaluación de Riesgo: Medidas a fin de proteger la Salud Pública.
Acceso al Decreto: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Resolución ADA 68/2021 – Prórroga de pagos
Buenos Aires. Fecha de publicación: 14/01/2021
Prorrogar hasta el 31 de marzo de 2021 la fecha de vencimiento de los Certificados de
Prefactibilidad Hídrica, autorizaciones, aptitudes y permisos, cuya caducidad ocurriera en
período de aislamiento social, preventivo y obligatorio (“ASPO”). Prorrogar hasta la fecha
indicada precedentemente, 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,
Control de Calidad de Efluentes y pago de multas, que hubieran operado desde el 1° de abril
del año 2020. Coronavirus-COVID-19- PandemiaAcceso al Decreto: CLIC AQUÍ

Ley 15230 – Domicilios electrónicos
Buenos Aires. Fecha de publicación: 18/01/2021
Implementa la constitución del sistema de domicilio electrónico y audiencias virtuales,
en los Procedimientos Administrativos. Crea el Registro de domicilios electrónicos de la
Provincia de Buenos Aires.
Acceso a la Ley: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Resolución MTEySS 54/21 – Ley de Teletrabajo
Nación. Fecha de publicación: 05/02/2021
Establece que el régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, previsto por
la Ley Nº 27.555, entrará en vigencia el 1° de abril del 2021.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Resolución MTEySS 60/21 – Trabajadores dispensados
Nación. Fecha de publicación: 12/02/2021
Efectúa adecuaciones en la Resolución 207/20 estableciendo que a partir del ciclo lectivo 2021, se
consideran justificadas las inasistencias del progenitor o persona adulta responsable a cargo cuya
presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño/a o adolescente en las
situaciones que se describen.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Compendio de normas sobre COVID-19 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 12/01/21
Descargar archivo
Compendio de normas sobre COVID-19 – Provincia de Buenos Aires al 17/02/21
Descargar archivo
Compendio de normas sobre COVID-19 – Todo el territorio de la República Argentina al 12/02/21
Descargar archivo
Compendio de normas sobre COVID-19 – Superintendencia de Riesgos del Trabajo al 31/08/20
Descargar archivo

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

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Cronograma de reuniones de la Comisión de Seguridad, Ambiente y Salud
Ocupacional
A continuación, compartimos el cronograma de las reuniones de la Comisión propuesto
durante el 2021, en el horario de 16 a 17:30 hs vía ZOOM.
Aquellos interesados en participar, por favor tomar contacto con los miembros del
Departamento.
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EVENTOS Y ACTIVIDADES
OPDS. Plataforma digital para la obtención de los certificados habilitantes
de foguistas y frigoristas
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible comunicó el lanzamiento de la plataforma digital y el
procedimiento para la obtención del certificado habilitante de foguistas y frigoristas.
La inscripción al registro y solicitud de examen se podrá realizar mediante la plataforma digital del
organismo:
http://sistemas.opds.gba.gov.ar/Establecimientos/RegistroUsuarioEmpresa/profesionales-ver/index.php
Para acceder al instructivo de uso hacer CLICK AQUÍ

Asimismo, informó que el próximo examen está previsto para los días 1, 2 y 3 de marzo. Para poder hacerlo,
los interesados deberán inscribirse antes del 15 de febrero.
Aquellas personas que se inscriban posterior a esa fecha serán incluídos en los exámenes siguientes.

EVENTOS Y ACTIVIDADES

El día jueves 25 de febrero en el horario de 11 am, especialistas de la Agencia de Protección
Ambiental (APrA), te contarán que mejores prácticas en el uso racional y eficiente de la energía
podés aplicar en tu establecimiento.
El encuentro se emitirá tanto por la plataforma ZOOM como por Youtube Live.
Una vez inscripto/a recibirás los links y coordenadas de acceso.
Inscripciones: CLIC AQUÍ

NOVEDADES DEL DEPARTAMENTO
Reunión con el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible
El pasado 27 de enero 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.
Algunos de los temas tratados fueron los ejes relacionados con los criterios de
fiscalización, los aparatos sometidos a presión. Además, hubo un espacio de
consulta y de intercambios entre los miembros de las Cámaras y las autoridades
de OPDS.
Desde el OPDS participaron: Mariano Barrios, subsecretario de Fiscalización y
Evaluación Ambiental; Francisco Zannini, director Provincial de Controladores
Ambientales y Exequiel Santamaría, director de Fiscalización de Industrias e
Inspección General.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Equipos de medición de C02 para prevenir contagios de Coivd-19
En los últimos días una nueva forma de garantizar espacios de trabajo saludables ha estado sonando
en boca de especialistas en prevención: el uso de medidores de dióxido de carbono (CO2) como
indicador de la ventilación en ambientes cerrados. Existen distintos tipos de medidores diponibles en
el mercado nacional.
La medición de CO2 es una de las medidas recomendadas para evitar el contagio de coronavirus por
inhalación de aerosoles acumulados (pequeñas gotas que emitimos al exhalar, hablar, toser, etc),
siendo en la actualidad una de las principales vías de transmisión estudiadas.
El CO2 se genera en el ambiente por la respiración de las personas, por lo que en los espacios
cerrados los niveles de CO2 tienden a incrementarse. Los niveles aceptables en un espacio interior
rondan entre los 400 ppm y 700 ppm (partes por millón), teniendo en cuenta que en el aire exterior
es de 400 ppm. De este modo, cuando el medidor de CO2 marque un valor de 800 ppm o más,
indicaría la necesaria ventilación de ese espacio cerrado.
Desde el Departamento nos encontramos elaborando una guía con recomendaciones para
la ventilación de espacios de trabajo donde se incluye el uso de estos equipos, etre otras medidas.

RECOMENDACIÓN DEL MES
Guía para PYMES ante los objetivos de desarrollo sostenible
En 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible: un plan de acción en favor de las personas, el planeta,
la prosperidad y la paz universal. Cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y 169 metas concretas a desarrollar con horizonte 2030.
Las pymes desempeñan un papel central en el desarrollo económico a nivel
global –donde abarcan más del 50% del PIB, por ello, el llamamiento al sector
privado para su contribución a los 17 Objetivos incluye especialmente a este
modelo empresarial.
La guía, elaborada por el Consejo General de Economistas de España y la Red
Española del Pacto Mundial, tiene como objetivo orientar a las pymes en la
adopción de principios de sostenibilidad y mostrar las oportunidades que ello
les puede reportar, por ejemplo, en cuanto a reducción de costos, beneficios
fiscales, o mejor acceso a financiación.
Descargue el documento: 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)

