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NOTICIAS DESTACADAS
Resolución SRT N°10/2021 - Denuncia de la contingencia COVID-19
Establece que en los supuestos de denuncia de la enfermedad Covid-19 producida por el Coronavirus SARSCOV- 2,
a fin de que opere la presunción prevista en los términos del artículo 7º del D.N.U Nº 39/2021, los trabajadores
damnificados o sus derechohabientes deberán acreditar ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo o el Empleador
Autoasegurado determinados requisitos de carácter formal:
1. Estudio de diagnóstico de entidad sanitaria incluida en el R.F.E.S con resultado positivo por coronavirus COVID19, debidamente firmado por profesional identificado y habilitado por la matrícula correspondiente.
2. Descripción del puesto de trabajo, funciones, actividades o tareas habituales desarrolladas, así como las
jornadas trabajadas fuera del domicilio particular del trabajador, entre los 3 y 14 días previos a la primera
manifestación de síntomas.
3. Constancia otorgada por el empleador, a los efectos de la certificación de la prestación efectiva de tareas en el
lugar de trabajo, fuera del domicilio particular del trabajador, entre los 3 y 14 días previos a la primera
manifestación de síntomas.
4. En caso de que el trabajador/a no manifestara síntomas deberá acreditar la prestación efectiva de tareas
durante una o más jornadas, fuera de su domicilio particular, entre los 3 y 14 días previos a la realización del
estudio diagnóstico previsto.
También establece el procedimiento ante la comisión médica central para la determinación definitiva del carácter
profesional de la contingencia.
Texto de la Resolución: CLIC AQUÍ

NOTICIAS DESTACADAS
Oficialización de Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca (RAAC)
El pasado 2 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de la República la Resolución
ACUMAR N°45/2021 la cual oficializa la creación de la RAAC.
La red tiene entre sus objetivos desarrollar actividades de vinculación con los
establecimientos productivos de la Cuenca Matanza Riachuelo, acercando soluciones y
capacidades técnicas acordes a sus necesidades y asistir en materia administrativa,
organizativa, técnica, económica y financiera a las industrias allí radicadas.
ADIMRA es miembro de la Red y desde finales de 2020 ya hemos comenzado con la
asistencia a varias industrias del sector metalúrgico.
Compartimos el texto de la Resolución: CLIC AQUÍ
Además, les recordamos que aquellas industrias que hayan sido declaradas agentes
contaminantes y necesiten asistencia pueden escribirnos a:
Marrazubieta@adimra.org.ar o Egonzalez@adimra.org.ar

NOTICIAS DESTACADAS
Consejo Económico y Social Nacional
El Consejo Económico y Social se pone en marcha como un mecanismo innovador para la construcción colectiva
de políticas de Estado en una experiencia inicial de 1000 días. Durante ese lapso ordena su trabajo en 5 Misiones
y 25 metas claves para el desarrollo nacional que involucran transversalmente a diferentes áreas de gobierno
y sectores sociales:
1. Comunidad del Cuidado y Seguridad Alimentaria
2. Educación y Trabajos del Futuro
3. Productividad con Cohesión Social
4. Ecología Integral y Desarrollo Sustentable
5. Democracia Innovadora
Dentro de la misión Ecología Integral y Desarrollo Sustentable, algunos de los temas a abordar son:
Desarrollo verde y azul, Recursos naturales y cambio climático: agua, pesca y bosques, Tierra, Techo y Trabajo:
reordenamiento territorial y poblacional con prioridad en el mejoramiento de condiciones de vida e integración
de barrios populares. Transición energética justa y renovable: eólica, solar e hidrógeno. Conectividad física y
digital: 4G y 5G, Internet para la inclusión, hidrovía, trenes, puertos y movilidad sustentable. Economía circular,
biotecnología, inteligencia artificial, nanotecnología y blockchain como vectores transformadores sustentables e
inclusivos.
ADIMRA estuvo presente en el primer encuentro celebrado el 19 de febrero del corriente.
Para mayor información: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Decreto (PEP) 51/21 – Emergencia Sanitaria Covid-19
Santa Fe. Fecha de publicación: 28/02/2021
Adhiérase la Provincia de Santa Fe, a las disposiciones del Decreto de Necesidad y
Urgencia (DNU) N° 67/21 del Poder Ejecutivo Nacional; por cuyo artículo 2° se establece
hasta el día 28 de febrero de 2021 inclusive el “distanciamiento social, preventivo y
obligatorio.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Resolución OPDS 14/2021 – Política Ambiental
Buenos Aires. Fecha de publicación: 08/03/2021
Establecer la obligación del uso del sistema de Código de Operación de Traslado (COT) para
el transporte de envases vacíos de fitosanitarios y /o domisanitarios. Generación del COT.
Régimen sancionatorio.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Resolución OPDS 15/2021 – Política Ambiental
Buenos Aires. Fecha de publicación: 03/03/2021
Establecer que la gestión diferencial de los envases vacíos de Domisanitarios de uso
profesional, se regirá por lo establecido en todos sus términos por la resolución 505/19 OPDS,
o aquella que en el futuro la reemplace. Excepciones. Empresas habilitadas. Almacenamiento.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

DNU (PEN) 167/21– Emergencia Sanitaria
Nación. Fecha de publicación: 11/03/2021
Prorrogase el Decreto N° 260/20 hasta el 31 de diciembre de 2021. Además, se sustituyen los
incisos 4 y 7 del articulo 2 y el articulo 3 del mismo decreto, entre otras modificaciones.
Acceda al Decreto: CLIC AQUÍ

DNU (PEN) 168/21 – Emergencia Sanitaria Covid-19
Nación. Fecha de publicación: 12/03/2021
Prórroga hasta el 9 de abril de 2021 inclusive, a las medidas contempladas para el ASPO y DISPO en
todo el territorio nacional.
Acceso al Decreto: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Compendio de normas sobre COVID-19 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 12/01

Descargar archivo
Compendio de normas sobre COVID-19 – Provincia de Buenos Aires al 10/03
Descargar archivo
Compendio de normas sobre COVID-19 – Todo el territorio de la República Argentina al 13/03
Descargar archivo

Compendio de normas sobre COVID-19 – Superintendencia de Riesgos del Trabajo al 31/08
Descargar archivo
¡NUEVA MATRIZ LEGAL 2021!
Compilación normativa en materia de seguridad, ambiente y salud ocupacional.

DESCARGAR ARCHIVO

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Comisión de Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional
En marzo de 2021 retomamos las reuniones de Comisión bajo la misma
modalidad virtual que el pasado año. La cita será el miércoles 17/03/2021 a
las 15:30hs, por la plataforma ZOOM.
Les pedimos a nuestros participantes estar atentos a sus correos donde
recibirán la invitación correspondiente.
Y los lectores que deseen participar pueden contactarnos enviándonos un
correo a las casillas que figuran al final del Boletín.
¡Los esperamos!
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EVENTOS Y ACTIVIDADES
Prioridades para la gestión de residuos en
América Latina y el Caribe: decisiones del Foro
de Ministros de Medio Ambiente
Jueves 18/03 a las 16:00hs 
Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

UTN Sustentable ODS 5 y ODS9
ODS 5: Igualdad de Género y empoderamiento de la
mujer ODS 9: Infraestructura, industria e innovación
16/03 de 18:00hs a 20:00hs
Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Ley de Teletrabajo: Claves para su implementación
Martes 23/03 a las 16:30hs.
Inscripciones: CLIC AQUÍ

El agua como agente extintor
Comprender todo lo relacionado al agua como agente
extintor de incendios
25/03 de 17:00hs a 19:00hs.
Mayor información e inscripciones: CLIC AQUÍ

EVENTOS Y ACTIVIDADES

Pandemia, cuarentena y vacunas en argentina
Martes 30/03 a las 20:00hs.
Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

El agua y la economía circular
Lunes 22/03 de 17:00hs a 18.30hs
Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

EVENTOS Y ACTIVIDADES

Programa ECOSELLOS: ¿Qué hacer para alinear tu organización a la Economía Circular?

Si su organización está interesada en gestionar de forma sostenible los insumos y residuos y alinearse a
la Economía Circular, lo esperamos el día viernes 26 de marzo en el horario de 11 am, dónde
especialistas de la Agencia de Protección Ambiental (APrA) y del Ministerio de Espacio Público e
Higiene Urbana, le contarán que mejores prácticas puede introducir en la gestión sostenible de
insumos y residuos en establecimientos de CABA.
Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

NOVEDADES DEL DEPARTAMENTO
Participación Mesas Técnicas Sectoriales, Pcia. de Buenos Aires.
El Departamento fue invitado a participar de las Mesas Técnicas Sectoriales de Equipamiento
Médico y Maquinaria Agrícolas convocadas por los Ministerios de Trabajo y Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica.
Desde el mes de febrero, participamos de los encuentros junto con representantes de UOM,
ASIMRA, CAEFHA, MAGRIBA, entre otros.
Entre otras acciones, en materia de Salud, Seguridad e Higiene actualmente en ambos espacios
de trabajo se encuentran lanzando un relevamiento en establecimientos laborales de la Provincia
de Buenos Aires, comenzando con una prueba piloto en 4 empresas de los respectivos sectores.
El relevamiento, persigue fines diagnósticos, preventivos y de mejoramiento productivo, por lo
que no será utilizado para la fiscalización laboral y sus resultados serán tratados estadísticamente
reservando la confidencialidad de los datos.
El Departamento ofrece su ayuda a los establecimientos por cualquier consulta que tengan para
poder completarlo y continuará participando activamente de las mesas haciendo los aportes
pertinentes.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Las 10 principales tecnologías emergentes de 2020
El Informe publicado en Noviembre de 2020 por el Foro Económico Mundial presenta 10
tecnologías emergentes identificadas por los expertos, la mayoría de las cuales ofrecen
soluciones a dos retos mundiales: la salud mundial y el cambio climático.
En el ámbito de la atención sanitaria, se observan importantes avances en áreas que
pueden ayudar a diagnosticar y tratar las enfermedades con mayor precisión y eficiencia: el
uso de dispositivos inteligentes para diagnóstico del Parkinson y el Alzheimer, la creación de
órganos virtuales para el diagnóstico, la digitalización de material genético -como un viruspara luego reproducirlo físicamente y manipularlo. También, los dispositivos médicos
llamados microagujas prometen aumentar el alcance mundial de las vacunas y disminuir los
riesgos de transmisión de enfermedades.
En cuanto al cambio climático, importantes avances tecnológicos pueden ayudar a reducir
la huella de carbono mundial como son: el uso de la energía solar para convertir los
residuos de dióxido de carbono en materiales valiosos, la fabricación de cemento con
emisiones de carbono reducidas, la posibilidad de producir hidrógeno utilizando el exceso
de electricidad, el uso de motores eléctricos en la aviación que reducen las emisiones de
dióxido de carbono y los costos de combustible.
Descargar el informe haciendo CLIC AQUÍ

RECOMENDACIÓN DEL MES
Inscripción en la Diplomatura en relaciones productivas orientada al desarrollo
sustentable organizada por el GT El futuro del trabajo y cuidado de la casa común
La Diplomatura tiene como propósito capacitar a las personas que
se desempeñan en el mundo académico y en los sectores
productivos, a través de sindicatos, empresas, y sectores de la
economía social, brindando herramientas teórico prácticas para
comprender la crisis ecológica actual; adoptar prácticas que
permitan encarar el desarrollo productivo sustentable en
Argentina, brindar conocimientos acerca del cambio tecnológico
actualmente en marcha, comprender el daño medioambiental
como un efecto de las relaciones sociales de producción, y abordar
el “futuro del trabajo” desde una perspectiva que contemple la
centralidad del trabajo como herramienta de inclusión social.
Para mayor información de la Diplomatura: CLIC AQUÍ
Inscripciones: 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)

