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NOTICIAS DESTACADAS
Programa de Apoyo a la Competitividad del Ministerio de Desarrollo Productivo
El lunes 5 de abril se lanzó una nueva convocatoria del Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC),
que destinará Aportes No Reembolsables (ANR) de hasta $1.500.000 para 7.000 proyectos de desarrollo
empresarial que mejoren las ventajas competitivas de las MiPyMEs.
Las MiPyMEs que tengan proyectos para digitalizar y automatizar procesos, incorporar diseño e
innovación en su producción, implementar prácticas sustentables, optimizar y certificar la calidad de sus
procesos productivos y desarrollar exportaciones, podrán solicitar ANR de hasta $1.500.000 para
financiar como máximo hasta el 70% por proyecto de desarrollo empresarial.
En los casos de las asistencias sobre mejora medioambiental y desarrollo sostenible - cómo, por
ejemplo, planes de adecuación ambiental o certificación de sistemas de gestión de la energía y/o gestión
ambiental- los ANR cubrirán hasta el 80% de cada solicitud.
El PAC también contempla la adquisición de bienes de capital relacionados con la asistencia técnica, con
cobertura de hasta el 60% de la adquisición, la cual no puede superar el 30% del monto total del ANR.
Texto de la Resolución 20/2021 MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES: CLIC AQUÍ

NOTICIAS DESTACADAS
Buenos Aires. OPDS prorroga vencimientos de Certificados de Aptitud Ambiental
El Organismos Provincial para el Desarrollo Sostenible ha prorrogado por un año, de forma
excepcional, la vigencia de los Certificados de Aptitud Ambiental cuyos vencimientos operaron
entre el 21 de marzo hasta el 30 de noviembre de 2020.
Las industrias alcanzadas por esta medida deberán iniciar la renovación de sus certificados, de
conformidad con la Ley 11.459 y el Decreto 531/2019, dentro de los sesenta días corridos previos
a que el certificado pierda la nueva vigencia otorgada por la Resolución OPDS N°43/2021.
Las industrias que tengan que realizar este trámite y requieran asesoramiento o tengan algún
inconveniente con la gestión, pueden contactarse con el Departamento:
Lic. Mariana Arrazubieta: marrazubieta@adimra.org.ar
Lic. Esteban González: egonzalez@adimra.org.ar

Texto de la Resolución: CLIC AQUÍ

NOTICIAS DESTACADAS
El Gobierno y las provincias conformaron la Mesa Nacional del Litio
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, junto a los gobernadores de Jujuy, Catamarca y Salta
propusieron cinco puntos que marcarán la hoja de ruta para el desarrollo de la explotación y la
industrialización del litio en esas provincias:
1) La conformación de la Mesa Nacional del Lito entre Jujuy, Catamarca y Salta y a la que se incorpora la
Nación. Las provincias ven con beneplácito que la Nación se sume.
2) El respaldo de los gobernadores al proyecto de ley de Movilidad Sustentable presentado por el
presidente, Alberto Fernández, el 1° de marzo pasado.
3) La incorporación de investigación y desarrollo a la industrialización del litio con el trabajo conjunto
con universidades, centros de investigación, el INTI y el CONICET.
4) El trabajo conjunto para que las provincias unifiquen la normativa para la explotación del mineral y la
industrialización, con una mirada sustentable, ambiental y federal.
5) La promoción de proyectos que alienten el desarrollo de la cadena de valor, en línea con el Programa
de Desarrollo de Proveedores de la Secretaría de Industria.
La industria del litio es una gran oportunidad para el desarrollo de energías renovables y la movilidad
sustentable en el mundo. Argentina es la tercera productora de litio y la tercera reserva del mundo.
Más información: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Resolución SRT 8/2021 – Riesgos del trabajo
Nación. Fecha de publicación: 15/03/2021
Autorícese, de manera transitoria y excepcional, a los Secretarios Técnicos Letrados de las
Comisiones Médicas Jurisdiccionales detallados en el Anexo a intervenir provisoriamente en
el análisis jurídico y en la rúbrica de los dictámenes jurídicos previstos en el artículo 6° de la
Resolución 38/20 SRT, a excepción de los trámites por fallecimiento.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Resolución OPDS 28/2021 – Recategorización de industrias
Buenos Aires. Fecha de publicación: 08/03/2021
Pautas para la reclasificación de establecimientos industriales conforme la nueva fórmula de
Clasificación del Nivel de Complejidad Ambiental (CNCA) establecida en el ANEXO 2 del Decreto N°
973/20.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Resolución SA 330/2021 – Política Ambiental
Córdoba. Fecha de publicación: 18/03/2021
Creación del Registro Digital de respuestas de Amerita/No Amerita Ley 10208 y/o
Categorización Ley 9814 (RENACAT). Se establece que todos los informes técnicos relativos a
consultas sobre si un determinado proyecto queda o no encuadrado en la Ley 10.208 y/o en
relación a la categorización respecto de la Ley 9814, que no constituyan expedientes, deberán
ser generados por el área técnica pertinente y remitirse a la Dirección General de Asuntos
Legales para su control y notificación a través de la vía digital prevista a tal fin.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Resolución APRA 01/2021 – Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Ciudad de Buenos Aires. Fecha de publicación: 25/03/2021
Establece las condiciones en las que se deben encontrar los RAEE para su reutilización social,
debiendo funcionar correctamente y tener menos de 5 años de antigüedad.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ
Acceso al Anexo: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Resolución MDEyP 74/2021 – Protocolo Covid-19 para oficinas administrativas
Ciudad de Buenos Aires. Fecha de publicación: 25/03/2021
El GCBA ha establecido el “Protocolo Para el Funcionamiento de Oficinas Administrativas Para
Prevención y Manejo de Casos COVID-19” que deberá ser implementado para poder realizar
actividades en oficinas administrativas.
En él se establecen medidas para la ocupacion del establecimiento (la cual no puede superar el 30%
de la capacidad máxima), recomendaciones para la ventilación, reuniones, elementos de protección
personal, medidas de higiene y modalidades de traslado entre otros ítems.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ
Acceso al Protocolo: CLIC AQUÍ

Resolución OPDS 43/2021 – Prórroga de vencimientos CAA
Buenos Aires. Fecha de publicación: 07/04/2021
Prorrogar de manera excepcional por el plazo de un (1) año a partir de sus respectivos
vencimientos, la vigencia de los Certificados de Aptitud Ambiental cuyos vencimientos operaron
durante el período comprendido entre el 21 de marzo hasta el 30 de noviembre de 2020.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Compendio de normas sobre COVID-19 – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires al 12/01/2021
Descargar archivo
Compendio de normas sobre COVID-19 – Provincia
de Buenos Aires al 05/04/2021
Descargar archivo
Compendio de normas sobre COVID-19 – Todo el
territorio de la República Argentina al 05/04/2021

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. En este mes de abril la cita será el
miércoles 14 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

FDM – Ciclo 2021: Post Pandemia y Pymes
Durante 2021, el FDM Foro Diplomático en Mendoza, realizará un ciclo denominado "POST
PANDEMIA Y PYMES" destinado a conocer las diversas experiencias internacionales relacionadas con
las pequeñas y medianas empresas PYMES y las políticas de los gobiernos para mejorar su situación
con motivo de los confinamientos dispuestos para atenuar los efectos del COVID 19. Así como las
recomendaciones y buenas prácticas que aconsejan diversos expertos frente a las adversidades
propias de tal situación.
Martes 13/04 a las 19 hs
Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

EVENTOS Y ACTIVIDADES

Curso: Financiamiento Sostenible
Enmarcado dentro del proyecto financiado por UK Pact Green Recovery Challenge Fund "Enverdecimiento de
las finanzas en Argentina para combatir el cambio climático y promover la inclusión" desarrollado por el
consorcio de The Carbon Trust, Génesis y MÉXICO2.
Al final del curso se otorgarán certificados de participación.
Del 19 al 22 de abril de 18:00hs a 21:00hs
Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

EVENTOS Y ACTIVIDADES

Cambio Climático:
Acciones para un ambiente saludable
Martes 13/04 a las 17:00hs
Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

El agua como agente extintor
El objetivo es comprender todo lo relacionado al
agua como agente extintor de incendios
Martes 27/04 de 19:00 a 21:00 hs
Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

NOVEDADES DEL DEPARTAMENTO
Participación Mesa Cuatripartita Metalmecánica - Superintendencia de Riesgos del
Trabajo
El pasado 22 de marzo se reiniciaron las reuniones virtuales de la Mesa
Cuatripartita Metalmecánica convocadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el
Marco del Programa Nacional de Prevención (PRONAPRE).
Este espacio conformado por representantes de UOMRA, ASIMRA, ARTs, ADIMRA y la SRT acordó
este año trabajar en una guía de buenas prácticas en el sector de Fundición, compartiendo el
trabajo con la Mesa de Maquinaria Agrícola.

Se espera en los próximos meses poder compartir la publicación del Manual de Buenas Prácticas
del Sector de Tratamiento de Superficies, que la Mesa finalizó de redactar en diciembre del año
pasado.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Ozonizadores - Red de Centros Tecnológicos de ADIMRA
ADIMRA presentó los prototipos de Ozonizadores para desinfección, desarrollados para combatir de
manera efectiva al virus SARS-CoV-2 en los ámbitos industriales, gracias a la línea ANR FONDEP.

Este proyecto fue un desarrollo en conjunto entre varios Centros Tecnológicos especializados de
nuestra RED: Centro de Servicios Industriales (CSI), el Centro Tecnológico Metalúrgico (CETEM) y el
Centro de Servicios de Tecnología Nuclear (CSTN) ubicado en la Universidad de Hurlingham.
Los ozonizadores son equipos que permiten desinfectar superficies y objetos que se encuentran en un
ambiente cerrado, optimizando tanto los tiempos como el nivel de desinfección, garantizando un
ambiente libre de virus a un muy bajo costo.
El proyecto requirió el desarrollo de ingeniería básica, conceptual y de detalle, contemplando el diseño
de los sistemas de control y de dosificación de ozono.
El objetivo final es poner a disposición de las empresas interesadas en utilizarlos la documentación de
ingeniería para su fabricación, junto a la asistencia técnica requerida.
Para más información CLIC AQUÍ o comuníquese con la Red de Centros
Tecnológicos: https://www.adimra.org.ar/reddecentros/inicio.do

RECOMENDACIÓN DEL MES
Informe de Ausentismo - Departamento de Estudios Económicos
En esta ocasión les compartimos el Informe Especial de Ausentismo
desarrollado por el Departamento de Estudios Económicos de
ADIMRA.
Es un documento de sumo valor para el sector ya que no solo
compila la tasa de ausentismo por rubro y región, sino que también
enumera las causas en el contexto de la pandemia por COVID-19.
Estos informes se elaboran a partir de encuestas a las empresas
metalúrgicas, lo que nos permite tener una radiografia del sector y
trabajar en propuestas de solución para las causas raíz del
problema.

Descargue el documento: CLIC AQUÍ

CONTACTOS DEL DEPARTAMENTO

Lic. Mariana Arrazubieta

Lic. Esteban González

Coordinadora

Asistente Técnico

E-mail: marrazubieta@adimra.org.ar

E-mail: egonzalez@adimra.org.ar

