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NOTICIAS DESTACADAS
ACUMAR: asistencia para industrias declaradas agentes contaminantes
En el marco del trabajo que viene desarrollando ADIMRA como miembro de la Red de
Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC), el Departamento de Seguridad,
Ambiente y Salud Ocupacional de ADIMRA está desarrollando relevamientos y
diagnósticos en industrias metalúrgicas de la Cuenca que hayan sido declaradas agentes contaminantes
por ACUMAR.
Esta tarea tiene como objetivo conocer la situación de cada establecimiento y brindar la
asistencia técnica, legal y administrativa necesaria para a salir de la categoría mencionada, vinculando
la empresa con la Autoridad de Control.
Si su establecimiento metalúrgico se encuentra declarado como agente contaminante y necesitan
asistencia pueden comunicarse con:
Lic. Mariana Arrazubieta: Marrazubieta@adimra.org.ar Celular: 011-15-59529506
Lic. Esteban González: Egonzalez@adimra.org.ar Celular: 011-15-33899071

NOTICIAS DESTACADAS
¿Personas vacunadas pueden retornar a las actividades presenciales?
Según la Resolución Conjunta 4/2021 del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo Empleo y
Seguridad Social, las personas que han recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas
contra el COVID-19 autorizadas en la República Argentina pueden ser convocadas a trabajar de manera
presencial una vez cumplidos 14 días de la inoculación.
Se puede convocar a trabajar de manera presencial a aquellos trabajadores y trabajadoras mayores de 60
años de edad, trabajadoras embarazadas y trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo
definidos por la autoridad sanitaria nacional - según la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social N° 207/2020 y sus modificatorias-, con excepción de las personas con inmunodeficiencia y
pacientes oncológicos y trasplantados.
Días después de la entrada en vigor, se publicó el DNU 241/21 que entre otras medidas prorroga la
suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo a las personas alcanzadas por la Resolución 207/2020,
lo que generó distintas interpretaciones y dudas sobre la vigencia de la mecionada resolución.
Al respecto, recientemente el Ministro de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación ha comunicado
una nota aclaratoria indicando que "los Decretos 241/2021 y 287/2021 no derogan la vigencia de la
Resolución Nº 4/2021, ni se contraponen a su espíritu". Descargar Nota

NOTICIAS DESTACADAS
Córdoba: crean el primer Clúster de Economía Circular del país
El pasado 6 de mayo se llevó a cabo el acto de creación del primer Clúster de Economía Circular de
Argentina, cuyo objetivo será trabajar en conjunto para diseñar estrategias de producción y
consumo que tengan como eje la circularidad de los materiales en la ciudad y la inserción de la
temática en el sistema educativo.
El encuentro reunió a pymes, emprendedores, universidades y entidades vinculadas al desarrollo de
la innovación y la tecnología que buscan generar sinergias para la puesta en marcha de proyectos
que permitan la optimización de recursos y la mejora de las capacidades individuales
De esta manera, la iniciativa impulsará acciones a favor de la sustentabilidad y contra el cambio
climático, para reducir los residuos urbanos generados y fomentar hábitos sustentables de
consumo, a la vez que introducirá nuevos modelos de producción que promuevan la circularidad de
los materiales.
A su vez, mejorará la competitividad de las industrias y pymes locales, movilizando el desarrollo de
proyectos compartidos con otras industrias y generando crecimiento económico y nuevos negocios
en la ciudad.
El clúster estará conformado de manera intersectorial por instituciones públicas y privadas,
empresas del sector, universidades y organismos de gobierno.
Fuente: https://cordoba.gob.ar/crean-el-primer-cluster-de-economia-circular-del-pais/

NOVEDADES LEGALES
Decreto de Necesidad de Urgencia 287/2021 – Medidas generales de Prevención
Nación. Fecha de publicación: 30/04/2021
El presente decreto tiene por objeto establecer medidas generales de prevención respecto de
la Covid-19 que se aplicarán en todo el país, y disposiciones locales y focalizadas de contención
de contagios. Asimismo, tiene como objeto facultar a Gobernadores y Gobernadoras de
Provincias, al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Jefe de Gabinete
de Ministros, según el caso, a adoptar determinadas medidas ante la verificación de
determinados parámetros epidemiológicos, con el fin de mitigar la propagación del virus SARSCoV-2 para prevenir y contener su impacto sanitario.
Acceso al Decreto: CLIC AQUÍ

Resolución SRT 2/2021 – Aplicaciones informáticas
Nación. Fecha de publicación: 08/03/2021
Establece que los empleadores podrán utilizar aplicaciones informáticas para ingresar y completar,
con carácter de declaración jurada, la información solicitada en el formulario “Constancia de Entrega
de Ropa de Trabajo y Elementos de Protección Personal” creado por la Resolución 299/11 SRT.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Resolución APRA 68/2021 – Emisiones gaseosas
Ciudad de Buenos Aires. Fecha de publicación: 29/04/2021
Modifica el Decreto 198/06 de emisiones gaseosas, estableciendo nuevos estándares para calidad de
aire y normas para el monitoreo.
Los nuevos límites de calidad de aire están escalonados en cinco etapas, cuyo esquema de
implementación es:
• Las primeras tres etapas tendrán una duración de un año calendario en forma concatenada a partir
de la entrada en vigencia de la Resolución (29/04/21).
• Las etapas cuatro y cinco, se implementarán con el cronograma que establecerá posteriormente
APra.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Resolución APRA 67/2021 – Procedimiento para obtener el Certificado de Aptitud Ambiental
Buenos Aires. Fecha de publicación: 26/04/2021
Esta Resolución deroga la Res 305/19, y establece el procedimiento para la obtención y renovación del
Certificado de Aptitud Ambiental y procedimiento de cierre de actividades.
Define los indicadores de valoración ambiental para la etapa de obra y de funcionamiento
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 266/21 – Emergencia Sanitaria COVID-19
Nación. Fecha de publicación: 22/04/2021
Prorrogase hasta el 31 de mayo de 2021 la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por la
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Resolución 110/2021 - Productos químicos
Nación. Fecha de publicación: 16/04/2021
Establece el procedimiento de importación y exportación de ciertos productos químicos que se
encuentran sujetos al Consentimiento Fundamentado Previo (CFP) conforme a la Ley Nº 25.278 que
aprueba el Convenio de Rotterdam.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Resolución Conjunta 376/21 – Autoridad del Agua
Buenos Aires. Fecha de publicación: 13/04/2021
Prorrogar hasta el 30 de junio 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”), o durante el período de distanciamiento social, preventivo y obligatorio (“DISPO”).
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 07/05/2021
Descargar archivo
Compendio de normas sobre COVID-19 – Todo el
territorio de la República Argentina al 06/05/2021

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
Los esperamos este miércoles 12 a las 15:30hs para asistir la Reunión
mensual de la Comisión. En esta ocasión les adelantamos que además de los
temas que trataremos tendremos la visita de Rodrigo Chávez del área de
Vinculación Tecnológica de ADIMRA quien estará comentando acerca del
nuevo PAC para empresas.
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
Ecodiseño e innovación para la sustentabilidad. ¿Cómo pasar a
la acción a través de los programas PAC Empresa?
Impulsado por AIDMRA, este seminario busca comprender el
escenario actual y la necesidad de innovar hacia una
sustentabilidad que reconozca los sistemas, el planeta y las
personas dentro de un marco de reflexión y acción sistémica.
Así como entender las posibilidades que se abren al articular
con la cadena de valor para detectar oportunidades en
decisiones de triple impacto.
18 de mayo de 17:00hs a 18:30hs
Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Ciclo de charlas - Superintendencia de Riesgos de
Trabajo
Año a año desarrollamos actividades de
capacitación donde invitamos a profesionales de
distintos organismos a exponer sobre diversas
materias.
En esta ocasión los invitamos a un ciclo compuesto
por 2 charlas:
¿Para qué sirve el sistema de riesgos de trabajo? 19
de mayo de 17:00hs a 18:30hs
Control de Sustancias y Agentes Cancerígenos en el
ámbito laboral 19 de mayo de 17:00hs a 18:30hs
Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

EVENTOS Y ACTIVIDADES

Programa ECOSELLOS: ¿Qué podés hacer en tu
organización para gestionar de forma sostenible tus
residuos especiales de generación universal?
Actividad sobre cómo gestionar Residuos Especiales de
Generación Universal (REGU), a cargo de especialistas
de la Agencia de Protección Ambiental (APrA).

Ciclo de charlas sustentables de UTN

Jueves 20 de MAYO en el horario de 11:00hs.

ODS 2 Hambre Cero, ODS 11 Ciudades y Comunidades
Sostenibles, ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos,
enterate de esto y mucho más.

Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

NOVEDADES DEL DEPARTAMENTO
Actualización de Protocolo ADIMRA-UOM-ASIMRA
A casi un año de haber publicado el protocolo para las industrias metalúrgicas, aún continuamos
transitando este delicado estado de Pandemia por COVID-19, con las incertidumbres y las
medidas de prevención que nos acompañan a diario. A esto se le suman actualizaciones
normativas, nuevas tecnologías, estudios y vacunas, que hacen necesario contar con un
documento actualizado en línea con esta nueva ola.
Es por eso que nuevamente nos hemos reunido con profesionales de los sindicatos con el objeto
de realizar las adecuaciones necesarias al protocolo y nos encontramos en una etapa de análisis
y adecuación avanzada del documento.
Proximamente estaremos compartiendo la nueva versión del Protocolo con nuestros asociados.

Reunión Dirección de Industria Sostenible, Ministerio de Producción
El pasado 20 de abril el Departamento se reunió con la Dirección de Industria Sostenible, del
Ministerio de Producción, a cargo del Lic. Pablo Kunik, con la intención de conocer las líneas de
trabajo de la Dirección para este año y retomar la agenda de temas. Entre ellos se habló de
avanzar en acciones concretas sobre las medidas de mitigación frente al cambio climático,
impulsar el proyecto de Ley de exención de IVA a la venta de materiales a reciclar, trabajar en la
reglamentación para la caracterización de arenas de fundición como subproducto.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Feria internacional de tecnología
La pandemia ha introducido una nueva tendencia de innovaciones tecnológicas en la feria Consumer
Electronics Show (CES), la mayor vidriera mundial de nuevas tecnologías de consumo que se presenta
cada año en Las Vegas y que este, se celebrará de forma virtual. Las tecnologías anti-COVID-19 no se
engloban dentro de una línea definida, sino que forman un conjunto sumamente heterogéneo de
propuestas destinadas a luchar contra la propagación del virus o bien a facilitar la vida de los ciudadanos
en tiempos de pandemia.
En CES se han presentado tecnologías médicas como dispositivos wearables y de
telemedicina, mascarillas inteligentes que envían datos a un smartphone sobre la respiración y la calidad
del aire, nuevos escáneres de temperatura corporal, minipurificadores de aire portátiles para llevar en el
bolso o apps basadas en Inteligencia Artificial (IA) para medir ciertos parámetros de salud con una
imagen del rostro. Pero también nuevos equipos y sistemas de consumo para facilitar el teletrabajo, el
aprendizaje remoto y la conectividad en situaciones de cuarentena o confinamiento.
Según escribe en Forbes Alex Tsepko, CEO de la compañía Skylum, el COVID-19 ha acelerado la
tecnología de un modo nunca antes visto, con el terreno de la salud digital impulsando el avance de la
IA, la robótica, el aprendizaje automático, el análisis de Big Data o la multiconectividad de dispositivos
inteligentes.
En Argentina, ya se están desarrollando algunos productos de este tipo como fruto de nuevos
emprendimientos tecnológicos.
Para más información CLIC AQUÍ

RECOMENDACIÓN DEL MES
Enfermedades profesionales: Guías técnicas de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo
En esta ocasión compartimos un compilado
de Guías de Evaluación y Diagnóstico de
Enfermedades Profesionales elaboradas por un
equipo especializado de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT) y validadas por
prestigiosas instituciones académicas y
profesionales.
En total son 24 documentos para descargar en
formato PDF con el objeto de prevenir y tratar
enfermedades de origen laboral y aportar a la
mejora continua de las condiciones de trabajo.
Haga CLIC AQUÍ para acceder a las descargas.

CONTACTOS DEL DEPARTAMENTO

Lic. Mariana Arrazubieta

Lic. Esteban González

Coordinadora

Asistente Técnico

E-mail: marrazubieta@adimra.org.ar

E-mail: egonzalez@adimra.org.ar

