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NOTICIAS DESTACADAS
Plan de Desarrollo Productivo Verde
El 13 de julio el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación
publicó el PLAN DE DESARROLLO PRODUCTIVO VERDE que tiene como
objetivo: promover la incorporación activa de la dimensión ambiental,
especialmente en la ampliación de la matriz productiva, la creación de
empleos, la integración territorial, la mejora de la productividad y el
desarrollo exportador.
El Plan propone ocho líneas estratégicas: Movilidad Sustentable, Plan
PYMES Verdes, Transición Energética, Producción de Hidrógeno Verde,
Plan Nacional de Economía Circular, Industrialización
Verde, Construcción Sostenible, Plan Nacional de Minería Sostenible.
Algunas de las medidas destacadas del Plan son:
• Plan Pymes Verdes (con líneas de financiamiento y Aportes No
Reembolsables para adecuación ambiental)
• Desarrollo de la industria solar térmica
• Fabricación local de bicicletas eléctricas
• Pilotos de reciclado de plástico
Conozca el contenido del Plan, así como las medidas que propone en el
siguiente enlace: CLIC AQUÍ

NOTICIAS DESTACADAS
Relevamiento proveedores de equipos para tratamiento de residuos, líquidos y
gases
En el marco del PLAN DE DESARROLLO PRODUCTIVO VERDE impulsado por el Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nación el Estado Nacional está implementando una serie de medidas, entre ellas,
el Programa de Desarrollo de Proveedores. En esta oportunidad dicho programa impulsa
como sectores estratégicos a los fabricantes de equipamiento para la industria del reciclaje;
equipamiento para el control de efluentes, emisiones y desechos, entre otros.
Los invitamos a completar el siguiente formulario para relevar proveedores de estos equipos
haciendo CLIC AQUÍ. Contar con esta información será de suma utilidad para actualizar nuestras
bases de datos, responder a las consultas que realizan desde el Poder Ejecutivo, difundir ofertas de
licitaciones, entre otras acciones.
Aquellas empresas interesadas en profundizar sobre este programa podrán comunicarse mediante la
Ventanilla Única de ADIMRA, haciendo CLIC AQUÍ.

NOTICIAS DESTACADAS
Proyecto oficial: Comités mixtos laborales tendrán amplio acceso a la información
de empresas
El proyecto de ley impulsado por el Gobierno Nacional busca establecer la creación de los Comités Mixtos de
Higiene, Seguridad, Medio Ambiente y Prevención en el Trabajo.
La norma establecería la instauración de esos organismos con la participación paritaria de trabajadores y
empleadores, tanto en compañías privadas como en las oficinas de la administración pública en todos sus
niveles.
El borrador contempla la creación de los comités en empresas y reparticiones públicas a partir de 100
empleados... pero también garantiza, para las que tienen menos de ese número y 10 trabajadores, que los
delegados gremiales tendrán “facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar
planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad e higiene del trabajo”.
Los comités tendrán por objeto participar en el diseño de normas de seguridad, higiene, prevención de riesgos
laborales y de abordaje de casos de violencia o acoso, también por cuestiones de género, en el ámbito del
trabajo, y de velar por su estricto cumplimiento.
La institución propuesta no es novedosa en la Argentina. Sendas leyes crearon comités mixtos en las provincias
de Buenos Aires y Santa Fe.
Noticia completa: CLIC AQUÍ.

NOVEDADES LEGALES
Disposición SRT 4/2021 – Riesgos del Trabajo
Nación. Fecha de publicación: 19/07/2021
Establécese la entrada en vigencia de la Resolución SRT 20/21 (incapacidad laboral) a
partir del día 1° de septiembre de 2021.
• ANEXO I: Notificación de la Incapacidad Laboral Permanente (I.L.P.)
• ANEXO II: Formulario médico para la Valoración del Daño Corporal
• ANEXO III: Guía para la Valoración del daño corporal
Acceso a la Disposición: CLIC AQUÍ

Decisión Administrativa JGM 723/21 – Emergencia Sanitaria por COVID-19
Nación. Fecha de publicación: 20/07/2021
Adecúense los parámetros para definir el Riesgo Epidemiológico y Sanitario establecidos
en el artículo 3° del Decreto N° 287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21, N°
381/21, N° 411/21 y N° 455/21 según lo que indica la presente normativa.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Resolución JGM 3153/2021 – Emergencia Sanitaria por Covid-19
Provincia de Buenos Aires. Fecha de publicación: 04/08/2021
Aprueba el cuadro de actividades comprendidas en las Fases 2, 3, 4 y 5 del sistema
establecido por la Resolución N° 3023/21 MJGM y el listado de municipios incluidos
en las diferentes fases del sistema.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Resolución MAyDS 249/21 – Seguro Ambiental
Nación. Fecha de publicación: 05/08/2021
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible modificó la Resolución 206/2016, y
estableció que cuando se le otorgue a una empresa el Certificado Ambiental Anual
como generador de residuos peligrosos, hay un plazo de 20 días hábiles administrativos
(a partir de la notificación de la Resolución que otorgó el certificado), para presentar la
póliza de caución ambiental junto con el Formulario de Información Base del Anexo II
de la Resolución 206/2016.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
DNU 494/2021 – Emergencia Sanitaria por Covid-19
Nación. Fecha de publicación: 06/08/2021
Actualiza las medidas de prevención por Emergencia Sanitaria determinadas para
todo el territorio nacional considerando el avance de la vacunación en la
población.
Acceso al Decreto: CLIC AQUÍ

Resolución MT 269/21 – Transporte público en Emergencia Sanitaria por
Covid-19.
Nación. Fecha de publicación: 10/08/2021
Establece medidas de uso y prevención en el transporte público, ampliando la capacidad
de pasajeros parados en horarios pico. Sustituye el artículo 1° de la Resolución N° 64 de
fecha 18 de marzo de 2020, modificado por el artículo 1 de la Resolución Nº 259 de
fecha 12 de noviembre de 2020, ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Compendio de normas sobre COVID-19 – Provincia de Buenos Aires al 09/08/2021
Descargar archivo
Compendio de normativo y protocolos COVID-19 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 06/08/21
Descargar archivo
Boletín Oficial de la República Argentina con normativa relativa a emergencia sanitaria
por Covid-19 del 01/01/21 al 06/08/21
Descargar archivo
Compendio de normas sobre COVID-19 – Superintendencia de Riesgos del Trabajo al 02/06/21

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
Estimados, se modificó la fecha de la Reunión de Comisión del corriente
mes, pasando del miércoles 11/08 al 18/08 en el mismo horario de las
15.30hs.
Esperamos recibirlos nuevamente para escucharlos y mantenerlos
actualizados sobre todo lo que deben saber referido a la materia.
¡Los esperamos!
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EVENTOS Y ACTIVIDADES

III FORUM NACIONAL DE ENERGIA
CUMBRE MUNDIAL DE ECONOMIA CIRCULAR
Evento libre y gratuito, más de 60 expositores
Miércoles 18 y Jueves 19 de Agosto
Mayor información e inscripcion: CLIC AQUÍ

El Fórum Nacional de Energía aspira ser un amplio ámbito de
debate sobre las políticas públicas y privadas del sector con el
fin de generar una agenda positiva que analice los desafíos
propios del área energética como parte de un desarrollo
económico sostenible y sustentable.
Jueves 19 de Agosto - 09:00hs a 10:30hs.
Mayor información e inscripcion: CLIC AQUÍ

EVENTOS Y ACTIVIDADES
CAPACITACIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA A PYMES
DE AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES BONAERENSES
Desde el 17/08/21 hasta el 10/03/22
Más información: CLIC AQUÍ
Inscripciones: CLIC AQUÍ

SEMINARIO SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Ciclo de seminarios web abiertos y gratuitos, dirigidos a trabajadores,
profesionales y estudiantes de todo el país. En plataforma Webinar Zoom.
Certificación de participación.

Jueves 19/08 09:00hs
Inscripciones: CLIC AQUÍ

NOVEDADES DEL DEPARTAMENTO
Ventanilla Única de ADIMRA - Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional
La ventanilla Unica de ADIMRA (VUA) es un servicio que surge con el objetivo de acercar las distintas
áreas de asesoramiento a los asociados, para facilitar el seguimiento de las gestiones que las
industrias metalúrgicas necesitan efectuar ante los diferentes ministerios y organismos públicos.
Paralelamente, se brinda asesoramiento en un amplio abanico de temas como comercio exterior,
servicios tecnológicos, financiamiento, etc.

Ahora nuestra área ha pasado a formar parte de la Ventanilla Única de ADIMRA (VUA), brindando una
nueva forma de asistencia a nuestros asociados.
Los invitamos a visitar la página https://www.adimra.org.ar/ventanilla/seguridad-ambiente-y-saludocupacional donde podrá solicitar:

•
•
•
•
•
•

Asesoramiento en materia ambiental
Asesoramiento en materia de Seguridad y Salud Ocupacional
Asistencia frente a organismos de control
Diagnósticos ambientales, de seguridad y salud ocupacional
Mediciones de ruido e iluminación en ambientes laborales
Acceso a documentos técnicos

NUEVAS TECNOLOGÍAS
El MINCyT selló un acuerdo con la Universidad Nacional de Hurlingham para
la producción solidaria de medidores de CO2
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación firmó un convenio marco de colaboración con la
Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) para la implementación del “Proyecto de vinculación y
transferencia tecnológica para la producción solidaria de medidores de CO2”, que tiene como finalidad la
elaboración de dispositivos en el marco de la Red de Clubes de Ciencia, el acompañamiento a
instituciones educativas técnico-profesionales que se sumen a la iniciativa, como así también el desarrollo
de material de difusión de referencia para que otras instituciones y actores puedan elaborarlos por sus
propios medios.
El MINCyT asignará tres millones de pesos para la ejecución del proyecto que estará destinado a la
compra de componentes, mientras que la UNAHUR, asignará 600 mil pesos para recursos humanos
propios y pasantes, elaboración de instructivos y actividades de difusión, y además, transferirá sus
conocimientos y experiencia en la materia y facilitará las instalaciones para el armado de los kits.
El plan de acción prevé en primer lugar, el desarrollo de un kit de componentes y materiales para la
producción solidaria de dispositivos de medición de CO2; en segundo, el armado y distribución entre 225235 kits para la producción de dispositivos en clubes de ciencia, y, por último, actividades de vinculación,
transferencia y difusión.
Más información: CLIC AQUÍ
Fuente: argentina.gob.ar

RECOMENDACIÓN DEL MES
Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático
El lunes 09 de Agosto, se presentó el sexto informe científico que elaboran los
expertos del IPCC (por sus siglas en inglés, el Panel Intergubernamental del Cambio
Climático), de la Organización de las Nacional Unidas (ONU), sobre el
comportamiento del clima, el último de estos trabajos había sido entre 2013-2014.

Se trata de un trabajo clave ya que, a partir de él, la comunidad internacional
debería adoptar decisiones políticas. Para el abordaje de estos nuevos resultados
participaron 234 expertos de 66 países, analizado miles de artículos y referencias
científicas.
De acuerdo al informe, desde la Revolución Industrial, las emisiones de gases
de efecto invernadero no pueden detenerse alcanzando niveles sin precedentes.
El estudio advierte que el calentamiento global seguirá hasta mediados de siglo y,
de no comenzar con una etapa de mitigación previa, a partir de ese momento los
daños ambientales serán realmente más graves.
Acceda al informe en el siguiente enlace: 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

