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NOTICIAS DESTACADAS
El Ministro Kulfas presentó los pilares de la política industrial 2020-2023
El Ministerio de Desarrollo Productivo presentó el documento “Estrategia y acciones para el
Desarrollo Productivo 2020-2023”, en donde detalla las distintas políticas públicas llevadas a cabo
desde el inicio de la gestión y consolida la mirada estratégica del Gobierno Nacional para desarrollar
la estructura productiva a futuro, con una visión de largo plazo. El documento tiene cuatro capítulos, en los cuales
se explicitan las premisas que guían el accionar de las políticas del ministerio, se describe la evolución de la
situación productiva en los últimos años y se detallan las principales políticas implementadas y las agendas a futuro.

El documento desglosa diez ejes de trabajo que han guiado la gestión del Ministerio como el fortalecimiento de la
industria nacional, el financiamiento productivo y el desarrollo exportador entre otros. Dijo que "la industria,
asimismo, es una pieza clave en lo que respecta al desarrollo territorial y un factor indispensable para mejorar
nuestro balance de divisas”. Es en ese contexto que se implementaron políticas como el Programa Nacional para el
Desarrollo de Parques Industriales, las Mesas Sectoriales (en 16 complejos productivos), el Programa Nacional de
Desarrollo de Proveedores, la nueva política automotriz, la Línea de Crédito para la construcción de buques
nacionales y el Programa Te Sumo (para incentivar el empleo formal de jóvenes en PyMEs), entre otras.
Acceda a la noticia completa en el siguiente enlace: CLIC AQUÍ.
Acceda al documento en el siguiente enlace: CLIC AQUÍ.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/

NOTICIAS DESTACADAS
Uso de transporte público: ¿Cómo saber en qué estado epidemiológico sanitario
se encuentra mi región?
En el pasado boletín incluimos la Resolución 269/2021 del Ministerio de Transporte la cual dispone
que las personas podrán hacer uso de los servicios públicos de pasajeros, siempre y cuando los
aglomerados, departamentos o partidos NO se encuentren en situación de alarma epidemiológica y
sanitaria.
Para identificar cuál es el riesgo en las diversas regiones del país, el Gobierno dispuso en su página
web oficial información de la situación de cada provincia y los aglomerados que la componen.
Además de visualizar en qué estado de emergencia se encuentran (riesgo, bajo, medio, alto o
alarma epidemiológica y sanitaria), el lector también podrá encontrar los criterios utilizados para
determinar el estado de alerta en cada región, recordando que desde el nivel nacional se realizará
esta evaluación para los aglomerados urbanos de más de 300.000 habitantes.
Para visualizar los datos y obtener mayor información acceda a la página web: CLIC AQUÍ

NOTICIAS DESTACADAS
Presentación Mesa de Ayuda Digital - OPDS
El Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible presentó la Mesa de Ayuda Digital, orientada a
responder las consultas de personas y entidades (públicas y privadas) que realizan trámites ante el
organismo.
A partir del registro en el sitio web: mesadeayuda.opds.gba.gov.ar se puede consultar sobre trámites ya
iniciados o por iniciar: Certificados de Aptitud Ambiental, Licencia de emisiones Gaseosas, Residuos
(Operadores, Transportistas y Generadores Especiales, Patogénicos, Remediaciones, Registro de
Tecnologías y Cooperativas), Matafuegos, Foguistas/Frigoristas, Laboratorio, entre otras temáticas.
La solicitud se realiza mediante un formulario en el que la persona podrá describir la inquietud o
dificultad que surge con su trámite. El sistema genera un ticket como comprobante, que le sirve al
usuario para hacer el seguimiento de la solicitud, mientras el pedido de información es respondido por
el organismo a través del mismo espacio de la Mesa de Ayuda.
Más información haciendo: CLIC AQUÍ

NOTICIAS DESTACADAS
Se presentó el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030
El secretario de Planeamiento y Políticas en CTI, Diego Hurtado, presentó las definiciones estratégicas
del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2030 en una reunión con miembros de
la Comisión Asesora para el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CAPLANCYT).
El PNCTI 2030, elaborado por la Subsecretaría de Políticas en CTI, a través de la Dirección Nacional de
Políticas y Planificación ...se articula en torno a cuatro tipos de agendas que servirán de hoja de ruta
para organizar prioridades, acciones y presupuesto. Por un lado, las Agendas Nacionales tienen por
objeto la solución de problemas de interés nacional con fuerte asociación de las políticas públicas. Las
mismas se dividen en Agendas para la Acción, orientadas al corto y mediano plazo, y las Agendas
Estratégicas, que se organizan en torno a grandes temas de interés nacional, denominados Desafíos
Nacionales, a mediano y largo plazo: Argentina Espacial; Bioeconomía para el Desarrollo Territorial;
Pampa Azul; Argentina contra la Pobreza, la Desigualdad y la Vulnerabilidad Socioambiental; Salud
Accesible, Equitativa y de Calidad; Transformación Digital; Transición al Desarrollo Sostenible; y
Transición Energética.
También incluye las Agendas Territoriales que se enfocan en sectores y temáticas relevantes para el
desarrollo de las jurisdicciones y las regiones del país.
Para acceder al documento preliminar del Plan: CLIC AQUÍ
Leer noticia completa: CLIC AQUÍ

NOTICIAS DESTACADAS
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Licitación Pública 0016/2021
Expediente N°: EX-2021-72793230- -APN-DCCPYS#MAD
Objeto: Adquisición de equipamiento para el fomento de la economía circular en megamuestra de Tecnópolis .
Retiro del Pliego de Bases y Condiciones: El pliego se puede adquirir participando del proceso en COMPR.AR.
Plazo y horario: De 10/09/2021 07:00:00 a 22/09/2021 12:00:00
Consulta del Pliego de Bases y Condiciones: Las consultas, deben efectuarse a través de COMPR.AR.
Plazo y horario: Hasta 17/09/2021 12:00:00
Presentación de Ofertas: Las ofertas se deberán presentar a través de COMPR.AR utilizando el formulario
electrónico que suministre el sistema.
Plazo y horario: Hasta 22/09/2021 12:00:00
Acto de Apertura Lugar y dirección: La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de COMPR.AR.
En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente. Plazo y horario:
22/09/2021 12:00:0
Fecha de publicación: 10/09/2021

PARA ADQUIRIR PLIEGO: CLIC AQUÍ
PUBLICACIÓN EN BOLETÍN OFICIAL: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Resolución (OPDS) 133/21 – RUPAYAR
Provincia de Buenos Aires. Fecha de publicación: 08/07/2021
Sustituir el Anexo I de la Resolución de este Organismo Provincial 489/19, por la versión y
el texto con las modificaciones propuestas por la Dirección Provincial de Evaluación de
Impacto Ambiental. (Registro Único de Profesionales Ambientales y Administrador de
Relaciones (RUPAYAR)
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Decreto (PEP) 583/21 – Emergencia Sanitaria por COVID-19
Provincia de Buenos Aires. Fecha de publicación: 10/08/2021
Prorroga hasta el 1° de octubre de 2021 la vigencia del plazo de la suspensión dispuesta
por el Decreto 132/20, modificado y prorrogado, por el Decreto Nacional DNU 494/21 y la
vigencia del Decreto 203/20. Protocolos
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Resolución SRT 38/2021 – Comisión Médica
Nación. Fecha de publicación: 14/08/2021
Establece Comisión Médica y Delegación para la Provincia de La Pampa.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Resolución MAyDS 263/21 – Clasificación de Residuos Peligrosos
Nación Fecha de publicación: 20/08/2021
El 20 de Agosto del 2021 se publicó en el Boletín Oficial una nueva resolución de Residuos Peligrosos
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Dicha resolución actualiza el Listado
Operativo de Residuos Peligrosos abarcados por las Categorías Sometidas a Control previstas en el
Anexo I de la Ley N° 24.051 y especifica que deberá ser revisado en forma periódica y mantenerse
actualizado por la Coordinación de Residuos Peligrosos de la Dirección Nacional de Sustancias y
Productos Químicos de la Secretaría de Control y Monitorio Ambiental.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

RESOLUCIÓN 454/21 Ministerio de espacio público e higiene urbana – Residuos
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha de publicación: 17/06/2021
Apruébese el Régimen Operativo de Residuos Sólidos Urbanos y los formularios correspondientes al
Servicio Especial de Recolección Diferenciada de la Fracción Orgánica de los Residuos
Sólidos Urbanos, que como Anexos forma parte integrante de la presente.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

NOVEDADES LEGALES
Compendio de normas sobre COVID-19 – Provincia de Buenos Aires al 07/09/2021
Descargar archivo
Compendio de normativo y protocolos COVID-19 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 10/09/21
Descargar archivo
Boletín Oficial de la República Argentina con normativa relativa a emergencia sanitaria
por Covid-19 del 01/01/21 al 08/09/21
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
El pasado miércoles 08 de septiembre se llevó a cabo nuestra Reunión de Comisión.
Algunos de los temas tratados fueron:
Propuesta Pasaporte de seguridad y salud, Actualización Protocolo de Higiene y
Seguridad para Empresas Metalúrgicas ADIMRA-UOM-ASIMRA junto a una Propuesta
de capacitación por parte de la SRT; Jornadas de Formación Consejo Asesor Sectorial,
Mesa Industria Verde; Mesa de Ayuda Digital OPDS, Proyectos de ley de Evaluación de
Impacto Ambiental en estudio, consultas de empresas.
Si se encuentra interesado/a en participar, no dude en contactarnos.
¡Los esperamos!

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

17

14

12

09

14

18

08

13

10

15

EVENTOS Y ACTIVIDADES

PRODUCIR SUSTENTABLEMENTE
UIA y CEADS lo invitan al taller sobre
normativa ambiental para pymes

Jueves 16 y Viernes 17 de Septiembre –
09:00 hs a 11:00hs.
Inscripción: CLIC AQUÍ

EVENTOS Y ACTIVIDADES

En el marco del Programa Prevenir 2021, se lleva a cabo el ciclo compuesto por 5 cursos virtuales organizados por
las ART asociados a la UART y coordinado por la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional
(FISO).
El encuentro está dirigido a trabajadores, profesionales, funcionarios públicos y estudiantes que les interés la
Seguridad y Salud Laboral.
La modalidad es a través del aula virtual, la cual estará habilitada hasta el 30 de noviembre. La asistencia es libre y
gratuita, con inscripción previa, a través del siguiente link: https://uartprevenir.ar/cursos-virtuales/ . Estará
disponible hasta que se agoten los 1200 cupos.

EVENTOS Y ACTIVIDADES

HERRAMIENTAS CLAVE PARA CUMPLIR LOS ODS
Flavia Carrizo y Claudia Aguilar, exponen el estado de
situación de Argentina para contribuir a los ODS a partir
de las oportunidades de territorialización entendiendo la
importancia de implementar políticas públicas que
respondan específicamente a las dificultades del territorio
aprovechando y maximizando sus recursos.
Miércoles 22 de Septiembre - 17:00hs.
Mayor información e inscripción: CLIC AQUÍ

GESTIÓN DE RIESGOS – NORMA ISO 31000
La ISO 31000 es una norma internacional que ofrece
las directrices y principios para gestionar el riesgo de
las organizaciones. ... Esta norma provee de una serie
de técnicas para la identificación y evaluación de
riesgos, tanto positivos como negativos
Martes 14 de septiembre a las 09:30hs
Inscripciones: CLIC AQUÍ

NOVEDADES DEL DEPARTAMENTO
Invitación: Campaña de comunicación buenas prácticas ambientales
Desde el Departamento, en colaboración con el sector de Comunicaciones de ADIMRA, nos
encontramos organizando una campaña de comunicación por redes sociales orientada a dar a
conocer aquellas industrias metalúrgicas asociadas que quieran mostrar a la comunidad alguna
mejora o buena práctica ambiental que hayan implementado en sus plantas productivas.
Invitamos a las industrias que se encuentren interesadas en la propuesta a escribirnos en los mails de
contacto para brindarles mayor información.

Participación Consejo Federal de Precursores Químicos
El pasado 12 de agosto, desde el Departamento estuvimos participando de la reunión del Consejo
Federal de Precursores Químicos.
Allí se hicieron presente distintos funcionarios de Seguridad Nacional y de Provincias, representantes de
operadores de precursores, entre otros actores. Se presentó el Plan Federal de
Inspecciones, el Sistema Federal de Destrucción de Estupefacientes y Precursores Químicos y también
se comentó sobre el desarrollo de Capacitaciones dirigidas a operadores.
Se recuerda que desde el Departamento se brinda asesoramiento sobre trámites en el Registro Nacional
de Precursores Químicos. Nos pueden contactar por la VUA: CLIC AQUÍ

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Financiamientos para el diseño de vacunas argentinas contra la COVID-19
Son tres los grupos de investigación financiados por la Agencia I+D+i que se
encuentran en etapas avanzadas de la fase preclínica de vacunas.
El Directorio de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación aprobó el financiamiento para dos nuevos proyectos de vacunas argentinas contra la COVID-19.
Los proyectos adjudicados son: “Desarrollo de la vacuna argentina ARGENVAC a subunidad para prevenir la
COVID-19” que será financiado con $60.000.000 y también el proyecto “Estudios preclínicos para el inicio
de una fase 1/2A con vacunas anti-COVID 19 de diseño propio”, financiado también por $60.000.000.
Ambos proyectos fueron presentados por diferentes grupos de investigadores del CONICET en asociación
con otras instituciones del sistema científico-tecnológico nacional.
Asimismo, ya fue adjudicado en junio de este año el proyecto de vacuna “ARVAC Cecilia Grierson: estudios
pre-clínicos necesarios para avanzar hacia las fases clínicas”, de la UNSAM, liderado por la investigadora
Juliana Cassataro por un monto de $60.000.000.
De esta manera, con el apoyo a estos dos nuevos proyectos, en la Argentina se están desarrollando dos
vacunas con candidatos vacunales basados en subunidad y uno en adenovirus.
Continúan siendo evaluados por la comisión de expertos otros proyectos que se presentaron al llamado
“Ensayos in vivo de vacunas argentinas COVID-19” a cargo de la Agencia I+D+i a través del FONARSEC.
Acceder a nota completa: CLIC AQUÍ

RECOMENDACIÓN DEL MES
Jornadas de Formación Consejo Asesor Sectorial, Mesa Industria Verde
Desde julio del 2021 ADIMRA forma parte de la Mesa de Industria Verde de
INTI, donde compartimos espacio con diversas Cámaras y organismos como
COPAL, UIA, FITA, CIC, INTA, SMATA, ADEFA, entre otras. El objetivo de la mesa
es armar proyecto involucrando a los diversos sectores y que aporte valor al
conocimiento y a la información en temas de Sustentabilidad Ambiental.
Se planteó llevar a cabo una serie de capacitaciones distribuidas en
módulos, comenzando el próximo miércoles 22 de septiembre en el horario de
16.30 a 18hs, con la primera capacitación titulada: Guía para
el Diagnóstico Ambiental Industrial.
Se propone una actividad por mes, cubriendo el programa los siguientes
temas: Economía Circular, Análisis de Ciclo de Vida, Gestión de Sustancias
Químicas, Producción Limpia, Eficiencia Energética y Energía Renovable en las
Industrias.
Para inscribirse a la actividad: CLIC AQUÍ
Descargar Programa: 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

