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NOTICIAS DESTACADAS
Actualización de caso sospechoso COVID-19

El Ministerio de Salud ha actualizado el criterio para definir un Caso Sospechoso de COVID-19, 
añadiendo “Rinitis/Congestión Nasal” al listado de síntomas compatibles con la enfermedad. Estos 
síntomas, que cada vez son más frecuentes, se contabilizaran como uno solo.

La actualización, que fue consensuada con los 24 directores de Epidemiología de todas las jurisdicciones del 
país, definirá como caso sospechoso de coronavirus a toda persona, de cualquier edad, que presente dos o 
más de los siguientes síntomas: fiebre de 37.5°C o más; tos; dolor de garganta; dificultad para respirar; dolor 
de cabeza; dolor muscular; diarrea y/o vómitos; rinitis/congestión nasal ó pérdida repentina del gusto o del 
olfato, en ausencia de cualquier otra causa identificada

De presentar dos o más de estos síntomas, la persona se debe aislar hasta confirmar o descartar la sospecha; 
avisar a las personas con las que hayan tenido contacto estrecho desde las 48 horas previas al inicio de los 
síntomas, ya que también deben aislarse; y comunicarse con el sistema de salud de su jurisdicción. Recién una 
vez que se descarte el contagio del virus, la persona podrá suspender el aislamiento; en el caso de 
confirmarse el diagnóstico deberá mantenerlo hasta obtener el alta médica, seguiendo las recomendaciones 
del equipo de salud.

Más información: CLIC AQUÍ

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/definicion-de-caso


NOTICIAS DESTACADAS
Proyectos de Innovación Tecnológica para la adjudicación de Aportes No 
Reembolsables + Aportes Reembolsables

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, a través del 
Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), llama a la presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica para la 
adjudicación de Aportes No Reembolsables + Aportes Reembolsables (ANR+AR 30000) destinados al 
financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico presentados por empresas. 

El llamado tiene como objetivo financiar parcialmente proyectos cuya finalidad sea 
la generación de conocimiento aplicable a una solución productiva y/o el 
desarrollo innovador de tecnología. Mediante este financiamiento se busca 
estimular la capacidad innovadora de las empresas de distintas ramas de 
actividad del país que conduzcan a generar innovaciones de productos o de procesos.

Sera condición para la elegibilidad que los proyectos estén orientados en las siguientes temáticas: TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA, AGROINDUSTRIA, AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Más información: CLIC AQUÍ

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/453


NOTICIAS DESTACADAS
Monitor Legislativo Ambiental

La Nación creó el Monitor Legislativo Ambiental, en alianza con Directorio Legislativo, Eco House, 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Vida Silvestre. 

Este monitor tiene como objetivo hacer un seguimiento del avance de los temas ambientales más 
importantes que se están debatiendo o esperan ser tratados en el Congreso, desde que ingresan a 
alguna de las Cámaras hasta convertirse en ley.

Se actualiza en base a información relevada por las organizaciones participantes. En una primera etapa, 
la propuesta se concentrará en algunos ejes temáticos, para luego ir ampliándose.

Si bien la Argentina cuenta con un amplio marco normativo que protege al ambiente, todavía hay 
aspectos no regulados al tiempo que parte de la legislación existente requiere actualizaciones para 
garantizar las herramientas necesarias para resolver estas problemáticas.

Podrán obtener mayor información en el siguiente enlace: CLIC AQUÍ

https://www.lanacion.com.ar/comunidad/monitor-legislativo-ambiental-nid04062021/


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 condición 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

mailto:Marrazubieta@adimra.org.ar
mailto:Egonzalez@adimra.org.ar


NOVEDADES LEGALES
Resolución (SE) 414/21 – Auditorias de hidrocarburos
Nación. Fecha de publicación: 14/05/2021
Créase el Registro de Entidades Auditoras de Seguridad, Técnicas y Ambientales, en el que podrá 
inscribirse toda persona física y/o jurídica, universidad o institución que pretenda realizar 
auditorías en materia de seguridad, técnicas y ambientales en refinerías, Instalaciones de 
procesamiento y/o almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, .... y cualquier otra planta, 
instalación, boca de expendio y/o elemento que requiera ser auditado de conformidad con las 
normas vigentes.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

DNU 334/2021 – Prórroga de medidas de prevención Covid-19
Nación. Fecha de publicación: 21/05/2021
Prórroga del decreto DNU 287/21 y el plazo establecido en su artículo 30, así como sus normas 
complementarias, hasta el día 11 de junio de 2021 inclusive, en los términos del presente decreto. 
Modificación art. 3º: grandes aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300.000 
habitantes. Medidas aplicables a lugares en alto riesgo epidemiológico y sanitario o en situación de 
alarma epidemiológica y sanitaria entre el 22 de mayo y el 30 de mayo de 2021 y los días 5 y 6 de 
junio de 2021. Excepciones para circular, con autorización para usar transporte público.
Acceso al Decreto: CLIC AQUÍ

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/349852/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/350159/norma.htm


NOVEDADES LEGALES
Resolución SRT 30/2021 – Afiche informativo Covid-19
Nación. Fecha de publicación: 22/05/2021
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) ha modificado el afiche informativo COVID-19 
establecido en la Resolución SRT 29/2020 por el modelo adjunto. Las empresas tendrán la obligación de 
exhibir al menos un afiche informativo en cada establecimiento, en un lugar visible para todo el 
personal. En el transcurso de los próximos quince días corridos las ART deberán enviar a sus afiliados el 
afiche en formato digital.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

DNU 345/2021 – Emergencia Pública en Materia Ocupacional
Nación. Fecha de publicación: 28/05/2021
Prorroga hasta el 30 de junio de 2021, inclusive, la prohibición de efectuar despidos y suspensiones sin 
justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.
También prorroga, lo dispuesto en el Decreto 39/2021 "la enfermedad COVID-19 producida por el virus 
SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los 
términos del apartado 2, inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, respecto de la totalidad de las 
trabajadoras y los trabajadores dependientes incluidas e incluidos en el ámbito de aplicación personal de la 
Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares 
habituales, fuera de su domicilio particular".
Acceso al Decreto: CLIC AQUÍ

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/350163/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/350341/norma.htm


NOVEDADES LEGALES
Resolución (OPDS) 74/21 – Residuos especiales
Buenos Aires. Fecha de publicación: 31/05/2021

Deroga el articulo 2 y modifica los artículos 3 y 4 de la resolución 468/19 OPDS.
Articulo 2:"Los generadores de aceites usados (Y8) que realicen el tratamiento de sus residuos en el 
establecimiento industrial que los produzcan deberán declarar los procesos en el marco de la Ley N°
11.459." "Asimismo, deberán solicitar las licencias o autorizaciones que correspondan en función de 
los procesos que se deseen implementar, completando los datos que consigna el Anexo IV".
Articulo 3: "Los aceites usados con o sin tratamiento previo que sean utilizados para combustión con 
recupero de energía no podrán superar los valores máximos admitidos en las especificaciones 
indicadas en el Anexo II..."
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Ley 27621/2021 – Educación ambiental integral
Nación. Fecha de publicación: 03/06/2021
Tiene por objeto establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública 
nacional. Establece la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI) como principal 
instrumento de la política de la educación ambiental.
Acceso a la Ley: CLIC AQUÍ

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2021/74/240435
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/245216/20210603


NOVEDADES LEGALES
Compendio de normas sobre COVID-19 – Provincia de Buenos Aires al 02/06/2021

Descargar archivo

¡NUEVA MATRIZ LEGAL 2021!

Compilación normativa en materia de seguridad, ambiente y salud ocupacional.

DESCARGAR ARCHIVO

Compendio de normas sobre COVID-19 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 12/01/21

Descargar archivo

Compendio de normas sobre COVID-19 – Todo el territorio de la República Argentina al 11/05/21

Descargar archivo

Compendio de normas sobre COVID-19 – Superintendencia de Riesgos del Trabajo al 26/04/20

Descargar archivo

https://normas.gba.gob.ar/covid-19
http://newsletter.adimra.org.ar/files/JoJhN6cQ/Matriz%20Legal%20ADIMRA%20Junio%202021.xlsx
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/files/Compendio_de_normas_COVID-19_01.pdf?v=1581940084
http://www.saij.gob.ar/docs-f/generales/digesto_emergencia_sanitaria_coronavirus.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normas_covid-19_v260421.pdf


EVENTOS Y ACTIVIDADES

El primer encuentro será el lunes 7 de junio a las 
18.00 y se transmitirá en vivo por el canal de 

YouTube: OPDSAmbienteProvinciaOK

Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

Comisión de Seguridad, Ambiente y Salud 
Ocupacional de ADIMRA

Les informamos que se suspende la 
reunión de la Comisión prevista para este 
mes.
Los esperamos en la próxima reunión, el 
14 de Julio a las 15,30 hs.

https://www.youtube.com/c/OPDSAmbienteProvinciaOK


EVENTOS Y ACTIVIDADES

Programa ECOSELLOS: Certificado de Aptitud 
Ambiental ¿qué requerimientos existen para tu 

actividad?

Expertos de APRA explican que casos es necesario 
y como evaluar el impacto ambiental de su 
actividad en su organización, así como el 

procedimiento de obtención, renovación y/o 
modificación del Certificado de Aptitud Ambiental.

Jueves 17 de junio de 11:00hs. A 12:00hs.

Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

Taller online: Conociendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El principal objetivo del taller es el conocimiento de los ODS y su 
vinculación con los diferentes actores en su gestión y territorialización.

Jueves 24 de junio de 18:00hs. A 19:30hs.

Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

https://www.eventbrite.com.ar/e/certificado-de-aptitud-ambiental-tickets-157504314645?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.eventbrite.com.ar/e/taller-on-line-conociendo-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-tickets-157504854259?aff=ebdssbonlinesearch


EVENTOS Y ACTIVIDADES

¿Cómo utilizamos la energía y qué posibilidades nos permiten 
abrir el camino hacia la sustentabilidad?

Charla sobre el consumo de energía y que podemos hacer para 
colaborar con el cuidado del ambiente. El consumo consciente 

de energía es fundamental para producir cambios reales y 
sostenibles a nivel ambiental y para frenar el cambio climático.

Miércoles 16 de junio a las 17:00hs.

Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

Ciclo de charlas Semana de la Ingeniería 2021
Organiza el Colegio Argentino de Ingeniería

8, 9, 10 y 11 de Junio

Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

https://www.eventbrite.com.ar/e/webinario-consumo-responsable-y-uso-de-la-energia-registration-157249620849?aff=ebdssbonlinesearch
https://cai.org.ar/actividades/agenda-cai/


NOVEDADES DEL DEPARTAMENTO

Mayo fue un mes repleto de actividades, el 18 se llevó a cabo el Seminario “Ecodiseño e 
innovación para la sustentabilidad. ¿Cómo pasar a la acción a través de los programas PAC 
Empresas?”, la actividad estuvo dirigida a aquellas empresas que desean optimizar procesos y ver la 
forma de reducir el impacto ambiental a través del ecodiseño, la sustentabilidad,
el pensamiento de ciclo de vida y las oportunidades que genera una economía circular. También se 
presentó la línea del Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC) orientada a proyectos de mejora 
ambiental e innovación, que cuenta con el asesoramiento de los departamentos de ADIMRA.
Podrán ver la grabación de la actividad en el siguiente enlace: CLIC AQUÍ

Los días 19 y 26 de mayo, junto a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, llevamos a cabo dos 
jornadas de capacitación: la primera titulada: ¿Para qué sirve el Sistema de Riesgos del Trabajo? trató
sobre la importancia del Sistema de Riesgos del Trabajo, las obligaciones de ART y empleadores. También se 
explicó la función de los formularios RGRL, RAR y nómina de trabajadores expuestos y los criterios para 
completarlos. La segunda actividad estuvo referida al Control de Agentes y Sustancias Cancerígenas, 
explicando las principales características del sistema de vigilancia creado por la Resolución SRT N° 81/19.

Si desean recibir mayor información de estas dos actividades comuníquense con el Departamento.

Actividades de capacitación de Mayo

https://www.youtube.com/watch?v=DYS0XGd58xs&ab_channel=ADIMRA%23oficial


Bavarian Green Technologies Congress 2021: Innovation and Technology 
towards a Smart & Circular Economy in Latin America.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Se trata de un evento de networking empresarial en el 
sector de las soluciones tecnológicas ambientales, cuyo 
objetivo es explorar la compatibilidad entre empresas 
latinoamericanas y bávaras para el desarrollo de 
productos conjuntos, eventualmente la constitución de 
joint ventures.

En virtud de ello, se invita a empresas argentinas de los 
rubros de: i. gestión hídrica; ii. eficiencia en el uso de 
recursos; iii. Waste to energy; iv. Eficiencia energética; v. 
Energías renovables; vi. Hidrógeno verde; vii. Agua 4.0; 
viii. Smart Grids y ix. Industria 4.0, a participar de las 
sesiones de networking a las que se convocará a las 
empresas bávaras.
Fechas: 15, 16 y 17 de junio 2021, de 09:00 hs. a 13:00 
hs. (Argentina)
Formato: online

Evento sin costo, para conocer el programa 
completo e inscribirse ingresar aquí: CLIC AQUÍ

https://bavariangreentechnologiescongress.wordpress.com/


RECOMENDACIÓN DEL MES
Guía de Buenas Prácticas: Ventilación en Ambientes Laborales

El 1° de junio se llevó a cabo el seminario COVID-19 y Ventilación: haciendo 
visible lo invisible. Allí se presentó la Guía de Buenas Prácticas de 
Ventilación en Ambientes Laborales, elaborada en forma conjunta 
entre ADIMRA, UOMRA y ASIMRA, que cuenta con una serie de 
recomendaciones en la materia.

Se trata de una herramienta complementaria a los protocolos de seguridad 
que vienen implementando las industrias en el marco de la pandemia por 
COVID-19, siendo que actualmente se ha demostrado la importancia de esta 
variable en el control de la propagación del virus SARS-COV-2.

El encuentro contó con la presencia de Javier Viqueira, miembro del Comité 
de Presidencia de ADIMRA, el Lic. Miguel Bertone y el Ing. Néstor 
Carletti, representantes de las entidades gremiales y el Dr. Jorge Aliaga 
quien brindo una exposición sobre la forma de contagio de COVID-19 a 
través de aerosoles presentes en al aire y la importancia en la medición de 
CO2 como indicador para ventilar un espacio, entre otras recomendaciones.

Para descargar la guía: CLIC AQUÍ
Para ver el evento: CLIC AQUÍ

https://www.adimra.org.ar/noticias/3678
https://www.youtube.com/watch?v=9iIRsBfNNjE&t=5s


Lic. Mariana Arrazubieta

Coordinadora

E-mail: marrazubieta@adimra.org.ar

Lic. Esteban González

Asistente Técnico

E-mail: egonzalez@adimra.org.ar

CONTACTOS DEL DEPARTAMENTO


