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NOTICIAS DESTACADAS
Mapa de vacunas Covid-19 en Argentina

A seis meses de la llegada de las primeras 300 mil dosis de la vacuna Sptunik V contra COVID19, Argentina 
superó los 20 millones de dosis (20.677.145).
Ese logro se alcanzó mediante la diversificación de fórmulas y proveedores. Al 15 de junio de 2021, 9.415.745 
de dosis corresponden a Sputnik V (7.875.585 del componente 1 y 1.540.160 del componente 2), 6.682.400 a 
Astrazeneca-Oxford (4.737.400 con principio activo producido en la Argentina, formulado y envasado en 
Liomont México y AMRI, Estados Unidos; 1.944.000 por el mecanismo COVAX; y 580.000 Covishield, India); y 
4.000.000 de la vacuna China, Sinopharm.
La campaña de vacunación ya aplicó (al 15/6/21) un total de 16.643.769 dosis en todo el país e inmunizó al 
29,14% de la población con la primera dosis. Se espera que el ritmo de vacunación se acelere producto de un 
incremento en el abastecimiento de vacunas.
Una de las claves para que se incremente el ritmo de abastecimiento de dosis es el acuerdo firmado en agosto 
de 2020 entre el laboratorio argentino mAbxience, para la producción del principio activo de la fórmula de 
AstraZeneca y Oxford, y el laboratorio mexicano Liomont, para la formulación y envasado de las dosis.
Además de la compra de vacunas importadas y de producción local, están en fase pre clínica de desarrollo 6 
vacunas contra COVID-19 lideradas por Universidades Nacionales e investigadores del CONICET en conjunto con 
laboratorios argentinos.

Informe completo: CLIC AQUÍ
Fuente: Noticias UNSAM

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/aplicadas
https://www.grupoinsud.com/mabxience-como-es-el-laboratorio-argentino-que-va-a-producir-la-vacuna-de-la-universidad-de-oxford-y-astrazeneca-para-america-latina/
http://noticias.unsam.edu.ar/2021/06/15/el-mapa-de-las-vacunas-contra-covid-19-en-argentina/


NOTICIAS DESTACADAS
Mesa Redonda Nacional en Consumo y Producción Sostenibles

El pasado martes 15 de junio se llevó a cabo la segunda convocatoria de la Mesa y ADIMRA estuvo presente en 
representación del sector empresario metalúrgico.

El objetivo del encuentro fue comentar los avances en la redacción de la “Estrategia Nacional de Consumo y 
Producción Sostenibles para la Argentina”, en el marco del Proyecto financiado por UNEP “Fortaleciendo la capacidad 
técnica e institucional para consumo y producción sostenibles en Argentina”, validando los aportes que los diferentes 
actores de la Mesa realizaron a la versión actual del documento.

También se expusieron tres proyectos piloto que se llevarán a cabo en el marco del proyecto, como oportunidad de 
intervención en el territorio de cara a la implementación de la Estrategia: Valorización de Lactosuero en Pymes 
Lecheras, Tablero Operativo de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos y Aprovechamiento de los residuos inertes / 
estériles de la minería para la fabricación de materiales de construcción en viviendas.

Los próximos pasos según informaron son: Desarrollo de los proyectos piloto y del estudio sobre instrumentos (Junio 
– Octubre 2021), presentación del documento Final de la Estrategia Nacional (Agosto 2021) y etapa de 
Implementación de la Estrategia (2022).

Descargar borrador de la Estrategia CLIC AQUÍ

http://newsletter.adimra.org.ar/files/O3zf31tB/Documento borrador ENCPS - Tercera version (1).pdf


NOTICIAS DESTACADAS
ACUMAR - Proceso de Revisión de la Resolución 283/19 y Jornadas participativas 
2021 - Cuenca Matanza Riachuelo.

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo invitó a ADIMRA a participar de las Jornadas participativas 
2021 - Cuenca Matanza Riachuelo. Proceso de Revisión de la Resolución 283/19 de ACUMAR. Las 
mismas darán inicio el próximo martes 20 de julio y finalizarán el miércoles 25 de agosto de 2021.

En virtud de este proceso participativo se dará cumplimiento a lo solicitado por el Juzgado Federal en lo 
Criminal y Correccional N° 2 de Morón, respecto a que ACUMAR organice Jornadas que constituyan parte 
central del Proceso de Revisión de la Resolución 283/19 de ACUMAR a través de la participación de 
diferentes actores.

La Resolución en cuestión, es de aplicación en todo el ámbito de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo y 
en el sector del Dock Sud, y su materia tiene que ver con los límites establecidos para el vertido de 
efluentes líquidos y los límites de carga másica de los contaminantes del efluente vertido; trata sobre las 
características y valores de parámetros asociados a los usos / objetivos de calidad, establecidos y a 
establecer en forma progresiva para sus aguas superficiales.



NOVEDADES LEGALES
Resolución MAyDS 213/2021 – Listado de productos químicos
Nación. Fecha de publicación: 07/07/2021
Sustituye el listado de productos químicos alcanzados por la Resolución MAyDS N°
110/2021 mediante la cual se establece el procedimiento de importación y exportación de los 
productos químicos, los 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 MAyDS 202/2021 – Programa Nacional de Prevención del Riesgo 
Ambiental
Nación. Fecha de publicación: 05/07/2021
Créase como marco para el fortalecimiento e integración de información del Seguro 
Ambiental Obligatorio (SAO), el Programa Nacional de Prevención del Riesgo Ambiental en el 
ambito de la unidad de evaluación de riesgos ambientales de la dirección de monitoreo y 
prevención dependiente de la Secretaria de Control y Monitoreo Ambiental.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/351776/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=351684


NOVEDADES LEGALES
Resolución MDP 328/2021 – Registro único de la matriz productiva (R.U.M.P)
Nación. Fecha de publicación: 30/06/2021
Sustituyese el Artículo 1° de la Resolución N° 442 de fecha 8 de septiembre de 2016 del ex 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, por el siguiente:
Créase el REGISTRO ÚNICO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA (R.U.M.P.), que tendrá como objetivo 
centralizar la documentación e información de todas aquellas personas humanas o jurídicas que 
requieran servicios, programas o gestiones de trámites en la órbita del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, exceptuándose a todos aquellos trámites que la Autoridad de 
Aplicación determine de acuerdo a la naturaleza del trámite.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

Resolución OPDS 149/2021 – Registro Provincial de Tecnologías para Remediadores de 
sitios contaminados
Buenos Aires
Créase el Registro Provincial de Tecnologías para Remediadores de sitios contaminados. Además, se debe 
homologar las tecnologías ya inscriptas en el Registro de Tecnologías de la Ley N° 11.720 para empresas 
remediadoras que hayan obtenido permiso de uso en los últimos tres años.
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/351530/norma.htm
http://newsletter.adimra.org.ar/files/KNfajeGn/RS-2021-149-GDEBA-SSFYEAOPDS (1).pdf


NOVEDADES LEGALES
Decreto Necesidad de Urgencia PEN 413/21 – Prohibiciones de despidos y 
suspensiones. Prórroga.
Nación. Fecha de publicación: 28/06/2021
Prorrogase hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, la prohibición de efectuar despidos sin justa 
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, dispuesta por el articulo 
2° del Decreto N° 329/20 y sus sucesivas prórrogas.
Acceso al Decreto: CLIC AQUÍ

Decreto Necesidad de Urgencia PEN 411/21 – Distanciamiento y Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio.
Nación. Fecha de publicación: 26/06/2021
Prorroga el plazo establecido en el DNU 287/21, así como sus normas complementarias, 
prorrogados por el artículo 1° de los Decretos Nros. 334/21 y 381/21, hasta el día 9 de julio de 
2021, inclusive.
Acceso al Decreto: CLIC AQUÍ

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/351343/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/351339/norma.htm


NOVEDADES LEGALES
Resolución MT 35/2021 – Comités mixtos
Buenos Aires. Fecha de publicación: 17/06/2021
La Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Bs. As reglamentó la inscripción del Comité Mixto 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley 14.408, Decreto 801/14, que deberá ser iniciada por las 
empresas que tengan más de 50 trabajadores, a través de la plataforma digital que será 
habilitada en (https://www.gba.gob.ar/trabajo). Hasta tanto se encuentre disponible esta 
plataforma, la presentación se deberá realizar presentando el Formulario de Anexo ante la 
Delegación Regional correspondiente al domicilio de la empresa.

Las empresas que cuenten entre 10 y 49 trabajadores deberán informar quién será el delegado 
de Higiene y Seguridad, y quien ejercerá la representación empresarial.
Realizada la presentación, la Delegación Regional correspondiente dará vista al sindicato para que 
ratifique o rectifique la información presentada. Una vez conformada la inscripción por parte de 
los representantes sindicales, se dispondrá la inscripción del Comité en el Registro.
Las empresas que no inicien la inscripción serán sancionados según el régimen sancionatorio de 
la Ley 10.149.

Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ

https://www.gba.gob.ar/trabajo
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2021/35/242909


NOVEDADES LEGALES
Compendio de normas sobre COVID-19 – Provincia de Buenos Aires al 06/07/2021

Descargar archivo

¡NUEVA MATRIZ LEGAL 2021!

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

DESCARGAR ARCHIVO

Compendio de normativo y protocolos COVID-19 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 25/06/21

Descargar archivo 

Boletín Oficial de la República Argentina con normativa relativa a emergencia sanitaria 
por Covid-19 del 01/01/21 al 30/06/21

Descargar archivo

Compendio de normas sobre COVID-19 – Superintendencia de Riesgos del Trabajo al 02/06/21

Descargar archivo

https://normas.gba.gob.ar/covid-19.pdf
http://newsletter.adimra.org.ar/files/tbhS99fx/Matriz Legal ADIMRA Julio 2021.xlsx
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/520088
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dip/covid/DIP_covid-19.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normas_covid-19_v310521.pdf


EVENTOS Y ACTIVIDADES
Comisión de Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional

Los esperamos este miércoles 14 a las 15:30hs para asistir la Reunión 
mensual de la Comisión. En esta ocasión la reunión será más breve para 
darle paso al seminario de presentación del Manual de Buenas Prácticas 
Metalmecánica - Tratamientos superficiales; que hemos desarrollado en el 
marco de la Mesa Cuatripartita del Pro.Na.Pre junto a la Superintendencia de 
Riesgos del trabajo, UOM, ASIMRA y UART.

Encontrará la invitación a la actividad en la sección de evento y mayor 
información del manual en el apartado de recomendaciones de este mes.

Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

17 14 12 09 14 11 08 13 10 15



EVENTOS Y ACTIVIDADES

PRESENTACIÓN MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS METALMECANICA - TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
Disertación a cargo de la Lic. Paola Di Adamo.

Miércoles 14 de julio de 17.00 hs. a 18.30 hs.

Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_S1VVltc2QgSNvE0JZjbcHQ


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

https://intigobar-my.sharepoint.com/personal/fladron_inti_gob_ar/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffladron%5Finti%5Fgob%5Far%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos%2FGesti%C3%B3n%20de%20la%20Eficiencia%20Energ%C3%A9tica%20en%20la%20industria%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ffladron%5Finti%5Fgob%5Far%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos&originalPath=aHR0cHM6Ly9pbnRpZ29iYXItbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L2cvcGVyc29uYWwvZmxhZHJvbl9pbnRpX2dvYl9hci9FVi1zYTJseWJ0dEZ1LThRUTVqZ1EwY0JJV1BSQWJ3SmNid0NCZlpzZEFncUNBP3J0aW1lPVMwWVlzMUpDMlVn
http://sistemas2.inti.gob.ar/web/formulador?formulario&id=147


EVENTOS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA ECOSELLOS
Emisiones Gaseosas: ¿Qué son y cómo se gestionan?

Gestión de emisiones gaseosas en establecimientos radicados en 
la CABA, a cargo de la Agencia de Protección Ambiental (APrA) 
quienes contarán sobre qué son las fuentes de emisión y cuáles 
los principales contaminantes, cómo se miden las emisiones y 
qué permisos son necesarios y corresponden en cada caso.
El encuentro se emitirá tanto por la plataforma ZOOM como por 
Youtube Live.

Jueves 22 de julio de 11:00 hs. A 12:00 hs.

Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

CICLO CAMBIO CLIMÁTICO - ASPECTOS 
NORMATIVOS

La prioridad ambiental acuciante del siglo XXI.
¿Qué debemos hacer en Argentina?

¿Qué está haciendo el mundo?

Jueves 22 de julio de 10.30 hs. A 11.30 hs.

Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

https://www.eventbrite.com.ar/e/emisiones-gaseosas-tickets-162083083867?ref=enivtefor001&invite=MjA1NDU4OTkvZWdvbnphbGV6QGFkaW1yYS5vcmcuYXIvMA%3D%3D%0A&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=attend
https://www.eventbrite.com.ar/e/cicloscai-cambio-climatico-aspectos-normativos-tickets-160807661043?aff=ebdssbonlinesearch


EVENTOS Y ACTIVIDADES

Jueves 15 de julio de 09.00 hs.

Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

LA NACIÓN - SUSTENTABILIDAD
Estamos frente a un cambio de era donde la sustentabilidad es 
un imperativo en todos sus frentes: en lo económico, político y 
social. El compromiso de las empresas, del gobierno y de cada 

individuo desde su lugar es fundamental.
Temas de agenda: desde cómo reducir la huella de carbono, la 
economía circular, el cambio climático y sus alertas, la pobreza 

hasta los cambios de hábitos en las ciudades

Miércoles 14 de julio de 10.00 hs. A 13.00 hs.

Más información e inscripciones: CLIC AQUÍ

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_b_KTw89vTCeFHDUAEks_4w?utm_source=email_marketing&utm_admin=138098&utm_medium=email&utm_campaign=Inscribite_a_nuestro_Seminario_web_del
https://www.eventbrite.com.ar/e/sustentabilidad-tickets-161516445035?aff=ebdssbonlinesearch


NOVEDADES DEL DEPARTAMENTO

El pasado viernes 2 de julio se llevó a cabo la primera convocatoria de la Mesa y ADIMRA estuvo 
presente en representación del sector empresario metalúrgico.

Participación Mesa Técnica de INDUSTRIAS VERDES. Consejo Asesor Sectorial, INTI

Los Consejos Asesores creados en 2020 en el ámbito del Instituto Nacional de Tecnología Industrial tienen por 
objetivo consolidar la articulación del organismo con los diversos actores del entramado productivo y el sistema 
científico-tecnológico constituyéndose como un órgano permanente de carácter consultivo.

Están integrados por 6 Consejos Asesores Regionales (NOA, NEA, CUYO, CENTRO, PAMPEANA y PATAGÓNICA) y un 
Consejo Asesor Sectorial; éste último está integrado por 16 miembros en representación del Sector Empresario, de 
las/los Trabajadoras/es de la Industria, del Sector Público y del Sector Académico y Científico.

En la 1ra reunión de cada Consejo Asesor se definieron los lineamientos de trabajo estratégicos a abordar durante 
2021: Industrias Verdes, Industria 4.0, Internacionalización, Formación, Nuevas Tecnologías, Infraestructura 
Metrológica y Ensayos. Esa agenda estratégica se traducirá en la planificación e implementación de proyectos 
concretos a trabajar en el marco de mesas técnicas integradas por representantes de las instituciones miembro del 
Consejo y coordinadas por agentes del INTI.

En este primer encuentro se acordó armar un proyecto afín a todos los sectores involucrados, que aporte valor al 
conocimiento y a la información en temas de sustentabilidad ambiental.



Nuevas inversiones en Centros Tecnológicos de ADIMRA

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Los Centros Tecnológicos de ADIMRA buscan acompañar a las PyMEs metalúrgicas en los proyectos 
de innovación. Consideramos que las soluciones de Transformación Digital e incorporación de 
tecnologías 4.0 en la mejora de gestión de los procesos productivos, el desarrollo y optimización de 
nuevos productos y servicios, y la generación de modelos de negocios basadas en tecnologías 
digitales, resultan relevantes para la industria de la actualidad.

A través del Programa PROCER, la RED de Centros de ADIMRA accederá a financiamiento por USD 600.000 
destinados a potenciar sus capacidades a nivel nacional para la prestación de servicios de Industria 4.0, con el
objetivo de promover la incorporación de soluciones tecnológicas en la industria y continuar acompañando a 
las empresas en la travesía del mundo de la Industria 4.0.
En este marco, se incorporarán nuevos servicios basados en Industria 4.0: Diseño y desarrollo de soluciones
de software y hardware aplicadas. Diseño, prototipado y montaje de placas electrónicas. Desarrollo de 
soluciones a medida en robótica y realidad virtual. Soluciones de Simulación de comportamiento estructural, 
de fluídos y de procesos de fundición. Impresión 3D de grandes volúmenes. Plataforma para implementación
y visualización de soluciones IoT con posibilidades de incorporar analítica de datos, georreferenciación, entre 
otros. Plataforma para vinculación con soluciones 4.0 a nivel nacional. 
También estos fondos apuntan al fortalecimiento de dos Centros tecnológicos de la RED: en Esperanza (Santa 
Fe) – Equipamiento de Escaneo 3D, Impresión 3D y Software de Diseño y modelado; y en San Francisco 
(Córdoba) – Equipamiento para el diseño y desarrollo de soluciones de software embebido.



RECOMENDACIÓN DEL MES
Manual de Buenas Prácticas de la Actividad Metalmecánica - Tratamiento de 
Superficies

Desde hace varios años nuestro Departamento forma parte de la mesa cuatripartita de 
Programas Nacionales de Prevención por Rama de Actividad (Pro.Na.Pre) dirigida por la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Además de nuestra participación, la 
mesa está compuesta por representantes de UOM, ASIMRA y UART donde se invita al 
debate y a la elaboración de diversos documentos de prevención en nuestro sector.

Luego de varios meses de trabajo, se publicó el Manual de Buenas Prácticas de la 
Actividad Metalmecánica - Tratamiento de Superficies, como resultado del trabajo de 
los miembros de la mesa, y que también contó con los aportes técnicos de 
la Asociación Argentina de Acabado de Metales (SADAM).

Esperamos que resulte de utilidad para las industrias metalúrgicas que desarrollan 
estos procesos, con el propósito de contribuir a ambientes de trabajo más saludables y 
seguros.

Descargue el manual: CLIC AQUÍ

https://www.argentina.gob.ar/srt/prevencion/programas/pronapre
http://newsletter.adimra.org.ar/files/3lLqIUaz/mbp_-_actividad_metalmecanica-tratamiento_de_superficies (1).pdf


Lic. Mariana Arrazubieta

Coordinadora

E-mail: marrazubieta@adimra.org.ar

Lic. Esteban González

Asistente Técnico

E-mail: egonzalez@adimra.org.ar

CONTACTOS DEL DEPARTAMENTO


