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NOTICIAS DESTACADAS 

La Ley de Teletrabajo aprobada en el Congreso el 30 de julio, fue publicada en el Boletín Oficial el 
pasado 14 de agosto y establece los presupuestos legales mínimos para la regulación de esta modalidad 
laboral en actividades que, por su naturaleza y particulares características, lo permitan. 
 
De esta manera quedó incorporado al Título III “De las modalidades del contrato de trabajo” del 
Régimen de Contrato de Trabajo Ley 20.744, que comenzará a regir luego de noventa 90 días contados a 
partir de que se determine la finalización del período del aislamiento social, preventivo y obligatorio. 
 
Es importante destacar que “los presupuestos legales mínimos del contrato de teletrabajo se 
establecerán por ley especial y las regulaciones específicas para cada actividad se establecerán 
mediante la negociación colectiva respetando los principios de orden público establecidos en esta ley”. 
 
Las personas que trabajen contratadas bajo esta modalidad gozarán de los mismos derechos y 
obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial y su remuneración no podrá 
ser inferior a la que percibían o percibirían bajo la modalidad presencial. 
 
Acceda a la ley: CLIC AQUÍ 

Ley 27555: Régimen legal del contrato de teletrabajo 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341093/norma.htm


NOTICIAS DESTACADAS 
La SRT brinda recomendaciones para la reincorporación al trabajo 

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo aprobó el “PROTOCOLO GENERAL PARA LA PREVENCIÓN 
DEL COVID-19. GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA UNA REINCORPORACIÓN GRADUAL RESPONSABLE 
AL TRABAJO”, dando continuidad a las medidas destinadas a cuidar la salud de los trabajadores en el 
contexto de la emergencia sanitaria actual. 
 
El Comité de Crisis de la SRT estimó procedente establecer nuevas medidas para garantizar las 
condiciones de higiene y seguridad tendientes preservar la salud de los trabajadores. Las mismas se 
complementan con las ya adoptadas por el Sector Público Nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, 
y por las recomendaciones generales y específicas aprobadas por este organismo mediante la 
Resolución SRT Nº 29/20, las Disposiciones GG. N° 5/20 y N° 6/20 y la Disposición GP N° 3/20. 
 
Los servicios de Higiene y Seguridad de cada empleador podrán adoptar nuevas recomendaciones en 
relación a las particularidades de las tareas desarrolladas en cada establecimiento, como lo establece el 
artículo 2 de la disposición. 
 
Acceda a la Disposición y sus Anexos en el siguiente enlace: CLIC AQUÍ 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340952/norma.htm


NOTICIAS DESTACADAS 

Acceda a mayor información y  a las Bases del Concurso: CLIC AQUÍ 

Buenas Prácticas Empresariales en la 
Integración de la Economía Circular a la 
Estrategia de Sostenibilidad” 
 
La red argentina del Pacto Global con el apoyo del 
PNUD Argentina y otras organizaciones del país 
lanzan una convocatoria abierta a todas las 
empresas con operaciones en el país, de carácter 
público o privado, sean éstas firmantes del Pacto 
Global o no, para presentar casos empresariales 
que constituyan “Buenas Prácticas en la Integración 
de la Economía Circular a las operaciones de la 
empresa y su cadena de provisión”. 
Los casos seleccionados serán evaluados por un 
jurado independiente y los mejores incluidos en 
una publicación que será lanzada en diciembre del 
2020. 

http://pactoglobal.org.ar/novedades/buscamos-las-mejores-practicas-en-economia-circular/


NOVEDADES LEGALES 

Decreto 677/2020 – Distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Régimen aplicable 
Nación. Fecha de publicación: 16/08/2020 
Establece la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, para todas las personas 
que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias 
argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva la totalidad de los siguientes parámetros 
epidemiológicos y sanitarios. Alcance. Límites a la circulación. Protocolos de actividades 
económicas. Actividades prohibidas. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Alcance. 
Actividades y servicios esenciales. Excepciones. Uso de transporte de pasajeros. Excepciones. 
Aglomerados urbanos. Disposiciones comunes. Infracciones. Prórroga de servicios prepagos de 
telefonía móvil e internet. 
Acceso al Decreto CLIC AQUÍ 

Resolución Conjunta (MS-MTEySS) 5/20 – Emergencia Sanitaria Covid-19 
Nación. Fecha de publicación: 14/08/2020 
Establecer que la normativa dictada en el marco de la Ley Nº 27.541 y del Decreto DNU 
260/20, no faculta a los empleadores a exigir certificaciones médicas o estudios relativos al 
COVID-19, a los trabajadores que ingresen o se reintegren a sus tareas. 
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341149
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341126/norma.htm


NOVEDADES LEGALES 
Resolución MAyDS 291/2020 – Gestión Ambiental de Residuos Peligrosos 
Nación. Fecha de publicación: 02/09/2020 
Prórroga del plazo establecido en la Resolución N° 451/19 para la entrada en vigencia de 
las prohibiciones, exclusivamente para el ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus isómeros, sus 
sales y cualquier sustancia que se degrade en PFOA a regir a partir del 3 de diciembre de 2020. 
Acceso a la Resolución: CLIC AQUÍ 

Resolución MAyDS 306/2020– Brigada de Control Ambiental 
Nación. Fecha de publicación: 08/09/2020 

Créase la Brigada de Control Ambiental (BCA), dependiente de la Dirección de Inspecciones. Funciones y 
facultades. Deroga resolución 41/18 SAyDS (Cuerpo Especializado de Fiscalización y Control Ambiental ). 
Acceso a l a Resolución CLIC AQUÍ 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341731/norma.htm
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/234670/20200908


NOVEDADES LEGALES 
Decreto 771/2020 – Emergencia Sanitaria Covid-19 
Provincia de Buenos Aires. Fecha de publicación: 04/09/2020 
Prorroga por el termino de 180 días a partir de su vencimiento, el estado de emergencia sanitaria 
declarado en el ámbito de la provincia por el decreto 132/2020, ratificado por ley 15174. Aprueba la 
reglamentación para la implementación de la medida de "distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio" y para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados del "aislamiento social, 
preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular dispuesta por el decreto nacional 714/2020. 
Prorroga la vigencia del plazo de la suspensión dispuesta por el artículo 3° del decreto 132/2020, desde 
el 31 de agosto y hasta el 20 de septiembre de 2020. Faculta al ministro de jefatura de gabinete de 
ministros a dictar las reglamentaciones necesarias para la práctica de competencias automovilísticas. 
Deroga el decreto 701/2020, manteniendo su vigencia el artículo 10 del decreto 282/2020. 
Acceso al Decreto CLIC AQUÍ 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/decreto/2020/771/216179


NOVEDADES LEGALES 
Compendio de normas sobre COVID-19 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 02/09 

Descargar archivo  

¡NUEVA MATRIZ LEGAL 2020! 
 

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

DESCARGAR ARCHIVO 

Compendio de normas sobre COVID-19 – Provincia de Buenos Aires al 04/09 

Descargar archivo 

Compendio de normas sobre COVID-19 – Todo el territorio de la Republica Argentina al 03/09 

Descargar archivo 

Compendio de normas sobre COVID-19 – Superintendencia de Riesgos del Trabajo al 27/07 

Descargar archivo 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/files/Compendio_de_normas_COVID-19_01.pdf?v=1383721013
http://newsletter.adimra.org.ar/files/6rhiB4wE/Matriz Legal ADIMRA Septiembre. 2020.xlsx
https://normas.gba.gob.ar/covid-19
http://www.saij.gob.ar/docs-f/generales/digesto_emergencia_sanitaria_coronavirus.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normas_covid-19_v270720.pdf


EVENTOS Y ACTIVIDADES 

Webinar sobre Cambio Climático en tiempos de pandemia 
 

Bajo la modalidad webinar, se brindan contenidos 
especialmente seleccionados para tomar conciencia 

acerca del impacto ambiental, social y económico de las 
actividades productivas, además de brindar 

asesoramiento en tiempos de aceleración y adaptación a 
los nuevos desafíos mundiales. 

 
Inscripciones: CLIC AQUÍ 

 

Una Mirada Internacional sobre el 
Teletrabajo 

  
A cargo de la Fundación Argentina 

de Ergonomía, el evento es 
totalmente gratuito, en modalidad 

virtual 100% on-line. 
 

Inscripciones: CLIC AQUÍ 
 

https://www.eventbrite.com.ar/e/webinar-cambio-climatico-y-tiempos-de-pandemia-tickets-119662809685?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.eventbrite.com.ar/e/simposio-internacional-sobre-factores-psicosociales-en-el-teletrabajo-tickets-117460899713?aff=ebdssbonlinesearch


EVENTOS Y ACTIVIDADES 

PROGRAMA ECOSELLOS: TALLER DE CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 
Si es un establecimiento industrial, comercial o de servicios radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

lo invitamos a conocer cómo calcular la huella de carbono de su organización. 
Le brindaremos las herramientas para poder calcular la huella en los alcances 1 y 2 del Protocolo GHG. 

El taller se llevará a cabo on-line vía YouTube Streaming. Una vez realizada la inscripción, le llegará la 
confirmación con el link de acceso. 

Evento gratuito con inscripción previa. 
Consultas a ecosellos@buenosaires.gob.ar 

Más información: https://www.buenosaires.gob.ar/programa-ecosellos 
 

Inscripciones: CLIC AQUÍ 

https://www.eventbrite.com.ar/e/programa-ecosellos-taller-de-calculo-de-huella-de-carbono-tickets-119482022947?aff=ebdssbonlinesearch


EVENTOS Y ACTIVIDADES 
Comisión de Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional 
 
En esta ocasión la cita a la Reunión de Comisión es el día 10 de septiembre de 
15:00hs a 16:00hs, por ZOOM.  
 
Algunos de los temas a incluir serán: 
• Temas Pcia de Buenos Aires: ADA prórroga de vencimientos y obligaciones de 

pago, inconvenientes con Sistema Integrado de Trámites. 
• Novedades Legales: Ley teletrabajo, Disposición SRT 16/2020 Protocolo general 

para la prevención del COVID-19. 
• Avances normas IRAM en estudio: Iluminación y RAEE. 
 
Los esperamos! 
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NOVEDADES DEL DEPARTAMENTO 

El pasado jueves 3 de septiembre desde el Departamento de 
Seguridad , Ambiente y Salud Ocupacional de ADIMRA, con la 
colaboración de la Dra. Lucía Daciuk, médica infectología y 
miembro titular de la Sociedad Argentina de Infectología se 
brindó un seminario sobre Covid-19, enfocado a la actividad 
industrial. 
 
El temario incluyó: medidas de prevención, signos y síntomas 
compatibles con Covid-19, métodos de diagnóstico, conductas 
frente a casos sospechosos, estrechos y positivos, alta y 
reincorporación laboral, entre otros. 
 
La actividad fue pensada para responder a la problemática 
industrial por la que atraviesa nuestro sector, incluyendo 
consultas de asociados. 
 
Para acceder a la grabación completa del Seminario ingrese al 
siguiente enlace: CLIC AQUÍ 

Industrias y COVID-19: ¿Cómo trabajar en la pandemia?  

https://www.youtube.com/watch?v=iCj6gx0AepM&ab_channel=ADIMRA


11/09: 3er. encuentro del Ciclo de Webinars #ArgentinaTecnológica 
 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Desde ADIMRA diseñamos en conjunto con 
instituciones, profesionales, universidades y Centros 
Tecnológicos que conforman nuestra RED, un ciclo de 
webinars y charlas virtuales pensadas para 
industriales, en las que abordaremos temas como 
Innovación, Ciencia y Tecnología aplicada, enfocando 
las soluciones exclusivamente focalizadas para el 
sector PyME Industrial. 
En esta oportunidad abordaremos las posibilidades de 
trabajo en una temática transversal a muchos sectores 
de la industria nacional, como lo es la compatibilidad 
electromagnética (EMC). 
El desarrollo de productos que contemplen la 
compatibilidad electromagnética es de vital 
importancia para elevar los estándares de calidad de la 
industria nacional, permitiendo competir con 
mercados extranjeros. 

Para inscripciones y mayor 
información: CLIC AQUÍ 

https://zoom.us/webinar/register/WN_6g-XSyqeTnuwjR-6hvszcw


RECOMENDACIÓN DEL MES 
Proyecto Normativa de Agua y Efluentes – Instituto Nacional del Agua (INA) 

El "Proyecto NAyE" (Normativa de Agua y Efluentes) tiene por objeto facilitar al público el  acceso e 
interpretación del complejo cuerpo normativo argentino relacionado al control de Efluentes líquidos y 
 uso del agua aplicable a los establecimientos industriales y comerciales. 
 
El eje central del proyecto consiste en diseño, implementación y operación de una base de datos que sintetice 
las normas mencionadas, a fin de facilitar su acceso, búsqueda, uso e interpretación por parte de los usuarios. 
Al momento, la base de datos abarca normativa nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la 
Autoridad de Cuenca Matanza−Riachuelo, de las Provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, San 
Juan y Chaco. En el futuro se prevé extender el alcance a otras jurisdicciones. 
 
El relevamiento normativo ha permitido el desarrollo de herramientas adicionales, tales como: tablas 
comparativas de límites de vertido, glosarios de terminologías y diversos informes que también se encuentran 
disponibles en la página web. 
 
ADIMRA firmó este año un Convenio de Colaboración con el Instituto para ayudar a para difundir el proyecto 
entre sus asociados. 
Para acceder a la base de datos NAyE y descargar el manual de usuario: CLIC AQUÍ 

https://www.ina.gov.ar/sitionaye/


Lic. Mariana Arrazubieta 

Coordinadora 

 
E-mail: marrazubieta@adimra.org.ar 

Tel: (011) 4371-0055 (Int. 178) 
 

Lic. Esteban González 

Asistente Técnico 

 
E-mail: egonzalez@adimra.org.ar 

Tel: (011) 4371-0055 (Int. 133) 
 

CONTACTOS DEL DEPARTAMENTO 


