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Novedades Legislativas
Legislación Nacional:
Cuenca Matanza Riachuelo. Disposición (ACUMAR) 374/18. Prorrogar hasta el día 30
de noviembre de 2018 inclusive, el plazo establecido en el artículo 19 de la Resolución
Presidencia ACUMAR N° 297/2018 para realizar el Empadronamiento inicial,
bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que correspondan en caso de
incumplimiento.
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Contaminación Ambiental. Vehículos categoría M1 y N1. Resolución (SCMA) 26/18.
Ruidos y radiaciones. Protocolos de Ensayos. Certificación de emisiones sonoras en
nuevos modelos de vehículos (M1 y N1). Modifica resolución 1270/02.
Contaminación Ambiental. Vehículos categoría L (motovehículos). Resolución
(SAyDS) 42/18. los efectos del otorgamiento de la Licencia de Configuración Ambiental
(LCA) y la emisión de sus Certificaciones de Emisiones Gaseosas, Sonoras y
Compatibilidad Electromagnética (Radiaciones Parásitas), así como también de las
extensiones a variantes o versiones de modelos que posean una Licencia de
Configuración Ambiental (LCA) otorgada previamente, los Protocolos de Ensayos
emitidos por Laboratorios o Entes certificadores de ensayos.
Lealtad Comercial. Equipos sometidos a presión Resolución (SECPYME) 347/18.
Reglamento Técnico Marco a fin de establecer los requisitos y características esenciales
de calidad y seguridad que deben cumplir todos los equipos sometidos a presión, con y
sin fuego que se comercialicen en la República Argentina.
Política Ambiental. Resolución (SAyDS) 41/18. Créase el Cuerpo Especializado de
Fiscalización y Control Ambiental (en adelante CEFCA).
Gas Natural. Resolución (ENARGAS) 312/18. Tasa de Fiscalización y Control para el
año 2018. Saldo Final. Anexo.

•

Anexo

Riesgos del Trabajo. Resolución (SRT) 7/18. Apruébase “Procedimiento para responder
Requerimientos mediante Servicios Web”.

•
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Riesgos del Trabajo. Resolución (SRT) 11/18. Establécese que, a los efectos de asignar
la competencia territorial de la Comisión Médica Jurisdiccional (C.M.J.), cuando el
trabajador haya optado por aquella correspondiente al lugar de efectiva prestación de
servicios, podrá acompañar la Declaración Jurada del lugar de ocurrencia del Accidente
de Trabajo (A.T.) -siempre que éste no fuera un accidente in itinere- o de exposición a los
agentes de riesgo causantes de la Enfermedad Profesional (E.P.), utilizando para ello el
Formulario A obrante en el Anexo I IF-2018-49687956-APN-GACM-SRT de la presente
resolución.
Riesgos del Trabajo. Resolución (SRT) 9/18. Apruébase el “PROCEDIMIENTO PARA
EL RECHAZO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES”. Incumplimiento.

•
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Puertos y Vías Navegables. Disposición (SSPVNMM) 43/18. Instruyese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES la
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realización de un proceso de Actualización Nacional de Datos de Puertos y demás
sujetos de la Ley Nº 24.093, con carácter obligatorio, el que se ajustará a las previsiones
del presente acto.
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Navegación. Disposición (PNA) 1587/18. Aprueba la Ordenanza N° 4-18 (DPSN) del
Tomo 3 “RÉGIMEN OPERATIVO DEL BUQUE” titulada “NORMAS PARTICULARES DE
SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN PARA LAS ÁREAS FLUVIALES Y MARÍTIMAS DE
JURISDICCIÓN NACIONAL”. Deroga Ordenanza 4/00.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Código de Edificación. Ley N° 1.058. Aprobación. Abroga el Anexo A de la ordenanza
N° 34.421, las ordenanzas N° 14.615, 33.045, 22.278 y las leyes N° 4.428 y 4.458.
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Legislación Provincial:

El cambio climático
causará más muertes
por olas de calor.
¿Cómo puede una
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tendencia
socioambiental?
Las Empresas quieren
empleados que sean
felices.
El primer aeropuerto
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es uruguayo
PRL – Reconoce la
diferencia entre riesgos,
peligros e incidentes.

NEUQUEN - Disposición (SSRH) 434/18. Recursos Hídricos. Fíjase fecha de vencimiento
de la obligación de pago del Canon de Riego del “Área de Riego Valle Inferior del río
Limay”, correspondiente a los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 y 2018.

PRL – Trabajar pocas
horas te puede hacer
más eficiente.

NEUQUEN - Decreto (PEP) 1326/18. Recursos Hídricos. Reglaméntase la Ley 3076 de
Alerta Hídrico-Ambiental, conforme se indica en el Anexo Único que forma parte
integrante del presente.
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NEUQUEN - Resolución (CPOP) 1/18. Obras Públicas. Habilitación. Empresas
constructoras extranjeras. Acreditación en su país de origen. Condiciones.
NEUQUEN - Ley N° 3.131. Sanidad Animal. Producción porcina. Se prohíbe el ingreso, a
la Provincia, de material biológico, ganado porcino en pie y productos, subproductos y
derivados cárnicos porcinos, provenientes de países no libres del síndrome respiratorio
reproductivo porcino (SRRP).
SANTA FE - Resolución (ENRESS) 906/18. Agua Potable. Otorgar para todos los
servicios de agua como condición diferencial de suministro, un valor máximo admisible de
1,0 mg/l para el parámetro Bario y 0,2 mg/l para el parámetro Amonio, hasta tanto se
actualice la actual legislación fijando nuevos valores máximos.
BUENOS AIRES - Resolución (OCEBA) 49/18. Energía Eléctrica. Usuarios
Electrodependientes. Prorrogar el plazo previsto en el artículo 1° de la Resolución
OCEBA N° 0196/18, para revalidar la condición de usuario electrodependiente por
cuestiones de salud, ante el Ministerio de Salud de la
Nación https://www.argentina.gob.ar/salud/electrodependientes) hasta el día 25 de
marzo de 2019.
BUENOS AIRES - Resolución (ADA) 705/18. Recursos Hídricos. Usuarios del Recurso
Hídrico Superficial, en etapa de proyecto o de obra ejecutada, que explotaren las aguas
de la cuenca del Río Negro en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, para uso
agropecuario conforme artículo 55 inc. b) y ccds. de la Ley N° 12.257, relativo a
actividades de riego y ganadería no intensiva.
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