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Importante para suscriptores: consulte la normativa citada “a texto completo” en el Soporte Legislativo Online en www.ecofield.net accediendo con 
su nombre de Usuario y contraseña. 

                                         Novedades Legislativas 

Legislación Nacional: 

Actividad Agropecuaria. Resolución (SAGyP) 26/18. Producción de Ganado Bovino. 
Peso Mínimo. Sustitúyense los artículos 3º y 4° de la resolución 68/07 SAGPyA. 

Actividad Agropecuaria. Resolución (SGA) 32/18. Apruébase la definición de las 
diferentes categorías de animales de la especie bovina para faena de acuerdo a la 
clasificación que obra en Anexos. Subcategorías. Tipificación. 

Energía Eléctrica. Decreto (PEN) 986/18. Apruébase la reglamentación de la Ley 
N° 27.424 y su modificatoria sobre el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida 
de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública. 

Política Ambiental. Resolución (SI) 19/18. Sustancias Agotadoras de la Capa de 
Ozono. Apruébanse los parámetros y procedimientos que regirán la implementación en 
la REPÚBLICA ARGENTINA del “Proyecto de Sustitución de Enfriadores Industriales”, 
de conformidad con las bases y condiciones informadas por la ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI). 

• Anexo 

Tránsito y Seguridad Vial. Resolución (MT) 884/18. Apruébase el Manual del Usuario de 
los vehículos de Configuración Bitrén. 

• Anexo 

Tránsito y Seguridad Vial. Decreto (PEN) 974/18. Falta de pago del peaje o 
contraprestación por tránsito. Multas. Incorpora artículos 116 quater y 119 al anexo 2 del 
decreto 779/95 PEN. 

Residuos Peligrosos. Resolución (SAyDS) 44/18. Establézcase la implementación de la 
firma digital del Certificado Ambiental Anual a través del Sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE). Deróguense las resoluciones 326/08 y 427/16 y toda otra que se 
oponga a la presente. 

Riesgos del Trabajo. Resolución (SRT) 9/18. Apruébase el “PROCEDIMIENTO PARA 
EL RECHAZO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES”. Incumplimiento. 

Legislación Provincial: 

BUENOS AIRES - Transporte Público de Pasajeros. Resolución (MS) 1578/18. 
Aprobar las condiciones técnicas mínimas que deberá reunir el equipamiento a instalarse 
en las unidades de transporte público de pasajeros comprendidas en la Ley N° 14.897 y 
el Decreto 342/18. 

BUENOS AIRES - Uso del Suelo. Resolución (OPDS) 470/18. Aprobar el Informe 
de Prefactibilidad Ambiental Regional (IPAR) como subproceso obligatorio en los 
procedimientos para la convalidación de cambios de uso del suelo (CUS) y aprobación de 
conjuntos inmobiliarios “Etapa Barrios Cerrados y Clubes de Campo” (CI). 

BUENOS AIRES - Actividad Agropecuaria. Resolución (MAGP) 248/18. Establecer la 
utilización del registro del Documento Único Equino (D.U.E.) para la identificación 
individual de la especia equina, a partir de la publicación de la presente. 
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INSCRIPCIÓN 2019 

Diplomado en el 
transporte de mercancías 
y residuos peligrosos por 

carretera IRAM – 
CATAMP 

ONU: No existe un nivel 
seguro de exposición al 
plomo. Es un metal 
tóxico que puede dañar 
la salud de por vida.  
Todavía está presente 
en muchos productos y 
combustibles, 
especialmente en los 
países en desarrollo.  

El INSST publica: 
"Prevención de riesgos 
durante el uso de 
productos fitosanitarios 
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BUENOS AIRES - Tránsito y Seguridad Vial. Ley N° 10.563. Modificaciones a la Ley Nº 
8.560. 

CORDOBA - Seguridad Privada. Ley N° 10.571. Nuevo régimen para empresas 
prestadoras de servicios de seguridad privada. 

SANTA FE - Tránsito y Seguridad Vial. Ley N° 13.786. Provincia adhiere a las 
disposiciones relativas a semirremolques escalables y biarticulados (bitrenes), contenidas 
en los artículos 21 y 22 de la Ley Nacional Nº 27.445. 

SANTA FE - Tránsito y Transporte. Ley N° 13.781. La presente ley tendrá como 
objetivo fomentar la industrialización de vehículos eléctricos y con tecnologías de 
energías alternativas en el ámbito de la Provincia de Santa Fe, para la movilidad urbana y 
periurbana, tanto para uso particular o profesional, agrícola, transporte de carga y público 
de pasajeros. Asimismo, se propone impulsar la generación de conocimiento a través de 
investigación aplicada al mencionado sector productivo. 
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Las fascinantes 
tecnologías que logran 
obtener agua potable del 
aire 

En una obra sin 
proyecto, ¿cómo se 
realiza la Coordinación 
de Seguridad y Salud? 

En una obra sin 
proyecto, ¿cómo se 
realiza la coordinación 
de seguridad y salud?  

El cambio climático 
causará más muertes 

por olas de calor. 

¿Cómo puede una 
Empresa subirse a la 
tendencia 
socioambiental? 
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