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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: 

Cuenca Matanza Riachuelo. Disposición (ACUMAR) 388/18. Del 27/11/2018. B.O.: 
28/11/2018. Establécese como fecha límite improrrogable para realizar el 
Empadronamiento regulado por la Resolución 297/18 ACUMAR, el día 31 de diciembre 
de 2018 inclusive. En caso de incumplimiento, vencido dicho plazo, se aplicarán las 
sanciones que correspondan. 

Gas Natural. Resolución (ENARGAS) 368/18. Del 25/11/2018. B.O.: 27/11/2018. 
Aprobar el contenido del “Programa de actualización para Instaladores Matriculados en 
Sistemas de Combustión” que, como IF-2018-59945243-APN-GAL#ENARGAS, forma 
parte de la presente Resolución. 

Sistema Nacional de Calidad. Decreto (PEN) 1066/18. Del 22/11/2018. B.O.: 
23/11/2018. Decreto N° 1474/1994. Modificación. Denominación. Organización. Niveles. 
Consejo Nacional de Calidad. Organización. Autoridad de Aplicación. Se crea la 
Comisión de Reglamentadores Técnicos (CRT). Funciones. 

Sanidad Animal. Resolución (SENASA) 893/18. Del 27/11/2018. B.O.: 29/11/2018. Se 
crea el “Marco Reglamentario para la Provisión de Équidos para Faena” y se establecen 
los requisitos documentales, técnicos, de infraestructura, de movimientos y de 
identificación animal para el procedimiento de provisión de Équidos para Faena. 

• Anexo I 

• Anexo II 

• Anexo III 

• Anexo IV 

• Anexo V 

Sanidad Animal. Resolución (SENASA) 894/18. Del 27/11/2018. B.O.: 29/11/2018. 
Ganado Bovino. Río Colorado y Río Barranca. Modificaciones a la resolución 754/06 
SENASA. 

Tránsito y Seguridad Vial. Disposición (ANSV) 539/18. Del 28/11/2018. B.O.: 
29/11/2018. Establécese que los vehículos de categorías N2, N3, O, O3 y O4 no podrán 
circular por la Autopista Riccheri en toda su extensión, desde las 00:00 hs. hasta las 
24:00 hs., los días 29 y 30 de noviembre, y 01 de diciembre de 2018; en ambos sentidos 
de circulación.; siendo esta medida complementaria a la adoptada mediante Disposición 
ANSV 159 del 26 de junio de 2018, la que mantiene su vigencia en todo aquello no 
modificado por la presente. 

Legislación Provincial: 

CORDOBA - Agua Potable. Resolución General (APRH) 64/18. Del 30/10/2018. B.O.: 
12/11/2018. Aprobación de “Especificaciones Técnicas y Administrativas para la 
Implementación y Regulación del Uso de Doble Cañería como Sistema de Provisión 
Domiciliaria de Agua”. 

• Anexo 

CORDOBA - Tránsito y Seguridad Vial. Resolución (DPAT) 93/18. Del 7/11/2018. B.O.: 
9/11/2018. Establece el valor de la Unidad Fija de Multa (UF) por infracciones a la Ley 
Provincial de Transito 8560 (T.O. 2004) en la suma de pesos cuarenta y uno con sesenta 
y seis centavos ($ 41.66). Vigencia. 
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CORDOBA - Actividad Agropecuaria. Resolución (MAG) 232/18. Del 7/11/2018. B.O.: 
8/11/2018. Modifica el Manual Operativo de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba 
- “BPAs CBA” aprobado como Anexo Único por Resolución N° 90/2018, con relación a la 
práctica “X. Plan Hortícola” e incorporar al referido Manual la práctica “XIII. Gestión del 
Riesgo Agropecuario” el que quedará compuesto de catorce (14) fojas útiles y forma 
parte del presente instrumento legal. 

• Anexo 

CORDOBA - Energía Eléctrica. Ley N° 10.572. Sanción: 26/9/2018. B.O.: 10/10/2018. 
Eficiencia Energética. Declárase de interés provincial el Uso Racional y Eficiente de la 
Energía (UREE) con el propósito de fomentar el desarrollo sustentable logrando mejoras 
en la competitividad de la economía, protegiendo y mejorando la calidad de vida de la 
población y contribuyendo con el cuidado del medio ambiente mediante la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

NEUQUEN - Defensa del Consumidor. Ley N° 3.154. Sanción: 24/10/2018. 
Promulgación: 16/11/2018. B.O.: 23/11/2018. Cambio de producto. Leyenda obligatoria. 
Autoridad de Aplicación. Infracción. Sanciones.
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ecofield - Salud y Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente 
     

ecofield 

Fundada en 1994,  

priorizando la seguridad por sobre todos los valores y 

pensando en la salud y el cuidado del medio ambiente, 

pone a su disposición las herramientas imprescindibles, 

para la cumplimentación de los Requisitos Legales de 

Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional y Ambiental 

en su Empresa. 
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