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Nuevo! Accede a nuestra Matriz Legal de contenidos online.
Suscribiendo al servicio básico de Soporte Legislativo Online
15.000 normativas de Salud y Seguridad Ocupacional, Medio Ambiente, Seguridad Vial, Energías,
Actividad Agropecuaria.
Solicita cotización a http://www.ecofield.net/contacto/.
Novedades Legislativas
Legislación Nacional:
Tránsito y Seguridad Vial. Resolución (SGT) 198/18. Transporte de Sustancias
Peligrosas. Prorrógase hasta el 31 de diciembre del año 2019 la continuidad en la
prestación de los servicios de los vehículos afectados al transporte de sustancias
peligrosas pertenecientes a los modelos 2006, 2007 y 2008 que se encontraren con la
Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O.) aprobada para el transporte de sustancias
peligrosas al 31 de diciembre de 2018.
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Hidrocarburos. Resolución (SGE) 263/18. Tasa de Control de Transporte y
Captación. Deroga la resolución 77/02 SE. Créase el Padrón de Responsables del Pago
de la Tasa de Control de Transporte y Captación de Hidrocarburos. Apruébase el
Reglamento de Empadronamiento y Pago de la Tasa de Control de Transporte y
Captación de Hidrocarburos.
Puertos. Resolución (AGP) 179/18. Apruébanse las normas de aplicación, valores y
estructura tarifaria por el Servicio de Suministro de Agua a Buque y Conexión de Agua a
Buque.
Tránsito y Seguridad Vial. Resolución (DNV) 2422/18. Apruébase como requisito previo
al Otorgamiento de Permiso de Tránsito, el certificado de “Libre Deuda” extendido por la
Dirección Nacional de Vialidad, de la Actas de Infracción adeudadas por la empresa
transportista solicitante como así también de los titulares y/o propietarios de los equipos
utilizados para el transporte, en transgresión a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449,
Nº 27.445, sus normas reglamentarias y complementarias. Plazo de aplicación. Validez.
Metanol. Resolución (INV) 9/18. Adóptanse para el metanol las características físicoquímicas y los parámetros analíticos con sus respectivas expresiones que se detallan.
Tránsito y Seguridad Vial. Disposición (DNRNPACP) 480/18. Apruébase el modelo de
“Placa de Identificación Metálica para Maquinaria Agrícola, Vial e Industrial” cuyo diseño,
contenido y demás características se encuentran contenidos en el Anexo que integra la
presente.
Tránsito y Seguridad Vial. Disposición (ANSV) 540/18. Créase el Certificado de
Seguridad Vehicular como instrumento válido para acreditar el cumplimiento de las
condiciones de seguridad activas y pasivas y de emisión de contaminantes.

Armas y Explosivos. Resolución (ANMAC) 119/18. Establécense las condiciones de
seguridad mínimas y las recomendaciones de seguridad, según corresponda, para la
guarda y almacenamiento de Materiales Controlados por parte de los diferentes
Legítimos Usuarios.

Noticias de Medios
Energía solar: cuánto sale
equipar una casa para
dejar de pagar gas y luz.
SRT - Guía de prevención
y disminución del Riesgo
Químico.
Evalúan cómo influye la
alimentación de las vacas
en el metano liberado al
ambiente.
Construcción: Colocación
del andamio sobre una
base.
La inteligencia artificial en
las urbes permite saber
cómo "sienten" los
vecinos.

Legislación Provincial:

BUENOS AIRES - Tránsito y Seguridad Vial. Disposición (DPPYSV) 41/18.
Licencia de Conducir. Certificado de Legalidad. Organismo emisor. Procedimientos.
BUENOS AIRES - Tránsito y Seguridad Vial. Disposición (DPPYSV) 42/18.
Triciclos motorizados, cuatriciclos livianos, cuatriciclos y otros. Marco de Aplicación
de corredores y zonas de circulación segura.
SANTA FE - Tránsito y Seguridad Vial. Transporte de Cargas. Decreto (PEP)
3451/18. Adhesión al decreto nacional 574/14 en lo referente al Régimen de Pesos y
Dimensiones de vehículos de transporte de cargas y adhesión al decreto nacional 884/18
en lo referente al Manual del Usuario de los Vehículos de Configuración Bitrén.
SANTA FE - Tránsito y Seguridad Vial. Resolución (APSV) 81/18. Los Municipios y
Comunas que deseen colocar y/o utilizar en rutas y/o caminos provinciales y/o nacionales
que atraviesen el territorio provincial, sistemas automáticos y/o semiautomáticos de
control de infracciones y/u otros sistemas inteligentes de control de tránsito, sean de
instalación fija y/o portátiles y/o móviles, y la operación de los mismos por parte de las
autoridades de constatación, deberán previamente ser autorizados mediante habilitación
correspondiente otorgada por Resolución de la Agencia Provincial de seguridad Vial.
Especificaciones Técnicas. Reglamentación.
NEUQUEN - Profesionales. Ingenieros. Resolución (CINQN) 48/18. Se establece que
en el padrón de Matriculados se distinguirán entre: Matriculado con Relación de
Dependencia Exclusiva y Matriculado sin Relación de Dependencia Exclusiva; además de
Matriculado Profesional Vitalicio. Condiciones. Requisitos.

Luz mala: la
contaminación lumínica
que amenaza nuestras
noches.
El humo de los incendios
forestales.
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