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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 Provincial: 

Navegación. Disposición (PNA) 1951/18. Apruébase la rectificación de la Ordenanza 
Nº 4-03 (DPSN) del Tomo 2 “Régimen Administrativo del Buque” titulada “NORMAS 
PARA LA OBTENCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE PROTECCIÓN DE LOS BUQUES 
ACORDE A LA PARTE “A” DEL CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS BUQUES Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS (CÓDIGO PBIP)”, que se 
adjunta como Anexo DI-2018-66175383-APN-DPLA#PNA y que forma parte de la 
presente. 

Sanidad Vegetal. Resolución (SENASA) 1039/18. Fitosanitarios. Simplificación 
Registral. Registro Nacional Único de Responsables Técnicos de la Dirección 
Nacional de Protección Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria. Se simplifica y unifica en el Registro Nacional Único de 
Responsables Técnicos de la Dirección Nacional de Protección Vegetal, la inscripción 
de los siguientes responsables técnicos y/u otros operadores privados que 
desempeñen tareas fitosanitarias específicas de protección vegetal. 

Sanidad Vegetal. Resolución (SENASA) 1057/18. Actividad Agropecuaria. 
Establecimientos de Lavado y Desinfección de Envases Plásticos Reutilizables 
destinados al embalaje de frutas y hortalizas frescas. Se incorpora al Sistema Único 
de Registro (SUR) del SENASA, un rol que identifique a los Establecimientos de 
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Lavado y Desinfección de Envases Plásticos Reutilizables destinados al embalaje de 
frutas y hortalizas frescas en el ámbito de aplicación del Sistema de Control de Frutas 
y Hortalizas (SICOFHOR). 

Gas Natural Comprimido. Resolución (ENARGAS) 402/18. Establecer los valores de las 
Obleas Habilitantes para vehículos propulsados por Gas Natural Comprimido (GNC) en 
la suma de PESOS SESENTA Y SEIS ($ 66) cada unidad y el costo de la Cédula 
MERCOSUR en la suma de PESOS VEINTIDOS ($ 22) la unidad. 

Energía Eléctrica. Resolución (SE) 314/18. Energía Renovable. Apruébanse las normas 
de implementación de la Ley N° 27.424, su modificatoria y el Decreto 986/18. 

Gas Licuado de Petróleo. Resolución (SE) 316/18. Autorízase la utilización de envases 
de material compuesto totalmente revestidos (garrafas de material compuesto) por parte 
de los fraccionadores, para el fraccionamiento y distribución de Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) envasado en capacidades unitarias de DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) 
kilogramos, según los parámetros establecidos en la presente resolución. Requerimientos 
y Procedimientos. Normas Técnicas para la construcción, ensayo, acondicionamiento y 
destrucción de envases de material compuesto totalmente revestidos. Modifica 
Resolución 136/03. 

Discapacidad. Resolución (AND) 512/18. Modelo de Certificado Único de Discapacidad 
(CUD). 

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. 

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. 

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. 

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. 

Legislación Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Código de Faltas. Ley N° 6.041. Tránsito y Seguridad Vial. Falta de pago de peaje. 
Sanción. 

Código de Faltas. Ley N° 6.046. Se derogan artículos de la Ley 3361 - Comercialización 
de bebidas alcohólicas. Se deroga artículo del Capítulo “Actividades lucrativas no 
permitidas o ejercidas en infracción”. 

Defensa del Consumidor. Ley N° 6.052. Considérase práctica abusiva, la colocación 
y/o difusión de carteles, anuncios, folletos y/o similares con leyendas que induzcan al 
consumidor a creer que el proveedor se encuentra exento de responsabilidad y busquen 
disuadirlo del ejercicio de sus derechos. 

Código de Tránsito y Transporte. Ley N° 6.054. Sanción: 29/11/2018. B.O.: 
20/12/2018. Sustitúyese el artículo “2.4.2 Demarcación en la calzada de sector de 
ingreso y egreso de vehículos a la vía pública.” 

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. 

Luz mala: la contaminación 
lumínica que amenaza 
nuestras noches. 

El humo de los incendios 
forestales. 

DIPLOMADO A 
DISTANCIA 

ABIERTA LA PRE-
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.   

El INSST publica: 
"Prevención de riesgos 
durante el uso de 
productos fitosanitarios 

Las fascinantes 
tecnologías que logran 
obtener agua potable del 
aire 

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

BUENOS AIRES - Fitosanitarios. Resolución (MAGP) 246/18. Actividad 
Agropecuaria. Aplicación de Fitosanitarios. A partir del 1 de enero de 2019 los lotes 
contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, 
márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos 
educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales comprenderán la zona de 
amortiguamiento. 

• Anexo 

BUENOS AIRES - Plaguicidas Fumigantes. Adhiérase a la Ley Nacional N° 27.262 
sobre prohibición del uso y/o tratamiento sanitario con plaguicidas fumigantes. 
Granos, oleaginosas, cereales. Vigencia. 

SANTA FE - Transporte Automotor de Cargas. Resolución (MIyT) 989/18. 
Prorróguense automáticamente aquellas inscripciones en el Registro Provincial de 
Transporte de Cargas que vencieran a partir del 31 de Diciembre de 2018, hasta la fecha 
del primer vencimiento de la revisión técnica vehicular posterior al 01 de Abril de 2019. 
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