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SEGUINOS EN 

     

Novedades Legislativas 

Legislación Nacional: 

SENASA – Residuos Peligrosos. Cruceros. Acondicionamiento y descarga de 
residuos en puertos. 

Resolución (SENASA) 92/18. Residuos Peligrosos. Desechos de productos, 
subproductos y derivados de origen vegetal o animal. Cruceros. Acondicionamiento 
y descarga de residuos en puertos. 

TRABAJADORES RURALES – Nueva Libreta del Trabajador Rural. Implementación. 
Portal Web. 

Resolución (RENATRE) 64/18. Trabajadores Rurales. Nueva Libreta del Trabajador 
Rural del RENATRE. Procedimiento para la implementación. Portal WEB. 

DISCAPACIDAD – Personas con Sordoceguera. Uso del bastón rojo y blanco. 

Ley N° 27.420. Discapacidad. Discapacidad. Adóptese a partir de la presente ley, el 
uso del bastón del rojo y blanco en todo el territorio de la República Argentina como 
instrumento de orientación y movilidad para las personas con sordoceguera. 

ACTIVIDAD LECHERA – Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina” 
(SIGLeA) 

Disposición (SSL) 1/18. Actividad Lechera. Establécese que para operar en el 
“Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina” (SIGLeA) los tambos que 
una industria haya dado de alta en dicho Sistema y/o los que en el futuro se 
incorporen deberán estar inscriptos en el REGISTRO NACIONAL SANITARIO DE 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS (RENSPA) bajo la actividad […] 

ACTIVIDAD NUCLEAR – Guía Regulatoria AR-6 “Niveles Genéricos de Exención”. 
Rectifica resol. 5/18. 

Resolución (ARN) E 44/18. Actividad Nuclear. Rectificar la Resolución del Directorio 
de la ARN N° 5/18, en cuanto se deberá considerar como Anexo a dicha resolución, 
la Guía Regulatoria AR-6 “Niveles Genéricos de Exención” que se adjunta como 
Anexo a la presente. 

 

Servicio para 
cumplimiento de Normas 
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Soporte legal Online 

1.- Base de Datos: 
Consulta avanzada en 
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acceso exclusivo. Más de 
10.000 normativas a su 
disposición. 

2.-  Matriz General 
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SENASA – Retribución de Servicios de Inspección Sanitaria para el año 2018. 

Resolución (SENASA) 49-E/2018. SENASA. Establécense los incisos de las 
asignaciones que corresponde aplicar a los establecimientos habilitados por el 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, en 
concepto de retribución de Servicios de Inspección Sanitaria, para el año 2018. 

SANIDAD VEGETAL – Documento de Tránsito Sanitario Vegetal (DTV). 
Obligatoriedad de uso. 

Disposición (DNPV) 3-E/2018. Sanidad vegetal. Documento de Tránsito Sanitario 
Vegetal (DTV). Obligatoriedad de uso para el traslado de fruta fresca de pimiento, 
durazno y nectarina. Se incorporan al Documento de Tránsito Sanitario Vegetal 
(DTV), aprobado por Resolución N° 31 del 4 de febrero del 2015 del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, a las especies […] 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS – Buenas Prácticas Agrícolas sujetas a sistemas 
de control y monitoreo adecuados. 

Resolución Conjunta (MA-MayDS) 1/18. Productos Fitosanitarios. Buenas Prácticas 
Agrícolas. Determina en el marco de sus respectivas competencias y en el contexto 
del dominio originario de los recursos naturales que corresponde a las jurisdicciones 
provinciales, que las actividades de aplicación de productos fitosanitarios para la 
agricultura en la actividad agrícola en general, y en especial en […] 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS – Apruébase Reglamentación. Ley Nº 27.279. 

Decreto (PEN) 134/18. Productos Fitosanitarios. Apruébase Reglamentación. Ley Nº 
27.279. 

NAVEGACION – PUERTOS. Vigencia resol. 173/17 AGP-SE. 

Disposición 13-E/2018. Navegación. Puertos. Buques. Las disposiciones de los 
ANEXOS de la Resolución N° RESOL-2017-173-APNAGP#MTR entrarán en 
vigencia, según el siguiente detalle. 

SENASA – Envases contenedores de miel a granel. Reglamento Técnico. 

Resolución (SENASA) 5-E/2018. SENASA. Reglamento técnico para el proceso de 
fabricación y/o reciclado de envases contenedores de miel a granel. Aprobación. 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL – Apruébanse Instrumentos “Requisitos para la 
Revisión Técnica Obligatoria” y “Requisitos para la Revisión Técnica Vehicular”. 

Disposición (ANSV) 26-E/2018. Tránsito y Seguridad Vial. Apruébanse Instrumentos 
“Requisitos para la Revisión Técnica Obligatoria” y “Requisitos para la Revisión 
Técnica Vehicular”. 

LEALTAD COMERCIAL – Aparatos Eléctricos. Prórroga vigencia disposición 170/16. 

 

Matriz Legal 

5.- Confección y/o 
revisión y/o actualización 
de las Matrices de 
Requerimientos Legales 
para cumplimiento de 
normas de Gestión 
Ambiental y de Salud y 
Seguridad Ocupacional. 

6.- Actualización mensual 
de las Matrices de 
Requerimientos Legales 
ya existentes en su 
Empresa e informes 
personalizados 
periódicos. 

7.- Alertas y seguimiento 
de normativas que 
modifican y/o 
complementan la Matriz 
de Requerimientos 
Legales de Salud 
Ocupacional y Medio 
Ambiente en su 
Empresa. 
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Noticias de Medios 

PRL – Manual de 
seguridad en tareas de 
limpieza. 
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Disposición (DNCI) 19-E/2018. Lealtad Comercial. Aparatos Eléctricos. Prorrógase 
hasta el día 6 de abril de 2018 la entrada en vigencia de la Disposición N° 170/16 
DNCI. 

Legislación Provincial: 

BUENOS AIRES – Prorroga la fecha de vencimiento para la presentación de la 
Declaración Jurada de Operadores de Residuos Especiales y pago de la tasa 
especial. 

Resolución (OPDS) 70/18. Residuos Especiales. Prorrogar la fecha de vencimiento 
para la presentación de la Declaración Jurada de Operadores de Residuos 
Especiales y pago de la tasa especial establecida en los artículos 4° y 8° del Decreto 
N° 806/97 y su modificatorio N° 650/11, correspondiente al año en curso, hasta el día 
31 de marzo […] 

ENTRE RIOS – Riesgos del Trabajo. Comisiones médicas jurisdiccionales. Adhesión 
a la ley nacional 27348. 

Ley N° 10.532. Sanción: 29/11/2017. B.O.: 2/2/2018. Riesgos del Trabajo. Ley 
complementaria de la ley sobre riesgos del trabajo. Comisiones médicas 
jurisdiccionales. 

NEUQUEN – Aranceles. Seguridad e Higiene. Bromatología y Bioética. Fiscalización 
Sanitaria. 

Disposición (SSS) 2082/17. Aranceles. Fiscalización Sanitaria, Farmacéutica, de 
Seguridad e Higiene, de Bromatología y Bioética. Deroga Disposiciones N° 502/16 y 
737/16. 

NEUQUEN – Salud Pública. Usuarios Electrodependientes. Adhesión a la Ley 
nacional N° 27.351. 

Ley N° 3.100. Salud Pública. Usuarios Electrodependientes. Se adhiere a la Ley 
nacional 27351, que garantiza a las personas electrodependientes por cuestiones de 
salud un tratamiento tarifario especial gratuito del servicio público de energía 
eléctrica. 

NEUQUEN – Nomenclador de Actividades del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 

Resolución (DPR) 586/17. Impuestos. Apruébese el Nomenclador de Actividades del 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, que como Anexo Único forma parte de la 
presente Resolución, el cual resultará aplicable para todos los contribuyentes del 
gravamen. 

NEUQUEN – Seguridad en Eventos Masivos. Requisitos mínimos. 

Decreto (PEP) 70/18. Seguridad en Eventos Masivos. Requisitos mínimos. Solicita a 
los municipios y comisiones de fomento de la Provincia del Neuquén que adecuen 

PRL – Riesgo de estrés 
térmico por calor. 

Los adictos al trabajo 
no rinden más en el 
entorno laboral. 

PRL – Guía técnica 
para la evaluación del 
trabajo pesado. 

PRL – INSSBT: 
Seguridad laboral en 
obras de construcción 
menores (sin proyecto). 

PRL – Riesgo Eléctrico: 
5 Reglas de Oro. 

PRL – Manual de 
seguridad y salud en 
peluquerías. 

PRL – Presentación de 
la Guía técnica de 
Agentes cancerígenos 
o mutágenos 
(04/12/2017, Sevilla). 

PRL – Guía Básica 
sobre prevención de 
incendios. 

PRL – Prevención de 
accidentes con 
máquinas – Guía para 
PyMES. 

PRL – Seguridad y 
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sus normativas sobre eventos masivos, incorporando las exigencias mínimas a los 
organizadores de los mismos, establecidas en la presente norma, sin perjuicio de 
aquellas adicionales o más gravosas que pudieren prever […] 

SANTA CRUZ – Medio Ambiente. Quema de neumáticos y la disposición final de 
estos en lugares no autorizados. 

Ley N° 3.568. Medio Ambiente. Neumáticos. Prohíbe en todo el territorio de la 
Provincia la quema de neumáticos y la disposición final de estos en lugares no 
autorizados. 
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exposición a agentes 
cancerígenos o 
mutágenos durante el 
trabajo. 

PRL – Posturas de 
trabajo: evaluación del 
riesgo. 

PRL – Manual para la 
prevención de riesgos 
laborales en el sector 
de la limpieza. 

PRL – Riesgo de estrés 
térmico por calor. 
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