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News 03-2018 

Novedades Legislativas 

Legislación Nacional: 

ACTIVIDAD LECHERA – Régimen de Recomposición del Pequeño Productor 
Lechero. Modificaciones a la resolución 229/16. 

Resolución (SAGyP) 46/18. Actividad Lechera. Régimen de Recomposición del 
Pequeño Productor Lechero. Modificaciones a la resolución 229/16. 

GAS NATURAL – Afectaciones al dominio derivadas de instalaciones gasíferas. 
Modifica resoluciones I-3562/15 y I-4446/17 

Gas Natural.  Afectaciones al dominio derivadas de instalaciones gasíferas. Sustituir 
los Subanexo I.I.1 y I.I.4 y el Anexo II de la resolución I-3562/15 y los Subanexos I.I.2 
y I.I.3 de la resolución I-4446/17. 

SEGUROS CONTRA INCENDIO – Pautas mínimas a aplicar para las condiciones 
contractuales. 

Resolución (SSN) 247/18. Seguros. Pautas Mínimas a aplicar para las Condiciones 
Contractuales de los Seguros de Incendio. 

TRABAJO – Trabajo Forzoso. Trata de personas. Modelos de formularios. 

Resolución (SSFTySS) 3/18. Trabajo. Apruébanse los modelos de formularios a 
utilizar en las acciones de fiscalización que se realicen y en las que se detecten 
indicios de la presunta comisión del delito de Trata de Personas o alguno de sus 
delitos conexos. 

SEDRONAR – Certificaciones de documentación y demás. Deja sin efecto resol. 
148/17. 

Resolución (MS) 190/18. Las certificaciones de documentación y demás actos para 
los cuales rige tal formalidad y que, a opción del operador, sean practicadas por 
funcionarios del Registro Nacional de Precursores Químicos, sólo serán válidas 
mediante la acreditación al trámite de que se trate, de Estampillas Ley N° 25.363, ello 
hasta tanto se encuentren disponibles para […] 
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RIESGOS DEL TRABAJO – Programa de prevención específico para Pequeñas y 
Medianas Empresas (PyMES) con Siniestralidad Elevada (P.E.S.E.-PyMES). 

Resolución (SRT) 20/18. Riesgos del Trabajo. Establécese un nuevo programa de 
prevención específico para Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), el que se 
denominará “Programa de Prevención para Empleadores PyMES con Siniestralidad 
Elevada (P.E.S.E.-PyMES)”, mediante el cual se dirigirán acciones preventivas de los 
riesgos derivados del trabajo para el segmento de empleadores que cumpla con las 
[…] 

RIESGOS DEL TRABAJO – Campaña Visión Zero. Adhesión. 

Resolución (SRT) 19/18. Riesgos del Trabajo. Adhiérase a la Campaña Global Visión 
Zero que tiene como objetivo mejorar la seguridad, la salud y el bienestar laboral y 
las condiciones generales de trabajo. 

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. 

Legislación Provincial: 

CORDOBA – Energía Eléctrica. Usuarios Electrodependientes. Acreditación. 
Certificado Único de Discapacidad (CUD). Registro. 

Ley N° 10.511. Salud Pública. Régimen especial en el servicio de provisión de 
energía eléctrica. Pacientes electrodependientes por cuestiones de salud. 
Acreditación por medio del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Creación del 
Registro de pacientes electrodependientes. Autoridad de Aplicación. 

SANTA FE – Tránsito y Seguridad Vial. Controles, fiscalización, sanciones. 
Municipalidad de Roldán. 

Resolución (APSV) 4/18. Tránsito y Seguridad Vial. Habilitar a la Municipalidad de 
Roldán para realizar las tareas de fiscalización y juzgamiento de presuntas 
infracciones y ejecución de sanciones. 
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Noticias de Medios 

PRL – Manual de 
seguridad en tareas de 
limpieza. 

PRL – Actividad física en 
el trabajo, ahora las 
empresas lo demandan 
como tarea obligatoria. 

PRL – INSSBT: Guía 
para la evaluación y 
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