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Novedades Legislativas 

SEGUINOS EN 

     
 

Legislación Nacional 

(normativa disponible en www.ecofield.net) 

Política Ambiental. Resolución (SPARN) 1/21. Apruébese el “Programa de 
Promoción de la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en 
Agrosistemas”, conforme el marco conceptual, los fundamentos, objetivos y 
componentes del programa que se agregan en Anexo. 

Riesgos del Trabajo. Resolución (SRT) 3/21. Modifica la resolución 886/17 SRT 
aprobando el “Protocolo de Estudios Mínimos para la valoración del daño 
corporal y para la determinación de la Incapacidad” y aprueba la “Presentación 
y contenido de informes médicos e interconsultas ante las comisiones 
médicas”. 

SENASA. Resolución (SENASA) 62/21. Emergencia Sanitaria COVID-19. 
Modificaciones a la resolución 346/20. Incumplimiento. Duración. 

Teletrabajo. Resolución (MTEySS) 54/21. Establécese que el Régimen Legal del 
Contrato de Teletrabajo, previsto por la Ley Nº 27.555, entrará en vigencia el 
1° de abril del 2021. 

Tránsito y Seguridad Vial. Resolución (JST) 12/21. Se da CARÁCTER 
CONFIDENCIAL, para otros fines que no sean la investigación técnica a 
documentos e información que se detallan en la presente norma. 

Sanidad Vegetal. Resolución (SAByDR) 19/21. Establécense los “Parámetros de 
referencia para actividades confinadas con OGM vegetales”. 

Legislación Provincial 

CORDOBA - Trabajo. Resolución (STyRL) 7/21. Reanúdese a partir del 1 de 
Marzo de 2021 el plazo previsto a los fines de la presentación de toda 
DOCUMENTACIÓN LABORAL MANUAL, la que se llevara a cabo mediante la 
asignación de turnos previos programados por la Dirección de Jurisdicción, 
Sistemas, Programación y Modernización Administrativa para Córdoba-Capital, 
comunicados por CIDI al representante declarado en el empadronamiento y/o 
actualizado. 

NEUQUEN - Ley Impositiva. Construcción. Decreto (PEP) 41/21. Fíjase la 
alícuota del 2,5 % para las actividades relacionadas con la construcción 
especificadas en el artículo 4º de la Ley N° 3.274. 

NEUQUEN - Actividad Hidrocarburífera. Resolución (SDTyA) 12/21. Apruébase 
el procedimiento de cálculo,  liquidación y cobro de los montos indemnizatorios 
de servidumbres establecidos en los Artículos 7, 8 y 9 de la Ley 2183. Deroga 
resolución 313/20 SDTyA. 

SANTA FE - Emergencia Sanitaria COVID-19. Decreto (PEP) 51/21. Adhiérese la 
Provincia de Santa Fe, a las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia 
(DNU) N° 67/21 del Poder Ejecutivo Nacional; por cuyo artículo 2° se establece 
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hasta el día 28 de febrero de 2021 inclusive el “distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio. Prórroga de vencimientos. 

RIO NEGRO - Tránsito y Seguridad Vial. Decreto (PEP) 1602/20. 
Reglamentación parcial de la Ley N° 5.263. 
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