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Novedades Legislativas 

SEGUINOS EN 

     
 

Legislación Nacional 

(normativa disponible en www.ecofield.net) 

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

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”. 

Sanidad Animal. Ganado Bovino. Resolución (SENASA) 77/21. 
Modificaciones a la resolución 67/19 SENASA. Determinación Obligatoria 
del Estatus Sanitario (DOES). Estatus de Brucelosis Bovina de los 
establecimientos. Estatus Libre de Brucelosis Bovina en Centros de 
Genética. Condiciones del movimiento en los establecimientos con estatus 
de “Establecimiento Libre de Brucelosis Bovina”. Tabla de muestreo para 
realizar la DOES por muestreo. 

Tránsito y Seguridad Vial. Transporte. 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. 

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. 

Legislación Provincial 

BUENOS AIRES - Política Ambiental. Resolución (OPDS) 15/21. 
Establecer que la gestión diferencial de los envases vacíos de 
Domisanitarios de uso profesional, se regirá por lo establecido en todos sus 
términos por la resolución 505/19 OPDS, o aquella que en el futuro la 
reemplace. Excepciones. Empresas habilitadas. Almacenamiento. 

BUENOS AIRES - Política Ambiental. Resolución (OPDS) 14/21. 
Establecer la obligación del uso del sistema de Código de Operación de 
Traslado (COT) para el transporte de envases vacíos de fitosanitarios y /o 
domisanitarios. Generación del COT. Régimen sancionatorio. 

BUENOS AIRES - Actividad Agropecuaria. Agroquímicos.  Resolución 
(MDA) 28/20. Prorrogar, a partir de la fecha de dictado de la presente, y por 
el término de tres (3) meses la suspensión de los efectos de la Resolución 
246/18 MAGP, que fuera dispuesta por Resolución 8/20 MDA. 

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, 
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comunicados por CIDI al representante declarado en el empadronamiento y/o 
actualizado. 

NEUQUEN - Tránsito y Seguridad Vial. Resolución (DPV) 329/20. Aprueba 
Anexo A “Reglamentación para el control de pesos y dimensiones”, Anexo B 
“Reglamento para el otorgamiento de permisos de tránsito para vehículos 
especiales y cargas excepcionales” y Anexo C “Bitrenes y nuevas 
configuraciones” de la Ley 3203. Deroga las Resoluciones N° 0593/11, 0190/14, 
0334/17, 0388/17, 0390/17, 0917/19, 0030/19 y toda otra norma legal de la 
Dirección Provincial de Vialidad que se oponga a la presente. 

SANTA FE - Emergencia Sanitaria COVID-19. Decreto (PEP) 127/21. 
Adhiérese la Provincia de Santa Fe a las disposiciones del Decreto de 
Necesidad y Urgencia (DNU) N° 125/21 PEN de "distanciamiento y aislamiento 
social, preventivo y obligatorio". 

SANTA FE - Tránsito y Seguridad Vial. Decreto (PEP) 115/21. Establécese a 
partir del dictado del presente Decreto, para la totalidad del territorio Provincial, 
que la restricción a la circulación vehicular en la vía pública a la estrictamente 
necesaria para realizar actividades habilitadas en el marco del "distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio", es como a continuación se detalla. 

SANTA FE - Transporte Automotor de Pasajeros. Decreto (PEP) 74/20. 
Prorrógase el vencimiento de la Tasa de Inspección fijada por Ley N° 2.499, 
correspondiente al año 2021, la que podrá ser abonada en cuatro cuotas iguales 
cuyo vencimiento operará el día 15 de los meses de Marzo, Junio, Septiembre 
y Diciembre (cuotas 1, 2, 3 y 4 respectivamente). 
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