Actualización Normativa – Agosto 2015
Nación
• Resolución Nº 3463/2015 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) (B.O.: 13/08/2015)
Deroga la Resolución ENARGAS Nº 3305/2005, la cual modificaba a la Nº 124/1995 y, a su vez, modifica esta última
Resolución, estableciendo el procedimiento sumarísimo y descentralizado para la formulación y solución de reclamos
por parte de los usuarios del servicio público de distribución de gas natural, frente a hechos y actos de las distribuidoras y subdistribuidoras que afectaran o pudieran afectar la normal prestación del servicio. Además, aprueba el
Procedimiento de Atención de Consultas y Reclamos de Usuarios que, como Anexo I, forma parte de la presente
norma y se incorpora a la Resolución ENARGAS N° 124/1995 y, a su vez, aprueba el texto ordenado de esta última
en su Anexo II.
• Resolución Nº 660/2015 de la Secretaría de Energía de la Nación (SEN) (B.O.: 26/08/2015)
Ratifica el Acuerdo de abastecimiento de biodiesel para su mezcla con combustibles fósiles en el territorio nacional
del 16 de marzo de 2015, suscripto entre la autoridad de aplicación y empresas elaboradoras de biodiesel del sector,
que se incorpora como Anexo de esta Resolución. Asimismo, establece las pautas a cumplir para el abastecimiento
de biodiesel al mercado de combustibles fósiles, en el marco del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles.
Provincia de Santa Fe
• Decreto Nº 2527/2015 (B.O.: 21/08/2015)
Prorroga por el término de ciento ochenta días, el plazo establecido en el artículo 1 del Decreto N° 144/2015, que
establece que las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que deseen obtener o mantener vigentes las respectivas habilitaciones, Informe Ambiental de Cumplimiento, permisos e inscripciones que otorga la autoridad de
aplicación cuyo nivel de complejidad ambiental (NCA) -en los términos de la Resolución SAyDS N° 177/2007- sea
igual o mayor a catorce puntos, acrediten la contratación de un seguro por daño ambiental de incidencia colectiva.
• Decreto Nº 2570/2015 (B.O.: 27/08/2015)
Aprueba la reglamentación del artículo 29 de la Ley Nº 13.133, que regula las pautas que deben observarse en el
otorgamiento de licencias de conducir y que crea la Agencia Provincial de Seguridad Vial y el Consejo Provincial de
Seguridad Vial.
Provincia de Río Negro
• Resolución Nº 885/2015 de la Superintendencia General de Aguas (B.O.: 10/08/2015)
Establece las condiciones que permiten fiscalizar el proceso de protección y conservación de los recursos hídricos,
mediante la tipificación de las actividades alcanzadas por el libro tercero del Código de Aguas "Régimen de protección y conservación de los recursos hídricos", según lo dispuesto en el parágrafo 1 de la reglamentación para la
industria y actividades en todas sus formas.
• Resolución Nº 886/2015 de la Superintendencia General de Aguas (B.O.: 10/08/2015)
Establece cuáles son las actividades cuyos efluentes y/o aguas residuales industriales y/o hidrocarburos son considerados capaces de contaminar directa o indirectamente a los recursos hídricos superficiales y subterráneos.
• Resolución Nº 1114/2015 de la Superintendencia General de Aguas (B.O.: 10/08/2015)
Aprueba la fórmula para el cálculo del monto que se debe abonar en forma bimestral, en concepto de canon de uso
y preservación de los cuerpos receptores hídricos, establecido en el artículo 172 del Código de Aguas y en el parágrafo 25 del Anexo I del Decreto Nº 1093/2010, aplicable a todas aquellas actividades empadronadas en el Registro
de Usuarios de Cuerpos Receptores Hídricos, creado por el artículo 171 del Código de Aguas. Deroga la Resolución
Nº 590/2014, mediante la cual se aprobó para las industrias en general la fórmula para el cálculo del monto a abonar, en forma bimestral, en concepto de canon de uso y preservación de los cuerpos receptores hídricos.
• Resolución Nº 1115/2015 de la Superintendencia General de Aguas (B.O.: 10/08/2015)
Aprueba la fórmula para el cálculo del monto que se deberá abonar en forma bimestral, en concepto de Canon de
Uso y Preservación de los Cuerpos Receptores Hídricos, establecido en el artículo 172 del Código de Aguas y en el
parágrafo 25 del Anexo I del Decreto Nº 1093/2010, aplicable a todas aquellas actividades empadronadas en el

Av. Leandro N. Alem 855, piso 7 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
T: 4010-5000 / F. 4010-5100
www.Rmlex.com

Registro de Usuarios de Cuerpos Receptores Hídricos, creado por el artículo 171 del Código de Aguas. Deroga la
Resolución Nº 591/2014, mediante la cual se aprobó para las industrias y actividades hidrocarburíferas, la fórmula
para el cálculo del monto a abonar, en forma bimestral, en concepto de canon de uso y preservación de los cuerpos
receptores hídricos.
• Resolución Nº 1097/2015 de la Superintendencia General de Aguas (B.O.: 13/08/2015)
Fija la cota de línea de ribera en el tramo del Río Colorado, denominado "Aguas Abajo de Casa de Piedra", que va
desde la descarga de la Presa Embalse Casa de Piedra hasta el Meridiano V, límite con la Provincia de Buenos Aires.
Ésta delimita el dominio público del privado y, por debajo de su nivel, no se admitirá ningún tipo de construcción de
instalaciones fijas que impida o altere el libre escurrimiento de las aguas.
• Resolución Nº 1196/2015 de la Superintendencia General de Aguas (B.O.: 27/08/2015)
Fija como línea de ribera el tramo del Cañadón de la bajada Cero, que va desde el segundo terraplén ubicado 360
metros aguas arriba de la calle Buyayisky Antonio de la localidad de Las Grutas, hasta la desembocadura en el Mar
Argentino, a la poligonal ilustrada en el cuadro de coordenadas, que se encuentra en el Anexo de la presente norma.
• Resolución Nº 1218/2015 de la Superintendencia General de Aguas (B.O.: 27/08/2015)
Establece que se debe considerar a la industria petrolera dentro de los usos especiales o privativos de las aguas del
dominio público y demás bienes integrantes del dominio público hídrico, a los fines de la regalía prevista en el artículo 43° y concordantes de la Ley N° 2.952. Fija el cálculo a aplicar para dichas regalías. Establece el costo básico
y la modalidad de pago bimestral para las autorizaciones o permisos de uso de agua pública vinculada a la industria
petrolera emitidas y/o a emitir. A su vez, establece la tarifa correspondiente a toda Autorización de Uso de Agua
Pública -AUAP- y su renovación.
Provincia de Salta
• Resolución Nº 168/2015 de la Secretaría de Minería (B.O.: 13/08/2015)
Establecer el valor de la cuota fija para todas las canteras de tercera categoría de minerales de la Provincia.
Provincia de San Juan
• Resolución Nº 631/2015 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y Energéticos (B.O.: 12/08/2015)
Establece que toda concesión de uso de agua que figure inscripta en el actual padrón de usuarios del Registro y
Catastro General de Agua como uso agrícola y cuando la propiedad, lote, parcela, fundo sea igual o menor a 10.000
m2, se registrará de oficio en la categoría “Abastecimiento de Poblaciones”, de acuerdo con la Ley Nº 190 L, antes
Ley Nº 4.392, Libro Segundo, Título Primero.
• Resolución Nº 632/2015 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y Energéticos (B.O.: 12/08/2015)
Incluye un glosario sobre ríos, arroyos y vertientes. Determina que la autoridad de aplicación fijará la línea de ribera, entendiendo por tal al promedio de las máximas crecidas ordinarias, cuando lo crea oportuno y conveniente de
oficio o a instancia de cualquier propietario de inmuebles contiguos o de concesionarios amparados por el Código de
Aguas. Entiende como el promedio de las máximas crecidas ordinarias, a la línea que surja de promediar los máximos registrados en los años que superaron un derrame medio, durante los más de cien años de registros oficiales.
Indica el caudal considerado como promedio de la máxima crecida media ordinaria para el Río San Juan y el Río
Jáchal.
Provincia de Santa Cruz
• Disposición Nº 30/2015 de la Unidad Ejecutora Portuaria (B.O.: 18/08/2015)
Establece el "Reglamento para el registro y funcionamiento de empresas de servicios portuarios".
Provincia de Mendoza
• Resolución Nº 555/2015 de la Dirección de Protección Ambiental (B.O.: 05/08/2015)
Cita a todas las empresas petroleras concesionarias que operan actualmente en la Provincia a que, en el plazo de
diez días, contados a partir de la notificación de la presente Resolución, presenten un descargo respecto al Informe
Técnico Nº 763/2015 de la autoridad de aplicación, que como Anexo I forma parte de la presente norma y a que
acompañen un listado actualizado de sus pozos inactivos.
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• Resolución Nº 582/2015 de la Dirección de Protección Ambiental (B.O.: 05/08/2015)
Prorroga el plazo de diez días establecido por la Resolución N° 555/2015, hasta el 31 de agosto de 2015, a todas las
empresas petroleras concesionarias que operan actualmente en la Provincia, para la presentación del descargo respecto al Informe Técnico Nº 763/2015 del área de petróleo y un listado actualizado de sus pozos inactivos.
Provincia de Entre Ríos
• Ley Nº 10.383 (B.O.: 07/08/2015)
Establece los requisitos para la habilitación de estructuras soporte de sistemas de radiocomunicaciones, antenas e
infraestructuras relacionadas, a cumplir por parte de los Operadores de Servicios de Telecomunicaciones (OST) y los
Operadores de Comunicaciones Móviles (OCM) incluidos en los OST.
Seguridad e Higiene - Nación
• Resolución Nº 1934/2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (B.O.: 03/08/2015)
Crea y regula el Programa Nacional de Trabajadores Saludables.
• Resolución Nº 2288/2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (B.O.: 10/08/2015)
Crea la Unidad de Asesoramiento, Monitoreo y Capacitación en Riesgos Químicos y Biológicos en el Ambiente Laboral, la que se denominará “Preventox Laboral”, cuyo objetivo es incentivar el mejoramiento progresivo de las condiciones de salud y seguridad en el ámbito laboral.
• Resolución Nº 2289/2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (B.O.: 10/08/2015)
Crea el Repositorio de Documentos PDF para Prestaciones Dinerarias, el que debe estar actualizado ya sea por las
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) o por los Empleadores Autoasegurados (E.A.).
Provincia de Buenos Aires – Municipio de General Pueyrredón
• Decreto Nº 1360/2015 (B.O.: 14/08/2015)
Reestructura en el ámbito del Partido de General Pueyrredon, la Unidad Ejecutora para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (UEMGIRSU), la cual tendrá a su cargo la ejecución, coordinación y administración del Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, establecido en el artículo 8° de la Ordenanza Municipal N° 16.593, así
como los programas y proyectos que lo integren.
Provincia de Córdoba – Municipio de Villa Nueva
• Ordenanza Nº 2271/2015 (B.O.: 06/08/2015)
Establece los requisitos técnicos y administrativos que deben cumplir, en forma previa al ejercicio y desarrollo de
actividades comerciales e industriales, las personas físicas y jurídicas titulares de establecimientos en los que se
desarrollen dichas actividades.
Provincia de Santa Cruz – Municipio de Cañadón Seco
• Resolución Nº 123/2015
Declara de interés público la prevención, conservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente, el orden y
embellecimiento de la localidad. Establece diversas definiciones ambientales. Fija acciones tendientes a contribuir al
saneamiento ambiental. A su vez, determina que todo habitante permanente o temporario de la localidad, es responsable de sus actos ante la comunidad, debiendo preservar la salud de sus congéneres. Consecuentemente, se
establecen sanciones en caso de transgresiones. Crea el Departamento de Control Ecológico y Medio Ambiente de
Cañadón Seco y un Cuerpo de Policía Ecológico. Fija la obligación de pago de una tasa ambiental a cargo de las
personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades industriales dentro del ejido urbano.
Por consultas o mayor información contactarse con Catalina Cavanagh (cc@rmlex.com / 4010-5033) o
Andrea K. Gonda (akg@rmlex.com / 4010-5051)
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