Actualización Normativa – Mayo 2016
Nación
• Resolución N° 3.778/2016 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) (B.O.: 04/05/2016)
Aprueba la adenda N° 2 año 2016, de la norma NAG-100 "Normas argentinas mínimas de seguridad para el transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías”. La adenda modifica íntegramente la Parte G y sus
correspondientes apéndices.
• Resolución N° 168/2016 del Ministerio de Agroindustria (B.O.: 10/05/2016)
Aprueba los montos arancelarios que por retribución percibe el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), correspondientes a los servicios prestados a terceros por las distintas unidades organizativas del citado Servicio Nacional.
• Resolución Conjunta Nº 83 y 6/2016 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaría
de Coordinación y Desarrollo Territorial (B.O.: 11/05/2016)
Prorroga por única vez, por el termino de 60 días corridos, la fecha de vencimiento de las matrículas de los operadores inscriptos en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA),para los Mercados de Granos
y Algodón, Ganados y Carnes y Lácteos, que se encuentren vigentes al momento de entrada en vigencia de la presente Resolución
• Disposición N° 46/2016 de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (B.O.: 16/05/2016)
Establece que todos los puertos, públicos y privados, comerciales e industriales y las terminales portuarias, tanto
nacionales, provinciales y municipales deben informar, a la Autoridad Portuaria Nacional el movimiento de cargas,
pasajeros y embarcaciones que operen en sus instalaciones.
• Resolución N° 72/2016 del Ministerio de Energía y Minería (B.O.: 18/05/2016)
Aprueba, en su Anexo I, el “Procedimiento para la Obtención del Certificado de Inclusión en el Régimen de Fomento
de las Energías Renovables”, y en su Anexo II, el “Procedimiento para el Control de las Inversiones y la Aplicación
de los Beneficios Fiscales”.
• Resolución N° 74/2016 del Ministerio de Energía y Minería (B.O.: 19/05/2016)
Crea el nuevo "Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural”.
Interjurisdiccional
• Resolución N° 22/2016 de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) (B.O.: 06/05/2016)
Modifica el artículo 6° de la Resolución ACUMAR N° 1.234/2012, la cual aprueba el listado de indicadores, su cronograma de publicación, así como un mecanismo para la actualización de indicadores en forma individual.
Provincia de Buenos Aires
• Resolución N° 1.294/2016 del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) (B.O.:
26/05/2016)
Modifica el artículo 2º de la Resolución N° 550/04 de la ex Secretaría de Política Ambiental, la cual regula el sistema
alternativo de tratamiento para emergencias, con el que deben cumplir os centros de tratamiento de residuos patogénicos.
Provincia de Entre Ríos – Municipio de Paraná
• Ordenanza Nº 9.384/2016 (B.O.: 05/05/2016)
Implementa el Programa “Terrazas y Balcones Verdes” en el Municipio de la Ciudad de Paraná.
• Ordenanza Nº 9.393/2016 (B.O.: 20/05/2016)
Prohíbe la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales en el ejido municipal mediante
la técnica de fracking u otras similares. A su vez, prohíbe el tránsito y/o deposición de desechos de la industria petrolera y de materiales radioactivos destinados a dicha actividad. Así como también, el tránsito de vehículos, maquinarias, equipos, sustancias y materiales destinados a la búsqueda y/o extracción de hidrocarburos de forma no convencional.
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Provincia de Jujuy
• Ley Nº 5.916 (B.O.: 20/05/2016)
Modifica el artículo 7° de la Ley N° 5904, mediante la cual, se establece una política energética sostenible en todo el
territorio de la Provincia de Jujuy.
Provincia de La Pampa
• Resolución N° 287/2016 del Ministerio de la Producción (B.O.: 20/05/2016)
Aprueba los contenidos mínimos para la presentación y aprobación de: (i) Proyectos de Formulación de Plan de
Conservación y/o Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos; (ii) Planes de Conservación y Planes de Manejo
Sostenible de Bosques Nativos y su Ordenamiento Territorial Predial; (iii) Planes Operativos Anuales; (iv) Planes de
Aprovechamiento de Uso del Suelo o Desmonte; (v) Planes de Picadas Cortafuegos Internas; (vi) Programas de
Restauración Ecológica; (vii) Planes de Corta para Bosques Cultivados; (vii) Solicitud de Extracción Artesanal de
Productos Forestales Secos; (ix) Solicitud de Aprovechamiento de Productos Forestales Verdes; (x) Solicitud de
Rolado Selectivo de Baja Intensidad.
Provincia de San Luis
• Resolución N° 25/2016 del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción (B.O.: 30/05/2016)
Crea en el ámbito del Programa Gestión y Fiscalización Ambiental, Industrial y Minero, el Registro Único de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental (RUCEIA).
Por consultas o mayor información contactarse con Sofía Ramírez Urbáez (sru@rmlex.com / 4010-5045)
o Andrea Karina Gonda (akg@rmlex.com / 4010-5051)
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