Actualización Normativa – Abril 2018
Nación
• Resolución Nº 204/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (B.O.: 03/04/2018)
Modifica el artículo 1º de la Resolución Nº 275/2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en lo relativo al valor del Factor de Correlación, elemento constitutivo de la fórmula polinómica para la determinación de los
montos mínimos asegurables de entidad suficiente (MMAES). Además, establece que las actualizaciones del valor del
Factor de Correlación se realizarán de manera anual y automática el 1° de marzo de cada año, tomando como variable de ajuste el promedio del Índice del Costo de la Construcción (ICC) y el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), ambos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC),
correspondientes al año calendario anterior.
• Resolución Nº 25/2018 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (B.O.: 06/04/2018)
Establece que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) deben crear y mantener un sistema electrónico de
Relevamiento General de Riesgos Laborales (R.G.R.L.), al cual los empleadores obligados podrán ingresar y completar, con carácter de declaración jurada, los datos del R.G.R.L. requeridos por las Resoluciones N° 463/2009 y N°
741/2010 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
• Disposición Nº 27/2018 de la Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos (B.O.: 09/04/2018)
Amplía las competencias de la Universidad Nacional de Avellaneda conferidas por la Resolución N° 1/2017 de la ex
Secretaría de Recursos Hidrocarburíberos, en su inscripción ante el Registro de Universidades para la realización de
Auditorías Técnicas, Ambientales y de Seguridad, a realizar: (i) Auditorías de Seguridad - Resolución Nº 404/1994:
Bocas de Expendio de Combustibles Líquidos; (ii) Inspección Ambiental - Resolución Nº 785/2005.
• Resolución Nº 27/2018 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (B.O.: 12/04/2018)
Establece la constitución de 3 Comisiones Médicas y 2 Delegaciones para todo el territorio de la Provincia de Mendoza, conforme a la Ley Nº 24.241 que crea las Comisiones Médicas Jurisdiccionales.
• Resolución Nº 61/2018 del Ministerio de Agroindustria (B.O.: 13/04/2018)
Sustituye los Anexos I y II de la Resolución Nº 12/2018 del Ministerio de Agroindustria que 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 Nº 232/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (B.O.: 16/04/2018)
Establece el procedimiento de renovación del Certificado Ambiental Anual ante el Registro Nacional de Generadores,
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos, cuando no se hayan producido modificaciones en la gestión de
los residuos peligrosos. Asimismo, modifica a la Resolución Nº 485/2015 de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que regulaba el procedimiento obtención y renovación del Certificado Ambiental Anual, al disponer
que los generadores, transportistas u operadores de residuos peligrosos que tramiten la renovación del Certificado
Ambiental Anual, deben dar inicio a dicho trámite mediante un nuevo expediente electrónico, a partir de la entrada
en vigencia de la presente Resolución. Además, modifica a la Resolución Nº 737/2001 de la ex Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental que establece los trámites y normas para la inscripción en el Registro Nacional de Residuos Peligrosos, disponiendo que los generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos que
tuvieran Certificado Ambiental Anual vigente, podrán solicitar la renovación anual automática, hasta 60 días previo a
su vencimiento, siempre que la gestión de sus residuos peligrosos no hubiera sufrido modificaciones.
• Resolución Nº 242/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (B.O.: 18/04/2018)
Publica el Inventario Nacional de Glaciares de la subcuenca de las Islas Malvinas, la subcuenca de las Islas Georgias
del Sur y las subcuencas de las Islas Sandwich del Sur, todas pertenecientes a las cuencas Varias de Antártida e
Islas del Atlántico Sur, incluidas las Islas Malvinas, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, en el sitio “Inventario Nacional de Glaciares” (http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/).
• Resolución Nº 130/2018 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (B.O.:
19/04/2018)
Declara el alerta fitosanitario con respecto a la plaga Lymantria dispar raza asiática en todo el territorio de la República Argentina.
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• Disposición Nº 6/2018 de la Dirección de Protección Vegetal (B.O.: 19/04/2018)
Actualiza las áreas definidas para el “Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Lobesia Botrana (PNPyE
LB), en consecuencia, sustituye las planillas de áreas bajo cuarentena y áreas bajo plan de contigencia botrana.
Asimismo, abroga la Disposición N° 16/2017 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal que establecía dichas
planillas.
• Resolución Nº 161/2018 del Instituto Nacional de Semillas (B.O.: 24/04/2018)
Modifica el artículo 14 de la Resolución Nº 424/12 del Instituto Nacional de Semillas que faculta a las empresas
semilleras inscriptas en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, en las categorías habilitadas a
producir semilla fiscalizada, que cuenten con instalaciones, capacidad técnica y cuyas plantas hayan sido habilitadas
por el Instituto Nacional de Semillas, a comercializar semilla fiscalizada en envases con capacidad superior a 100
kg., conocidos como "big bag"; en lo relativo al procedimiento para certificar la especie maní destinada al mercado
como semilla de categoría especial.
• Disposición Nº 116/2018 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (B.O.: 26/04/2018)
Modifica a la Disposición Nº 303/2017 que establece las fechas y horarios de restricciones de circulación para los
vehículos de categorías N2, N3, O, O3 y O4; al rectificar los días 24 y 27 de mayo del año 2018 en el calendario de
restricción de vehículos que prevé la Disposición Nº 303/2017.
• Resolución Nº 174/2018 de la Administración de Parques Nacionales (B.O.: 27/04/2018)
Aprueba el Formulario: "Ficha de Proyecto necesario para la Evaluación de Impacto Ambiental" para dar cumplimiento con el Reglamento para la Evaluación de Impacto Ambiental previsto en la Resolución Nº 203/16 de la Administración de Parques Nacionales.
Provincia de Buenos Aires
• Decreto Nº 283/2018 (B.O.: 17/04/2018)
Determina que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) será la autoridad competente para
actuar en lo referente a la Ley Nacional N° 27.279, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental
para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios.
• Resolución Nº 182/2018 de la Autoridad del Agua (B.O.: 19/04/2018)
Establece que a partir del 1° de mayo de 2018, el valor del m3 de agua potable de la Categoría Especial será de $
8,04 para el cálculo de la Tasa de Inspección de Funcionamiento y Control de Calidad de Efluentes.
Provincia de Catamarca
• Resolución Nº 396/2016 de la Secretaría de Estado de Minería (B.O.: 20/04/2018)
Aprueba la Guía para la elaboración del Plan de Cierre de Minas en la provincia de Catamarca junto con su forma de
presentación.
• Resolución Nº 34/2017 del Ministerio de Producción y Desarrollo (B.O.: 24/04/2018)
Prohíbe en todo el Departamento Santa Rosa de la Provincia de Catamarca la venta y aplicación con diferentes equipos dispersores aéreos o terrestres de los productos herbicidas 2,4 D (fenoxiacético) éster y el 2,4 DB (fenoxibutírico) en sus formulaciones volátiles. Asimismo, prohíbe el uso del herbicida 2,4 D sal amina, únicamente a aplicaciones terrestres.
Provincia de Chaco
• Ley Nº 2026 (B.O.: 20/04/2018)
Modifica el artículo 4° de la Ley de Biócidas Nº 2026-R (antes Nº 7032) al establecer que el Poder Ejecutivo a través
del organismo de aplicación, deberá reevaluar anualmente la clasificación de los biócidas que se utilizan en la Provincia, según la toxicidad admitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que la clasificación actualizada
sea de acceso público.
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Provincia de Chubut
• Disposición Nº 64/2018 de la Subsecretaría de Bosques e Incendios (B.O.: 18/04/2018)
Establece el procedimiento para la presentación y financiamiento de Planes de Conservación y/o Manejo Sostenible o
para la Formulación de Planes de Conservación y/o Manejo Sostenible presentados por los titulares de predios alcanzados por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos - Ley XVII Nº 92. Además, dispone la convocatoria para la
presentación de proyectos para la implementación de Planes de Conservación y/o Manejo Sostenible o para la formulación de Planes de Conservación y/o Manejo Sostenible, a partir del día 2 de mayo de 2018 hasta el día 18 de
mayo de 2018 a las 13 horas.
Provincia de Córdoba
• Ley Nº 10.521 (B.O.: 11/04/2018)
Establece la creación de la "Reserva Forestal Natural Provincial Perisalina de Ambargasta" y el "Refugio de Vida
Silvestre Provincial Salinas de Ambargasta", ambos emplazados en el territorio de los Departamentos Tulumba y
Sobremonte, de la Provincia de Córdoba.
• Resolución Nº 12/2018 de la Administración de Recursos Hídricos (B.O.: 19/04/2018)
Estipula la ampliación del plazo de vencimiento de las tasas de uso del recurso hídrico y por descarga de efluentes
líquidos que fueron fijadas por la Administración Provincial de Recursos Hídricos mediante las Resoluciones Generales N° 01/2018, N° 02/2018; N° 06/2018 y N° 08/2018 como así también por la Resolución N° 386/2016 de la Secretaría de Recursos Hídricos.
Provincia de Entre Ríos
• Ley Nº 10.566 (B.O.: 09/04/2018)
Adhiere a las disposiciones del artículo 34° y concordantes de la Ley Nacional N° 23.737, en lo relativo a la competencia para el régimen penal de estupefacientes. Además, la destrucción de los estupefacientes y demás elementos
a los que se refiere el artículo 30° de la Ley Nacional N° 23.737, será realizada a través del procedimiento que fije el
Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público Fiscal.
Provincia de Neuquén
• Ley Nº 3.108 (B.O.: 25/04/2018)
Adhiere al "Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción
de Energía Eléctrica", establecido por la Ley Nacional Nº 26.190 y su modificatoria Nº 27.191.
Provincia de Santiago del Estero
• Ley Nº 7.252 (B.O.: 05/04/2018)
Adhiere a las disposiciones del artículo 34° y concordantes de la Ley Nacional N° 23.737, en lo relativo a la competencia para el régimen penal de estupefacientes. Además, la destrucción de los estupefacientes y demás elementos
a los que se refiere el artículo 30° de la Ley Nacional N° 23.737, será realizada a través del procedimiento que fije el
Superior Tribunal de Justicia y la Fiscalía General de la Provincia.

Por consultas o mayor información contactarse con Sofía Ramírez Urbáez (sru@rmlex.com / 4010-5045)
o Juan Manuel Ojeda (jmo@rmlex.com / 4010-5118)
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