Actualización Normativa – Junio 2018
Nación
• Resolución Nº 46/2018 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (B.O.: 01/06/2018)
Crea en el ámbito de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) el servicio de “Póliza Digital de Riesgos del
Trabajo” como mecanismo digital para la obtención del contrato de cobertura de riesgos del trabajo, reemplazando a
la "Solicitud de Afiliación" prevista en la Resolución SRT Nº 463/2009. Asimismo, dispone que la utilización del servicio “Póliza Digital de Riesgos del Trabajo" será obligatoria para todas las solicitudes de cobertura que se originen a
partir del 1 de agosto de 2018 y para todos los contratos que inicien su vigencia a partir del 1 de septiembre de
2018.
• Disposición Nº 5.671/2018 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (B.O.: 04/06/2018)
Implementa en el ámbito del Instituto Nacional de Alimentos, la gestión de auditorías de vigilancia basada en laboratorio e información y de comunicación a través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de
los Alimentos (SIFeGA) creado por la Disposición Nº 3.714/2013 de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
• Resolución Nº 358/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (B.O.: 11/06/2018)
Publica el Primer Inventario Nacional de Glaciares de la República Argentina, compuesto por el “Resumen Ejecutivo
de los resultados”, los mapas nacional y regional y los informes correspondientes a cada una de las 69 subcuencas y
sus mapas.
• Resolución Nº 64/2018 de la Secretaría de Modernización Administrativa (B.O.: 13/06/2018)
Establece que el procedimiento de "Solicitud de Clave Única de Reordenamiento Territorial" de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), a partir del 15 de Junio de 2018 deberá tramitarse a través de la plataforma
“Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
• Ley Nº 27.444 (B.O.: 18/06/2018)
Dispone modificaciones a la siguiente normativa: (i) Ley Nº 19.511, en lo relativo a la constitución del Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA), al valor de las sanciones a aplicar en caso de infracciones y procedimiento para
impugnarlas; (ii) Ley Nº 17.319 sobre régimen de yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos, al establecer
como autoridad de aplicación al Ministerio de Energía y Minería. Asimismo, deroga a la Ley Nº 19.971 de creación
del Registro Industrial de la Nación y sus normas modificatorias y complementarias.
• Ley Nº 27.445 (B.O.: 18/06/2018)
Dispone modificaciones a la siguiente normativa: (i) Ley de Actividades Portuarias Nº 24.093, en lo relativo a la
habilitación de puertos y terminales particulares y al valor de las sanciones que aplique la autoridad de aplicación;
(ii) Ley de Tránsito Nº 24.449, en lo relativo a las competencias de la autoridad de aplicación y a las exigencias que
deben cumplir los propietarios de vehículos afectados al servicio de transporte de pasajeros y carga.
• Resolución Nº 489/2018 del Ministerio de Seguridad (B.O.: 18/06/2018)
Amplía a 15 días hábiles el plazo establecido en el artículo 6° del Decreto N° 1.095/96 para la presentación de los
informes de movimientos de sustancias químicas correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del
año 2018.
• Resolución Nº 62/2018 de la Secretaría de Modernización Administrativa (B.O.: 21/06/2018)
Establece que los siguientes procedimientos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, a partir del
25 de junio de 2018, deben tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) y “Expediente Electrónico” (EE) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE): (i) Inscripción - Registro Nacional de Establecimientos Fitosanitarios; (ii) Mantenimiento - Registro Nacional de Establecimientos Fitosanitarios; (iii) Modificación Registro Nacional de Establecimientos Fitosanitarios.
• Resolución Nº 385/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (B.O.: 21/06/2018)
Establece modificaciones a la siguiente normativa: (i) Resolución Nº 1270/2002 en lo relativo al listado de laboratorios que realicen ensayos para el otorgamiento de los certificados de aprobación de emisiones contaminantes gaseo-
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sas y sonoras en la industria automotriz ; (ii) Resolución Nº 35/2009 en lo relativo a la certificación de los límites de
emisiones contaminantes gaseosas para todo vehículo pesado y/o motor que equipe al mismo, que se fabrique o
importe con destino a su comercialización en el mercado interno argentino, como así también a todo vehículo liviano
y/o motor que equipe al mismo que se fabrique o importe con destino a su comercialización en el mercado interno
argentino.
• Resolución Nº 388/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (B.O.: 21/06/2018)
Modifica a la Resolución Nº 256/2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y a la Resolución Nº
999/2014 de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en lo relativo a los requisitos que deben cumplir
las entidades aseguradoras a los fines de obtener la conformidad ambiental para comercializar la Póliza de Seguro
de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva. Asimismo, establece que las entidades aseguradoras que
obtengan la conformidad ambiental, deben cubrir los riesgos que se correlacionen con la capacidad de remediación
acreditada ante la autoridad de aplicación y velar por la estricta aplicación de la metodología para la estimación de
Montos Mínimos Asegurables de Entidad Suficiente prevista en la Resolución Nº 1.398/08 de la ex Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Provincia de Chaco
• Resolución Nº 636/2018 de la Administración Provincial de Agua (B.O.: 08/06/2018)
Aprueba la actualización del valor monetario de cada unidad de contaminación de vuelco de efluentes (unidad "K")
en $12,14, para calcular el valor del canon por autorización de descarga de efluentes.
Provincia de Corrientes
• Resolución Nº 319/2018 del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (B.O.: 27/06/2018)
Establece la actualización de los valores establecidos en el Anexo de la Resolución N° 568/2011, del Régimen de
Arancelamiento para las actividades brindadas por las distintas áreas del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente que entrarán en vigencia a partir del 01 de julio de 2018.
• Resolución Nº 323/2018 del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (B.O.: 27/06/2018)
Modifica a la Resolución Nº 623/2013 del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente que crea el “Registro de Empresas Consultoras de Estudios Hidrogeológicos y Geológicos”, el “Registro Público para Empresas Perforistas” y el
“Registro Público de Concesiones de Agua Subterráneas”, en lo relativo al monto del derecho de inscripción en los
registros mencionados.
Provincia de Entre Ríos
• Ley Nº 10.591 (B.O.: 18/06/2018)
Modifica a la Ley Nº 8.318 sobre conservación de suelos, en lo relativo a las condiciones otorgamiento de exenciones
del impuesto inmobiliario.
Provincia de Jujuy
• Resolución Nº 64/2018 del Ministerio de Medio Ambiente (B.O.: 08/06/2018)
Reconoce el Inventario Nacional de Glaciares correspondiente a las cuencas y subcuencas de la provincia de Jujuy
como “Inventario Oficial de la Provincia de Jujuy”.
Provincia de Mendoza
• Resolución Nº 2.370/2017 del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes (B.O.: 08/06/2018)
Aprueba el Manual de Procedimiento para la Habilitación de Servicios de Salud e Inscripción en el Registro Provincial
de Residuos Patogénicos y/o Farmacéuticos.
• Resolución Nº 249/2018 del Departamento General de Irrigación (B.O.: 21/06/2018)
Establece las exigencias que en materia de preservación del recurso hídrico deben cumplir aquellos que realicen
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sobre formaciones no convencionales en la provincia de
Mendoza.
• Resolución Nº 488/2018 del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria (B.O.: 28/06/2018)
Establece que todas las personas físicas o jurídicas responsables de la inscripción en el Registro Provincial de Empresas de Agroquímicos (RPEA) deben cumplir con el nuevo sistema de registro informático de la compra-venta de
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todos los productos agroquímicos que respondan a las categorías toxicológicas Clase Ia - Sumamente peligrosos y
Clase Ib - Muy peligrosos. Asimismo, crea el Mapa de Riesgo, donde se identificarán por posicionamiento georeferencial las zonas de riesgo, respecto del almacenamiento y comercialización de los mencionados productos, a los
que los organismos del Estado de los sectores Salud y Seguridad tendrán acceso, con la finalidad de contribuir a la
realización de acciones en la contingencia, en la prevención y educación.
Provincia de Salta
• Decreto Nº 617/2018 (B.O.: 06/06/2018)
Crea la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS), la que actuará como autoridad de aplicación del Régimen
de Fiscalización, Control y Sanciones previsto en la Ley de Protección del Ambiente N° 7.070 y su reglamentación; y
del Régimen Sancionatorio previsto en el Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos Nº 7.543 y su
reglamentación.
• Ley Nº 8.806 (B.O.: 27/06/2018)
Establece la adhesión de la Provincia de Salta a las disposiciones contenidas en el Título I de la Ley Nacional N°
27.348 (complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557) sobre el funcionamiento de las comisiones
médicas jurisdiccionales.

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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