Actualización Normativa – Agosto 2018
Nación
• Resolución Nº 65/2018 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (B.O.: 06/08/2018)
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.
• Decreto Nº 743/2018 (B.O.: 13/08/2018)
Modifica al Decreto Nº 1.095/1996 que establece medidas para el control de precursores y sustancias químicas
esenciales para la elaboración de estupefacientes, en lo relativo al listado de sustancias químicas que por sus características o componentes puedan servir de base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes.
• Resolución Nº 2/2018 del Consejo Profesional de Ingeniería Química (B.O.: 17/08/2018)
Crea el Registro Nacional de Peritos Ambientales (RNPA), el cual tendrá por objeto registrar a los que así lo soliciten,
quienes poseyendo conocimientos científicos, técnicos y prácticos sobre los temas ambientales, participen en un
proceso judicial con el propósito de emitir una valoración experta o bien un informe pericial, sobre un asunto ambiental relacionado con sus conocimientos, habilidades y experiencia.
• Resolución Nº 649/2018 del Ministerio de Seguridad (B.O.: 23/08/2018)
Modifica el Manual de Procedimientos del Registro Nacional de Precursores Químicos aprobado por la Resolución Nº
1.791/11, al disponer que el Certificado de Inscripción de los operadores tiene una vigencia de 1 año contado desde
la fecha de su emisión. Cumplido el mismo, el operador debe renovarlo, caso contrario, transcurridos 60 días hábiles
de su vencimiento se producirá, sin más trámite, la baja automática de oficio del operador ante el registro.
• Resolución Nº 278/2018 de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (B.O.: 28/08/2018)
Modifica a la Resolución ACUMAR N° 377/2011 que establece el Reglamento de Sanciones, al incorporar la multa
que se aplicará en caso de incumplimiento de los límites admisibles de vertido.
• Resolución Nº 285/2018 de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (B.O.: 29/08/2018)
Modifica a la Resolución ACUMAR N° 278/18 que establece la multa que se aplicará en caso de incumplimiento de los
límites admisibles de vertido.
Provincia de Buenos Aires
• Resolución Nº 177/2018 del Organismos Provincial para el Desarrollo Sostenible (B.O.: 01/08/2018)
Prorroga la fecha de vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada de Operadores de Residuos Especiales y pago de la tasa especial establecida en los artículos 4° y 8° del Decreto N° 806/97 y su modificatorio N°
650/11, correspondiente al año en curso, hasta el día 30 de Abril de 2018.
• Resolución Nº 522/2018 del Ministerio de Producción (B.O.: 13/08/2018)
Fija para el 1° de julio de 2018 el inicio de la segunda etapa de implementación de la Guía de Tránsito de Minerales
de la Provincia de Buenos Aires. Por otro lado, crea el Registro de Usuarios de Guía de Tránsito de Minerales, en el
que se registrarán todos los usuarios a los que no les corresponda inscribirse en el Registro de Productores Mineros
de la Provincia de Buenos Aires.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Ley Nº 5.990 (B.O.: 06/08/2018)
Modifica al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo relativo a la restricción de
circulación de camiones y acoplados cuyo peso en forma individual sea igual o mayor a doce (12) toneladas, vayan o
no cargados.
• Ley Nº 5.991 (B.O.: 06/08/2018)
Regula la Gestión Ambiental de Pilas en Desuso, al definirlos como "Residuos Sólidos Urbanos Sujetos a Manejo
Especial": aquellos que por su tamaño, volumen, cantidad y/o sus potenciales características de peligrosidad, nocivi-
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dad o toxicidad, deben sujetarse a un Plan de Gestión Ambiental diferenciado del resto de los residuos sólidos urbanos.
Provincia de Córdoba
• Decreto Nº 1.251/2018 (B.O.: 16/08/2018)
Aprueba la reglamentación de la Ley N° 10.467 que crea el Plan Provincial Agroforestal.
Provincia de Jujuy
• Ley Nº 6.080 (B.O.: 27/08/2018)
Crea el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas integrado por todas las Áreas Naturales Protegidas sometidas a jurisdicción ambiental provincial, sean éstas públicas, privadas o de propiedad comunitaria indígena, las áreas
categorizadas internacionalmente como: Reservas de la Biosfera (MaB - UNESCO) y Humedales de Importancia
Internacional (Sitios Ramsar).
Provincia de La Pampa
• Decreto Nº 2.537/2018 (B.O.: 10/08/2018)
Aprueba la Reglamentación de la Ley N° 1.602: “Norma sobre Regalías Mineras”. Asimismo, crea el Registro de
Productores Mineros de la Provincia de La Pampa, en el que deberán inscribirse todos los productores de sustancias
minerales comprendidas en el Código de Minería de Nación.
Provincia de Mendoza
• Ley Nº 9.086 (B.O.: 03/08/2018)
Regula el Sistema Transporte de Pasajeros y Cargas en el marco de un Sistema de Movilidad sustentable e integrado
de los distintos medios de transporte.
• Resolución Nº 328/2018 de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial (B.O.: 10/08/2018)
Modifica a la Resolución Nº 109/1996 que establece el reglamento que regirá las audiencias públicas convocadas en
el marco del procedimiento de Evaluación e Impacto Ambiental, al disponer que el público en general debe inscribirse de manera online para participar en las audiencias públicas.
Provincia de Neuquén
• Decreto Nº 1.326/2018 (B.O.: 31/08/2018)
Aprueba la reglamentación de la Ley Nº 3.076 que declara la alerta hídrico-ambiental en la provincia por el término
de 5 años con el objeto prevenir, vigilar, corregir y evitar la contaminación de aguas provocada, a los sistemas hídricos y sus respectivos ecosistemas, por los distintos focos de aporte, cualquiera sea la causa que los origine.
Provincia de Río Negro
• Decreto Nº 718/2018 (B.O.: 23/08/2018)
Aprueba la reglamentación de la Ley General de Tránsito Nº 5.263.
Provincia de Salta
• Decreto Nº 43/2018 (B.O.: 22/08/2018)
Aprueba el cuadro tarifario del canon de uso de agua para industrias y minería junto con su calendario de pago para
el año 2018.
• Decreto Nº 45/2018 (B.O.: 22/08/2018)
Aprueba el nuevo cuadro tarifario del canon de riego junto con su calendario de pago para el año 2018.
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Provincia de Santa Cruz
• Disposición Nº 337/2018 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (B.O.: 23/08/2018)
Aprueba los formularios de inscripción como generador de residuos biopatogénicos y de renovación como generador
de residuos peligrosos que se utilizarán en el Registro Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de
Residuos Peligrosos.
Provincia de Santa Fe
• Decreto Nº 2.149/2018 (B.O.: 21/08/2018)
Aprueba la reglamentación de la Ley N° 10.552 que regula el control y prevención de todo proceso de degradación
de los suelos y tiene por finalidad el logro de la recuperación, habilitación y mejoramiento de las tierras para la producción
Provincia de Buenos Aires – Municipio de Pilar
• Ordenanza Nº 227/2018 (B.O.: 24/07/2018)
Aprueba el Código de Habilitaciones para toda persona física o jurídica que desarrolle una actividad comercial, industrial, servicios profesionales no regulados por normativa provincial en el Municipio de Pilar.

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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