Actualización Normativa – Mayo 2014
Nación
• Disposición Nº 161/2014 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (B.O.: 09/05/2014)
Aprueba -por el término de un año- el curso presentado por la firma CESVI ARGENTINA S.A., denominado “Curso de
manejo conductor predictivo”.
• Disposición Nº 162/2014 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (B.O.: 09/05/2014)
Aprueba -por el término de un año- el curso presentado por la firma CESVI ARGENTINA S.A., denominado “Curso de
manejo en condiciones adversas.
• Disposición Nº 163/2014 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (B.O.: 09/05/2014)
Aprueba –por el término de un año- el curso presentado por la firma CESVI ARGENTINA S.A., denominado “Curso de
manejo el conductor seguro”.
• Disposición Nº 165/2014 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (B.O.: 09/05/2014)
Aprueba –por el término de un año- el curso presentado por la firma CESVI ARGENTINA S.A., denominado “Conducción segura de camiones”.
• Disposición Nº 166/2014 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (B.O.: 09/05/2014)
Aprueba –por el término de un año- el curso presentado por la firma CESVI ARGENTINA S.A., denominado “Conducción en caminos rurales y yacimientos”.
• Disposición Nº 167/2014 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (B.O.: 09/05/2014)
Aprueba –por el término de un año- el curso presentado por la firma CESVI ARGENTINA S.A., denominado “Plan de
formación para instructores en materia de seguridad vial”.
• Decreto Nº 762/2014 (B.O.: 30/05/2014)
Reglamenta la relación entre las empresas de servicios eventuales y las empresas usuarias de dichos servicios, de
acuerdo con lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20744 y sus modificaciones, por la Ley de Empleo
Nº 24.013 y sus modificaciones y por el Decreto Nº 1694/2006.
Provincia de Buenos Aires
• Resolución Nº 163/2014 de la Autoridad del Agua (B.O.: 07/05/2014)
Crea el Comité de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Francisco Las Piedras, el que estará integrado por los Municipios
de Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela y Quilmes.
• Resolución Nº 257/2014 de la Autoridad del Agua (B.O.: 16/05/2014)
Implementa el cobro del canon a los usuarios por uso del agua pública en el territorio de la Provincia, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 43 del Código de Aguas, reglamentado por el Decreto N° 429/13.
Asimismo, aprueba el calendario de vencimientos correspondiente al año 2014.
• Resolución Nº 210/2014 de la Autoridad del Agua (B.O.: 23/05/2014)
Aprueba el “acuerdo de acción coordinada”, suscripto el 25 de marzo de 2014 entre la Municipalidad de San Antonio
de Areco y la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires.
En tal sentido, se promueve la regularización ante esa autoridad (en el marco del Código de Aguas aprobado por la
Ley Nº 12.257) de los establecimientos productivos y de servicios en cuanto a las obras de aprovechamiento hídrico
y vuelco de efluentes líquidos.
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Provincia de Mendoza
• Resolución Nº 74/2014 del Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales (B.O.: 09/05/2014)
Dispone la continuidad de los planes de manejo y conservación de Bosques Nativos Provinciales en ejecución, los
cuales deben sujetarse al cumplimiento de lo dispuesto en los Anexos I y II de la presente.
Provincia de Misiones
• Acta Nº 90/2014 de Aguas Misioneras Sociedad del Estado (B.O.: 27/05/2014)
Clasifica los distintos tipos de actividades de uso de agua en: (i) uso del agua como bien principal o elemento fundamental del producto; y (ii) uso de agua como insumo o elemento parte del proceso de producción.
Asimismo determina el precio por el uso de m3 de agua, de acuerdo con cada categoría de actividades.
Provincia de Neuquén
• Ley Nº 2900/2014 (B.O.: 09/05/2014)
Adhiere a la Ley Nacional Nº 25965, modificatoria de la Ley Nacional de tránsito Nº 24449, con expresa reserva de
jurisdicción, legislación, ejecución y control de las competencias que le corresponden constitucionalmente a la Provincia del Neuquén y a los municipios que la integran.
•Decreto Nº 694/2014 (B.O.: 09/05/2014)
Aprueba el plan de obras de infraestructura a ejecutarse en ámbito geográfico de los municipios de Buta Ranquil y
Octavio Pico.
•Resolución Nº 506/2014 de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible (B.O.:
23/05/2014)
Establece la obligación de utilizar mantas orgánicas oleofílicas en las operaciones de exploración y explotación de la
actividad hidrocarburífera, así como toda actividad de construcción, perforación, terminación y servicios de apoyo a
pozos convencionales y no convencionales.
Provincia de Río Negro
• Ley Nº 4941 (B.O.: 01/05/2014)
Aprueba el nuevo Código de Procedimientos Mineros, sustituyendo la Ley Nº 3673.
Asimismo, modifica el artículo 1 de la Ley Q Nº 112, referido al ejercicio de la Autoridad Minera de la provincia.
Provincia de San Luis
• Resolución Nº 54/2014 del Programa Gestión Ambiental (B.O.: 21/05/2014)
Modifica diversos los artículos de la Resolución Nº 170/13 sobre condiciones físicas y químicas a las que deben ajustarse las descargas de líquidos residuales.
• Resolución Nº 61/2014 del Programa Gestión Ambiental (B.O.: 21/05/2014)
Aprueba el modelo oficial de manifiesto de transporte de residuos peligrosos y su vigencia por el término de 180
días corridos desde la fecha de intervención y sellado por la autoridad de aplicación.
Asimismo, determina el circuito de utilización de dichos manifiestos.
Provincia de Entre Ríos
• Decreto Nº 372/2014 (B.O.: 26/05/2014)
Establece que la Policía de la Provincia será autoridad de contralor exclusiva en lo que respecta al cumplimiento de
las exigencias dispuestas para los vehículos de transporte de carga en la Ley Nacional Nº 24449.
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Por consultas o mayor información contactarse con Guillermo L. Piccione (gp@rmlex.com /4010-5038) o
Mercedes Valin (mv@rmlex.com / 4010-5052).
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