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Novedades Legislativas 

Legislación Nacional: 

Cuenca Matanza Riachuelo. Disposición (ACUMAR) 163/19. Se considera por 
antecedentes registrados en el Registro de Sanciones, a los fines de la aplicación de lo 
establecido en el artículo 46 de la Resolución Presidencia ACUMAR N° 12/2019, a las 
sanciones que se encuentren firmes y que tengan una antigüedad menor a los DOS (2) 
años. 

Energía Eléctrica. Decreto (PEN) 476/19. Uso de fuentes renovables. Decreto 
N° 531/2016. Modificación. Autoridad de Aplicación. Beneficiarios y Procedimiento. 
Procedimientos de contratación. 

Energía Eléctrica. Disposición (SSERYEE) 83/19. Aprobar el “Procedimiento para la 
Obtención del Certificado de Crédito Fiscal del Régimen de Fomento a la Generación 
Distribuida de Energías Renovables”, que como anexo I (DI-2019-62413750-APN-
DGDMEN#MHA) integra esta disposición. 

Granos. Resolución (SENASA) 813/19. Se establece el Sistema de control de aptitud de 
carga de bodegas y tanques de buques y barcazas para exportación de granos, sus 
productos y subproductos, cuya autoridad de aplicación es el SENASA. 

Industria Automotriz. Autopartes. Ley N° 9.169. Régimen Legal para el Desarmado de 
Automotores y venta de sus autopartes. Autoridad de Aplicación. Desarmaderos. 
Destrucción y/o compactación. Deroga Ley N° 7.588. 

Política Ambiental. Seguro Ambiental. Decreto (PEN) 447/19. Establécese que, a los 
fines de dar cumplimiento a la exigencia dispuesta en el artículo 22 de la Ley N° 25.675, 
aquellas personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, que realicen actividades 
riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos deberán 
contratar Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, Pólizas de 
Seguro con Transferencia de Riesgo u otros instrumentos autorizados. 

Riesgos del Trabajo. Resolución (SRT) 48/19. Se aprueban el Régimen de Acciones de 
Control del Cumplimiento de las Obligaciones Emanadas de las Normas del Sistema de 
Riesgos del Trabajo, el Régimen de Sanciones por Infracciones y el Sistema de 
Calificación de las Infracciones. Declaración Jurada Pago Voluntario. Modifica 
resoluciones 20/18, 298/17 y 38/18. Deroga resolución 613/16. 

Sanidad Animal. Resolución (SENASA) 733/19. Registro Nacional de Reproductores 
Rumiantes Importados. Animales de la especie bovina. Faena. Sanciones. Se abrogan las 
resoluciones 471/95 y 432/17 SENASA. 

Salud Pública. Resolución (SGS) 1067/19. Directrices de organización y funcionamiento 
para Centrales de Esterilización y Reprocesamiento. 

Sustancias Químicas. Resolución (SCyMA) 192/19. Créase el Listado Nacional de 
Sustancias Químicas Existentes, Restringidas y Prohibidas, el cual tendrá por objetivo 
llevar un adecuado registro de la totalidad de las sustancias químicas presentes en nuestro 
país y de las restricciones que las afecten, facilitando la aplicación de la normativa nacional 
y el cumplimiento de los compromisos ambientales internacionales asumidos. 

Tránsito y Seguridad Vial. Disposición (ANSV) 279/19. Establécese que los vehículos de 
categorías N2 y, N3, O, O3 y O4 no podrán circular por las rutas nacionales conforme las 
fechas, horarios, y sentidos plasmados en el Anexo (DI-2019-58010497-APN-
ANSV#MTR) que forma parte de la presente Disposición. Excepciones. 
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Transporte Ferroviario. Resolución (SGT) 87/19. Apruébase la “NORMA SOBRE 
REQUISITOS DE LA VÍA PARA LA SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO EN EL 
TRANSPORTE FERROVIARIO”. 

Transporte Ferroviario. Resolución (MT) 367/19. Aprobación de nuevo Reglamento de 
Formación, Capacitación Profesional, Examinación y Habilitación del Personal de 
Conducción Ferroviaria. Deja sin efecto el establecido por resolución 189/82. 

Transporte Automotor de Granos y Ganado.  Decreto (PEN) 475/19. Control y 
fiscalización. Decretos 34/09 y 306/210. Modificaciones. 

Legislación CABA y Provincial: 

CIUDAD DE BUENOS AIRES - Tránsito y Seguridad Vial. Ley N° 6.164. Motovehículos, 
ciclorodados y dispositivos de movilidad personal. Bicisenda, cliclocarril, ciclovía. 
Definiciones. Restricciones de circulación. Modificaciones al Código de Tránsito y 
Transporte. 

BUENOS AIRES - Política Ambiental. Resolución (OPDS) 274/19. Aprobar la “Guía del 
Proceso Municipal para la Auditoría Ambiental y Plan de Gestión Ambiental de Conjuntos 
Inmobiliarios”. 

BUENOS AIRES - Tránsito y Seguridad Vial. Disposición (DPPySV) 30/19. Establecer, 
al solo efecto de la determinación del valor de las multas, a partir del 1º de Julio del año 
2019 y para el bimestre comprendido entre los meses de Julio y Agosto del mismo año, 
que el valor de una (1) “UF” (Unidad Fija) será de pesos cincuenta y uno con setenta y 
tres centavos ($ 51,73), según lo informado por el Automóvil Club Argentino sede Ciudad 
de La Plata. 

BUENOS AIRES - Residuos Especiales. Resolución (OPDS) 468/19. Aceites 
Industriales. Regula el tratamiento de aceites para la reutilización en establecimientos 
industriales, estableciendo un nuevo sistema de gestión (recupero de energía-residuos 
especiales-reciclado-reutilización). 

BUENOS AIRES - Tránsito y Seguridad Vial. Ley N° 15.143. Ciclomotores, motocicletas, 
triciclos motorizados, cuatriciclos livianos y cuatriciclos deberán circular con casco 
reglamentario debidamente homologado. Modificatoria de la Ley 13.927. 

CHUBUT - Política Ambiental. Ley XI – N° 70. Prohibición en todo el territorio de la 
provincia el herbicida glifosato. 

RIO NEGRO - Tránsito y Seguridad Vial. Ley Nº 5.374. Adhesión al art. 22 de la ley 
nacional Nº 27445, modificatorio del artículo 53, Capítulo III: "Reglas para vehículos de 
Transporte" de la ley nacional Nº 24449. 

RIO NEGRO - Energía Eléctrica. Ley N° 5.375. Régimen de Fomento a la Generación 
Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública. Adhesión a la Ley 
nacional N° 27.424. 

SANTA FE - Actividad Agropecuaria. Decreto (PEP) 1492/19. Establécese que toda 
transferencia, consignación y/o traslado de ganado mayor o menor, deberá efectuarse al 
amparo del instrumento denominado Documento para el Tránsito Electrónico (DT-e) 
otorgado y emitido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA), o el que en el futuro lo reemplace. 

SANTA FE - Transporte Automotor de Pasajeros. Resolución (SSTA) 3/19. Biodiesel. 
Las empresas de Transporte Automotor de Pasajeros Urbanas e Interurbanas, deberán 
presentar en forma mensual ante la Subsecretaria de Transporte Automotor de la 
Provincia de Santa Fe una Declaración Jurada conforme a lo dispuesto en el ANEXO I 
que forma parte de la presente. 
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