
ecofield Salud y Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente 

Boletín 11/19 

SEGUINOS EN 

     
 

Soporte Legislativo Online – Cotización: www.ecofield.net/contacto/ 

Últimas Novedades Legislativas 

Legislación Nacional: 

Tránsito y Seguridad Vial Resolución (SAyDS) 269/19. Del 22/7/2019. Emisiones 
contaminantes, ruidos y radiaciones. Modificaciones a la resolución 1270/02. 

• Anexos disponibles en www.ecofield.net  

Sanidad Vegetal. Resolución (SENASA) 875/19. Fitosanitarios. Ácido 2,4-
Diclorofenoxiácetico (2,4-D). Modifica resolución 466/19. 

Sanidad Vegetal. Resolución (SENASA) 466/19. Fitosanitarios. Ácido 2,4-
Diclorofenoxiácetico (2,4-D). Prohibición. Se prohíbe a partir de los CIENTO VEINTE (120) 
días corridos de la entrada en vigencia de la presente resolución, la importación de 
productos formulados con ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa 2,4-D. 

Gas Natural. Resolución (ENARGAS) 413/19. Aprobar la norma NAG-331 (2019) 
“Accesorios de control y seguridad para quemadores y artefactos a gas”. 

• Anexo I a VIII (disponibles en www.ecofield.net)  

Legislación CABA y Provincial: 

BUENOS AIRES - Política Ambiental. Resolución (OPDS) 494/19. Procedimiento para 
la clasificación según el nivel de complejidad ambiental (CNCA) de los establecimientos 
industriales alcanzados por la Ley N° 11.459 y su reglamentación, así como para la 
reclasificación y renovación del nivel de complejidad ambiental. Procedimiento para la 
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental (CAA). 

• Anexos disponibles en www.ecofield.net  

BUENOS AIRES - Política Ambiental. Resolución (OPDS) 492/19.  Procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y los requisitos para la obtención de la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) en el marco de la Ley N° 11.723. 

• Anexos disponibles en www.ecofield.net  

BUENOS AIRES - Política Ambiental. Resolución (OPDS) 489/19. Crear el Registro 
Único de Profesionales Ambientales y Administrador de Relaciones (RUPAYAR), cuya 
finalidad, condiciones de inscripción y demás efectos se establecen en el Anexo. 

• Anexos disponibles en www.ecofield.net  

BUENOS AIRES - OPDS. Resolución (OPDS) 475/19. Aprobar la digitalización de 
procedimientos que se tramitan ante el Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible, los que se sustanciarán en forma electrónica e integrada través del Portal Web 
de la Provincia de Buenos Aires (www.sitdt.gba.gov.ar). 

CORDOBA - Tránsito y Seguridad Vial. Resolución (DPAT) 30/19. Valor de la Unidad 
Fija de Multa (UF) por infracciones a la Ley Provincial de Transito N° 8560 (T.O. 2004). 
Vigencia. 

NEUQUEN - Seguridad Privada. Ley N° 3.206. Modificaciones a la Ley N° 2.772. 

NEUQUEN - Hidrocarburos. Ley N° 3.205. Modificaciones a la Ley N° 2600. Tasa anual 
de contralor ambiental. Sujetos alcanzados. 

NEUQUEN - Residuos Especiales. Disposición (SSMA) 662/19. Certificados de 
Operaciones de Eliminación de Residuos Especiales. Confección y Emisión. Pautas. 
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SANTA FE - Residuos Peligrosos. Resolución (MMA) 273/19. Generadores, 
almacenadores transitorios y operadores. Aprueba el Manifiesto en línea, Código de 
Despacho, Reporte de Recepción y Certificado de Tratamiento/ Destrucción/Disposición 
Final. Deroga la resolución 40/16 y el anexo “Modelo de Certificado de Destrucción” de la 
resolución 52/06. 

SANTA FE - Seguridad Alimentaria. Disposición (ASSAL) 16/19. Obligatoriedad del 
Carnet de Manipulador de Alimentos. Libreta Sanitaria no necesaria. 
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Información General: 
www.ecofield.com.ar / Soporte 

Legislativo: www.ecofield.net / Mail: 
rrcufre@ecofield.net / Tel. 

Argentina: 0800 666 2459 cuenta: 
1259 clave: 4138 - Lunes a viernes 
10,30 a 17,30 Hora Argentina / Tel. 

Colombia: +57 318 368 2043 

Nuevo! 
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