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Últimas Novedades Legislativas 

Legislación Nacional: 

Armas y Explosivos. Resolución (ANMaC) 135/19. Créase el “Registro de Plantas 
de Disposición Final de Chalecos Antibalas” en el ámbito de esta AGENCIA 
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, en el cual deberán inscribirse los 
usuarios que deseen operar como efectores de la destrucción de esta clase de 
materiales de usos especiales. 

Seguridad Industrial. Resolución (SECI) 450/19. Ascensores. Prorróganse los plazos de 
implementación establecidos en el Anexo II de la Resolución 897/99. 

Tránsito y Seguridad Vial. Resolución (SSN) 517/19. Seguro Obligatorio Automotor. 
Apruébase el Comprobante del Seguro Obligatorio Automotor en Formato Digital. 

Puertos. Resolución (AGP) 113/19. Establézcase la obligatoriedad de la utilización del 
Sistema de Trámites a Distancia (TAD) para las solicitudes de inscripción y reinscripción 
en el Registro de Empresas de Servicios Portuarios. 

Armas y Explosivos. Resolución (ANMaC) 139/19. Aduana de Rafaela. Aprobar la 
ADUANA de RAFAELA, PROVINCIA de SANTA FE, para la realización de 
Verificaciones de Importación y/o Exportación en Instalaciones habilitadas, respecto 
de los materiales comprendidos en los Decretos Nros. 302/83 y 306/07. 

Vitivinicultura. Resolución (SGA) 357/19. Fíjanse los aranceles a percibir por los análisis 
químicos, fisicoquímicos y microbiológicos que realiza el Instituto Nacional de 
Vitivinicultura. 

Legislación CABA y Provincias: 

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). 

BUENOS AIRES - Fitosanitarios. Resolución (OPDS) 505/19. Establecer que la 
gestión diferencial de los envases vacíos de fitosanitarios, se regirá conforme lo 
establecido en la presente resolución. 

SANTA FE - Seguridad Alimentaria. Resolución (MS) 1735/19. Homológase la 
Disposición N° 10 emitida por la Agencia Santafesina de Seguridad. Registro Nacional de 
Establecimientos (RNE) inscriptos y en estado activo en esta Agencia Santafesina de 
Seguridad Alimentaria. Transferencia de Registros. 

SANTA FE - Ley N° 13.886. Electrificación Rural. Prorrógase hasta el 4 de julio de 2024 
el plazo de vigencia del Fondo de Electrificación Rural (FER) dispuesto por el artículo 4 
de la Ley 6604 y modificatorias. 

SANTA FE - Seguridad Alimentaria. Disposición (ASSAl) 10/19. Establécese que los 
Registros Nacional de Establecimientos (RNE) inscriptos y en estado activo en esta 
Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria pueden solicitar, por medio del Sistema 
Electrónico de Gestión del organismo la Transferencia de Registros Nacional de Productos 
Alimenticios (RNPA) de su titularidad. 

Legislación Municipios: 
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SAN LORENZO (Santa Fe) - Tránsito y Seguridad Vial. Ordenanza (CM) 3855. 
Transporte Automotor de Cargas. Modifícase el artículo 1º de la Ordenanza Nº 2.643, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º: Elévase el importe establecido 
por el artículo 1º de la Ordenanza Nº 2.520 a Pesos Trescientos Cincuenta ($ 350), a partir 
del 15 de julio de 2019, inclusive”. 
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