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Últimas Novedades Legislativas 

Legislación Nacional: 

Domisanitarios. Disposición (ANMAT) 6665/19. ANMAT. Definiciones. Agua 
Lavandina Aditivada. Cloro activo. Concentraciones. 

Gas Natural. Resolución (ENARGAS) 495/19. Aprueba la norma NAG-235 (2019) 
“Reguladores de presión domiciliarios”. 

Energía Eléctrica. Disposición (SSERYEE) 97/19. Régimen de Fomento a la Generación 
distribuida de Energía Renovable. Requerimientos Técnicos. Actualización. Sustituye el 
anexo de la disposición 28/19. 

Puertos. Ley N° 27.511. Derechos de Faros y Balizas. Derógase la Ley N° 11.247. 

Precursores Químicos. Decreto (PEN) 593/19. Apruébase la Reglamentación de la Ley 
N° 26.045 “DEL REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS”. Definiciones. 
Sustancias y productos químicos. 

• Anexos Disponibles en www.ecofield.net  

Residuos Peligrosos. Decreto (PEN) 591/19. Prohíbese el tránsito, la introducción y la 
importación definitiva o temporal al Territorio Nacional, al Área Aduanera Especial y a las 
Áreas Francas creadas o por crearse incluidos sus espacios aéreos y marítimos, de todo 
tipo de residuo procedente de otros países. Modifica los decretos 181/1992 y 831/1993. 

Tránsito y Seguridad Vial. Ley N° 27.510. Modificación. Comprobante de seguro, en 
vigencia, en formato papel impreso o digital a través de dispositivos electrónicos. 

Legislación CABA y Provincias: 

BUENOS AIRES - Industria Láctea. Resolución (MAGP) 188/19. Trámite de 
habilitación e inscripción, reinscripción y/o modificación de establecimientos lácteos. 
Procedimiento. Formularios. 

BUENOS AIRES - Recursos Hídricos. Resolución Conjunta (ADA) 800/19. 
Conjuntos Inmobiliarios. Proceso de Regularización de Obras de Saneamiento 
Hidráulico, Permisos de Explotación y Permisos de Vuelco. 

• Anexos Disponibles en www.ecofield.net  

CORDOBA - Trabajo. Higiene y Seguridad en el Trabajo. Resolución (DGRLHSeIT) 
1214/19. Suspéndase el plazo de presentación de libros digitales por el término de 60 días 
a partir de la fecha de la publicación de la presente en todo el territorio de la Provincia de 
Córdoba, con el objeto de que los empleadores con opción digital reconduzcan y/o 
adecuen los procesos de la firma digital a derecho. 

NEUQUEN - Actividad Hidrocarburífera. Seguridad Decreto (PEP) 1785/19. 
Incumplimientos. Fíjanse los valores del régimen sancionatorio vigente. 

NEUQUEN - Aranceles. Disposición (SSS) 687/19. Fiscalización Sanitaria, Farmacéutica, 
Bromatología, y de Seguridad e Higiene. Aranceles. 

• Anexos Disponibles en www.ecofield.net  

SANTA FE - Transporte Automotor de Pasajeros. Resolución (MTeI) 621/19. Prórroga 
del plazo establecido por la Resolución 408/17, para la completa implementación de un 
Sistema de Gestión que cumpla con los parámetros establecidos en la NORMA IRAM 
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3810 sobre “Seguridad Vial, Buenas Prácticas para el Transporte Automotor de 
Pasajeros”. 
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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 
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