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Últimas Novedades Legislativas 

Legislación Nacional: 

Terminales Portuarias y Operadores Portuarios. Resolución General (AFIP) 
4576/19. Procedimientos complementarios relativos a los controles sobre 
la descarga de los medios de transporte vía acuática. Resolución General 
N° 833. Su sustitución. 

Transporte Internacional de Cargas por Carretera. Resolución (MT) 569/19. 
Apruébase el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de permisos 
originarios, modificaciones de flota, permisos ocasionales, solicitudes de 
permisos. 

ANMAT. Medicamentos. Disposición (ANMAT) 7298/19. Aprueba la 
actualización de la Clasificación de Deficiencias de Buenas Prácticas de 
Fabricación de Medicamentos. Deroga disposición 7298/19. 

Tránsito y seguridad Vial. Resolución (SI) 163/19. Autopartes y Elementos de 
Seguridad. Obligatoriedad de contar con el Certificado de Homologación de 
Autopartes y/o Elementos de Seguridad (C.H.A.S.) en forma previa a su 
comercialización. Modifica resolución 12/19. 

Metrología Legal. Resolución (SCI) 545/19. Hidrocarburos. Medidores de 
petróleo y sus derivados y otros líquidos. Medidores de gas de diafragma. 
Modifica resoluciones 85/12 y 20/13 SECI. 

Tránsito y seguridad Vial. Resolución (SI) 166/19. Autopartes y/o elementos 
de seguridad de vehículos de las Categorías L, M, N y O, que se destinen 
exclusivamente al mercado de reposición, quedando fuera de su alcance las 
partes, piezas y componentes que se destinen a la fabricación de los 
mencionados vehículos. 

Navegación. Disposición (PNA) 1080/19. Aprueba la Ordenanza N° 4-19 
“Programa Armonizado de Reconocimientos y Certificación Unificada de 
Prevención de la Contaminación para Buques de la Flota Mercante Argentina 
que realicen Navegación en Aguas de Jurisdicción Nacional”. 

Navegación. Disposición (PNA) 1082/19. Aprueba la Ordenanza N° 3-19 
“Normas Técnico Administrativas para la Certificación de Embarcaciones 
Deportivas y Menores”. 

Medio Ambiente. Resolución (SAyDS) 337/19. Aprueba los documentos “Guía 
para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental” y “Guía para la 
elaboración de una Evaluación Ambiental Estratégica”. 

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

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. 

Legislación CABA y Provincias: 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES - Salud Pública. Ley N° 6.189. 
Prohibición de fumar dentro de los patios de juegos presentes en plazas y 
parques de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 

Disponible para todos tus 
dispositivos: 

 
Alcance temático: agua - alimentación - 
combustibles - hidrocarburos - energías 

renovables - contaminación - energía 
eléctrica – eficiencia energética - industrias - 

forestación - gestión - granos - higiene y 
seguridad - riesgos del trabajo - industria 
automotriz - industria lechera - industria 

papelera - minería - navegación - puertos - 
actividad nuclear - precursores químicos - 

residuos peligrosos - sanidad vegetal - 
sanidad animal - calidad agroalimentaria - 

seguridad industrial - suelos - tránsito - 
seguridad vial - transporte de cargas - 

ferrocarril – vitivinicultura – ISO series 14000, 
9000, 45000, 39000. 
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BUENOS AIRES - Código Alimentario. Resolución (MAGP) 198/19. 
Aprobar los requisitos, procedimientos y formularios para todo trámite de 
inscripción, reinscripción y/o modificación en el Registro Nacional de 
Establecimientos Productores (RNE). 

BUENOS AIRES - Código Alimentario. Resolución (MAGP) 199/19. 
Requisitos, procedimientos y formularios para toda inscripción, reinscripción 
y/o modificación de productos alimenticios en el Registro Nacional de 
Productos Alimenticios (RNPA). 

BUENOS AIRES - Recursos Hídricos. Resolución Conjunta (ADA) 
1207/19. Implementar un Régimen de control especifico de calidad que 
tome como referencia el Índice de Estado Trófico (TSI), para todos aquellos 
espejos de agua artificiales que se encuentren comprendidos en proyectos 
como en obras ya ejecutadas, cuenten o no con la aprobación hidráulica de 
la Autoridad del Agua. Manual de recomendaciones. 

BUENOS AIRES - Tránsito y Seguridad Vial. Disposición (DPPYSV) 
18/19. Valor de las multas, a partir del 1º de Marzo del año 2019 y para el 
bimestre comprendido entre los meses de Marzo y Abril. 

NEUQUEN - Profesionales. Resolución (CINQN) 52/19. Ingenieros. Aprobar 
los Índices K1, K2 y K3 para actualización de Honorarios conforme Ley 1004. 

RIO NEGRO - Salud Pública. Ley N° 5.383. Alimentación. Prohibición de 
exhibir y vender alimentos con alto contenido de azúcar en las 
proximidades de las cajas registradoras de los supermercados. 

 

Descarga el último boletín aquí 

Ecofield 

     

Ecofield 

Información General: www.ecofield.com.ar 

Soporte Legislativo: www.ecofield.net 

Mail: suscriptor@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! 

Whatsapp Business:  

+54 9 341 203 2867 

Ecofield 
 

ecofield - Salud y Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente 
     

 

http://www.ecofield.net/documento/13578/disposicinnbsp18-2019/
http://www.ecofield.net/documento/13578/disposicinnbsp18-2019/
http://www.ecofield.net/secciones/informacion/
http://www.ecofield.com.ar/
http://www.ecofield.net/
mailto:suscriptor@ecofield.net
http://www.ecofield.com.ar/
https://www.facebook.com/ecofield
https://twitter.com/ecofield
https://www.linkedin.com/groups/1245237
https://www.facebook.com/ecofield
https://twitter.com/ecofield
https://www.linkedin.com/groups/1245237

