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Últimas Novedades Legislativas 

Legislación Nacional: 

ANMAT. Disposición (ANMAT) 7856/19. Dispónese la realización de un 
proceso de actualización de datos de establecimientos inscriptos y de 
incorporación de datos de establecimientos que se encuentran en trámite 
de inscripción o a inscribirse en el futuro ante esta Administración Nacional, 
de carácter obligatorio, el que se ajustará a la presente disposición. 
Excepciones. 

Combustibles. Resolución (SGE) 558/19. Modifica especificaciones de 
calidad. Sustituye Anexo I de la disposición 5/16 SRH. 

• Anexos disponibles en www.ecofield.net  

Combustibles. Resolución (SGE) 576/19. Modifica especificaciones de 
calidad. Sustituye el Anexo I de la resolución 558/19. 

• Anexos disponibles en www.ecofield.net  

Hidrocarburos. Resolución (SGE) 571/19. Normas Particulares y Condiciones 
Técnicas para el Transporte de Hidrocarburos Líquidos por Ductos y a través 
de Terminales Marítimas y Fluviales. Creación del Registro de Capacidades de 
Transporte y de Almacenaje de Hidrocarburos Líquidos. 

• Anexos disponibles en www.ecofield.net  

Energía Eléctrica. Disposición (SSERYEE) 111/19. Energía Renovable y 
Eficiencia Energética. Modifica Disposición 1/18. Desistimiento de la prioridad. 
Los titulares de proyectos que hubieren obtenido prioridad de despacho podrán 
desistir de aquélla en caso de que el monto total de beneficios fiscales que se 
les otorgue sea un diez por ciento (10%), o más, menor al monto total que 
hubieren solicitado. En este caso, se devolverá la caución oportunamente 
constituida. 

Energía Eléctrica. Disposición (SSERYEE) 113/19. Energías Renovables y 
Eficiencia Energética. Crédito Fiscal. Modifica la resolución 83/19. 

Forestación. Resolución (SAyDS) 380/19. Ordenamientos Territoriales de 
Bosques Nativos. Acreditación de cumplimiento. 

Gas Natural. Resolución (ENARGAS) 614/19. Aprobar la norma NAG-314 
(2019) “Artefactos de producción de agua caliente por acumulación para usos 
sanitarios que utilizan combustibles gaseosos (Termotanques)”. 

• Anexos disponibles en www.ecofield.net  

Gas Natural. Resolución (ENARGAS) 620/19. Aprobación de la Norma NAG-
332 (2019) “Ánodos galvánicos para protección catódica de artefactos de 
producción de agua caliente por acumulación (termotanques. Modifica la Norma 
NAG-314. 

• Anexos disponibles en www.ecofield.net  

Metrología Legal. Resolución (SCI) 611/19. Apruébanse las “Normas y 
Procedimientos sobre las Operaciones de Control Metrológico”, los 
“Requisitos y Procedimiento para la Acreditación y reconocimiento de 
Laboratorios a integrarse en el Servicio Nacional de Aplicación” y los 
“Requisitos y Procedimiento para el reconocimiento de Reparadores a 

 

 

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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integrarse en el Servicio Nacional de Aplicación”.  Instrumentos de Medición 
reglamentados. 

• Anexos disponibles en www.ecofield.net  

Profesionales. Resolución (CPII) 903/19. Ingeniería Industrial. Atento a la 
morosidad de los profesionales matriculados en este Consejo Profesional 
de Ingeniería Industrial, se suspende en el ejercicio profesional. 

Riesgos del Trabajo. Decreto (PEN) 669/19. Ley 24557. Modificación. Ingreso 
Base. Establécese, respecto del cálculo del monto de las indemnizaciones por 
incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador, la aplicación del siguiente 
criterio. 

Transporte Automotor de Cargas. Disposición (SSTA) 82/19. Deroga la 
disposición 16/09 SSTA que establece el Régimen de Fiscalización del 
Transporte de Granos y Ganado. 

Tránsito y Seguridad Vial. Disposición (ANSV) 492/19. Apruébase el modelo 
único de cartelería a utilizarse en operativos de fiscalización de velocidad 
mediante el uso de dispositivos cinemómetros. 

Legislación CABA y Provincias: 

BUENOS AIRES - Política Ambiental. Resolución (OPDS) 535/19. Crear 
en el ámbito de la Dirección Provincial de Desarrollo Sostenible y Cambio 
Climático, dependiente de la Subsecretaría de Planificación Ambiental y 
Desarrollo Sostenible, el “PROGRAMA PROVINCIAL DE ECONOMÍA 
CIRCULAR”. 

BUENOS AIRES - Tránsito y Seguridad Vial. Disposición (DPPYSV) 
46/19. Aprobar el “Manual del Conductor”, conjuntamente con el “Protocolo 
de Evaluación de Conducción de Autos”, el “Protocolo de Evaluación de 
Conducción de Motovehículos” y el “Cuestionario de Preguntas y 
Respuestas”. 

MENDOZA - Tránsito y Seguridad Vial. Decreto (PEP) 2120/19. 
Reglamentación de la Ley Provincial 9185, modificatoria de las Leyes 
Provinciales 9024 y 9099. 
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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 
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