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Últimas Novedades Legislativas 

Legislación Nacional: 

Tránsito y Seguridad Vial. Resolución (SGT) 149/19. Establécese que todos 
los servicios regulados por el decreto 958/92 y sus modificatorios, deberán 
satisfacer el “Protocolo de Seguridad para los Servicios de Transporte por 
Automotor de Pasajeros de Carácter Interurbano” que se publica como Anexo. 

Política Ambiental. Infracciones Ambientales. Resolución (SAyDS) 406/19. 
Sustitúyase el Anexo A de la Resolución SAyDS N° 514/2009, correspondiente 
al listado de información mínima requerida que deben cargar las Autoridades 
Locales de Aplicación en el Registro Nacional de Infractores. 

Política Ambiental. Plásticos y Microplásticos.  Resolución (SAyDS) 407/19. 
Apruébense los lineamientos tendientes a lograr el manejo ambientalmente 
racional de los plásticos en todo su ciclo de vida, a fin de mitigar el avance de 
la contaminación de los cuerpos de agua a causa de los residuos plásticos y 
microplásticos y su consecuente impacto en el ambiente. 

Riesgos del Trabajo. Credencial. Resolución (SRT) 84/19. Apruébase la 
implementación de la credencial de cobertura en formato digital, la cual 
coexistirá con la credencial física y cuyo diseño la replicará, resultando ambas 
autosuficientes y válidas. 

Trabajo. Adolescentes. Resolución (SECT) 1725/19. Procedimiento para la 
Actuación de la Inspección Laboral Nacional ante la presencia de adolescentes 
de 16 y 17 años trabajando. Instructivo. 

Productos Domisanitarios. Disposición (ANMAT) 8435/19. Salud Pública. 
Quedan comprendidos en la presente disposición todos los dispositivos de 
acondicionamiento de agua de red domiciliaria destinados a mejorar algunas de 
las características químicas, físicas y/u organolépticas del agua de bebida para 
consumo humano. 

• Anexos disponibles en www.ecofield.net  

 Legislación de Provincias: 

BUENOS AIRES – Impacto Ambiental. Resolución (OPDS) 431/19. Aprobar 
los orientadores de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) que contienen los 
lineamientos mínimos que deberán ser tenidos en cuenta para la obtención de 
la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la Ley N° 11. Anexo. 

BUENOS AIRES - Profesionales. Resolución (OPDS) 430/19. Registro Único 
de Profesionales Ambientales y Administrador de Relaciones (RUPAYAR). 
Sustituir el Anexo I de la Resolución OPDS 489/19 por el presente. 

BUENOS AIRES - Política Ambiental. Profesionales. 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. 

BUENOS AIRES - Residuos Especiales, industriales no especiales, 
patogénicos. Resolución (OPDS) 553/19. Establecer que los responsables de 
la generación de los manifiestos deberán mantener en su poder, en el domicilio 
de su establecimiento principal, y por el término mínimo de DIEZ (10) años, la 
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totalidad de los documentos generados en el marco de las Resoluciones N° 
118/11, 85/12 y 188/12, debiendo disponer los mismos ante requerimiento de 
este Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. 

BUENOS AIRES - Establecimientos Industriales. Impacto Ambiental. 
Resolución (OPDS) 557/19. Establecer que los procedimientos de participación 
ciudadana de consulta pública o audiencia pública dentro del proceso de 
evaluación de impacto ambiental para la emisión de la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) prevista en la Ley N° 11.723 o del primer otorgamiento del 
Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) - Fase 2, establecido en la Ley N° 11.459 
correspondiente a los nuevos establecimientos industriales a radicarse en el 
territorio de la Provincia de Buenos Aires, deberán informarse públicamente y 
sustanciarse por medio de la página web de este 
Organismo (www.opds.gba.gov.ar). 

BUENOS AIRES - Actividad Agropecuaria. Resolución (MAGP) 224/19. 
Prórroga a partir del 2 de septiembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 
2019, la utilización de la Ficha Ganadera prevista en el Sistema de Emisión de 
Guías Ganaderas y Control para los Municipios de la Provincia de Buenos Aires. 

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

CORDOBA - Seguridad Privada. Decreto (PEP) 1215/19. Apruébase la 
Reglamentación de la Ley N° 10.571 – Régimen de los Prestadores de Servicio 
de Seguridad Privada -. 

CORDOBA - Tránsito y Seguridad Vial. Resolución (DPAT) 67/19. Valor de la 
Unidad Fija de Multa (UF) por infracciones a la Ley N° 8.560. 

NEUQUEN – Medio Ambiente. Resolución (SSA) 431/19. Apruébase el modelo 
de Boleta de Depósito a ser utilizada para cobro de aranceles del Artículo 33 
bis a) y b) de la Ley 1875, incorporado por Ley 2863, que como Anexo I forma 
parte integrante de la presente norma. 

NEUQUEN - Recursos Hídricos. Disposición (SSRH) 388/19. Fíjase el valor 
del Canon Básico para el Uso y Aprovechamiento de Aguas Públicas con 
Fines Industriales. Modifícase la metodología para el cálculo del canon. 
Establécese un anticipo. 
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