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Actividad Agroindustrial. Resolución (MAGyP) 122/19. Créase la Mesa de
Competitividad Ambiental Agroindustrial, con el objeto de proponer y coordinar
políticas y acciones tendientes a mejorar la competitividad de la producción y el
comercio de los productos provenientes de las actividades agrícolas,
ganaderas, forestales, pesqueras, bioeconómicas, alimentarias y sus
transformaciones, elaboradas en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA a
partir de mejoras en la gestión ambiental en los distintos eslabones de cada
cadena de valor.
Biotecnología. Disposición (MPYT) 4/19. Apruébanse las “Directrices
especiales para cultivos con protección contra insectos a base de proteínas
insecticidas” y “Formulario adicional para cultivos que expresan proteínas
insecticidas”.
Combustibles. Bioetanol. Disposición (SSHYC) 307/19. Establecer las pautas
para el abastecimiento del bioetanol destinado a la mezcla obligatoria con las
naftas de uso automotor, cuyo cumplimiento será obligatorio para las empresas
encargadas de realizar las mezclas de las naftas de uso automotor con
bioetanol (las Mezcladoras) y las empresas elaboradoras de este último (las
Elaboradoras).
Combustibles. Disposición (SSHyC) 283/19. Recarga eléctrica en bocas de
expendio de combustibles líquidos. Incorporación al Registro de Bocas de
Expendio de Combustibles Líquidos, Consumo Propio, Almacenadores,
Distribuidores y Comercializadores de Combustibles e Hidrocarburos a Granel
y de Gas Natural Comprimido. Modifica resolución 1102/04 SE.
Gas Natural. Resolución (ENARGAS) 722/19. Aprueba el “Reglamento para el
Almacenaje de Gas Natural”.
Gas Natural. Resolución (ENARGAS) 691/19. Etiquetado de Eficiencia
Energética. Aprobar la Adenda N.º 2 (2019) de la norma NAG-312 (2010)
“Artefactos domésticos de cocción que utilizan combustibles gaseosos”.
Sustituye el ANEXO E de la norma NAG-312 Año 2010.
Energía Eléctrica. Energía Renovable. Resolución Conjunta (SE-MPyT) 4/19.
Modifica la resolución conjunta 1/17. A los fines de determinar el carácter
nacional de los bienes que clasifican en la posición arancelaria de la
Nomenclatura Común del Mercosur (aerogeneradores de potencia superior a
700 kW), deberá acreditarse que la integración efectivamente realizada, de
conformidad con los porcentajes establecidos en el Anexo II.
Navegación. Decreto (PEN) 770/19. Aprobación del nuevo Régimen de la
Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre. Deroga los decretos 4516/73 y sus
modificatorios 741/74 y 835/05.
Navegación. Disposición (PNA) 1465/19. Aprueba la Ordenanza N° 5-19
(DPAM) titulada “PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
POR PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS Y SUSTANCIAS NOCIVAS
LÍQUIDAS TRANSPORTADAS A GRANEL.
Tránsito y Seguridad Vial. Transporte Automotor de Cargas. Disposición
(ANSV) 592/19. Restricciones a la circulación para vehículos de categorías N2,
N3, O, O3 y O4 en determinadas fecha y ubicaciones. Excepciones..
Transporte Automotor de Cargas. Resolución (MT) 685/19. Prorroga la
entrada en vigencia de la Resolución N° 569/19 MT por el plazo de hasta
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SESENTA (60) días hábiles contados a partir del plazo dispuesto en su artículo
7°.
Cuenca Matanza Riachuelo. Disposición (ACUMAR) 498/19. Apruébase la
reglamentación del artículo 29 de la resolución 12/19. Anexo I
“REMEDIACIONES ACTIVAS”.
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Política Ambiental. Resolución (SCYMA) 297/19. Apruébese la Guía de
Buenas Prácticas Ambientales: Recomendaciones para la correcta Gestión de
Residuos en Oficinas.
Tránsito y Seguridad Vial. Disposición (ANSV) 565/19. Certificado de
Seguridad Vehicular. Vigencia. Modificaciones a la resolución 540/18 ANSV.
Tránsito y Seguridad Vial. Disposición (ANSV) 559/19. Apruébase el protocolo
para la homologación y registración de los equipos auxiliares de diagnóstico y
evaluación para la asistencia médica del examen de aptitud psicofísica
obligatorio para el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir.
Procedimientos. Plazos.
Legislación de Provincias:
BUENOS AIRES – Política Ambiental. Resolución (OPDS) 441/19. Registro
Único de Profesionales Ambientales y Administrador de Relaciones
(RUPAYAR). Modifica resolución 489/19 OPDS.
BUENOS AIRES - Política Ambiental. Resolución (OPDS) 557/19. Impacto
Ambiental. 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), deberán informarse públicamente y sustanciarse por medio de la página
web de este Organismo (www.opds.gba.gov.ar).
BUENOS AIRES - Política Ambiental. Resolución (OPDS) 559/19. Aprobar el
procedimiento para la obtención, renovación o modificación de la Licencia de
Emisiones Gaseosas a la Atmósfera (LEGA).
BUENOS AIRES - Sanidad Animal. Resolución (MAGP) 247/19. Créase el
Registro de Chacinados de la Provincia Buenos Aires (ReCBA) para la
autorización e inscripción de elaboración, fraccionamiento, conservación,
expenda y/o exponga los productos: Chacinados Embutidos Frescos, Secos y
Cocidos, Chacinados No Embutidos Frescos y Cocidos, Salazones, Grasas,
Sebos y Margarinas de Origen Animal producidos en establecimientos
habilitados. Requisitos. Procedimiento.
NEUQUEN - Defensa del Consumidor. Ley N° 3.211. La Dirección Provincial
de Protección al Consumidor es autoridad de aplicación de las Leyes nacionales
19511 y 24240, y sus modificatorias, y del Decreto de Necesidad y Urgencia
274/19, de Lealtad Comercial, con las particularidades de la presente ley”.
SANTA FE - Tránsito y Seguridad Vial. Resolución (APSV) 90/19. Control de
Infracciones. Modificar el Inciso 13, del art. 3° “Requerimientos para la
habilitación de controles” de la Resolución 81/18.
SANTA FE - Tránsito y Transporte. Decreto (PEP) 3124/19. Vehículos
eléctricos y con energías alternativas. Apruébase la reglamentación de la Ley
Provincial Nº 13781.
SANTA FE - Energía Renovable. Decreto (PEP) 3121/19. Programa
Prosumidores. Ampliación del cupo total de potencia del programa
Prosumidores establecida en el Anexo I del Decreto Nº 1710 de fecha 27 de
junio de 2018 en la cantidad de 695 kW.
SANTA FE - Seguridad Alimentaria. Resolución (ASSAl) 2453/19. Créase el
Programa de Muestreo y Control de Residuos Fitosanitarios de Productos
Frutihortícolas Frescos que se produzcan, fraccionen, depositen, empaquen,
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transporten, ingresen, y/o se comercialicen al público de cualquier modo en el
ámbito de la Provincia de Santa Fe.
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