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Últimas Novedades Legislativas 

Actividad Avícola. Resolución (SENASA) 1519/19. Requisitos zootécnicos 
para la importación de aves de UN (1) día o huevos fértiles para incubación. 

Actividad Hidrocarburífera. Disposición (SSHYC) 334/19. Establecer que el 
gas oil que se utilice para la formulación de lodos de perforación está 
exceptuado de la mezcla con biodiesel, manteniéndose para todas las restantes 
actividades desarrolladas en los yacimientos de gas y petróleo la obligación 
establecida en los artículos 7º y 8º de la ley 26.093. 

Actividad Hidrocarburífera Disposición (SSHYC) 335/19. Determinar que, 
para ser titular de permisos de exploración, concesiones de explotación y/o 
transporte de hidrocarburos, y a los efectos de cumplir con los requisitos 
establecidos en los artículos 5° y 72 de la ley 17.319, las empresas serán 
evaluadas en lo que respecta a solvencia patrimonial y financiera en los 
términos previstos en la presente disposición. 

- Anexos disponibles en www.ecofield.net  

Actividad Hidrocarburífera. Disposición (SSHYC) 336/19. Establecer que 
para los tanques de medición y colección de petróleo crudo de las baterías que 
almacenen petróleo crudo, condensado y gasolina ubicados en áreas de 
permisos de exploración y/o concesiones de explotación de hidrocarburos se 
deberán aplicar los requisitos que establece al respecto el estándar número 30 
del Código de Líquidos Inflamables y Combustibles de la Asociación Nacional 
de Protección contra el Fuego (National Fire Protection Association), en su 
última versión. 

Actividad Hidrocarburífera. Disposición (SSHYC) 337/19. Aprobar las normas 
correspondientes al Registro de Empresas Petroleras, Sección Productoras. 

Actividad Nuclear. Resolución (ARN) 521/19. Aprueba la Norma AR 10.1.1 
“Norma Básica de Seguridad Radiológica”. 

- Anexos disponibles en www.ecofield.net  

Biocombustibles. Disposición (SSHyC) 333/19. Biodiesel. Establecer las 
pautas para el abastecimiento del biodiesel destinado a la mezcla obligatoria 
con el gas oil de uso automotor en el marco del Régimen de Regulación y 
Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en el 
territorio nacional dispuesto por la ley 26.093, cuyo cumplimiento será 
obligatorio para las empresas encargadas de realizar las mezclas del gas oil de 
uso automotor con biodiesel (las Mezcladoras) y las empresas elaboradoras de 
este último (las Elaboradoras). 

Energía Eléctrica. Resolución (SRRyME) 45/19. Aprobar la Metodología para 
la Elaboración del Plan Director de Transporte de Energía Eléctrica en Extra 
Alta Tensión y por Distribución Troncal. 

- Anexos disponibles en www.ecofield.net  

Lealtad Comercial. Resolución (SCI) 754/19. Energía Solar. Colectores 
Solares y Sistemas Solares Compactos. Constancia de inicio de trámite de 
certificación. Plazo. Modificación resolución 520/18. 

Gas Natural. Resolución (ENARGAS) 819/19. Aprobar la norma NAG-602 
(2019) Especificaciones de calidad para el transporte y la distribución de gas 
natural y otros gases análogos. 

Gestión Ambiental. Resolución Conjunta (SAGyP-SCyMA) 2/19. Usos 
prohibidos del material recuperado proveniente de envases vacíos “TIPO A” que 
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hayan sido sometidos al procedimiento de reducción de residuos fitosanitarios 
de acuerdo al art. 22 de la Ley N° 27.279. 

Gestión Ambiental. Resolución Conjunta (SSN-SAyDS) 2/19. Pautas Básicas 
para las condiciones contractuales de las Pólizas de Seguro por Daño 
Ambiental de Incidencia Colectiva. Requisitos. 

- Anexos disponibles en www.ecofield.net  

Gestión Ambiental. Resolución Conjunta (SE-SAyDS) 3/19. Actividad 
Hidrocarburífera. Apruébanse los procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental de los proyectos de obras o actividades de exploración y explotación 
hidrocarburífera incluyendo abandono de pozos e instalaciones, a realizarse en 
los permisos de reconocimiento superficial, permisos de exploración, o 
concesiones de explotación de hidrocarburos, en el ámbito territorial ubicado a 
partir de las DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base 
establecidas por la Ley Nº 23.968 y sus modificatorias, hasta el límite exterior 
de la plataforma continental, que sean susceptibles de degradar en forma 
significativa el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de 
vida de la población. 

Gestión Ambiental. Resolución (SAyDS) 451/19. Prohíbase la producción, 
importación, formulación, comercio y uso de los productos químicos alcanzados 
por el CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES 
ORGÁNICOS PERSISTENTES, ya sea como sustancias puras o presentes en 
mezclas o formulaciones. Listado de finalidades aceptables. Listado de 
exenciones específicas. 

Metrología. Resolución (SCI) 795/19. Aparatos Eléctricos. Entrada en vigencia 
de la resolución 319/99 para lámparas Led eléctricas para iluminación general. 

Metrología. Resolución (SCI) 796/19. Apruébase el Reglamento Técnico y 
Metrológico para Instrumentos de Medición Tiempo-Distancia No Mecánicos. 

- Anexos disponibles en www.ecofield.net  

Puertos. Resolución (AGP) 187/19. Apruébase el Procedimiento “AGP-PRO-
064 - Solicitud de ingreso a las instalaciones públicas portuarias” que como 
ANEXO I forma parte de la presente. 

- Anexos disponibles en www.ecofield.net  

Puertos. Disposición (AGP) 211/19. Apruébase el listado de prioridades para la 
asignación de sitios de amarre de buques/artefactos. 

- Anexos disponibles en www.ecofield.net  

Puertos. Resolución (AGP) 173/19. Establézcase una bonificación del CIENTO 
POR CIENTO (100%) sobre los conceptos de Tasa General por Uso del Puerto 
– Tasa a los Buques, y Servicios por Uso de Puerto, Embarcaciones de 
Cabotaje – Servicio de Puerto, para aquellos Buques, Barcazas y 
Remolcadores de Empuje integrados a estas, que realicen el tráfico entre el 
Puerto BUENOS AIRES, y los distintos puertos emplazados en territorio de la 
República Argentina. 

Riesgos del Trabajo. Resolución (SRT) 81/19. Creáse en el ámbito de esta 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) el Sistema de 
Vigilancia y Control de Sustancias y Agentes Cancerígenos, en adelante 
S.V.C.C. Apruébase el Listado de Sustancias y Agentes Cancerígenos. 
Procedimiento para informar la presencia de Sustancias y Agentes 
Cancerígenos. Listado de Códigos de Agentes de Riesgo. 

Tránsito y Seguridad Vial. Disposición (CNRT) 897/19. Transporte Automotor. 
Manuales de Procedimientos. Déjanse sin efecto las Resoluciones Nros. 
1667/08, 1980/08, 379/09, 382/09, 384/09, 522/09, 14/10, 30/10, 281/10, 
288/10, 349/10, 350/10, 353/10, 363/10, 618/10, 215/11, 699/11, 742/11, 
1002/11, 125/12, 394/12, 467/12, 758/14, 804/14, 1030/14, 1054/14, 1059/14, 
1525/14, 654/15 y 1096/15. 
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Transporte Automotor. Disposición (CNRT) 817/19. Reordenamiento y 
Simplificación. Deróganse las Resoluciones CNRT 414/97, 2322/99, 1864/02, 
346/04, 2024/06, 282/09, 1067/11, 551/14, 890/16, 486/17 y la disposición 
1186/18. 

Legislación de Provincias 

BUENOS AIRES - Código Alimentario. Decreto (PEP) 1812/19. Determinar 
que las solicitudes de inscripción, reinscripción y/o modificación de productos 
alimenticios ante el Ministerio de Salud en el marco del Decreto N° 7414/67, 
que se encuentren pendientes de resolución, serán encauzadas por la 
autoridad competente en la materia, adecuándolas conforme a la 
reglamentación vigente. 

BUENOS AIRES - Residuos Sólidos Urbanos. Resolución (OPDS) 580/19. 
Aprueba la Estrategia Provincial para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
(EPGIRSU) y la Guía para el desarrollo del Plan GIRSU de los Municipios de la 
Provincia de Buenos Aires. 

BUENOS AIRES - Tránsito y Seguridad Vial.  Disposición (DPPYSV) 84/19. 
Aprueba el “Proceso de Trazabilidad y Constatación de Infracciones de 
Tránsito”. 

- Anexos disponibles en www.ecofield.net  

BUENOS AIRES - Gestión Ambiental. Resolución (OPDS) 510/19. Impacto 
ambiental. Clasificación de los Proyectos y Obras Viales a los fines de su 
evaluación en el marco del artículo 10º de la Ley N° 11.723. 

BUENOS AIRES - Recursos Hídricos. Resolución Conjunta (ADA) 2222/19. 
Aprueba el Proceso de Prefactibilidad Hídrica (Fase 1), los Procesos de Aptitud 
de Obra (Fase 2), los Procesos de Permisos (Fase 3), sus respectivos flujos y 
su tramitación electrónica e integrada a través del Portal Web de la Provincia 
de Buenos Aires. 

- Anexos disponibles en www.ecofield.net  

BUENOS AIRES - Actividad Apícola. Resolución (MAGP) 295/19. Aprobar los 
requerimientos documentales para todo trámite de habilitación e inscripción, 
reinscripción y/o modificación de salas o establecimientos de productos de 
origen apícola de conformidad con el Anexo I de la presente Resolución. 

- Anexos disponibles en www.ecofield.net  

BUENOS AIRES - Actividad Agropecuaria. Resolución (MAGP) 296/19. 
Implementar a partir de la publicación de la presente y hasta el 30 de abril de 
2020, 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, 
aprobada por Resolución N° 221/06, a los fines de la regularización del stock 
equino. 

CORDOBA - Parques Industriales. Ley N° 10.674. Modificaciones a la Ley N° 
7.255. Aprobación inicial o provisional. Requisitos. 

CORDOBA - Tránsito y Seguridad Vial. Resolución (DPAT) 82/19. Establece 
el valor de la Unidad Fija de Multa (UF) por infracciones a la Ley Provincial de 
Transito N° 8.560. 

CORDOBA - Tránsito y Seguridad Vial. Decreto (PEP) 1355/19. Aprueba la 
Reglamentación de Controles de Cargas y Dimensiones de Vehículos que 
circulan por la Red Vial de la Provincia de Córdoba. Deroga decreto 1048/10 y 
sus modificatorios 1329/13, 1496/13 y 1557/16. 

- Anexos disponibles en www.ecofield.net  

CORDOBA - Salud Pública. Ley N° 10.661. Tabaquismo. Creación del 
Programa Provincial Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo. 
Cigarrillos electrónicos. Vapeadores. Modifica Ley N° 9.331. 
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CORDOBA - Higiene y Seguridad en el Trabajo. Ley N° 10.666. Régimen 
legal. La presente Ley establece el régimen legal aplicable a las actividades 
profesionales vinculadas con la higiene y seguridad en el trabajo dentro del 
ámbito territorial de la Provincia de Córdoba. 

CORDOBA - 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. 

CORDOBA - Trabajo. Resolución (DGRLHeIT) 1793/19. Reanúdase la 
presentación de toda Documentación Laboral Digital a partir del 22/11/2019 y 
dispónese la finalización del trámite “Sinceramiento Laboral”. 

CORDOBA - Tránsito y Seguridad Vial. Resolución (DPAT) 74/19. Del 
7/11/2019. B.O.: 8/11/2019. Establece el valor de la Unidad Fija de Multa (UF). 

MENDOZA - Gestión Ambiental. Resolución (DPA) 549/19. Actividad 
Hidrocarburífera. Impacto Ambiental. Apruébese el procedimiento 
administrativo especial de Adecuación de Infraestructura como metodología de 
trabajo. Deroga la Resolución Nº 589/14 de la Dirección de Protección 
Ambiental. Anexos. 

- Anexos disponibles en www.ecofield.net  

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. 

NEUQUEN - Recursos Hídricos. Disposición (SSRH) 507/19. Fíjase el Valor 
del Canon Básico por Uso y Aprovechamiento de Aguas Públicas con Fines 
Industriales, a partir del 1° del mes de enero del año 2020, en la suma de pesos 
cinco con veintinueve centavos ($5,29) el metro cúbico (m3) extraído o 
concedido. Formularios. Prórroga. Morosos. 

- Anexos disponibles en www.ecofield.net  

NEUQUEN - Medio Ambiente. Resolución (SSA) 498/19. Hidrocarburos. 
Apruébase el procedimiento de cálculo de intereses por mora en el pago de la 
Tasa Anual de Contralor Ambiental Ley 2600, conforme lo dispuesto en el 
Artículo 13º quater inciso d), que como Anexo I forma parte de la presente 
norma. 

SANTA FE - Centros Comerciales e Industriales. Decreto (PEP) 3163/19. 
Apruébese la reglamentación parcial de la Ley N° 13.767 que como Anexo 
Único forma parte integrante del presente decreto. 

SANTA FE - Forestación. Decreto (PEP) 3621/19. Bosque Nativo. Apruébase 
la modificación del artículo 4 del Anexo Único del Decreto N° 5242/14, 
Reglamentario de la Ley N° 13.372. Autoridad de Aplicación. Infracciones. 
Transporte de productos forestales primarios y subproductos. 

SANTA FE - Tránsito y Seguridad Vial. Ley N° 13.899. Modificaciones a la 
Ley N° 13.169. Multas. Valor. Infracciones. Velocidad. Condiciones para 
conducir. 

SANTA FE - Bosques Nativos. Decreto (PEP) 3464/19. Apruébase la 
actualización cartográfica del Mapa de Ordenamiento de los Bosques Nativos 
de la provincia de Santa Fe. 

- Anexos disponibles en www.ecofield.net  

SANTA FE - Eficiencia Energética. Ley N° 13.903. Procedimiento de 
etiquetado de eficiencia energética de inmuebles existentes o en proyecto de 
construcción destinados a vivienda. 
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SANTA FE - Higiene y Seguridad en el Trabajo. Ley N° 13.907. Creación del 
Colegio Profesional de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de la Provincia 
de Santa Fe como persona jurídica pública de carácter no estatal. Definiciones. 

TUCUMAN - Arbolado Público y Privado. Decreto (PEP) 3674/19. Ley del 
árbol. Apruébase del texto reglamentario de la Ley Nº 13.836 que como Anexo 
Único forma parte del presente. 
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