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Legislación Nacional 

(normativa disponible en www.ecofield.net) 

Emergencia Sanitaria COVID-19. Trabajo. Resolución Conjunta (MS-MTEySS) 
4/21. Los empleadores y las empleadoras podrán convocar al retorno a la 
actividad laboral presencial a los trabajadores y las trabajadoras, incluidos los 
dispensados y dispensadas de la misma por encontrarse comprendidos en los 
incisos a), b) y c) del artículo 1° de la Resolución 207/20 MTEYSS y 
modificatorias, que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera 
de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 
autorizadas para su uso en la República Argentina, independientemente de la 
edad y la condición de riesgo, transcurridos CATORCE (14) días de la 
inoculación. 

Sistema Federal de Manejo del Fuego. Resolución (MAyDS) 106/21. Seguros 
de Vida. Determínase, a fin de precisar la exclusión del artículo 30 inc. g) de la 
Ley 26.815, que se entenderá por primas de seguro del ramo vida, las 
correspondientes a aquellos seguros que amparan la supervivencia y muerte 
por cualquier causa. 

Productos Químicos. Plaguicidas. Resolución (MAyDS) 110/21. Establécese el 
procedimiento de importación y exportación de los productos químicos que se 
detallan, los que se encuentran sujetos al Consentimiento Fundamentado 
Previo (CFP) conforme a la Ley Nº 25.278 que aprueba el Convenio de 
Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo 
Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de 
Comercio Internacional. 

Gestión. Organismo de Certificación. Resolución (SCI) 344/21. Apruébase el 
Procedimiento de Reconocimiento para todo Organismo de Certificación, 
Organismo de Inspección y Laboratorio de Ensayos (en general “Organismos 
Técnicos”), cuya labor esté destinada a actuar en Procedimientos de Evaluación 
de la Conformidad de los Reglamentos Técnicos dictados por éste organismo. 

Defensa del Consumidor. Ley de Góndolas. Resolución (SCI) 340/21. 
Apruébase el Código de Buenas Prácticas Comerciales de Distribución 
Mayorista y Minorista de conformidad con las previsiones de la Ley Nº 27.545 
de Góndolas. 

Defensa del Consumidor. Comercio e Industria. Resolución (SCI) 330/21. 
Intímase a todas las empresas de los Sectores de Comercio e Industria que 
durante el año 2019 hayan registrado ventas totales en el mercado interno 
superiores a la suma establecida mediante la Resolución N° 220/19 ex - 
SEYPYME, a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad 
instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar el transporte, 
distribución y provisión de los insumos y bienes finales producidos en todo el 
Territorio Nacional, hasta tanto se mantenga vigente la emergencia sanitaria. 

Trabaja seguro… nosotros te 

mantenemos informado 

 

 

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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Organismo de Certificación. Resolución (SCI) 344/21. Apruébase el 
Procedimiento de Reconocimiento para todo Organismo de Certificación, 
Organismo de Inspección y Laboratorio de Ensayos (en general “Organismos 
Técnicos”), cuya labor esté destinada a actuar en Procedimientos de Evaluación 
de la Conformidad de los Reglamentos Técnicos dictados por éste organismo. 

Calzado. Etiquetado. Resolución (SCI) 316/21. Modificaciones a la resolución 
465/18 SC. 

Transporte. Resolución (MT) 101/21. Tasa Nacional de Fiscalización. Falta de 
Pago. Descuentos. Vencimientos. 

Defensa del Consumidor. Rótulos y Etiquetas. Resolución (SCI) 283/21. 
Creación del Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SiFIRE) con el 
objetivo principal de prevenir cualquier afectación en la veracidad o precisión 
de la información contenida en los rótulos o etiquetas como así también en la 
transparencia y competencia leal entre los distintos oferentes de bienes y 
servicios en el mercado interno. Rubros alcanzados. 

Defensa del Consumidor. Resolución (SCI) 274/21. Créase la Ventanilla Única 
Federal en el ámbito de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y 
Arbitraje del Consumo. 

Política Ambiental. Humedales. Resolución (MAyDS) 80/21. Créase el 
Programa de Humedales, que estará a cargo de la Dirección Nacional de 
Gestión Ambiental del Agua y Ecosistemas Acuáticos. 

Lámparas Halógenas. Resolución (SCI) 280/21. Reglamentación del Decreto Nº 
996/20. 

Sanidad Animal. Resolución (SENASA) 153/21. Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica de enfermedades animales. Recopilación y Análisis de 
información. Sistema de Notificación y Reporte de Enfermedades Animales y 
Eventos Sanitarios. Definiciones. Obligatoriedad de notificar. Criterios de 
inclusión y listado de enfermedades notificables. 

Política Ambiental. Seguro Ambiental. Resolución (MAyDS) 91/21. Fórmulas 
Polinómicas. Modifica la resolución 204/18.  
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