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SOMOS 
Desde 1994, el servicio que acompaña a las Empresas en 
sus procesos de Gestión de Calidad, Salud y Seguridad 
Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

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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ecofield SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, SEGURIDAD AMBIENTAL 

Soporte Legislativo Online (SLO) 

Matriz de Requisitos Legales 

Auditorías 

Ponemos a su disposición nuestros servicios de Soporte Legislativo Online (SLO), +Info y detallo servicios de 
desarrollo y actualización de Matrices de Requisitos Legales de Salud y Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente 
(Matriz Legal) y Auditorías de Verificación de Cumplimiento Legal. 

Estoy a su disposición para aclaraciones y cambios en nuestro Whatsapp Business: +54 9 341 2032867. 

Atentamente. 

Rolando R. Cufré 

ecofield 

Mail: suscriptor@ecofieldlegal.net  

Whatsapp Business: +54 9 341 203 2867 

Skype: ecofield 

Argentina: Tel.: 0800 666 2459 cuenta 1259 clave 4138 lunes a viernes de 10,30 a 17,30 HORA ARGENTINA 

Colombia: Tel. / Whatsapp: +57 318 368 2043 
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Nuestros servicios: 

✓ Soporte Legislativo Online (SLO): 

 
✓ Matriz Legal 

 

✓ Auditoría de Verificación de Cumplimiento Legal 
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Soporte Legislativo Online (SLO) +Info 

Detalle del Servicio: 

SLO 

• Base de Datos: 15.000 normativas técnicas-legislativas. 

• Alcance temático: higiene y seguridad - riesgos del trabajo - agua – contaminación - alimentación 

- combustibles - hidrocarburos - energía eléctrica – energías renovables - eficiencia energética - 

forestación - gestión - calidad agroalimentaria - granos - industria automotriz - industria lechera - 

industria papelera - minería - navegación - puertos - actividad nuclear - precursores químicos - 

residuos peligrosos - sanidad vegetal - sanidad animal - seguridad industrial - suelos - tránsito - 

seguridad vial - transporte de cargas - ferrocarril – vitivinicultura. 

• Informes personalizados para la Empresa por actividad y/ ubicación geográfica. 

• Adelantos en "texto completo" por e-mail de la legislación relacionada y publicada en Boletines 
Oficiales u Organismos oficiales. 

• Informe semanal. Le informamos la legislación en general incorporada al Soporte Legislativo Online. 

• Período de suscripción: 1 año.  

• Recursos Informativos:   

• Boletines Oficiales nacionales, provinciales y municipales. 

• Organismos Oficiales.  

• Alcance:  nacional, provincial y municipal 

+Info (requiere provisión de la Matriz Legal actualizada de la Empresa) 

• Observación donde se indica si la normativa incluida en Informes Personalizados es de carácter 
informativo o genera obligación directa a la empresa. 

• Resumen de los puntos más importantes y/o se cita el articulado a cumplir.  

ecofield 
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Matriz Legal 

Servicio de Identificación de Requisitos Legales y Actualización Legislativa 

• Desarrollo y Actualización de Matrices de Requerimientos Legales para cumplimiento de normas de 
Gestión Ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional.  

• Acceso exclusivo a la Matriz propia de la Empresa en ecofield.net. Acceso con usuario y contraseña 
al personal designado por la Organización. 

o Visualización y modificación de la Matriz en modo local desde ecofield.net. Archivo compatible 
con programa 2013 y/o versión posterior. 

o Matriz de uso en la Empresa con vínculo al soporte legislativo en ecofield.net.  

o Versión de la Matriz Legal instalada y sincronizada en sitio exclusivo para la Empresa en 
Dropbox Business (características avanzadas de seguridad, soporte dedicado en tiempo real) (*) 
(**) 

(*) Ubicación y disponibilidad online/offline de la Matriz Legal según criterio y/o política de la Empresa. (**) Posibilidad de 
desarrollo y actualización de la Matriz Legal en sitio y/o ubicación designada por la Empresa. 

• Informe mensual y provisión de las normativas que se publicaren relacionadas a las contenidas en 
las Matrices Legales ya confeccionadas y/o nuevas normativas relacionadas a la actividad de la 
Empresa. 

• Diferenciación de las normativas de Obligación Operativa (o Aplicación Directa) y de Aplicación 
Indirecta (o Informativas). 

• Jurisdicciones incluidas: (*) 

o Nación 

o Provincias: (*) 

o Municipios: (*) 

(*) En jurisdicciones donde no se publique regularmente online la información legislativa, la misma será solicitada a organismo 
oficiales pertinentes. 
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Auditoría de Verificación de Cumplimiento Legal  

Modalidad en Planta o Virtual (no cotizado en esta propuesta) 

Actividades que componen el Servicio: 

1.- Revisión Documentación provista por la Empresa: Se realizará una revisión del nivel de actualización de la 
matriz de identificación de Requisitos Legales provista por la Empresa, verificando la inclusión de aquella 
normativa relacionada a sus aspectos y peligros, que generen obligaciones operativas, considerando la inclusión 
de normativa a nivel nacional, provincial y municipal. 

2.- Auditoría en Planta y/o virtual: Se propone la realización de una auditoría en Planta, con la finalidad de 
verificar el cumplimiento de los requisitos legales obligatorios, que incluye: 

- Recorrida por las instalaciones y verificación de cumplimiento de requisitos operativos. 

- Revisión de documentación que avale el cumplimiento de la normativa identificada por la Empresa. Se solicitará 
documentación tales como Informes de mediciones y ensayos, planos de emergencia, Certificados, Habilitaciones 
e inscripciones, presentaciones ante Organismos Oficiales, Informes de auditorías, Manuales específicos, 
Notificaciones o actas provenientes de Organismos Oficiales, etc. 

3.- Reunión de cierre: Durante la misma se brindará un resumen de los principales hallazgos detectados durante 
la auditoría. 

4.- Presentación de Informe: El mismo será enviado durante los días posteriores a la Auditoría. Contendrá el 
listado de normativa que pudiese faltar en caso de detectar normativa no incorporada, resumen del grado de 
cumplimiento general, y detalle de los principales desvíos detectados. 

Importante: 

1.- Previo a la auditoría se enviará el correspondiente Plan de auditoría para coordinar las actividades del personal 
de Planta. 

2.- Tanto Ecofield como el Auditor asignado, se comprometen a mantener en forma confidencial toda la información 
suministrada, y a reintegrar toda la documentación provista durante el transcurso de la Auditoría. 
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Planes y Costos: (vigencia 15 días, no incluido IVA) 

Soporte Legislativo Online Empresas (1 a 8 usuarios): Un pago anual de $ 65.500.- (*) 

Soporte Legislativo Online Profesionales (1 usuario): Un pago anual de $ 45.500.- 

Soporte Legislativo Online +Info (1 a 8 usuarios): Un pago anual de $ 125.500.- (*) 

Soporte Legislativo Online Empresa + Matriz Legal (1 a 8 usuarios): Un pago anual de $ consultar.- (*)(**)(***) 

(*) Los usuarios a habilitar deben disponer de mail de la Empresa. 

(**) Para cotizar este servicio requerimos la siguiente información básica: 

1.- Nombre de la Empresa 

2.- Ubicación: 

3: Actividad de la Empresa 

4.- Cantidad de personal: 

5.- Alcance de la Matriz Legal (ubicación de los establecimientos sobre los que se realiza la misma) 

6.- Requiere una Matriz Legal de: 

1. Medio Ambiente 

2. Salud y Seguridad Ocupacional 

3. Ambas 

7.- Estado del servicio requerido: 

1. Desarrollo y actualización de una Matriz Legal 

2. Revisión y actualización anual de la Matriz Legal ya desarrollada en la Empresa. En este caso indicar fecha última actualización y 
proveer la misma para evaluación de estado. 

(***) En posteriores renovaciones de este servicio se deduce el costo de desarrollo) 

Forma de pago: (*) 

1.- transferencia bancaria o depósito en cuenta. No se reciben valores para depósito. 

2.- - Pago con tarjetas de crédito a través de MERCADO PAGO (solicite vínculo a nuestro sitio web de pagos 
personalizado) 

(*) Importante: acreditando pago hasta consultar: 10% de descuento. 
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Referencias: 

Estas Empresas y Entidades Públicas y Privadas, 

nos brindan su especial apoyo contratando nuestros servicios: 

 
Argentina: ExxonMobil, Acindar, Yamaha Motor Argentina, Masa Argentina, Bolsa de Comercio de Rosario, 
Aceitera General Deheza, ACA Asociación de Cooperativas Argentina, Cargill, Vicentin, GENSUS, Santa Fe 
Aceites, Coop. de Trabajos Portuarios de San Martín, 360 Energy, Energías Sustentables, Termoeléctrica José de 
San Martín, EDEA – Empresa Distribuidora de Energía de Mar del Plata (EDEA), Tadeo Czerweny, Turbine Group, 
Texey Argentina, Filo Hua-Hum, COARCO, GTN, CIHASA Calentadores Industriales de Hornos de Argentina, 
Faben, Basso, ZF Argentina, Frigorífico Paladini, Milicic, IDM, Maincal, Establecimientos Gamar, Ivanar, Ball 
Aerosol Packaging Argentina, Gier Argentina, IMA Servicios Industriales Argentina, ClusterCiar, Trace Group 
International, Estampados Rotativos, Granja 3 Arroyos, Aguas y Procesos, Protección Catódica del Comahue, 
Transclor, FV, Litoral Gas, Minera del Altiplano, Servicios Químicos Integrales, Asesorar Consultora, Servicios 
Verde, BOC & Asoc., Soime, Cedimet, CPQ Ingeniería, Instituto de Gestión Preventiva (IGP S.A), DISAB 
Sudamericana, Cibic Centro de Diagnóstico Médico de Alta Complejidad, Laboratorio Nova, Synthon Argentina, 
CATAMP – Cámara Argentina de Transporte Automotor de Mercancías Peligrosas y Residuos Peligrosos de la 
República Argentina, Expreso El Aguilucho, Trans Bahía, Tasa Logística, y un centenar de consultores 
independientes. 
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Fundada en 1994,  

priorizando la seguridad,  

la salud y el cuidado del medio ambiente, 

pone a su disposición las herramientas imprescindibles, 

para la cumplimentación de los Requisitos Legales de 

Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional y Ambiental en su Empresa 
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