Actualización Normativa – Febrero 2019
Nación
• Resolución N° 76/2019 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) (B.O.:
01/02/2019)
Tiene por objeto la eliminación del Registro de Exportadores y/o Importadores de animales, vegetales, material
reproductivo y/o propagación, productos, subproductos y/o derivados de origen animal o vegetal o mercaderías que
contengan, entre sus componentes, ingredientes de origen animal y/o vegetal, creado por la Resolución Nº 492/2001.
• Resolución N° 7/2019 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (B.O.: 01/02/2019)
Establece que el metanol que tenga como destino la fabricación de productos de uso industrial a base de metanol,
debe estar desnaturalizado con alguna de las siguientes sustancias: a) Octaacetato de sacarosa; b) Benzoato de
denatonio; c) Metil isobutil cetona, en las proporciones indicadas la norma.
• Resolución Nº 77/2019 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) (B.O.:
01/02/2019)
Crea el Programa de Residuos Orgánicos Regulados, que tiene como objetivo establecer una metodología operativa
que permita minimizar el riesgo de ingreso y propagación a la República Argentina, de enfermedades animales y de
plagas vegetales, que pudieren transmitirse a través de los residuos orgánicos regulados que arriban al país
provenientes del exterior.
• Decreto N° 115/2019 (B.O.: 08/02/2019)
Modifica el Decreto 44/1991 que reglamenta el transporte de hidrocarburos realizado por oleoductos, gasoductos,
poliductos y/o cualquier otro servicio prestado por medio de instalaciones permanentes y fijas para el transporte,
carga, despacho, infraestructura de captación, de compresión, acondicionamiento y tratamiento de hidrocarburos.
• Disposición N° 13/2019 de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante (B.O.:
12/02/2019)
Establece que a partir del 1º de mayo de 2019 todos los Puertos y demás sujetos de la Ley Nº 24.093 que requieran
habilitación deben realizar el trámite de Actualización Nacional de Tarifarios, Libros y Declaración de Empresas/Sujetos
prestadores de servicios en Jurisdicción Portuaria, disponible en la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), del
sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), ingresando a https://tramitesadistancia.gob.ar/. A ese efecto
deberán cumplimentar el trámite a distancia denominado “Actualización Nacional de Costos Portuarios”.
• Resolución Nº 123/2019 del Ministerio de Seguridad (B.O.: 14/02/2019)
Aprueba los valores de adquisición de los formularios a utilizarse en el marco del Registro Nacional de Precursores
Químicos: F.01 - Inscripción, F.02 - Reinscripción, F.03 - Importación/Exportación, F.04 - Varios, F.05 - Declaración de
importador/exportador.
• Resolución Nº 75/2019 de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (B.O.:
15/02/2019)
Prohíbe a partir del 1º de enero de 2020, la fabricación, la importación y la exportación de productos con mercurio.
• Resolución Nº 77/2019 de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (B.O.:
19/02/2019)
Suprime el cuarto párrafo, apartado 3 del anexo I de la Resolución Nº 21/2019 de la Secretaría de Gobierno de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, la cual establece el procedimiento para la certificación prevista en el artículo 6 de
la Ley Nº 26.184, que regula la fabricación, ensamblado e importación de las pilas y baterías primarias.
• Resolución Nº 68/2019 de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental (B.O.: 25/02/2019)
Aprueba el protocolo de respuesta ante incidentes que involucren sustancias peligrosas, el cual debe ser implementado
por la autoridad de aplicación. Asimismo, crea el Comité de Crisis en el marco de la estructura de la autoridad de
aplicación.

• Resolución Nº 20/2019 de la Secretaría de Comercio Interior (B.O.: 26/02/2019)
Deroga las Resoluciones N° 74/2007, la cual creó en el ámbito de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de
Economía y Producción, el Registro de Empresas Adheridas al Programa de Energía Total, así como también deroga la
Resolución N° 152/2007 de la Secretaría de Comercio Interior del ex Ministerio de Economía y Producción y 135/2015
de la ex Secretaría de Comercio del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
• Resolución Nº 88/2019 de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (B.O.:
26/02/2019)
Modifica la Resolución Nº 41/2018 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en lo que respecta al
objetivo y funciones del Cuerpo Especializado de Fiscalización y Control Ambiental.
Provincia de Buenos Aires
• Decreto Nº 58/2019 (B.O.: 08/02/2019)
Modifica el apartado 4 del Régimen Tarifario para la prestación de los servicios de provisión de agua potable y
desagües cloacales aprobado como Anexo A del Decreto Nº 3144/08 y modificatorios.
• Resolución Nº 1.082/2018 de la Autoridad del Agua (ADA) (B.O.: 12/02/2019)
Aprueba el calendario de vencimientos del año 2019 para la Tasa de Inspección de Funcionamiento y Control de
Calidad de Efluentes y para el Canon por Uso del Agua.
• Resolución Nº 763/2018 de la Autoridad del Agua (ADA) (B.O.: 13/02/2019)
Aprueba la Codificación de Ramas Industriales y Valores Guías de Riesgo y necesidad de control del efluente de cada
rama industrial.
• Resolución Nº 24/2019 del Ministerio de Agroindustria (B.O.: 18/02/2019)
Suspende la vigencia, por el término de un año, de la Resolución N° 246/18 que establece que a partir del 1 de enero
de 2019 los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de
cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas
naturales comprenderán la zona de amortiguamiento, en la cual la aplicación de fitosanitarios deberá ajustarse a las
previsiones de la dicha resolución. Además, modifica el artículo 5 de dicha norma.
Interjurisdiccional
• Disposición Nº 28/2019 de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) (B.O.: 25/02/2019)
Aprueba la reglamentación del artículo 26 de la Resolución Presidencia ACUMAR N° 12/2019, “Procedimiento para la
exclusión de la condición de agentes contaminantes por cese de actividad”.
Provincia de Córdoba
• Decreto Nº 132/2019 (B.O.: 14/02/2019)
Aprueba la Reglamentación de la Ley N° 10.604 de Adhesión a la Ley Nacional N° 27.424 "Régimen de Fomento a la
Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Publica".
• Resolución Nº 6/2019 de la Secretaría de Minería (B.O.: 20/02/2019)
Readecúa los requisitos para la inscripción en el Registro Único de Actividades Mineras (R.U.A.M.I.) a los fines de
mejorar la base de datos y brindar a los administrados mayor certeza y especificidad en cuanto a la documentación
requerida.
Provincia de Chubut
• Resolución Nº 9/2019 del Instituto Provincial del Agua (B.O.: 22/02/2019)
Actualiza los valores de las tasas retributivas por servicios brindados por el Instituto Provincial del Agua.
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Provincia de Santa Cruz
• Resolución Nº 12/2019 de la Secretaría de Estado de Minería (B.O.: 12/02/2019)
Establece que la información cartográfica incluida en los informes de impacto ambiental de proyectos mineros debe ser
presentada en formato Shapefile, utilizando el Sistema de Coordenadas de Referencia de uso oficial de la autoridad de
aplicación.
Provincia de Salta
• Resolución N° 71/2019 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (B.O.: 07/02/2019)
Renueva los montos de inscripción en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos
de la Provincia de Salta. Asimismo, deroga la resolución 388/15.
• Resolución N° 19/2019 de la Secretaría de Minería (B.O.: 21/02/2019)
Establece los requisitos de forma básicos y los requisitos de fondo con los que deben contar los documentos técnicos
relativos a las renovaciones de los informes de impacto ambiental en minería. Asimismo, establece los requisitos de los
estudios de impacto ambiental y social acumulativos.
• Resolución N° 20/2019 de la Secretaría de Minería (B.O.: 21/02/2019)
Actualiza y establece el valor de la cuota fija para todas las canteras de tercera categoría de minerales de la provincia,
en la suma anual de pesos ciento cincuenta ($ 150) por hectárea o fracción.
• Resolución N° 21/2019 de la Secretaría de Minería (B.O.: 21/02/2019)
Actualiza y fija el precio para cada Guía de Tránsito de Áridos y para el transporte del resto de las sustancias de
Tercera Categoría de Minerales.
Provincia de San Luis
• Resolución Nº 3/2019 del Programa San Luis Solidario (B.O.: 08/02/2019)
Establece las fechas habilitadas para la realización de quemas controladas en los Departamentos de la Provincia de
San Luis y determina los requisitos necesarios para el trámite de solicitud y forma de realizar la quema.
Provincia de Corrientes
• Disposición N° 6/2019 de la Dirección de Producción Vegetal (B.O.: 05/02/2019)
Aprueba el Acta de Monitoreo de HLB y el Acta de Erradicación de Plantas con resultado positivo a Candidatus
Liberibacter spp.
Provincia de Jujuy
• Resolución N° 29/2019 de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos (B.O.: 01/02/2019)
Fija los valores de canon por derecho de uso de agua del dominio público para el ejercicio 2019, según los distintos
tipos de uso y distintas categorías establecidas.
Provincia de Catamarca
• Ley N° 5.772 (B.O.: 12/02/2019)
Adhiere a la Ley Nacional Nº 27.424 que establece el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía
Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública.
Provincia de Entre Ríos
• Resolución N° 61/2019 de la Secretaría de Ambiente (B.O.: 26/02/2019)
Actualiza, a partir del 1° de enero de 2019, los montos de las multas dispuestos en el artículo 65 inciso b) e inciso c)
del Decreto N° 5.837/91 MBSCE, reglamentario de la Ley N° 6.260.
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Provincia de Tucumán
• Decreto N° 447/2019 (B.O.: 28/02/2019)
Establece los importes para la tasa al uso especial del agua y por el usufructo de agua de pozo, previstos en los
artículos 50 y 51 de la ley Nº 8467, los cuales regirán a partir del 1º de enero de 2019.

Por consultas o mayor información contactarse con Sofía Ramírez Urbáez (sru@rmlex.com / 4010-5045)
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