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Nación  
 
• Resolución Nº 118/2019 del Ministerio de Transporte (B.O.: 01/03/2019) 
 
Modifica el Decreto N° 779/1995 -reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449- en lo relativo a la altura 
máxima para el caso de la maquinaria agrícola transportada sobre carretón agrícola y para el caso de los vehículos que 
transportan otros vehículos sobre sí. 
 
• Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico (B.O.: 01/03/2019) 
 
Establece el esquema de disponibilidad garantizada de potencia, y los esquemas de retribución de la generación 
habilitada térmica e hidráulica. Asimismo, deroga la resolución 19/2017 de la ex Secretaría de Energía Eléctrica. 
 
• Resolución N° 102/2019 de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (B.O.: 
14/03/2019) 
 
Aprueba los modelos de formularios de inscripción–renovación para personas humanas y para personas jurídicas, para 
el Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental. 
 
• Resolución N° 184/2019 del Ministerio de Seguridad (B.O.: 15/03/2019) 
 

Sustituye el artículo 6° de la Resolución del Ministerio de Seguridad N° 746/2018, la cual regula los requerimientos 
administrativos para los operadores que se inscriban en la subcategoría IFA (Ingredientes Farmacéuticos Activos) en el 
Registro Nacional de Precursores Químicos. 
 
• Resolución N° 184/2019 del Ministerio de Seguridad (B.O.: 15/03/2019) 
 
Sustituye el artículo 6° de la Resolución del Ministerio de Seguridad N° 746/2018, la cual regula los requerimientos 
administrativos para los operadores que se inscriban en la subcategoría IFA (Ingredientes Farmacéuticos Activos) en el 
Registro Nacional de Precursores Químicos. 
 
• Resolución N° 69/2019 de la Secretaría de Comercio Interior (B.O.: 21/03/2019) 
 
Suspende la aplicación de la Resolución N° 90 /2012, que aprueba el Reglamento Técnico y Metrológico para los 
medidores de energía eléctrica activa en corriente alterna, que deberá ser cumplido por todo aquel medidor que se 
fabrique, comercialice e importe en el país, de la Secretaría de Comercio Interior, por treinta (30) días, o hasta el 
dictado de un nuevo Reglamento Técnico. 
 
• Resolución Nº 117/2019 de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (B.O.: 
21/03/2019) 
 
Aprueba el Reglamento Operativo del Subprograma I correspondiente al “Programa de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos”. 
 
• Resolución Nº 156/2019 del Ente Regulador del Gas (ENARGAS)  (B.O.: 25/03/2019) 
 
Aprueba la Norma NAG-124 (2019) referida a las “Pruebas de resistencia y hermeticidad de gasoductos”. 
 
• Resolución General Conjunta Nº 4.443/2019 de la Administración Federal de Ingresos Públicos y 
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (B.O.: 26/03/2019) 
 
Establece las opciones que deben ser seleccionadas en el sistema informático MALVINA para las destinaciones de 
importación de las mercaderías consignadas en el Anexo I. 
 
• Resolución Conjunta N° 2/2019 Superintendencia de Seguros de La Nación y Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo (B.O.: 27/03/2019) 
 
Establece el aporte a realizar por las aseguradoras de riesgos del trabajo y empleadores auto asegurados a la 
Superintendencia de Seguros de La Nación y a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 
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Provincia de Buenos Aires 
 
• Disposición Nº 20/2019 de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial (B.O.: 26/03/2019) 
 

Establece las clases de licencias de conducir en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. 
 
• Resolución Nº 33/2019 del Consejo Profesional de Química (B.O.: 29/03/2019) 
 
Crea el Registro de Establecimientos que Manipulan Productos Químicos, que estará habilitado a partir del 1/06/2019, 
en el cual se inscribirán los  siguientes establecimientos: Industrias que fabriquen, mezclen y fraccionen reactivos o 
productos químicos y las firmas que realicen las actividades de elaboración, fraccionamiento, importación, exportación 
distribución y venta de los productos químicos destinados al diagnóstico de uso "in vitro" ; Establecimientos que solo 
fraccionen, envasen y comercialicen reactivos o productos químicos; Establecimientos que almacenen, distribuyen y 
comercialicen reactivos o productos químicos;  Comercios que solo venden al público en mostrador, sin 
fraccionamiento ni mezcla previa. 
 
• Resolución Nº 22/2019 de la Autoridad de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de 
Buenos Aires (B.O.: 11/03/2019) 
 
Dispone la utilización de expedientes electrónicos por parte del Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de Trabajo y 
el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, entre otros organismos provinciales. 
 
• Resolución Nº 418/2019 de la Autoridad del Agua (B.O.: 26/03/2019) 
 
Establece que a los efectos del cálculo de la Tasa de Inspección de Funcionamiento y Control de Calidad de Efluentes -
Ley Nº 10.474-, a partir del 1° de abril de 2019, el valor del metro cúbico para la Categoría Especial es de $ 11,10. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
• Resolución Nº 84/2019 de la Agencia Gubernamental de Control (B.O.: 06/03/2019) 
 
Establece el procedimiento para la tramitación de autorización de actividades económicas, actualización de datos, 
transmisión, redistribución de usos, ampliación y/o disminución de rubros y/o superficie, revocación y exención de 
autorización. 
 
• Decreto Nº 85/2019 (B.O.: 01/03/2019) 
 
Reglamenta la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental N° 123 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
• Resolución Nº 384/2019 de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio (B.O.: 01/03/2019) 
 
Reglamenta la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental N° 123 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Provincia de Córdoba 
 
• Resolución Conjunta Nº 1/2019 del Ministerio de Finanzas y Ministerio de Servicios Públicos (B.O.: 
25/03/2019) 
 
Establece las condiciones para acceder a los beneficios impositivos mencionados en el Decreto Nº 132/2019, 

reglamentario de la Ley  Nº 10.604 por la cual La Provincia adhiere a la  Ley Nacional N° 27.424:  "Régimen de 
Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Publica". 
 
Provincia de La Rioja 
 
• Ley Nº 10.136 (B.O.: 12/03/2019) 
 
Crea el Consejo de Licenciados y Técnicos Superiores en Higiene y Seguridad en el Trabajo de la provincia de La Rioja. 
 
Provincia de San Juan 
 
• Resolución N° 1.833/2019 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (B.O.: 13/03/2019)  
 
Crea los nuevos modelos de Certificados Destrucción de residuos peligrosos, Certificado de Disposición Final de 
residuos peligrosos, y Certificado de Operador por Almacenamiento de residuos peligrosos. 
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Provincia de San Luis 
 
• Resolución Nº 1/2019 del Ministerio de Campo y Producción (B.O.: 04/03/2019) 
 

Dispone la inscripción y el re empadronamiento de Establecimientos Industriales de todo el territorio provincial, cuyo 
vencimiento operara el 30 de septiembre de 2019, ante el Programa Industria y Agroindustria dependiente del 
Ministerio de Campo y Producción. 
 
Provincia de Tucumán 
 
• Decreto N° 250/2019 (B.O.: 15/02/2019)  
 
Reglamenta la Ley N° 8.994 de Generación Distribuida de Energía Eléctrica. Establece los requisitos técnicos y 
administrativos que deben cumplimentar los usuarios generadores. 
 
 
Por consultas o mayor información contactarse con Sofía Ramírez Urbáez (sru@rmlex.com / 4010-5045) 
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