Actualización Normativa – Junio 2014
Nación
• Resolución Nº 522/2014 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (B.O.: 04/06/2014)
Establece la posibilidad de obtener, en un único acto administrativo, la inscripción o renovación -según correspondadel Certificado Ambiental Anual para los generadores eventuales de residuos peligrosos para las categorías sometidas a control identificadas como “Y10”, e “Y48 contaminadas con Y10”, así como la conformidad al generador eventual y al operador-exportador para efectuar la exportación de dichos residuos.
En tal sentido, aprueba el listado de documentación requerida para dicho trámite y el procedimiento correspondiente, como Anexos I y II respectivamente.
• Resolución Nº 520/2014 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (B.O.: 11/06/2014)
Crea el Programa de calidad de las aguas en la franja costera sur del Río de la Plata (que se extiende desde San
Fernando hasta Magdalena y desde la línea de costa hasta los 3.000 metros), con el objetivo de realizar un monitoreo permanente de la calidad del agua y sedimentos.
• Resolución Nº 260/2014 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (B.O.:
12/06/2014)
Establece obligaciones para los exportadores de granos u otro tipo de productos vegetales procesados, de acuerdo
con las exigencias normativas de los mercados de destino o de la normativa nacional.
• Resolución Nº 14/2014 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (B.O.: 27/06/2014)
Oficializa los valores integrados a la tabla de “factores de corrección volumétrica del metanol para temperaturas
distintas de 20ºC”, los que deben ser utilizados para realizar la conversión de volumen aparente a volumen real de
metanol según la fórmula establecida en el artículo 2 de la presente.
Provincia de Buenos Aires
• Resolución Nº 522/2014 de la Autoridad del Agua (B.O.: 06/06/2014)
Aprueba el calendario de vencimientos correspondiente al tercer trimestre del año 2014 para abonar la tasa de inspección de funcionamiento y control de calidad de efluentes líquidos.
• Resolución Nº 523/2014 de la Autoridad del Agua (B.O.: 06/06/2014)
Aprueba el otorgamiento de planes de pago para las tasas por la aprobación técnica y de inspección relacionada con
el vuelco de efluentes líquidos residuales industriales o de otro origen, en caso de importes superiores a $
100.000,00.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Resolución Nº 240/2014 de la Agencia de Protección Ambiental (B.O.: 06/06/2014)
Crea del "Programa de Gestión Integral de Bienes Voluminosos en Desuso", con el objeto de establecer un mecanismo que facilite una gestión diferenciada de los mismos, priorizando su recuperación, la extensión de su vida útil o
su valorización.
Provincia de Córdoba
• Resolución Nº 154/2014 de la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación (B.O.: 10/06/2014)
Amplía los artículos 1 y 4 de la Resolución N° 25/2014, mediante la cual se fija la tarifa por el uso de agua para
perforaciones y usos varios en el año 2014.
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• Ley Nº10.208 (B.O.: 27/06/2014)
Establece la política ambiental provincial y complementa los presupuestos mínimos establecidos en la Ley Nacional
N° 25675, para la gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable que promueva una adecuada convivencia de los habitantes con
su entorno en el territorio de la Provincia de Córdoba.
Provincia de Entre Ríos
• Ley Nº 10.311 (B.O.: 23/06/2014)
Establece el conjunto de principios y obligaciones básicas para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos
que se generen en el ámbito territorial de la Provincia, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley
Nacional N° 25916 de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios.
Provincia de Corrientes
• Disposición Nº 34/2014 de la Dirección de Recursos Forestales (B.O.: 12/06/2014)
Reglamenta la aprobación de proyectos de planes de conservación y planes de manejo de bosques nativos, de
acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional Nº 26.331 y su Decreto Reglamentario Nº 91/1999.
Provincia de Tierra del Fuego
• Ley Nº 982 (B.O.: 27/06/2014)
Modifica el texto de la Ley Nº 376, por medio de la cual la Provincia adhiere a la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24449, sustituyendo el artículo 1 e incorporando el artículo 6 bis.
Por consultas o mayor información contactarse con Guillermo L. Piccione (gp@rmlex.com /4010-5038) o
Mercedes Valin (mv@rmlex.com / 4010-5052).
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