Actualización Normativa – Octubre 2015
Nación
• Resolución Nº 827/2015 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (B.O.: 02/10/2015)
Crea el Sistema de Manifiesto en Línea -SIMEL-, en el marco de los artículos 12 y 13 de la Ley Nº 24.051, y aprueba
su manual de operaciones –Anexo I-. A su vez, aprueba como Anexo II el manual de gestión para los procedimientos administrativos; como Anexo III el modelo de formulario de manifiesto electrónico en línea con carácter de declaración jurada; como Anexo IV el modelo de constancia de recepción de residuos peligrosos con carácter de declaración jurada; y como Anexo V el modelo de manifiesto electrónico en línea de tratamiento y/o disposición final con
carácter de declaración jurada.
• Ley Nº 27.182 (B.O.: 07/10/2015)
Aprueba el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, adoptado
por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación —FAO—, el 3 de
noviembre de 2001, entendiendo como tales a cualquier material genético de origen vegetal incluido el material
reproductivo y de propagación vegetativa que contiene unidades funcionales de la herencia, de valor real o potencial
para la alimentación y/o la agricultura.
• Resolución Nº 840/2015 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (B.O.: 09/10/2015)
Crea el Programa Nacional de Gestión Integral de PCBs.
• Resolución Nº 111/2015 de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la
Lucha Contra el Narcotráfico (B.O.: 15/10/2015)
Crea el Consejo Consultivo de Precursores Químicos, cuya función será asesorar sobre temas referidos al análisis de
los precursores químicos contenidos en las listas que establece el Decreto Nº 1.095/96, reglamentario de la Ley Nº
23.737. Asimismo, tendrá entre sus funciones la generación de normativa y mecanismos tendientes a mejorar el
control de tales sustancias.
• Ley Nº 27.191 (B.O.: 21/10/2015)
Modifica a la Ley N° 26.190, “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica”. Crea el Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo para el Desarrollo de
Energías Renovables” que tendrá por objeto la aplicación de los bienes fideicomitidos al otorgamiento de préstamos,
la realización de aportes de capital y adquisición de todo otro instrumento financiero destinado a la ejecución y financiación de proyectos elegibles a fin de viabilizar la adquisición e instalación de bienes de capital o la fabricación
de bienes u obras de infraestructura, en el marco de emprendimientos de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes renovables en los términos de la Ley Nº 26.190, modificada por la presente. Establece que todos los usuarios de energía eléctrica de la República Argentina deben contribuir con el cumplimiento de los objetivos fijados en la
Ley Nº 26.190 de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo IV de la presente.
• Ley Nº 27.192 (B.O.: 22/10/2015)
Crea la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de
actuación en el ámbito del derecho público y privado. Sus funciones se centran en registrar, autorizar, controlar y
fiscalizar toda actividad vinculada a la fabricación, comercialización, adquisición, transferencia, traslado, tenencia,
portación, uso, entrega, resguardo, destrucción, introducción, salida, importación, tránsito, exportación, secuestros,
incautaciones y decomisos; realizada con pólvoras, explosivos y afines, materiales de usos especiales, y otros materiales controlados, sus usuarios, las instalaciones fabriles, de almacenamiento, guarda y comercialización; conforme
las clasificaciones de materiales controlados vigentes, dentro del territorio nacional, con la sola exclusión del armamento perteneciente a las fuerzas armadas.
Provincia de Córdoba
• Resolución Nº 327/2015 de la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación (B.O.: 16/10/2015)
Establece una prórroga, por el término de 182 días corridos, para el pago de las obligaciones correspondientes a la
cuarta cuota del Canon por Uso Industrial, período 2015-04 prevista en el artículo 6° de la Resolución N° 50/2015,
quedando como fecha de vencimiento el día 30 de marzo del 2.016.
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Provincia de Santa Cruz
• Resolución Nº 43/2015 del Instituto de Energía (B.O.: 15/10/2015)
Aprueba el formulario digital para la declaración de incidentes ambientales dentro de la Provincia de Santa Cruz, en
los términos y con el alcance fijado por la Resolución de la Secretaría de Energía de la Nación N° 24/04.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Resolución Nº 473/2015 de la Agencia de Protección Ambiental (B.O.: 06/10/2015)
Modifica las Resoluciones APRA Nº 103/2015 y N° 347/2015. Establece que, en los artículos que se detallan, debe
sustituirse la autoridad de aplicación "Dirección General de Control Ambiental" por "Dirección General de Evaluación
Técnica".
Provincia de Río Negro
• Resolución Nº 1.423/2015 de la Superintendencia General de Aguas (B.O.: 01/10/2015)
Aprueba, mediante su Anexo I, los valores máximos recomendados de parámetros físicoquímicos y microbiológicos
en efluentes domiciliarios o industriales para su reutilización en riego agrícola – forestal. A su vez, aprueba los términos de referencia para la elaboración y presentación de proyectos de reutilización de efluentes cloacales o industriales tratados en riego agrícola – forestal.
Provincia de Tierra del Fuego
• Resolución Nº 712/2015 de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente (B.O.: 14/10/2015)
Crea la Comisión Interdisciplinaria Frente a Eventos Hídricos Extremos, para la formulación de "Planes de contingencia frente a eventos hídricos extremos de crecidas e inundaciones".
Provincia de Jujuy
• Resolución Nº 89/2015 de la Secretaría Secretaria de Gestión Ambiental (B.O.: 14/10/2015)
Dispone la apertura de la convocatoria 2016 para la presentación de proyectos y planes de bosques nativos, en el
marco de la Ley Nº 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”.
Provincia de Misiones
• Ley Nº 115 (B.O.: 13/10/2015)
Crea el Instituto Misionero del Suelo, como ente público y descentralizado, dentro de la órbita del Ministerio del Agro
y la Producción de la Provincia de Misiones, encargado del manejo, conservación, investigación y desarrollo tecnológico de los suelos. A su vez, se crea en la órbita del Instituto, el Laboratorio Provincial de Suelos.
Seguridad e Higiene - Nación
• Resolución Nº 3.359/2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (B.O.: 01/10/2015)
Sustituye el artículo 6 de la Resolución SRT Nº 801/2015que aprueba la implementación del "Sistema Globalmente
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos".
Por consultas o mayor información contactarse con Catalina Cavanagh (cc@rmlex.com / 4010-5033) o
Andrea K. Gonda (akg@rmlex.com / 4010-5051)
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