Actualización Normativa – Agosto 2016
Nación
• Resolución N° 414/2016 de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental (B.O.: 02/08/2016)
Prorroga de manera excepcional, hasta el 31 de agosto de 2016, el plazo para la presentación de la Declaración
Jurada Anual establecida por el artículo 10 del Decreto N° 674/1989 y modificatorios, correspondiente al año 2015,
para los establecimientos cuyo número de Clave Única de Identificación Tributaria terminen en 0, 1, 2, 3 o 4.
• Resolución N° 327/2016 del Ministerio de Seguridad (B.O.: 05/08/2016)
Establece como requisito obligatorio la presentación de la habilitación municipal actualizada o constancia emitida por
la autoridad comunal que corresponda, respecto de la totalidad de los domicilios de establecimientos declarados por
el operador, al momento de tramitar la inscripción o reinscripción ante el Registro Nacional de Precursores Químicos.
• Decreto Nº 929/2016 (B.O.: 10/08/2016)
Crea la Reserva Natural Silvestre Isla de los Estados y Archipiélago de Año Nuevo, sobre el territorio conformado por
la Isla de los Estados, la Isla Observatorio, el Islote Elizalde, la Isla Zeballos, la Isla Goffré, el Islote Gutiérrez, e
islotes adyacentes. A su vez, crea la Comisión Mixta para la administración conjunta de dicha Reserva Natural, la
cual estará integrada por miembros representantes del Ministerio de Defensa —Armada Argentina— y miembros de
la Administración de Parques Nacionales.
• Resolución N° 82/2016 de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) (B.O.: 12/08/2016)
Convoca a Audiencia Pública a los fines de permitir y promover la efectiva participación ciudadana en relación a la
presentación de la actualización del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) e inicio del proceso de construcción de visión compartida.
• Resolución N° 420/2016 de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) (B.O.: 12/08/2016)
Declara la apertura del Procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, en relación con el proyecto de Norma
AR 10.12.1 “Gestión de Residuos Radiactivos”.
• Resolución N° 89/2016 de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) (B.O.: 24/08/2016)
Modifica la Resolución N° 82/2016, la cual convoca a Audiencia Pública a los fines de permitir y promover la efectiva
participación ciudadana en relación a la presentación de la actualización del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA) e inicio del proceso de construcción de visión compartida.
• Resolución N° 374/2016 del Ministerio de Seguridad (B.O.: 25/08/2016)
Amplía el plazo establecido en el artículo 6° del Decreto N°1.095/1996, modificado por el Decreto N° 1.161/2000,
para la presentación de los informes de movimientos de sustancias correspondientes al segundo, tercero y cuarto
trimestre del año 2016 a quince días hábiles.
• Disposición N° 9.660/2016 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) (B.O.: 31/08/2016)
Deja sin efecto el sistema de notificación de publicidad dirigida al público en general, establecido en el artículo 1° de
la Disposición ANMAT N° 6.516/2015. Por otro lado, establece que la Autoridad de Aplicación utilizará un sistema
automatizado de captación en tiempo real para la fiscalización de las publicidades dirigidas al público en general de
ciertos productos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Ley N° 5.572/2016 (B.O.: 04/08/2016)
Modifica el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, reemplazando el texto del Capítulo 3.3
"Escuelas de Conductores".
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Provincia de Chubut
• Decreto Nº 1.066/2016 (B.O.: 01/08/2016)
Aprueba la reglamentación de la Ley Nº 16, la cual regula todas las acciones relacionadas con biocidas y agroquímicos.
• Ley Nº 66/2016 (B.O.: 25/07/2016)
Establece la obligatoriedad para oficinas e industrias -entre otras-, de llevar a cabo una Evaluación de Riesgo, y
conforme los resultados de ésta, efectuar la instalación, mantenimiento y fiscalización de un sistema de protección
contra descargas eléctricas atmosféricas.
Provincia de San Juan
• Resolución N° 2.992/2016 del Consejo del Departamento de Hidráulica (B.O.: 25/08/2016)
Modifica la Resolución N° 631/2015 en sus artículos 1° y 4°. Por otro lado, establece que todas aquellas concesiones
empadronadas originalmente como de uso agrícola con superficie mayor a los cinco mil metros cuadrados
(5.000m2) que por aplicación de dicha Resolución fueron transformadas a uso poblacional, serán reempadronadas
nuevamente y de oficio por el Departamento de Hidráulica como de uso agrícola.
Provincia de Salta
• Decreto N° 1.271/2016 (B.O.: 24/08/2016)
Adhiere a la Ley Nacional N° 27.191, la cual modifica la Ley N° 26.190 “Régimen de Fomento Nacional para el Uso
de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica” y crea el Fondo Fiduciario Público
denominado “Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables”.

Por consultas o mayor información contactarse con Sofía Ramírez Urbáez (sru@rmlex.com / 4010-5045)
o Andrea Karina Gonda (akg@rmlex.com / 4010-5051)
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