
ConsulDar SRL es una empresa dedicada a la generación de Sistemas 

Informáticos de Gestión de normas legales aplicables a establecimientos, 

como requisito indispensable para obtener la certificación del sistema de 

gestión ambiental y/o seguridad laboral que desarrollan 

 

 

 

 
 
Consultora técnico-legal especializada en la temática de Medio Ambiente, Energía, Higiene y 
Seguridad, Riesgos de Trabajo y Salud. 
 
Generadora del sistema informático "Matriz Legal On Line de ConsulDar", con servicio de 
actualización legislativa diaria y en "tiempo real". Además, provee un sistema de gestión, con 
alertas tempranas, evaluación de cumplimiento legal, visualización de informes, entre sus 
principales servicios. 
 
Brinda asesoramiento personalizado y auditorías de cumplimiento legal. 
 
 
 
 



SERVICIOS 
 

Matriz Legal de ConsulDar 

 
La Matriz Legal se confecciona sobre la plataforma de una Base de Datos que contiene más de 

14.500 normas legales actualizadas diariamente en “tiempo real” 
 

Hoy, ya se puede considerar un verdadero sistema de gestión, dado que cuenta con herramientas 
tales como: 

- Sistemas de Evaluación de la Gestión de Cumplimiento Legal y Otros Requisitos Internos - 
Sistema de Alerta Temprana - Visualización de los Informes de Verificación de Cumplimiento 

Legal - Sistema de Edición en Campo Memo - Calendario de Vencimientos 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Matriz Ya 
 
Herramienta de autogestión dirigida a consultores, ingenieros o especialistas en sistemas de 
gestión ambiental, sistemas de seguridad y salud laboral. 
 
En 3 simples pasos, permite generar una matriz de requisitos legales acorde a la actividad y 
ubicación geográfica del cliente en formato PDF y visualización Online desde cualquier dispositivo 
 

 

 
 

Indispensable para obtener el marco legal aplicable en sistemas de gestión ambiental e 
higiene y seguridad laboral, de acuerdo a la actividad de la empresa 

- Obtenga en menos de 10 minutos y en 3 simples pasos, su Matriz de Cumplimiento Legal - 
  

- Acceda a todos los contenidos legislativos actualizados diariamente y en “Tiempo Real” - 
- Acceda al Reporte Legislativo de las novedades publicadas en los últimos 30 días en materia de 

Medio Ambiente e Higiene y Seguridad de todo el país - 
- Acceso a "Matriz Ya" desde cualquier dispositivo electrónico con señal de internet - 

 

 

 

 

 

 

 



CURSOS ON LINE 

 

 

 
 

 

 

 

CONSULTORIA 

  

Cumplimiento de la Ley 11459, Dtos. 1.741/96 y 353/11: Radicación y Gestión Ambiental 

Integral. 

 Procedimiento para Radicación de Industrias 

 Categorización Industrial 

 Aptitud Ambiental de Emprendimientos 

 Evaluación de Impacto Ambiental 

 Auditoría Ambiental 

 Planes de Contingencia 

 Certificado de Aptitud Ambiental 

 Pasivo Ambiental 

 Presentación de los estudios, trámites y Declaraciones Juradas ante el organismo que 

corresponda, según el caso. 

 Diseño y redacción de manuales de gestión y procedimiento. 

 Asesoramiento complementario de normativas ambientales, para el cumplimiento de las 

normas ISO serie 14000. 

 El Certificado de Aptitud Ambiental es un requisito obligatorio indispensable para que las 

autoridades municipales puedan conceder, en uso de sus atribuciones legales, las 



correspondientes habilitaciones industriales; para obtenerlo se debe realizar la Evaluación 

de Impacto Ambiental correspondiente. 

 

Cumplimiento Ley 11720, Dtos. 806/97 y 650/11 - Residuos Especiales 

 Asesoramiento en Manipulación, Almacenamiento, Transporte, Tratamiento  y Disposición 

final de los residuos especiales 

 Confección, Presentación de Declaración Jurada y Carpeta Técnica de Residuos 

Especiales ante la OPDS. 

 

Cumplimiento Ley 5965, Dto. 3395/96  – Emisiones Gaseosas 

 Gestión de Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos a la atmósfera 

 Confección y Presentación de Declaración Jurada de Efluentes Gaseosos ante la OPDS. 

 

Cumplimiento Ley 12.257, Dto. 3.511/07 – Efluentes Líquidos 

 Gestión de Permiso de Vuelco de Efluentes Líquidos y Calidad de vertido ante la Dirección 

de Prevención y Recomposición Ambiental del INA. 

 Confección y Presentación de Declaración Jurada anual de vuelco de Efluentes Líquidos –

Dto. 674/89- 

 Resolución 555/12: Documentación, Carpeta Técnica y Planos obligatorios. 

 Factibilidad de Vuelco Hidráulico ante AySA. 

 Autorización Condicional de Vuelco (ACV) ante AySA. 

 Diseño y Proyecto de Plantas de Tratamiento. 

 

Cumplimiento Ley 11723 – Ley del Medio Ambiente de la Provincia de Buenos aires. 

 Evaluación de Impacto Ambiental, realización y presentación ante los organismos 

Provincial o Municipal. 

 Todos los proyectos no amparados por la Ley 11459, consistentes en la realización de 

obras o actividades que produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo 

al ambiente de la Provincia de Buenos Aires y/o sus recursos naturales, deberán obtener 

una Declaración de Impacto Ambiental expedida por la autoridad ambiental provincial o 

municipal”, para esto, previamente  se debe presentar la Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

 

 

 

 

 



Informes: 

De lunes a viernes, de 9 a 18 horas 

José Rivera Indarte 992 – Villa Sarmiento (C.P. 1706) – Buenos Aires  

Tel.: (011) 4658-6676 / (011) 4656-7915 

E-mail: ventas@consuldar.com.ar 

 

Nuestras páginas web: www.grupoconsuldar.com.ar  /  www.consuldar.com.ar / 

https://matrizlegalya.com.ar  /  www.consuldar.uy  /  www.consuldar.it / 

http://aulavirtual.consuldar.com.ar   /  www.noticias-librodar.com.ar  
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