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MARZO 2022 
 

NORMATIVAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 
 
BOLETÍN Nº 34869 – 2/3/2022 
 
Resolución 37/2022 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Se establece que el producto obtenido de la cosecha de las especies para la auditoria que se realiza, en el 
marco de la Resolución General Conjunta 4248/2018 (AFIP - ex MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA – SENASA - 
INASE) y la Resolución INASE 378/2018, le serán extraídas al productor o remitente, DOS (2) muestras de 
grano en el primer punto de entrega, para la verificación varietal y del cumplimiento de la Ley de Semillas y 
Creaciones Fitogenéticas N° 20.247. 
 
BOLETIN Nº 34871 - 4/3/2022 
 
Resolución Conjunta 32/2021 Secretaría de Calidad en Salud y Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y 
Desarrollo Regional 
Se sustituyen los Artículos Nº 1264, 1265, 1266, 1272, 1275 del Código Alimentario Argentino, en orden de 
su actualización de los parámetros de calidad de la sal común. 
 
BOLETIN Nº 34872 - 5/3/2022 
 
Resolución Conjunta 3/2022 Ministerio de Desarrollo Productivo y Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca 
Se establece que las personas humanas o jurídicas que operan en el Mercado de Trigo Grano, Maíz Grano, 
Harina de Trigo y Fideos que se encuentren inscriptas en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria 
(RUCA), sea como productores, fraccionadores, acopiadores, molineros, exportadores, elevadores y 
fazoneros o demás áreas del comercio, conformen un fideicomiso que deberá velar por el interés 
económico general de la población, preservando la libertad de mercado y la libre competencia, garantice el 
abastecimiento interno y asegure precios justos y razonables para los consumidores. 
 
BOLETIN Nº 34873 - 7/3/2022 
 
Resolución 134/2022 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Medidas excepcionales adoptadas por el SENASA para los territorios afectados por sequías o incendios. Se 
aprueban las medidas excepcionales para las zonas, departamentos o partidos afectados por sequías y/o 
incendios, de las siguientes provincias: Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. 
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Disposición 9/2022 Subsecretaría de Mercados Agropecuarios 
Las solicitudes para tramitar certificados de exportación a través del SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 
CUOTAS DE EXPORTACIÓN (SIACE) con arreglo a la utilización de las toneladas pertenecientes al Fondo de 
Libre Disponibilidad del contingente arancelario de carnes vacunas con ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 
deberán cumplirse prioritariamente con cortes vacunos deshuesados, enfriados y/o congelados de alta 
calidad y valor comercial.  
 
Disposición 57/2022 Dirección Nacional de Sanidad Animal 
Se deja sin efecto la fecha límite fijada para el 28 de febrero de 2022, para el cumplimiento de la DOES 
MUESTREO en los establecimientos de menos de TRESCIENTAS (300) vacas, establecida en el artículo 9, 
inciso e), apartado II) de la Resolución SENASA 69/2017 y sus modificatorias. La nueva fecha límite para la 
realización de la DOES MUESTREO en los establecimientos de menos de TRESCIENTAS (300) vacas, será 
establecida oportunamente por el  SENASA previa consideración de su tratamiento en el ámbito de las 
Comisiones Provinciales de Sanidad Animal (COPROSA). 
 
BOLETIN Nº 34874 - 8/3/2022 
 
Resolución 133/2022 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se establece la obligatoriedad de dar conformidad de calidad a la cebolla con destino a exportación, en los 
establecimientos de empaque habilitados por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA (SENASA), donde se procesa y acondiciona el producto referido. 
 
BOLETIN Nº 34875 - 9/3/2022 
 
Disposición 1820/2022 Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
Se incorpora el artículo 4 bis a la Disposición ANMAT Nº 965/2018, sobre las solicitudes de Certificados 
Sanitarios Oficiales de Exportación específicos para el ingreso en la Unión Europea y los desplazamientos 
entre sus Estados miembros se regirán por los requerimientos propios establecidos por la Comisión Europea 
de dicho bloque de países.  
 
BOLETIN N° 34878 - 14/3/2022 
 
Disposición 14/2022 Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera 
Se aprueba el Manual de Procedimientos para el Control y la Vigilancia Pesquera Nacional de la Dirección 
de Control y Fiscalización de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera (MAGYP). 
 
BOLETIN N° 34879 - 15/3/2022 
 
Resolución 139/2022 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se declara la Emergencia Fitosanitaria desde el día 25 de febrero de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023, con 
respecto a la plaga comúnmente denominada Pulgón Amarillo del Sorgo (PAS). 
 
BOLETIN N° 34882 - 18/3/2022 
 
Resolución 146/2022 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se sustituyen el Artículo 1° y  2º de la Resolución SENASA N° 134/2022, en relación a medidas excepcionales 
para los partidos, departamentos o provincias declarados por el MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA 
Y PESCA en estado de emergencia y/o desastre agropecuario durante el año en curso. Se establecen 
condiciones especiales con respecto a la Fiebre Aftosa para los movimientos de bovinos y bubalinos. 
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Disposición 31/2022 Subsecretaría de Pesca y Acuicultura  
Se establece que, ante la obligatoriedad del uso de líneas espantapájaros (LEPs) en las operaciones de 
pesca, la falta de uso de las mismas o su uso en contravención a las condiciones estipuladas en la normativa 
vigente, será pasible de una multa mínima de TRES MIL UNIDADES PESCA (3.000 UP) 
 
BOLETIN Nº 34883 - 19/3/2022 
 
Decreto 132/2022 
Se crea el FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO denominado “FONDO ESTABILIZADOR DEL TRIGO ARGENTINO, con 
el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos. 
 
BOLETIN Nº 34884 - 21/3/2022 
 
Disposición 15/2022 Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera 
Se establece en la suma de PESOS CIENTO DOS CON NOVENTA CENTAVOS ($102,90.-) el valor en moneda de 
curso legal de las Unidades Pesca (UP) en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 51 bis de la Ley N° 
24.922 incorporado por la Ley N° 27.564. 
 
BOLETIN Nº 34886 - 23/3/2022 
 
Decreto 151/2022 
Se aprueba la Reglamentación de la Ley Nº 27.642 de PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 
Rotulado de productos alimenticios. 
 
BOLETIN N° 34890 - 30/3/2022 
 
Resolución 68/2022 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Se crea la UNIDAD DE VINCULACIÓN ACADÉMICA en el ámbito de la Unidad Ministro del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, cuyo objetivo es constituir una instancia de articulación, nexo y 
gestión entre las diversas áreas del Ministerio con el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, las Instituciones 
Universitarias y las Escuelas Agrarias, Agropecuarias, Agrotécnicas y/o Agroindustriales del país. 
 
 
 
NORMATIVAS DE LA APN Y DE INTERÉS GENERAL 
  
BOLETÍN N° 34869 2/3/2022 
 
Resolución 39/2022 Secretaría de Gestión y Empleo Público 
Se detallan los premios y reconocimientos otorgados a aquellas organizaciones que se presentaron en la 
edición anual del Premio Nacional a la Calidad en la Administración Pública, instituido por la Ley N° 24.127. 
Se incluye la entrega del DIPLOMA  DE HONOR “Estado presente en tiempos de PANDEMIA” a la 
COORDINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO del SENASA. 
 
 
Resolución 40/2022 Secretaría de Gestión y Empleo Público 
Se otorga auspicio oficial a la Conferencia: “Las transformaciones de las administraciones públicas en 
América Latina y el Caribe: los retos de la nueva Agenda Global para el Desarrollo, en tiempos de 
incertidumbre”, que se desarrollará en el Centro de Estudios de Innovación Institucional de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CUYO, ubicada en la Ciudad de MENDOZA, REPÚBLICA ARGENTINA, del 16 al 20 de mayo de 
2022. 
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BOLETIN N° 34870 – 3/3/2022 
 
Decreto 103/2022 
Se homologa el Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP). 
  
BOLETIN Nº 34875 - 9/3/2022 
 
Resolución 15/2022 Superintendencia de Riesgos de Trabajo 
Se establece el cálculo de los montos de las compensaciones adicionales e indemnizaciones establecidas 
por la Ley  N° 24.557 y Ley N° 26.773, para el período comprendido entre el día 1° de marzo de 2022 y el día 
31 de agosto de 2022 inclusive, en virtud de la aplicación de la variación del índice Remuneración 
Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). 
 
BOLETIN N º 34876 - 10/3/2022 
 
Decreto 110/2022 
Se designa por el término de CINCO (5) años en el cargo de Directora de la AGENCIA DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, organismo autárquico en la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a 
la Magíster Beatriz de ANCHORENA (DNI 22.675.513), con rango y jerarquía de Secretaria. 
 
Resolución General 5165/2022 Administración Federal de Ingresos Públicos 
Los beneficiarios de las rentas comprendidas en las Resoluciones Generales N° 2.442 y N° 4.003, sus 
respectivas modificatorias y complementarias, podrán -con carácter de excepción- efectuar la presentación 
del formulario de declaración jurada F. 572 web a través del servicio “Sistema de Registro y Actualización 
de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) - TRABAJADOR”, correspondiente al período fiscal 
2021, hasta el día 13 de abril de 2022, inclusive. 
 
BOLETIN N° 34878 - 14/3/2022 
 
Decisión Administrativa 275/2022 
Se autoriza la apertura como corredores seguros internacionales para el ingreso a la REPÚBLICA 
ARGENTINA, en la Provincia de CORRIENTES, del Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine 
Niveyro y del paso fronterizo Puerto Alvear (REPÚBLICA ARGENTINA) - Puerto Itaquí (REPÚBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL). 
 
Decisión Administrativa 276/2022 
Se autoriza la apertura como corredor seguro internacional para el ingreso a la REPÚBLICA ARGENTINA, en 
la Provincia de CATAMARCA,  del paso fronterizo denominado San Francisco, Las Grutas (REPÚBLICA 
ARGENTINA) - Copiapó (REPÚBLICA DE CHILE). 
 
BOLETIN N° 34879 - 15/3/2022 
 
Decisión Administrativa 279/2022 
Se autoriza la apertura como corredores seguros internacionales para el ingreso a la REPÚBLICA 
ARGENTINA, en la Provincia de MISIONES, de los pasos fronterizos: 

a. Comandante Andresito (REPÚBLICA ARGENTINA) - Capanema (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL); 
b. Puerto Panambi (REPÚBLICA ARGENTINA) - Porto Vera Cruz (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL); 
c. Puerto Rico (REPÚBLICA ARGENTINA) - Puerto Triunfo (REPÚBLICA DEL PARAGUAY) y 
d. Puerto Eldorado (REPÚBLICA ARGENTINA) – Puerto Mayor Julio Otaño (REPÚBLICA DEL PARAGUAY). 
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Resolución General 5168/2022 Administración Federal de Ingresos Públicos 
Los contribuyentes y responsables, a efectos de solicitar el certificado de exclusión o de eximición de 
ingreso previstos en los artículos 38 y 39, respectivamente, de la Resolución General N° 830, sus 
modificatorias y complementarias, de acuerdo con lo establecido en sus Anexos VI y VII -Apartado I-, 
deberán utilizar el programa aplicativo “SOLICITUD DE EXCLUSIÓN RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS - Versión 2.0”. 
 
BOLETIN N° 34881 - 17/3/2022 
 
Resolución 42/2022 Agencia de Administración de Bienes del Estado 
Se deja sin efecto el PERMISO DE USO PRECARIO Y GRATUITO suscripto en fecha 11 de marzo de 2010 
entre el ex ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES y el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA por el bien inmueble propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en calle 
Laprida N° 702, de la Localidad de ROSARIO, Departamento ROSARIO, Provincia de SANTA FE. 
 
BOLETIN Nº 34885 - 22/3/2022 
 
Decreto 136/2022 
Se homologan las Actas Acuerdo de fechas 27 de enero y 3 de febrero, ambas de 2022, y sus Anexos I a LIII 
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública 
Nacional sobre el incremento de las retribuciones de todo el personal permanente y no permanente. 
 
BOLETIN Nº 34886 - 23/3/2022 
 
Decreto 144/2022 
Se reglamenta el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, en 
el cual se establece que en los establecimientos de trabajo donde presten tareas CIEN (100) personas o 
más, independientemente de las modalidades de contratación, se deberán ofrecer espacios de cuidado 
para niños y niñas de entre CUARENTA Y CINCO (45) días y TRES (3) años de edad, que estén a cargo de los 
trabajadores y las trabajadoras durante la respectiva jornada de trabajo. 
 
Resolución 53/2022 Secretaría de Gestión y Empleo Público 
Se aprueba el Régimen Transitorio y Excepcional para la readecuación voluntaria de grados para el personal 
del Sistema Nacional de Empleo Público y el Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la 
promoción de Nivel para el personal del SINEP. 
 
BOLETIN Nº 34887 - 25/3/2022 
 
Resolución 4/2022 Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil 
Se fija un Salario Mínimo, Vital y Móvil, excluidas las asignaciones familiares, y de conformidad con lo 
normado en el artículo 140 de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias. 
 
BOLETIN N° 34891 - 31/3/2022 
 
Resolución 35/2022 Ministerio del Interior 
Se crea el Programa “40 AÑOS-DEMOCRACIA SIEMPRE”, en el ámbito de la SECRETARÍA DE ASUNTOS 
POLÍTICOS, que tendrá por objetivo promover la profundización y el fortalecimiento de la democracia 
argentina en el marco de su cuadragésimo aniversario de vigencia ininterrumpida, desarrollando acciones 
federales que propicien la participación ciudadana y la construcción de nuevos consensos democráticos, 
durante el bienio 2022-2023. 
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