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BOLETIN Nº 34488  02/10/2020  
  
Decreto 786/2020  
Se constituye, hasta el 31 de diciembre de 2020, el “PROGRAMA DE COMPENSACIÓN Y 
ESTÍMULO”, el que estará destinado a establecer estímulos tendientes a mejorar la rentabilidad y 
competitividad de los pequeños productores de soja y cooperativas. Se encomienda al MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA y al MINISTERIO DE ECONOMÍA, el diseño y puesta en 
marcha de los mecanismos necesarios para el correcto funcionamiento del Programa. 
 
BOLETIN Nº 34490  06/10/2020 
 
Resolución 730/2020 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Asistencia de insumos y de prestación del servicio de aplicaciones aéreas para el control de la 
plaga Lobesia botrana. Requisitos y obligaciones que deben cumplir los productores vitivinícolas 
de las Provincias de MENDOZA y de SAN JUAN durante la campaña productiva 2020/2021.  
 
BOLETIN Nº 34493  09/10/2020 
 
Resolución 214/2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Se aprueba el “CURSO OFICIAL DE FORMADOR DE FORMADORES DE BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS (BPA) PARA LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS”, y el “CURSO DE 
ASESORES DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) PARA LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS FRESCAS”. 
 
Resolución 41/2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Secretaría de Alimentos, 
Bioeconomía y Desarrollo Regional 
Se autoriza la comercialización de la semilla, de los productos y subproductos derivados de ésta, 
provenientes del trigo IND-ØØ412-7, y a toda la progenie derivada de los cruzamientos de este 
material con cualquier trigo no modificado genéticamente, solicitada por la firma INSTITUTO DE 
AGROBIOTECNOLOGÍA ROSARIO S.A. (INDEAR S.A.).  
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BOLETIN Nº 34496  14/10/2020 
 
Resolución 216/2020  Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca 
Se aprueba la “Iniciativa DOSCIENTOS MILLONES (200.000.000) de toneladas de cereales, 
oleaginosas y legumbres”. 
 
Resolución 764/2020 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se establecen los requisitos fitosanitarios para los buques de transporte marítimo que hayan 
zarpado o permanecido en áreas con presencia de Lymantria dispar raza asiática y japónica 
durante los últimos VEINTICUATRO (24) meses, contados desde el momento de arribo del buque a 
puerto argentino. 
 
BOLETIN Nº 34497  15/10/2020 
 
Resolución 767/2020 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se fortalecen las acciones de prevención y vigilancia con relación a la Fiebre Aftosa en los 
departamentos de la frontera norte de la República Argentina, de conformidad con lo establecido 
en la presente resolución. 
 
BOLETIN Nº 34498  16/10/2020 
 
Resolución 7/2020 Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena 
Se aprueba el Manual Operativo del Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo Y 
Abastecimiento Local (PROTAAL). 
 
Disposición 16/2020 Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital 
Se aprueba la versión 3 de la Base de Datos “Cuid.AR (COVID-19 Ministerio de Salud, según su 
denominación anterior)”. 
 
BOLETIN Nº 34500 19/10/2020 
 
Ley 27566 
Se aprueba el ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 
celebrado en la Ciudad de Escazú, REPÚBLICA DE COSTA RICA. 
 
Decisión Administrativa 1875/2020  
Se autoriza, como excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.467 de Presupuesto 
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, la cobertura mediante los 
respectivos procesos de selección de personal. 
 
Resolución 96/2020 Secretaría de Gestión y Empleo Público. 
Se crea el PROGRAMA INTEGRAL PARA FORTALECER LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, en el ámbito 
de la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y 
EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, que tendrá a su cargo la 
implementación del Programa, con el objetivo de brindar asistencia técnica para la prestación de 
servicios a la ciudadanía; y capacitación de las y los funcionarios, las y los agentes y personal en 
general, que desempeñan un rol de atención al público. 
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BOLETIN Nº 34501  20/10/2020 
 
Resolución 801/2020 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se aprueba lo actuado en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 14/2020 correspondiente a 
la adquisición de alfombras, líquidos y termómetros, en el marco de la emergencia sanitaria por 
COVID-19. 
 
BOLETIN Nº 34502  21/10/2020 
 
Disposición 59/2020 Dirección General de Técnica y Administrativa 
Se aprueba lo actuado en la Contratación por Emergencia COVID-19 N° 5/2020, para la adquisición 
de insumos en el marco de la emergencia sanitaria dictada por el citado Decreto N° 260/2020. 
 
Disposición 107/2020  Dirección General de Técnica y Administrativa 
Se aprueba lo actuado en la contratación por emergencia COVID-19 N° 12/2020 para la adquisición 
de placas y tubos de PCR para el diagnóstico de COVID-19, a solicitud de la Dirección de 
Laboratorio Animal de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico del Senasa. 
 
Disposición 108/2020 Dirección General Técnica y Administrativo. 
Se aprueba lo actuado en la contratación por emergencia COVID-19 N° 11/2020, para la 
adquisición de tips con filtro para diagnostico COVID-19, en el marco de la emergencia sanitaria, a 
solicitud de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico del Senasa. 
 
BOLETIN Nº 34505 26/10/2020 
 
Decreto 820/2020  
Se establecen modificaciones en el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1030/2016. 
 
Decisión Administrativa 1926/2020  
Se crea el “SISTEMA DE INFORMACIÓN MAPA DE LA ACCIÓN ESTATAL” en la órbita de la 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO 
PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con el objetivo de instrumentar UN (1) 
registro sistemático e integral de las acciones del Estado que permita visualizar el desarrollo de las 
políticas públicas, sus resultados e impactos, propiciando la mejora de los procesos, la 
planificación, seguimiento y evaluación de las políticas, para una mayor efectividad y calidad en la 
gestión de las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional. 
 
BOLETIN Nº 34506 27/10/2020 
 
Resolución 219/2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Se modifica el nombre del “PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE CERTIFICADOS OFICIALES 
DE CALIDAD EN ALIMENTOS ARGENTINOS - SUMAR VALOR”, por el de: “PROGRAMA NACIONAL DE 
PROMOCION DE AGREGADO DE VALOR EN LAS PYMES DE ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO 
REGIONAL - DesarrollAR “. 
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Resolución 116/2020 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Se aprueba a los fines exclusivos de la aplicación de la Ley N° 25.080 de Inversiones para Bosques 
Cultivados modificada por su similar N° 27.487 y sus normas complementarias, los costos de 
implantación y tratamientos silviculturales. 
 
BOLETIN Nº 34508 29/10/2020 
 
Resolución 221/2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Se aprueban los montos arancelarios que por retribución percibe el Senasa, correspondientes a los 
servicios prestados a terceros por las distintas unidades organizativas del citado Servicio Nacional, 
que se consignan en el Anexo I (IF-2020-70337029-APN-DGTYA#SENASA), a partir de la entrada en 
vigencia del presente acto y hasta el 31 de enero de 2021. 
 
Resolución 830/2020 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se exceptúan, por el plazo establecido en la presente resolución, del cumplimiento de la última 
vacunación contra la Fiebre Aftosa correspondiente a la campaña en curso, a los movimientos de 
bovinos y bubalinos procedentes de establecimientos agropecuarios ubicados en los territorios 
alcanzados por las sequías y/o incendios detallados en la presente norma y que aún no hayan 
cumplimentado la vacunación referida. 
 
BOLETIN Nº 34510 31/10/2020 
 
Decreto 837/2020 
Se homologa el Acta Acuerdo y sus Anexos 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, comprendido en su ámbito de aplicación, de 
fecha 29/9/2020. 
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