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BOLETIN Nº 34282 10/01/2020  
 
Resolución 268/2019 Agencia de Acceso a la Información Pública 
Se aprueban los criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas en la aplicación de la ley N° 27.275 
(Acceso a la Información Pública), siendo de observancia obligatoria para los sujetos obligados, como Anexo 
I (IF-2019-113641472-APN-AAIP).  
 
Resolución 14/2020 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se crea la Lista de Establecimientos con Antecedentes de Residuos-Destino (Lista EARD), en el ámbito de la 
Coordinación General de Vigilancia y Alerta de Residuos y Contaminantes, dependiente de la Dirección de 
Estrategia y Análisis de Riesgo de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 
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Decreto 56/2020 Sector Público Nacional 
Se otorga un incremento salarial mensual para el personal del Sector Público en actividad comprendido en 
los incisos a), b) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156. 
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Resolución 20/2020 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se establece los incisos de las asignaciones que corresponde aplicar a los establecimientos habilitados por el 
SENASA, en concepto de retribución de Servicios de Inspección Sanitaria, para el año 2020, conforme al 
detalle obrante en el Anexo (IF-2020-01691116-APN-DGTYA#SENASA). 
 

BOLETIN Nº 34291   23/01/2020  
 
Resolución 1/2020 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Se incorpora el punto 9 al Apartado IX “TRANSFERENCIAS DE PERMISOS DE PESCA” del Instructivo para la 
presentación de la documentación en los trámites que se diligencien a través del Registro de la Pesca.  
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Resolución 2/2020 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Se incorpora el Artículo 13 bis a la Resolución ex SAGPyA N° 167/2009. Los armadores de buques pesqueros 
que realicen procesamiento de productos a bordo que consideren que la eficiencia de los procesos que 
efectúan amerita la aplicación de factores de conversión más favorables, deberán informar -con carácter de 
declaración jurada-, los valores de conversión de producto a materia prima resultantes del procesamiento 
de sus productos a bordo, suscripta por el armador del buque y por el capitán y/o patrón de pesca y/o 
responsable de la planta de procesamiento del mismo. 
 
Decreto 93/2020 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
Se designa, a partir del 10 de diciembre de 2019, a la Ingeniera Agrónoma Da. Susana Beatriz MIRASSOU en 
el cargo de Presidenta del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, organismo 
descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 
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Resolución 13/2020 Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
Se establece que toda manipulación, transporte, distribución, carga y/o descarga de productos cárnicos, 
cuyo peso sea superior a los VEINTICINCO KILOGRAMOS (25 Kg.), que realicen trabajadores y se lleven a 
cabo en empresas y/o establecimientos dedicados a la faena de ganado bovino, ovino, porcino, equino, 
caprino, animales de caza mayor y/o menor o industrialización de los mismos, o en su cadena de transporte 
y distribución mayorista o minorista, se deberá realizar con la asistencia de medios mecánicos adecuados. 
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Resolución 9/2020 Jefatura de Gabinete de Ministros 
Se crea la UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA “EL ESTADO EN TU BARRIO” en el ámbito de esta 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 
 
Resolución 10/2020 Jefatura de Gabinete de Ministros 
Se crea la UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA “ARGENTINA FUTURA” en el ámbito de esta 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.  
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