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Mayo 2020 
 
BOLETIN Nº 34372 - 04/05/2020 
 
Resolución 344/2020 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se crea, en el ámbito de la Unidad Presidencia del Senasa, el “Programa de Fiscalización y Monitoreo en 
medios digitales”. 
 
BOLETIN Nº 34373 - 05/05/2020 
 
Resolución 16/2020 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Se suspende, a partir del 13 de marzo de 2020, el cómputo del plazo previsto en el Artículo 1° de la 
Resolución Nº 211/2019 de la SAGPyA, y por un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles judiciales, 
contados a partir de la normalización de los circuitos dispuestos por los Decretos Nros. 260 de fecha 12 de 
marzo de 2020, modificado por su similar N° 287 de fecha 17 de marzo de 2020 y 297 de fecha 19 de marzo 
de 2020, sus modificatorios y complementarios. 
 
Resolución 308/2020 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se aprueba lo actuado en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 1/2020 correspondiente a la 
adquisición de insumos para la detección del coronavirus (COVID-19), a solicitud de la Dirección General de 
Laboratorios y Control Técnico del Senasa. 
 
Resolución 347/2020 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se aprueba lo actuado en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 6/2020, correspondiente a la 
contratación de UN (1) servicio de descontaminación para el equipo 7500 ABI, a solicitud de la Dirección 
General de Laboratorios y Control Técnico del Senasa.  
 
Resolución 350/2020 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se establece que la actualización para el año 2020 se realizará excepcionalmente en forma automática para 
aquellos inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) que cumplan 
las siguientes condiciones:  
Inciso a) Que declaren realizar “tipo de actividad agrícola”; 
Inciso b) que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF); 
Inciso c) y cuya inscripción o última actualización se haya realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2019. 
 
BOLETIN Nº 34377 - 11/05/2020  
 
Disposición 56/2020 Dirección General Técnica y Administrativa 
Se aprueba lo actuado en la Contratación por emergencia COVID-19 Nº 2/2020 para la Contratación de UN 
(1) servicio de descontaminación para el equipo 7500 ABI. 
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BOLETIN Nº 34379 - 13/05/2020 
 
Disposición 57/2020 Dirección General Técnica y Administrativa 
Se aprueba lo actuado en la Contratación por emergencia COVID-19 Nº 4/2020, para la adquisición de 
barbijos, mamelucos y termómetros para detección de COVID-19, a solicitud de la Dirección General de 
Laboratorios y Control Técnico y la Dirección de Recursos Humanos del Senasa. 
 
Disposición 58/2020 Dirección General Técnica y Administrativa 
Se aprueba lo actuado en la Contratación por emergencia COVID-19 N° 7/2020, para la Adquisición de 
insumos para la emergencia sanitaria en el marco del citado Decreto N° 260/2020. 
 
BOLETIN Nº 34386 - 21/05/2020 
 
Resolución 385/2020 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se aprueba lo actuado en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 8/2020 correspondiente a la 
adquisición de tips con filtro y kits de extracción para la detección del coronavirus (COVID-19). 
 
Disposición 1/2020 Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública 
Se considera suplida la obligación del artículo 31 inciso g) de la Ley N° 27.275 con la información otorgada 
por el Sistema de Gestión de Expediente Electrónico (GDE) para aquellos sujetos obligados que cuentan con 
ese sistema de gestión documental. 
 
BOLETIN Nº 34390 - 27/05/2020  
 
Resolución 21/2020 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Se ordena la publicación de diversas Medidas de Conservación, modificadas en la XXXVIII Reunión de la 
COMISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS que tuvo lugar en la 
Ciudad de Hobart, AUSTRALIA, del día 21 de octubre al 1 de noviembre de 2019, detalladas en el Anexo (IF-
2020-10162739-APN-SSPYA#MAGYP). 
 
Resolución 402/2020 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se aprueba lo actuado en la Contratación Directa N° 52-0048-CDI19, correspondiente a la contratación del 
servicio de acondicionamiento, transporte y disposición final de residuos peligrosos no clorados, que se 
encuentran alojados en dependencias del Senasa. 
 
Aviso Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
“En el marco del “acuerdo en principio” alcanzando para un “Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la 
Unión Europea” el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, requiere a las personas físicas 
o jurídicas que fueran usuarios de las denominaciones de productos que a continuación se detallan, que 
soliciten ante dicho organismo su inscripción en el listado de “usuarios previos”. 
 
BOLETIN Nº 34391 - 28/05/2020  
 
Resolución 416/2020 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se exceptúa de la suspensión de los plazos administrativos establecida por el Decreto Nº 298/2020 y sus 
respectivas prórrogas, a los procesos licitatorios que el titular de la Dirección General Técnica y 
Administrativa considere pertinentes, referidos a servicios de mantenimiento informático, adquisición de 
equipos informáticos, adquisiciones de bienes y servicios para la Dirección General de Laboratorios y Control 
Técnico; mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios, locaciones de inmuebles, servicios de 
fumigación y de limpieza y adquisición de insumos y bienes en función de las necesidades del Senasa, 
conforme lo detallado en el Anexo registrado como IF-2020-34218480-APN-DSAYF#SENASA. 
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