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Resolución Nº 5/2018 Secretaría de Alimentos y Bioeconomía - RESOL-2018-5-APN-SAYBI#MPYT 
Se establece que las autorizaciones para la realización de actividades experimentales en 
condiciones controladas que involucren Microorganismos Genéticamente Modificados (MGM), 
ya sea que se encuentren vivos o muertos y para ser utilizados con fines agroindustriales o en el 
contexto agropecuario, serán otorgadas en forma previa a su realización por la Secretaría de 
Alimentos y Bioeconomía, con el asesoramiento de la Comisión Nacional Asesora de 
Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), el Comité Asesor en Bioinsumos de Uso Agropecuario 
(CABUA) y la Dirección de Biotecnología, las que efectuarán una evaluación caso por caso. 
 

-  
 
Resolución Nº 263/2018 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - RESOL-2018-
263-APN-PRES#SENASA 

 
 
Resolución Nº 667/2018 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - RESOL-2018-
667-APN-PRES#SENASA 
Se aprueba la “Política de Uso Aceptable de correo electrónico, Internet, Intranet y red de 
datos” del Senasa. 
 
Resolución Nº 668/2018 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - RESOL-2018-
668-APN-PRES#SENASA 

 
 
Resolución Nº 670/2018 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - RESOL-2018-
670-APN-PRES#SENASA 

 
 

-  
 
Resolución Nº 8/2018 Secretaría de Gobierno de Modernización - RESOL-2018-8-APN-SGM#JGM 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/314800/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315068/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315070/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315071/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315072/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315117/norma.htm


 
 
Resolución N° 168/2018 Sindicatura General de la Nación - RESOL-2018-168-APN-SIGEN 
Se aprueban los “Lineamientos para el desarrollo de los Planes Anuales de Trabajo (PATs) de 
todas las Unidades de Auditoría Interna (UAIs) que integran el Sector Público Nacional (SPN)” 
para el ejercicio 2019. 
 

-  
 
Resolución N° 30/2018 Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable - RESOL-
2018-30-APN-SGAYDS#SGP 

 tendrá como función principal establecer 
un marco para la articulación, ejecución e implementación de acciones, proyectos y/o 
programas a desarrollar en forma conjunta o en colaboración e intercambio recíproco, en base 
al debido cumplimiento de la normativa de seguro ambiental vigente, generación de nuevas 
herramientas de gestión ambiental y el compromiso con el desarrollo sustentable. 
 

-  
 
Resolución Nº 23/2018 Secretaría de Empleo Público - RESOL-2018-23-APN-SECEP#JGM 

 

 
 

-  
 
Resolución 684/2018 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - RESOL-2018-684-
APN-PRES#SENASA 
Se modifica el Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen 
Animal aprobado por el Decreto 4238/68, en sus  Capítulos V – Cámaras Frigoríficas y XXVIII –
Transportes. 
  

-  
 
Resolución Nº 14/2018 Secretaría de Alimentos y Bioeconomía - RESOL-2018-14-APN-
SAYBI#MPYT 

 
 
Resolución N° 175/2018 Sindicatura General de la Nación - RESOL-2018-175-APN-SIGEN 
Se establece el procedimiento para la aprobación de los planes de trabajo de las Unidades de 
Auditoría Interna (UAIs) del Sector Público Nacional. 
 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315131/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315174/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315202/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315277/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315337/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315341/norma.htm


Resolución General N° 4320 Administración Federal de Ingresos Públicos 
Procedimiento para tramitar y obtener la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) en 
forma digital. 
 

-  
 
Resolución Nº 5/2018 Secretaría de Modernización Administrativa - RESOL-2018-5-APN-
SECMA#JGM 
Se establece que a partir del 19 de octubre de 2018 el siguiente procedimiento del Senasa 
deberá tramitarse a través de los módulos “Trámites a Distancia” (TAD) y “Expediente 
Electrónico” (EE) del sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE: Ampliación Registro 
Prestadores Plan Nacional de Residuos Regulados. 
 
Resolución Nº 3/2018 Secretaría de Mercados Agroindustriales - RESOL-2018-3-APN-
SECMA#MPYT 

 
 
Disposición Nº 278/2018 Administración Federal de Ingresos Públicos 

 
 

-  
 
Resolución N° 60/2018 Ministerio de Producción y Trabajo - RESOL-2018-60-APN-MPYT 
Se establecen los requisitos documentales que deberán ser presentados en la importación de 
mercaderías, a los efectos de acreditar el origen al momento del trámite de despacho en las 
destinaciones definitivas de importación para consumo. 
 
Resolución Nº 13/2018 Superintendencia de Riesgos del Trabajo - RESOL-2018-13-APN-
SRT#MPYT 

 
 
Disposición Nº 965/2018 Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica - DI-2018-965-APN-ANMAT#MSYDS 
El interesado, en caso de ser necesario, podrá requerir ante el INAL, por sistema informático, el 
Certificado Sanitario Oficial de Exportación que corresponda, con el fin de ser presentado ante 
las Autoridades Sanitarias del país de destino, para acompañar una exportación o registrar un 
producto en otro país. 
 

-  
 
Resolución N° 132/2018 Agencia de Acceso a la Información Pública - RESOL-2018-132-APN-AAIP 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315348/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315378/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315397/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315397/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315441/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315443/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315471/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315502/norma.htm


Se establece que la inscripción, modificación y baja de las bases de datos personales de carácter 
privado, público estatal y público no estatal, que habrán de cumplimentar los responsables de su 
tratamiento, ante el Registro Nacional de Bases de Datos deberán tramitarse exclusivamente a 
través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) o sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE). 
 
Resolución N° 4/2018 Instituto Nacional de Vitivinicultura - RESOL-2018-4-APN-INV#MPYT 
Se autoriza el uso de envases de acero inoxidable para el fraccionamiento de vino por 
establecimientos vitivinícolas. 
 

-  
 

 Instituto Nacional de Semillas - RESOL-Nº 2018-109-APN-INASE#MPYT 

 
 
Disposición Nº 13/2018 Dirección Nacional de Protección Vegetal - DI-2018-13-APN-
DNPV#SENASA 

 
 

-  
 
Resolución N° 41/2018 Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable - RESOL-
2018-41-APN-SGAYDS#SGP 

como objetivo la 
protección del ambiente y los recursos naturales, ejerciendo el efectivo control y la fiscalización 
en materia ambiental de todo establecimiento o actividad pública y/o privada que pueda afectar 
el ambiente, procurando el cese inmediato de toda forma de contaminación y/o alteración no 
autorizada sobre el mismo, y las acciones inmediatas sobre los sitios posiblemente 
contaminados y/o alterados. 
 

-  
 
Decreto Nº 961/2018 - DECTO-2018-961-APN-PTE 

- - - -  
 

-  
 
Ley N° 27454 

 
 
Decreto N° 963/2018 - DECTO-2018-963-APN-PTE 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315517/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315572/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315585/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315634/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315726/norma.htm
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/194679/20181029
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315747/norma.htm


Se modifican artículos del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030/16. 
 
Resolución General Nº 4324 Administración Federal de Ingresos Públicos 
Se modifica la Reglamentación del Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA”. 
 

 

- - - -
 

 
Resolución General Nº 4327 Administración Federal de Ingresos Públicos 
Se modifica el régimen de comercialización de granos no destinados a la siembra -cereales y 
oleaginosos- y legumbres secas -porotos, arvejas y lentejas-. Registración de operaciones. R.G. 
N° 3.744. Su modificación. 
 

–  
 
Resolución Nº 26/2018 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca - RESOL-2018-26-APN-
SECAGYP#MPYT 
Se modifica el peso de los animales bovinos con destino a faena o la faena comercial (excepto 
vacas con destino comercial conserva/manufactura). 
 

–  
 
Resolución Nº 52/2018 Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo - RESOL-2018-52-APN-
ACUMAR#SGP 

 
 
Resolución N° 225/2018 Secretaría de Hacienda - RESOL-2018-225-APN-SECH#MHA 
Se aprueba el “Modelo de Reglamento Interno sobre el Régimen de Fondos Rotatorios, Fondos 
Rotatorios Internos y Cajas Chicas para Tesorerías Jurisdiccionales del Poder Ejecutivo Nacional”. 
 
Resolución N° 88/2018 Ministerio de Producción y Trabajo - RESOL-2018-88-APN-MPYT 
Se delega en el Secretario de Gobierno de Agroindustria y en el Secretario de Gobierno de 
Trabajo y Empleo,  la emisión del acto de denegatoria de información previsto en el Artículo 13 
del Anexo I del Decreto N° 206 de fecha 27 de marzo de 2017, respecto  de aquellas solicitudes 
relativas a sus competencias. 
 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/194704/20181029
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315802/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315804/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315828/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315895/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315886/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=315888

