
 
 
 

Resumen de normas publicadas en el Boletín Oficial durante Agosto de 2018 
 
Boletín Oficial Nº 33924 - 2 de agosto de 2018 
 
Resolución Nº 232/2018 Ministerio de Agroindustria - RESOL-2018-232-APN-MA 
Se crea el Plan Nacional de Suelos.  
 
Resolución Nº 84/2018 Secretaría de Modernización Administrativa - RESOL-2018-84-APN-
SECMA#MM 
Se establecen los procedimientos del SENASA que a partir del 1° de agosto de 2018 deberán 
tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE). 

 
Boletín Oficial Nº 33925 - 3 de agosto de 2018 
 
Resolución N° 318/2018 Instituto Nacional de Semillas - RESOL-2018-318-APN-INASE#MA 
Se regula y controla la producción y el  comercio de semillas de Especies Nativas dentro del 
ámbito de la República Argentina, otorgándole al usuario  la facultad de rotular el material de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 9º de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 
20.247. 
 
Resolución N° 319/2018 Instituto Nacional de Semillas - RESOL-2018-319-APN-INASE#MA 
Se regula y controla  la producción y el comercio del material reproductivo de Ilex 
paraguariensis A. St.-Hil., Yerba Mate, y determina que la procedencia de las semillas tenga un 
origen conocido y mejorado, en algún grado. 
 
Boletín Oficial Nº 33927- 07 de agosto de 2018 
 
Resolución Nº 240/2018 Ministerio de Agroindustria - Resol-2018-240-Apn-Ma 
Se aprueba el Manual de Procedimiento del “Régimen para la Recuperación, Fomento y 
Desarrollo de la Actividad Caprina”.  
 
Resolución Nº 61/2018 Secretaría de Alimentos y Bioeconomía 
Se autoriza la comercialización de la semilla, de los productos y subproductos derivados de 
ésta, provenientes del maíz MON-87427-7 x MON-89Ø34-3 x MON-88Ø17-3 (OCDE), y de toda la 
progenie derivada de los cruzamientos de este material con cualquier maíz no modificado 
genéticamente, solicitado por la firma Monsanto Argentina S.R.L.  
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Resolución Nº 62/2018 Secretaría de Alimentos y Bioeconomía - RESOL-2018-62-APN-SAYBI#MA 
Se concede el derecho de uso sin exclusividad del Sello: “Alimentos Argentinos Una Elección 
Natural”, a la empresa Fama Importadora y Exportadora Sociedad Anónima (C.U.I.T. N° 30-
62976240-6), de la Provincia de Entre Ríos, para distinguir el producto “mandarina”. 
 
Boletín Oficial Nº 33928 - 08 de agosto de 2018 
 
Resolución Nº 65/2018 Secretaría de Alimentos y Bioeconomía - RESOL-2018-65-APN-SAYBI#MA 
Se hace efectiva la autorización de la comercialización de la semilla, y de los productos y 
subproductos derivados de ésta, provenientes del evento de papa TIC-AR233-5, solicitada por la 
firma Tecnoplant S.A.  
 
Resolución Nº 346/2018 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - RESOL-2018-
346-APN-PRES#SENASA 
Se convalida el Programa Regional de la Tuberculosis Bovina en la Provincia de Buenos Aires, el 
cual ha sido aprobado por la Resolución N° 32 del 24 de julio de 2017 del Ministerio de 
Agroindustria de la citada provincia. 
 
Boletín Oficial Nº 33929 - 09 de agosto de 2018 
 
Decreto Nº 733/2018 DECTO-2018-733-APN-PTE  
La totalidad de los documentos, comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, 
notificaciones, actos administrativos y procedimientos en general, deberán instrumentarse en 
el sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, permitiendo su acceso y tramitación 
digital completa, remota, simple, automática e instantánea, excepto cuando no fuere 
técnicamente posible. Fechas de aplicación.  
 
Decreto N° 732/2018 DECTO-2018-732-APN-PTE  
Se instruye a las Autoridades Superiores de los órganos y entes que integran el Sector Público 
Nacional, para que se abstengan de dictar actos administrativos o adoptar decisiones en el 
ámbito de sus respectivas competencias, que establezcan privilegios o preferencias para el 
acceso a los cargos públicos y empleos, fundadas en vínculos de parentesco. Asimismo, 
deberán abstenerse de incurrir en prácticas, políticas o procedimientos que permitan, faciliten, 
promuevan o fomenten tales privilegios o preferencias para el acceso a dichos cargos y 
empleos.  
 
Resolución Nº 243/2018 Ministerio de Agroindustria - RESOL-2018-243-APN-MA 
Se distribuye la cantidad de 28.355,11 t de cortes enfriados vacunos sin hueso de alta calidad 
(Cuota Hilton) asignados por la Unión Europea a la República Argentina, para el período 
comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019.  
 
Resolución Nº 66/2018 Secretaría de Alimentos y Bioeconomía - RESOL-2018-66-APN-SAYBI#MA 
Se concede el derecho de uso sin exclusividad del Sello: “Alimentos Argentinos Una Elección 
Natural” y su versión en idioma inglés, a la empresa Aimurai S.A. de la Provincia de La Rioja, 
para distinguir el producto “Aceite de Oliva Virgen Extra Argentino”.  
 
Boletín Oficial Nº 33930 - 10 de agosto de 2018 
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Resolución N° 76/2018 Secretaría de Empleo Público - RESOL-2018-76-APN-SECEP#MM 
Se inicia el proceso de selección para la cobertura de cargos pertenecientes a la planta 
permanente del Ministerio de Agroindustria. 
 
Boletín Oficial Nº 33931 - 13 de agosto de 2018 
 
Resolución Nº 373/2018 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -  
RESOL-2018-373-APN-PRES#SENASA 
Se incorpora el Apartado 314 bis al Capítulo XXXVII de la Resolución N° 554 del 26 de octubre de 
1983 de la ex-Secretaría de Agricultura y Ganadería (envases para banana destinada al mercado 
interno).  
 
Disposición Nº 2/2018 Oficina Nacional de Tecnologías de Información - DI-2018-2-APN-
ONTI#MM 
Se aprueba el Código de Buenas Prácticas en la elaboración, ampliación y mejora de Soluciones 
Tecnológicas para el Sector Público Nacional referido como “Decálogo Tecnológico ONTI 
Versión 1.0.3”.  
 
Disposición Nº 3/2018 Oficina Nacional de Tecnologías de Información - DI-2018-3-APN-
ONTI#MM 
Se aprueba el Proceso “Solicitud de Dictamen Técnico ONTI Simplificado Versión 1.0”. 
 
Boletín Oficial Nº 33934 - 16 de agosto de 2018 
 
Resolución Nº 156/2018 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca - RESOL-2018-156-APN-
SECAGYP#MA 
Se fijan los ámbitos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), en que participará la Secretaría, debiendo en tal carácter proponer y 
propiciar acciones conducentes al logro de los objetivos y metas de cada una de las instancias. 
 
Resolución Nº 85/2018 Secretaría de Modernización Administrativa - RESOL-2018-85-APN-
SECMA#MM 
Se establecen los procedimientos de SENASA que a partir del 27 de agosto de 2018 deberán 
registrarse a través del módulo “Registro Legajo Multipropósito” (RLM) del sistema de Gestión 
Documental Electrónica – GDE.  
 
Boletín Oficial Nº 33935 - 17 de agosto de 2018 
 
Resolución N° 2/2018 Consejo Profesional de Ingeniería Química 
Se crea el Registro Nacional de Peritos Ambientales (RNPA),que tendrá por objeto registrar a 
quienes posean conocimientos científicos, técnicos y prácticos sobre los temas ambientales, 
participen en un proceso judicial con el propósito de emitir una valoración experta o bien un 
informe pericial, sobre un asunto ambiental relacionado con sus conocimientos, habilidades y 
experiencia. 
 
Boletín Oficial Nº 33936 - 21 de agosto de 2018 
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Disposición N° 14/2018 Subsecretaría de Gobierno Digital - DI-2018-14-APN-SSGD#MM 
Se determina la obligatoriedad de uso del segundo factor de autenticación para el ingreso con 
cuenta de usuario al Portal Web General argentina.gob.ar. 
Se actualiza el “Procedimiento de Alta, Baja y Modificaciones de Cuentas de Usuarios”. Las 
jurisdicciones que posean portales web que no se encuentren integrados al Portal Web General 
argentina.gob.ar deberán designar un responsable web. 
 
Boletín Oficial Nº 33937 - 22 de agosto de 2018 
 
Disposición Nº 8/2018 Dirección Nacional del Registro Oficial - DI-2018-8-APN-DNRO#SLYT 
Todos los organismos para los que el Ministerio de Modernización implementara y estableciera 
la obligatoriedad de uso del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) deberán 
efectuar sus publicaciones en el Boletín Oficial de la República Argentina única y 
exclusivamente por dicho medio.  
 
Boletín Oficial Nº 33938 - 23 de agosto de 2018 
 
Resolución Nº 83/2018 Secretaría de Alimentos y Bioeconomía - RESOL-2018-83-APN-SAYBI#MA 
Se concede el derecho de uso sin exclusividad del Sello: “Alimentos Argentinos Una Elección 
Natural” y su versión en idioma inglés, a la empresa Trébol Pampa Sociedad Anónima de la 
Provincia de Entre Ríos para el producto: “naranjas frescas”.  
 
Resolución Nº 494/2018 Ministerio de Modernización - RESOL-2018-494-APN-MM 
Se aprueban los “Niveles de acceso al perfil digital del ciudadano”,  se aprueba el “Proceso de 
validación de identidad del perfil digital del ciudadano” y se crea la Mesa de Ayuda de Mi 
Argentina.  
 
Boletín Oficial Nº 33940 - 27 de agosto de 2018 
 
Resolución N°17/2018 Secretaría de Mercados Agroindustriales - RESOL-2018-17-APN-
SECMA#MA 
Se establece el procedimiento para la inscripción de las firmas interesadas en la exportación del 
cupo tarifario anual de tabaco, con destino a los Estados Unidos de América, el cual comprende 
el período desde el 13 de septiembre de cada año hasta el 12 del mismo mes del año siguiente.  
 
Resolución N° 477/2018 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - RESOL-2018-477-APN-
MAD 
Toda importación, exportación y reexportación de especímenes de flora silvestre incluidas en 
los Apéndices de la Convención CITES, y toda importación de flora silvestre, requerirá la previa 
intervención de la Dirección Nacional de Biodiversidad. 
 
Boletín Oficial Nº 33941 - 28 de agosto de 2018 
 
Resolución General Conjunta Nº 4297 Administración Federal de Ingresos Públicos y Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se aprueba el Documento de Tránsito Sanitario Vegetal Electrónico, en adelante DTV-e. El DTV-e 
es el único documento válido para amparar el tránsito de productos, subproductos y derivados 
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de origen vegetal, nacionales o importados, incluidos en el ámbito de aplicación de la presente 
norma. 
 
Resolución 83/2018 Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos -  
RESOL-2018-83-APN-ORSNA#MTR 
Se deja sin efecto el Artículo 16.3 del “Manual de Funcionamiento del Aeropuerto Internacional 
“Ministro Pistarini” de Ezeiza”, (tratamiento de los residuos y desechos orgánicos de origen 
animal y vegetal que ingresen provenientes del exterior). 
 
Disposición N° 11/2018 Dirección Nacional del Derecho de Autor - DI-2018-11-APN-DNDA#MJ 
Se establece que en todos aquellos trámites de inscripción de publicaciones periódicas, se 
deberá verificar la inexistencia de inscripciones anteriores vigentes cuyos títulos resultaran 
idénticos o que por sus características, formato, tipografía o zona de distribución puedan 
asociarse a marcas notorias o a denominaciones sociales o a publicaciones periódicas ya 
registradas que puedan inducir a error en los consumidores y usuarios. 
 
Boletín Oficial Nº 33942 - 29 de agosto de 2018 
 
Resolución Nº 277/2018 Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo - RESOL-2018-277-APN-
ACUMAR#MAD 
Se crea la Mesa Interjurisdiccional de Educación Ambiental (MIEA), como un espacio de 
articulación y ampliación de la política pública de educación ambiental en las escuelas de la 
Cuenca Matanza Riachuelo, externa a la estructura organizativa de ACUMAR.  
 
Resolución N° 93/2018 Secretaría de Empleo Público - RESOL-2018-93-APN-SECEP#MM 
Se aprueban las Bases del Concurso para la cobertura de 4 cargos vacantes en el Ministerio de 
Agroindustria. 
 
Boletín Oficial Nº 33944 - 31 de agosto de 2018 
 
Resolución Nº 87/2018 Secretaría de Modernización Administrativa - RESOL-2018-87-APN-
SECMA#MM 
Se actualizan los documentos públicos de la AC (Autoridad Certificante) MODERNIZACIÓN  – 
PFDR (Plataforma de Firma Digital Remota) para contemplar  la tramitación electrónica integral 
de la conformación de Autoridades de Registro mediante el sistema de Gestión Documental 
Electrónica – GDE y de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), en su caso. 
 
Resolución General Nº 4303 Administración Federal de Ingresos Públicos 
Se precisa el alcance del “Remito Electrónico Cárnico” como único documento válido para 
amparar el traslado automotor dentro del territorio de la República Argentina de carnes y 
subproductos derivados de la faena de hacienda de las especies bovinas/bubalinas y porcinas.  
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