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NOVIEMBRE 2019 
 
 
BOLETIN OFICIAL N° 34.231 - 01/11/2019 
 
Disposición 109/2019 Oficina Nacional de Contrataciones 
Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, 
adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet 
de “COMPR.AR”, cuya dirección es https://comprar.gob.ar o la que en un futuro la reemplace y se 
entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión. 
 
BOLETIN OFICIAL N° 34.232 - 04/11/2019 
 
Resolución 297/2019 Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental 
Se aprueba la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES: RECOMENDACIONES PARA LA CORRECTA 
GESTIÓN DE RESIDUOS EN OFICINAS, que como Anexo I (IF-2019-85375186-APN-DR#SGP) forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
 
BOLETIN OFICIAL N° 34.2333 - 05/11/2019 
 
Disposición 4/2019 Dirección de Biotecnología 
Se aprueban las “DIRECTRICES ESPECIALES PARA CULTIVOS CON PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS A 
BASE DE PROTEÍNAS INSECTICIDAS”. 
 
BOLETIN OFICIAL N°34235  - 07/11/2019 
 
Resolución 1464/2019 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se establece que no deberán requerirse, los documentos detallados en la presente, a los 
administrados que realicen trámites ante el SENASA, a través de la Plataforma de Trámites a Distancia 
(TAD) integrada por el módulo “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE). 
 
BOLETIN OFICIAL N°34236  - 08/11/2019 
 
Resolución 126/2019 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, puede designar hasta el último día hábil del mes de 
octubre de cada año, quiénes serán los importadores de la cuota de acceso preferencial que accederán 
al cupo de dos mil quinientas treinta con sesenta y ocho toneladas (2.530,68 tn) de “queso tipo 
italiano”, “quesos edam y gouda”, “otros quesos”, “queso tipo suizo y emmenthaler” y “queso azul”. 
 
BOLETIN OFICIAL N°34237  - 11/11/2019 
 
Resolución 122/2019 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Se crea la Mesa de Competitividad Ambiental Agroindustrial, con el objeto de proponer y coordinar 
políticas y acciones tendientes a mejorar la competitividad de la producción y el comercio de los 
productos provenientes de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras, bioeconómicas, 
alimentarias y sus transformaciones, a partir de mejoras en la gestión ambiental en los distintos 
eslabones de cada cadena de valor. 
 
Disposición 6/2019 Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera 
Se establece que los inspectores nacionales de pesca y los observadores serán designados en sus 
tareas a bordo de los buques que soliciten el despacho a la pesca con un mínimo de SETENTA Y DOS 
(72) horas de anticipación a la fecha estimada para su salida, mediante la realización de un sorteo 
aleatorio de selección, en el Sistema Integral de Información Pesquera (SIIP). 
 
BOLETIN OFICIAL N°34239  - 13/11/2019 
 
Resolución 434/2019 Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
Se establece el procedimiento para la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) a 
políticas, planes y programas que se desarrollen en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.  
 
BOLETIN OFICIAL N°34241  - 15/11/2019 
 
Resolución 128/2019 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Se establece el procedimiento para el registro de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), 
a las que se refieren la Ley N° 21.453 y su aclaratoria N° 26.351. 
 
BOLETIN OFICIAL N°34242  - 19/11/2019 
 
Decreto 774/2019  
Se establece que la Firma Digital de un documento electrónico satisface el requisito de certificación de 
firma establecido para la firma ológrafa en todo trámite efectuado por el interesado ante la 
Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada. 
 
Resolución 137/2019 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Se establece que las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de los productos comprendidos 
en la Ley Nº 21.453 y sus modificatorias, deberán indicar determinados campos. 
 
Resolución 1517/2019 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
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Se aprueba el Sistema de Gestión de Denuncias Administrativas por el cual tramitarán todas las 
denuncias de carácter administrativo relacionadas con presuntas transgresiones a la legislación vigente 
de competencia del SENASA. 
 
Resolución 1518/2019 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se mantiene la Comisión de Bioseguridad del entonces Servicio Nacional de Sanidad Animal, creada 
por la Resolución ex SENASA N° 472/1995. 
 
Resolución 1519/2019 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se aprueban los requisitos zootécnicos para la importación de aves de UN (1) día o huevos fértiles para 
incubación. 
 
Resolución 1524/2019 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se otorga un plazo de SESENTA (60) días hábiles contados a partir de la suscripción de la presente 
medida, para que todos aquellos Entes Sanitarios comprendidos en la Resolución ex SAGPyA N° 
108/2001, procedan a reempadronarse en el Registro Nacional de Entes Sanitarios, a través de la 
Plataforma de Trámites a Distancia (TAD). 
 
Resolución 1525/2019 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se ratifica y mantiene el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana (PNPyE 
Lb) Denis y Schiffenmüller, en adelante “el Programa Nacional”, creado por la Resolución SENASA N° 
729/2010. 
 
Resolución 1530/2019 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se sustituye el Artículo 18 de la Resolución SENASA N° 22/2016, el que queda redactado de la siguiente 
manera: “ARTÍCULO 18.- Declaración de áreas para la Plaga Picudo del Algodonero (Anthonomus 
grandis, Boheman).” 
 
BOLETIN OFICIAL N°34243  - 20/11/2019 
 
Decreto 776/2019 Interés Nacional 
Se aprueba la Reglamentación de la Ley Nº 27.233, como ANEXO IF-2019-102062585-APN-
PRES#SENASA. 
 
BOLETIN OFICIAL N°34245  - 22/11/2019 
 
Resolución 12/2019 Consejo Federal Pesquero 
Se sustituye el artículo 4° de la Resolución del CONSEJO FEDERAL PESQUERO Nº 21/2012. 
 
BOLETIN OFICIAL N°34246  - 25/11/2019 
 
Resolución 220/2019 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Se modifica el Artículo 1° de la Resolución SAGPyA N° 408/2003. “Todos los buques deberán 
desembarcar sus capturas en forma clasificada de modo tal que las cajas, cajones o equivalentes estén 
separados según contengan: a) especies que integran el “variado costero” y b) rayas; no pudiendo 
contenerlos en forma simultánea. En caso de que se desembarquen productos congelados, las cajas o 
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equivalentes deberán estar debidamente rotuladas, indicando el nombre de la especie y, cuando 
correspondiere, el tipo de producto que contiene”. 
 
Resolución Conjunta 1/2019 Secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable y Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca 
La Secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable y la  Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático, desarrollarán de manera conjunta 
actividades descriptas en la presente Resolución. 
 
BOLETIN OFICIAL N°34247  - 26/11/2019 
 
Decreto 788/2019  
Se homologa el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General 
para la Administración Pública Nacional de fecha 6 de junio de 2019, por la cual se acordó incorporar el 
Régimen para el Personal Integrante de la Alta Dirección Pública. 
 
Resolución 141/2019 Secretaría de Modernización Administrativa 
Se establece que el procedimiento del SENASA: “Solicitud análisis de enmiendas, fertilizantes de suelo, 
foliares, fertirriego y extracto húmico total / análisis para la detección, identificación y cuantificación 
de insectos, nematodos, ácaros, bacterias, hongos y virus en productos de origen vegetal”, a partir del 
29 de noviembre de 2019, deberá tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del 
Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). 
 
BOLETIN OFICIAL N°34248  -27 /11/2019 
 
Resolución 135/2019 Secretaría de Alimentos y Bioeconomía 
Se concede el derecho de uso sin exclusividad del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN 
NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, a la firma ARRE-BEEF 
SOCIEDAD ANÓNIMA para distinguir al producto “CARNE BOVINA ENFRIADA Y ENVASADA AL VACÍO”. 
 
Resolución 447/2019 Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
Se declara concluida la etapa de elaboración del primer Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al 
Cambio. 
 
Resolución Conjunta 2/2019 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y Secretaría de Control y 
Monitoreo Ambiental 
Se determinan los usos prohibidos del material recuperado proveniente de los envases vacíos “TIPO A” 
que hayan sido sometidos al procedimiento de reducción de residuos de fitosanitarios de acuerdo al 
Artículo 22 de la Ley Nº 27.279. 
 
Resolución Conjunta 32/2019 Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria y Secretaría de Alimentos y 
Bioeconomía 
Se otorga un plazo de adecuación de 365 días corridos para la implementación del CARNET DE 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21 del Código Alimentario 
Argentino, el cual comenzará a regir a partir del día de la publicación de la Resolución Conjunta de 
rectificación N° 25/2019. 
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Resolución Conjunta 33/2019 Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria y Secretaría de Alimentos y 
Bioeconomía 
Se sustituye el Artículo 1.279 del Código Alimentario Argentino, relacionado con la denominación de 
Salsa, Aderezo o Aliño. 
 
Resolución Conjunta 34/2019 Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria y Secretaría de Alimentos y 
Bioeconomía 
Se sustituye el Artículo 982 del Código Alimentario Argentino, referido a las denominaciones de Agua 
potable de suministro público y Agua potable de uso domiciliario. 
 
BOLETIN OFICIAL N°34249  -28 /11/2019 
 
Resolución 451/2019 Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
Se prohíbe la producción, importación, formulación, comercio y uso de los productos químicos 
alcanzados por el CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES, ya 
sea como sustancias puras o presentes en mezclas o formulaciones de conformidad con lo establecido 
en el Anexo I (IF-2019-79236770-APN-DSYPQ#SGP). 
 
Disposición 483/2019 Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
Se establece una tolerancia administrativa en las capturas de la totalidad de las especies de rayas, 
tiburones y pez gallo, en conjunto, de hasta el SEIS POR CIENTO (6 %), sobre la cantidad máxima fijada 
en la norma de administración de las especies. 
 
BOLETIN OFICIAL N°342  -29 /11/2019 
 
Decreto 797/2019 Conservación de la Fauna 
Se crea la UNIDAD FIJA (UF) como unidad de medida para la determinación de las infracciones que se 
cometan en violación de las disposiciones de la Ley N° 22.421 y su modificatoria cuyo valor será 
equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la remuneración correspondiente al Nivel A, Grado 0 
del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios. 
 
Resolución 1578/2019 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Los titulares de los establecimientos pecuarios que deseen inscribir sus predios como Proveedores de 
Animales para el Contingente Arancelario de Carne Vacuna de Calidad Superior (HILTON) para Exportar 
a la UNIÓN EUROPEA (UE). 
 
Resolución 1601/2019  Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se abrogan las resoluciones detalladas en el Anexo (IF-2019-102453265-APN-DAJ#SENASA). 
 
Resolución 488/2019 Secretaría de Empleo Público 
Se crea el “Nomenclador de Posiciones del Régimen de la Alta Dirección Pública”, el cual estará 
integrado por las posiciones determinadas en base al Nivel, Rango y Perfil de la posición, resultante de 
la aplicación de la Metodología aprobada a tal fin. 
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