Agosto 2020
BOLETIN Nº 34440 03/08/2020
Resolución 14/2020 Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional
Se prorroga el contrato de cesión temporal y se renueva 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 GRAMM AGROPECUARIA S.A. para el producto
“Arandanos Frescos”, para las marcas “Driscoll’s”, “Welch’s”, “Gourmet”, “Dave’s”, “Fresh
Results”, “Topper”, “Puro Delicio”, “SunnyBoy”, “SanLucar” y “Blue Way.
Resolución 509/2020 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Se autoriza en forma provisoria y de manera excepcional hasta el 31 de agosto de 2021, el uso del
principio activo Dimetoato para su aplicación únicamente como cebo para el control de la
mencionada plaga en todo el Territorio Nacional.”.
BOLETIN Nº 34441 04/08/2020
Resolución 9/2020 Consejo Federal Pesquero
Se establece la Captura Máxima Permisible (CMP) de vieira patagónica (Zygochlamys patagonica)
entera y de talla comercial, correspondiente a las Unidades de Manejo D y E, para el segundo
semestre de 2020.
BOLETIN Nº 34447 11/08/2020
Decisión Administrativa 1441/2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Se aprueba la estructura organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA.
Resolución 159/2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Se aprueban los criterios de asignación del Fondo de Libre Disponibilidad para la categoría
Industria conforme el Anexo registrado bajo el IF-2020-49934364-APN-SSMA#MAGYP.
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Resolución 160/2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Se declara, en la Provincia del CHUBUT, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según
corresponda, desde el 23 de junio de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021, a las explotaciones
ganaderas y de la agricultura familiar afectadas por el incremento poblacional de la plaga tucura,
registrados durante ciclo productivo 2019/2020, en los Departamentos Cushamen, Paso de Indios,
Gastre, Telsen, Languiñeo y Tehuelches.
Resolución 163/2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Se crea el Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL). La
SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA será la Autoridad de Aplicación del citado Programa.
BOLETIN Nº 34448 12/08/2020
Resolución 164/2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Se declara, en la Provincia de RÍO NEGRO, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario,
según corresponda, por el plazo de UN (1) año desde el 6 de julio de 2020, a las explotaciones
agropecuarias frutihortícolas, vitivinícolas y de frutos secos, afectadas por granizo del
Departamento General Roca de la citada Provincia.
Resolución 165/2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Se declara, en la Provincia del NEUQUÉN, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario,
según corresponda, desde el 29 de julio de 2020 y hasta el 29 de julio de 2021, a las explotaciones
ganaderas y de la agricultura familiar, afectadas por nevadas, en todo el territorio provincial
excepto los valles irrigados de los ríos Neuquén y Limay de los Departamentos Confluencia y
Añelo.
Resolución 166/2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Se declara, en la Provincia de RÍO NEGRO, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario,
según corresponda, por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días desde el 6 de julio de 2020, a las
explotaciones agropecuarias de cebolla, zapallo, maíz, papa, quínoa y sorgo, afectadas por granizo,
en el área comprendida por los establecimientos irrigados del Departamento de Adolfo Alsina.
Resolución 167/2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Se declara, en la Provincia de RÍO NEGRO, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario,
según corresponda, desde el 1 de julio de 2020 y hasta el 1 de julio de 2021, a las explotaciones
ganaderas afectadas por nevadas extraordinarias, en los Departamentos Bariloche, El Cuy,
Ñorquinco, Pilcaniyeu, 25 de Mayo y 9 de Julio.
Resolución 168/2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Se definen las zonas áridas y semiáridas para la producción pecuaria bovina, a través de una
nómina de partidos y/o departamentos en el Anexo, registrado con el IF-2020-43812869-APNSSGYPA#MAGYP.
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BOLETIN Nº 34449 13/08/2020
Resolución 177/2020 Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
Se aprueba el “Programa Fomento Unidades de Producción y Distribución Agroecológicas”, con la
finalidad de impulsar el desarrollo de la agroecología, como modelo de producción agropecuario
sostenible que genere empleo digno y alimentos sanos y soberanos en la Cuenca Matanza
Riachuelo, según los objetivos específicos, actividades y metodología previstos en el ANEXO I (IF2020-38079874-APN-DFCYPD#ACUMAR).
Resolución 19/2020 Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional
Se prorroga el contrato de cesión temporal y se renueva 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 FGF TRAPANI S.A. para el producto “Limón
Fresco”, para las marcas “FGF TRAPANI”,”ONE/UNO”, “ARGENTINIAN´S BEAUTY”, “SUNNY” y
“NATURAL”.
BOLETIN Nº 34453 19/08/2020
Resolución 568/2020 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Se declara el Alerta Fitosanitaria hasta el día 31 de marzo del año 2021, con respecto a la plaga
Tucura Quebrachera (Tropidacriscollaris Stoll) en todo el Territorio Nacional, debiendo adoptarse
y/o fortalecerse las tareas de prevención, vigilancia y control, consecuentes con la misma.
Resolución 571/2020 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Se prorroga por el término de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, contados a partir de la fecha
de publicación de la presente medida en el Boletín Oficial, el plazo establecido en el Artículo 1° de
la Resolución SENASA N° 193/2020, para la inscripción de Proveedores de Animales para
Contingente Arancelario de Carne Vacuna de Calidad Superior (HILTON) para exportar a la UNIÓN
EUROPEA (UE).
BOLETIN Nº 34455 21/08/2020
Decisión Administrativa 1534/2020 Jefatura Gabinete de Ministros
Se modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2020, de
acuerdo con el detalle obrante en las PLANILLAS ANEXAS (IF-2020-52608538-APN-SSP#MEC).
Resolución 283/2020 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Se declara dañina y perjudicial a la especie de anfibio anuro Rana Toro (Rana catesbeiana) para la
conservación de la biodiversidad nativa de la República Argentina.
BOLETIN Nº 34457 24/08/2020
Resolución 25/2020 Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional
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 “RIO
ALARA SOCIEDAD ANONIMA.”, para distinguir al producto “CEREZAS FRESCAS”, para las marcas
“SANTACROCE”, “SOUTHERNCROPS by Rio Alara”, y “ONIX”.
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Resolución 26/2020 Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional
Se prorroga el contrato de cesión temporal y se renueva 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 “CASSAB AHÚN SOCIEDAD RESPONSABILIDAD
LIMITADA”, para distinguir los productos “Pasas de Uva Flame en grano”, “Pasas de Uva Superior
sin semilla” y “Pasas de Uva Sultanina en grano”, para la marca “Delicious”.
Resolución 27/2020 Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional
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 TRES
ASES S.A., para distinguir al producto “PERAS FRESCAS”, para las marcas “Tres Ases Tasty”; “Tres
Ases” y “Paris”.
BOLETIN Nº 34459 26/08/2020
Resolución 173/2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Se aprueba el “Protocolo de Trato con Administrados” del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, como Anexo registrado con el Nº IF-2020-55288759-APN-UGA#MAGYP.
Resolución 174/2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Se establece que todo funcionario con rango igual o superior a Director General/Nacional o
asimilable, o que tenga competencia decisoria, de control o de gestión, que se desempeñe en el
ámbito del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA deberá abstenerse de entender o
intervenir en todos aquellos casos en el que pudiere incurrir, real o potencialmente, en un
conflicto de intereses, y proceder a excusarse de acuerdo a la normativa aplicable.
BOLETIN Nº 34460 27/08/2020
Resolución 28/2020 Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional
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
RAFAELA ALIMENTOS S.A. para distinguir al producto “CARNE BOVINA ENFRIADA Y ENVASADA AL
VACÍO”, para las marcas “Rafaela Alimentos”, “Royal Beef”, “Laschori” y “66.
Resolución Conjunta 4/2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Ministerio de
Seguridad
Se crea la Comisión Interministerial Permanente en materia de seguridad rural, cuyo objetivo será
la articulación entre el CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO (CFA) y el CONSEJO DE SEGURIDAD
INTERIOR (CSI) en las cuestiones inherentes a las políticas de seguridad rural.
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