Septiembre 2020
BOLETIN Nº 34465 02/09/2020
Resolución 617/2020 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Se modifica la Resolución Senasa Nº 725/2005. Se unifican criterios para el movimiento de
animales en todo el territorio de la Patagonia, que reviste la misma condición sanitaria con
respecto a la Fiebre Aftosa.
Resolución 620/2020 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Se designan a los miembros del Equipo Técnico de Trabajo del Senasa, para la revisión de los
procesos concursales y de selección de personal y de las designaciones efectuadas por procesos
concursales.
BOLETIN Nº 34466 03/09/2020
Resolución 10/2020 Consejo Federal Pesquero
Se establece la Captura Máxima Permisible de la especie anchoíta (Engraulis anchoita), al Norte del
paralelo 41º de latitud Sur, para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre
de 2020, en CIENTO VEINTE MIL (120.000) toneladas.
BOLETIN Nº 34467 04/09/2020
Decreto 721/2020
Se establece que, en el Sector Público Nacional, en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156,
los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al UNO POR CIENTO
(1%) de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan
las condiciones de idoneidad para el cargo.
BOLETIN Nº 344668 07/09/2020
Resolución 81/2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Se fija hasta el 31 de diciembre de 2020 un cupo de exportación para cada una de las especies que
se mencionan en el Anexo registrado con el IF-2020-49337490-APN-SSPYA#MAGYP.
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BOLETIN Nº 34470 09/09/2020
Resolución 11/2020 Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo
Se habilita el total de la reserva administrativa de captura de 350 toneladas prevista en el Artículo
2º de la Resolución Nº 17/19, para el conjunto de rayas de altura para el año 2020.
Resolución 12/2020 Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo
Se prohíbe la pesca dirigida a la especie calamar (Illex argentinus) en la Zona Común de Pesca a
partir de la fecha de publicación en los Diarios Oficiales de las Partes.
Resolución 187/2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Se aprueba el “Reglamento de Debida Diligencia”, que tiene como finalidad establecer el marco
regulatorio, que será de aplicación obligatoria para todas las dependencias del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, en toda relación que implique transferencia de fondos o
recursos, en el marco de Programas, Proyectos, Procesos y Actividades ejecutados por esta
Jurisdicción.
BOLETIN Nº 34474 15/09/2020
Resolución 659/2020 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Se aprueba lo actuado en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 13/2020, correspondiente
a la adquisición de insumos para la emergencia sanitaria en el marco del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 260/2020.
BOLETIN Nº 34475 16/09/2020
Resolución 11/2020 Consejo Federal Pesquero
Se establece la Captura Máxima Permisible de la especie caballa (Scomber colias), para el período
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020, en los siguientes valores:
a. Stock al Norte del paralelo 39º de latittud Sur: CATORCE MIL DOCIENTAS (14.200) toneladas.
b. Stock al Sur del paralelo 39º de latitud Sur: VEITINUEVE MIL (29.000) toneladas.
BOLETIN Nº 34479 21/09/2020
Resolución 68/2020 Secretaría de Innovación Pública
Se autoriza, por única vez y como excepción a lo establecido en la “Política Única de Certificación
v3.0” para la Autoridad Certificante de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN,
la renovación de los certificados de firma digital emitidos por esa Autoridad Certificante a sus
suscriptores, sin la exigencia de la presencia física ante las Autoridades de Registro para aquellos
certificados cuyo vencimiento operará el día 22/10/2020.
BOLETIN Nº 34480 22/09/2020
Disposición 417/2020 Dirección Nacional de Protección Vegetal
Actualización de las áreas definidas para el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de
Lobesia botrana (PNPyE Lb).
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BOLETIN Nº 34484 28/09/2020
Resolución 200/2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Se da por declarado, en la Provincia de CÓRDOBA, el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario, según corresponda, desde el 1 de agosto de 2020 y hasta el día 31 de julio de 2021,
a las explotaciones agropecuarias afectadas por incendios.
Resolución 201/2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Se da por declarado, en la Provincia de FORMOSA, el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario, según corresponda, desde el 1 de julio de 2020 y hasta el 30 de junio de 2021, para
las explotaciones ganaderas y apícolas, afectadas por sequía, en todo el territorio provincial.
BOLETIN Nº 34485 29/09/2020
Disposición Sintetizada 218/2020 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Se establecen excepciones en los términos del Artículo 18 del “Reglamento de Debida Diligencia”
aprobado como Anexo registrado con el N° IF-2020-58689816-APN-SSGA#MAGYP de la Reso
lución MAGyPNº 187/2020.
BOLETIN Nº 34486 30/09/2020
Resolución 709/2020 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Se declara rescindida la Orden de Compra N° 52-1076-OC20 celebrada con la firma TECNOLAB S.A.,
C.U.I.T. N° 30-63897599-4.
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