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JULIO 2021 
 
 
BOLETIN Nº 34692    02/07/2021 
 
Disposición 1/2021 Dirección Nacional de Bioeconomía 
Se crea la Iniciativa Biodiseño dentro del “Programa Bioproducto Argentino” en la órbita de la 
Dirección Nacional de Bioeconomía.  
 
BOLETIN Nº 34694    05/07/2021 
 
Disposición 400/2021 Dirección Nacional de Protección Vegetal 
Se modifica la Resolución SENASA N° 1525/2019. Actualización de las áreas definidas para el 
Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana. 
 
BOLETIN Nº 34696    07/07/2021 
 
Disposición 214/2021. Dirección Nacional de Sanidad Animal 
Se establece que ante la identificación de un refugio de vampiros (Desmodus rotundus) dentro de 
un Parque Nacional, de un área establecida como Monumento Natural o de una Reserva Nacional, 
las autoridades que ellos mismos designen, deben notificar tal circunstancia a la oficina local del 
SENASA más cercana.  
 
BOLETIN Nº 34699    12/07/2021 
 
Resolución 369/2021 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se crea el Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios en el ámbito de la Dirección 
Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (DNIYCA) del SENASA. 
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Disposición 427/2021 Dirección Nacional de Protección Vegetal 
Se actualizan las áreas en función a la presencia del HLB y su vector. Se aprueba el “MAPA ÁREAS 
BAJO CUARENTENA”. 
 
BOLETIN Nº 34709    26/07/2021 
 
Se aprueba el material gráfico sobre Ética Pública, Integridad y Transparencia para su difusión de 
forma analógica y digital, en todas las áreas y dependencias de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL centralizada, descentralizada, Empresas de Participación Estatal y otros entes del 
estado; el cual estará disponible en el siguiente enlace web de la Oficina Anticorrupción 
https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/prevencion/materialdifusion . 
 
Resolución 140/2021 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Se encomienda al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE), organismo descentralizado en la 
órbita del MAGYP, el desarrollo de las acciones necesarias para realizar un relevamiento de la 
genética nacional de la especie Cannabis sativa L., tendientes a su identificación y caracterización y 
su posible registro en caso de corresponder. 
 
BOLETIN Nº 34712    29/07/2021 
 
Resolución 404/2021  Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se modifica la Resolución SENASA N° 609/2017, relacionado con la actualización de los 
procedimientos de elaboración de vacunas para Fiebre Aftosa de acuerdo con los estándares 
internacionales. Se autoriza el método de propagación del virus para la producción de antígeno en 
grandes cantidades de cultivos en suspensión o en monocapa utilizando líneas celulares 
establecidas, como la BHK-21 (C-13), en condiciones de esterilidad. 
 
Resolución 15/2021 OFICINA ANTICORRUPCIÓN 
Se encomienda a la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA de la 
OFICINA ANTICORRUPCION el diseño de un Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas 
Anteriores y Posteriores al Ejercicio de la Función Pública que registre antecedentes, vínculos e 
intereses privados de las personas que ingresan a altos cargos en el Estado Nacional -hasta TRES 
(3) años antes de asumir el cargo-, así como también de actividades realizadas por estas personas 
al egreso de la función pública -hasta UN (1) año posterior al cese de funciones-, para el cotejo y 
verificación del cumplimiento de las normas pre y post empleo público, con mecanismos de 
control ciudadano y transparencia activa. 
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