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NORMATIVAS DEL SECTOR AGROALIMETARIO 
 
BOLETIN Nº 34782 -1/11/2021 
 
Resolución 542/2021 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se crean en el ámbito de la Dirección Nacional de Sanidad Animal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), las Comisiones Nacionales de Sanidad y Bienestar Animal, 
conformadas de acuerdo con las especies de producción pecuaria o temática alcanzadas. Alcanza a las 
especies: Bovinos y bubalinos, Aves, Porcinos, Équidos, Pequeños rumiantes y camélidos sudamericanos 
domésticos, Abejas, Animales acuáticos, Especies pecuarias y Fauna silvestre. 
 
BOLETIN Nº 34784 -3/11/2021 
 
Resolución 17/2021 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 (UM) C, F y G, de manera precautoria, para el 
período que va del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, en las cantidades detalladas en la presente 
resolución. 
 
Resolución 13/2021 Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales 
Se aprueba la conformación de la Mesa Técnica Interinstitucional, creada conforme a los artículos 15 y 16 
de la Resolución MAyDS N.° 109/2021, en relación a la gestión integral de especies exóticas invasoras y 
potencialmente invasoras. 
 
Resolución 546/2021 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se autoriza, con carácter de excepción, la liberación semanal de UN MILLÓN (1.000.000) de dosis de la 
vacuna HCI ÓLEO 100 INMUNER, hasta tanto culmine el trámite de registro de la mencionada vacuna, de 
conformidad con el procedimiento establecido en la Resolución SENASA 1642/2019 y su modificatoria.  
 
Resolución 547/2021 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se crea la Oficina Local de Laguna Blanca, ubicada en calle Manuel Belgrano S/Nº, entre María Candelaria 
Godoy e Hipólito Yrigoyen, Departamento Pilcomayo, Provincia de FORMOSA. 
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BOLETIN Nº 34785  4/11/2021 
 
Disposición 24/2021  Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera 
Se modifica el artículo 3º de la Disposición 66/2011  de la ex - Dirección Nacional de Coordinación Pesquera 
Cuando se constatare que el armador ha procedido a ocultar en sus declaraciones alguna especie capturada 
y/o a sustituir a una por otra, se considerará configurada la infracción prevista en la Ley Nº 24.922. 
 
BOLETIN Nº 34786  5/11/2021 
 
Resolución 556/2021 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se prorroga hasta el 31 de agosto de 2023 la autorización, en forma provisoria y de manera excepcional, de 
uso de los principios activos CIPERMETRINA, DELTAMETRINA, LAMBDACIALOTRINAy DIFLUBENZURON para 
el control de Schistocerca cancellata y Tropidacris collares. 
 
BOLETIN Nº 34787 6/11/2021 
 
Decreto 754/2021 Nomenclatura Común del MERCOSUR 
Se fija la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) que en cada caso se indica, para las mercaderías 
comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR, 
correspondiente a productos de la pesca. 
 
BOLETIN Nº 34788 8/11/2021 
 
Resolución 347/2021 Instituto Nacional de la Yerba Mate 
El secador y el comercializador que tenga planta de acopio vinculada, deben implementar y mantener un 
sistema de estricto control de recepción de la hoja verde de yerba mate, con el objeto de eliminar la 
presencia de otros vegetales (malezas, enredaderas, hojas de pino, etc.), hojas ardidas, quemadas y 
materias extrañas, que afecten la calidad del producto, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4 ° 
del Reglamento de Cosecha. 
 
BOLOETIN Nº 34790 10/11/2021 
 
Resolución 564/2021 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Se declara el Alerta Sanitario en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, con motivo de la presencia 
en cerdos domésticos de focos de infección del Virus de Peste Porcina Africana (VPPA) en las REPÚBLICAS 
DOMINICANA y DE HAITÍ, y su potencial propagación por el continente americano. 
 
BOLETIN Nº 34791  11/11/2021 
 
Resolución 14/2021 Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo 
Se prohíbe el uso del arte de pesca de arrastre de fondo para buques mayores de 20 metros de eslora en el 
área comprendida entre los puntos geográficos que se detallan en la presente resolución. 
 
BOLETIN Nº 34792 12/11/2021 
 
Ley 27642  
Promoción de la Alimentación Saludable. Su objeto es garantizar el derecho a la salud y a una alimentación 
adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional 
simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas, para promover la toma de 
decisiones asertivas y activas, y resguardar los derechos de las consumidoras y los consumidores; 
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Resolución 132/2021 Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional 
Se aprueba el Reglamento para el Otorgamiento del Derecho de Uso del Sello “BIOPRODUCTO ARGENTINO” 
y del “Certificado de Interés” 
 
BOLETIN Nº 34793  15/11/2021 
 
Ley 27646 
Se instituye un Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas.El 
Régimen estará destinado al desarrollo sostenido de la producción, la transformación y la comercialización 
de la ganadería y sus productos derivados, a través de la actualización permanente, modernización e 
innovación de los sistemas productivos, fomentando el desarrollo sostenible de sus potencialidades, el 
incremento del agregado de valor y la integración horizontal y vertical de todos los eslabones de la cadena, 
el desarrollo regional y el carácter federal, la radicación de la población en el medio rural y la ocupación del 
territorio. 
 
BOLETIN Nº 34794 – 17/11/2021 
 
Resolución 253/2021 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Se crea el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO ACUÍCOLA SUSTENTABLE (PRONADACS), con el fin de 
articular los instrumentos orientados al desarrollo y expansión de la acuicultura argentina. 
 
Resolución 386/2021 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Se exceptúa de la prohibición de importación establecida por el artículo 1° de la Resolución de la SAGyP Nº 
53/1991, a los cueros enteros crudos de las especies Caiman crocodilus y Caiman yacare que cumplan con 
los requisitos que se detallan en la presente resolución. 
 
BOLETIN Nº 34796 – 18/11/2021 
 
Aviso Oficial Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional 
En cumplimiento de lo establecido en los incisos H y H.1 del Anexo I de la Resolución 32/2021- MAGYP, se 
publica por este medio el llamado a convocatoria para la recepción de comentarios técnicos no vinculantes, 
sobre el Análisis de Riesgo de Organismos Genéticamente Modificados vegetales (OGM vegetales). 
 
BOLETIN Nº 34801 – 25/11/2021 
 
Resolución 15/2021 Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo 
Se habilita para la especie besugo (Pagrus pagrus) el total de la reserva administrativa de captura de 500 
toneladas prevista en el Art 2º) de la Resolución Nº 6/21. 
 
Resolución 149/2021 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Se crea la “Unidad de Seguimientos Especiales Pesqueros” en el ámbito de la Dirección de Control y 
Fiscalización de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera de la SUBSECRETARÍA DE 
PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA en un todo de acuerdo a los considerandos vertidos en la presente 
resolución. 
 
Resolución 144/2021 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 QUICKFOOD SOCIEDAD ANÓNIMA  para distinguir el producto “CARNE BOVINA 
ENFRIADA Y ENVASADA AL VACÍO. 
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BOLETIN N º 34803 -29/11/2021 
 
Disposición 3/2021 Dirección Nacional de Bioeconomía 
Se crea la Iniciativa Bioplástico dentro del Programa Bioproducto Argentino, en la órbita de la Dirección 
Nacional de Bioeconomía de la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL, del 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 
 
Disposición 360/2021 Dirección Nacional de Sanidad Animal 
Se establece el tratamiento térmico adecuado de los alimentos para porcinos, en los casos que la 
alimentación, o parte de ella, se realice con desechos de comidas de restaurantes, subproductos de 
carnicerías, mataderos, industrias cárnicas o lácteas u otros desechos de productos o subproductos 
alimenticios de origen animal. 
 
BOLETIN Nº 34804 – 30/11/2021 

 
Resolución 151/2021 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 FRIGOLAR S.A., con Establecimiento Oficial N° 3.676, habilitado por el 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), para distinguir al producto 
“CARNE BOVINA ENFRIADA Y ENVASADA AL VACÍO”, para las marcas: “Frigolar” y “Quiero Carne”. 
 
NORMATIVAS DE LA APN Y DE INTERÉS GENERAL 
 
BOLETIN Nº 34783 -2/11/2021 
 
Resolución 699/2021 Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa 
Se aprueba el procedimiento para la inscripción y utilización del Régimen de Exportación Simplificada 
denominado “EXPORTA SIMPLE”, establecido por la Resolución General Conjunta N° 4.458 de fecha 4 de 
octubre de 2019 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y del ex MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, 
 
BOLETIN Nº 34788 - 8/11/2021 
 
Decreto 757/2021 
Se homologa el Acta Acuerdo de fecha 19 de agosto de 2021 de la Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP). 
 
BOLETIN Nº 34.789 - 9/11/2021 
 
Acuerdo de Complementación Económica N° 18 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto 
Celebrado entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (ACE 18.197) – centésimo nonagésimo séptimo 
protocolo adicional – apéndice 1 
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BOLETIN Nº 34790 - 10/11/2021 
 
Disposición 58/2021 Subsecretaría de Innovación Administrativa 
Se crea el FORO DE REPONSABLES DE LAS AUTORIDADES DE REGISTRO PÚBLICAS conformadas en las 
Autoridades Certificantes de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (AC ONTI) y del ex Ministerio 
de Modernización que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR) el que 
funcionará en el ámbito de la Dirección Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica de la 
Subsecretaría de Innovación Administrativa de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
 
BOLETIN Nº 34791  - 11/11/2021 
 
Disposición 8/2021 Dirección Nacional de Ciberseguridad 
Se aprueba la “Guía introductoria a la Seguridad para el Desarrollo de Aplicaciones WEB”. Se recomienda a 
las áreas competentes de las jurisdicciones alcanzadas por la Decisión Administrativa N° 641/2021 su 
implementación.  
 
BOLETIN Nº 34792 - 12/11/2021 

 
Decreto 783/2021 
Se fija en CERO POR CIENTO (0 %) la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) para las operaciones de 
exportación que se tramiten bajo el Régimen de Exportación Simplificada denominado “Exporta Simple”, 
establecido en los términos de la Resolución Conjunta N° 4458/2019 del ex-MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.  
 
BOLETIN Nº 34794 - 16/11/2021 

 
Disposición 67/2021 Subsecretaría de Innovación Administrativa 
Se autoriza a CONTENIDOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO, a cumplir las funciones de Autoridad de 
Registro de la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota. 
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