DICIEMBRE 2021
NORMATIVAS DEL SECTOR AGROALIMETARIO
BOLETIN N° 34807 – 3/12/2021
Resolución 535/2021 Instituto Nacional de Semillas
Se crea la “COMISIÓN DE AUDITORÍA DE TRIGO HB4” en el ámbito de la Dirección de Fiscalización,
dependiente de la Dirección Nacional de Articulación Federal del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, que tendrá
a su cargo el control del desarrollo de las actividades dispuestas en la presente y que estará integrada
exclusivamente por agentes del referido Instituto Nacional.
BOLETIN Nº 34809 - 7/12/2021
Resolución 154/2021 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 “FRIGORÍFICO GORINA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL” para
distinguir el producto “CARNE BOVINA ENFRIADA Y ENVASADA AL VACÍO”, comercializado mediante las
marcas: “FRIGORIFICO GORINA S.A.I.C.” y “BEEFLAND”.
BOLETIN N° 34811 - 10/12/2021
Convenios - Decreto 843/2021
Se aprueba el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF N° 9313-AR a celebrarse entre la REPÚBLICA
ARGENTINA y el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), por un monto de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS MILLONES (USD 400.000.000), destinado a financiar
parcialmente el “Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos”
BOLETIN N° 34812 - 13/12/2021
Resolución 266/2021 MAGYP
Se aprueba las normas generales del régimen jurídico para la asignación y distribución del contingente
arancelario de carne bovina deshuesada, fresca y refrigerada, concedido por los ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA a la REPÚBLICA ARGENTINA. Los parámetros serán de aplicación para los ciclos comerciales
comprendidos entre 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024.
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Resolución 592/2021 SENASA
Los productores vitivinícolas que deseen recibir asistencia de insumos y/o servicio de aplicaciones aéreas
para el control de la plaga Lobesia botrana provistos por las Provincias de MENDOZA y de SAN JUAN,
durante la campaña 2021/2022, deben cumplir con las condiciones que se detallan en la presente
resolución.
BOLETIN N° 34814 - 15/12/2021
Decreto 852/2021
Se fija en CERO POR CIENTO (0 %) la alícuota del derecho de exportación (D.E.) para los productos que
revistan la condición de ecológicos, biológicos u orgánicos, debidamente certificados y autorizados por el
organismo competente, en los términos de la Ley N° 25.127, su reglamentación y sus normas
complementarias, y que presenten el Certificado de Empresa Certificadora, autorizada por el SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA).
BOLETIN N° 34816 - 17/12/2021
Resolución 268/2021 MAGYP
Se aprueban los montos arancelarios que por retribución percibe el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, correspondientes a los servicios prestados a terceros por las distintas unidades
organizativas.
Resolución 276/2021 MAGYP
La SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA publicará los volúmenes de equilibrio para cumplimentar la demanda del mercado argentino
correspondientes a los productos de origen agrícola comprendidos dentro del régimen creado por la Ley N°
21.453
BOLETIN Nº 34818 - 21/12/2021
Disposición 398/2021 Dirección Nacional de Sanidad Animal
Se sustituye el Inciso b) del Artículo 7° de la Resolución SENASA 924/2020 sobre habilitación de locales
destinados a predios feriales, mercados concentradores y todo otro lugar de concentración de animales.
BOLETIN Nº 34824 - 29/12/2021
Resolución 363/2021 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Se crea el REGISTRO NACIONAL DE PROYECTOS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, en el ámbito de la
SECRETARIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN o en la que en un futuro la
reemplace. El cual tendrá como objetivos registrar y sistematizar los proyectos que reduzcan las emisiones
antropogénicas o aumenten las capturas de gases de efecto invernadero en el territorio nacional.
BOLETIN Nº 34825 - 30/12/2021
Resolución 184/2021 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 “FRIGOLAR
SOCIEDAD ANÓNIMA”, para distinguir el producto “CARNE BOVINA ENFRIADA Y ENVASADA AL VACÍO”, para
las marcas: “FRIGOLAR”, “QUIERO CARNE”, “PAMPEANA CARNES ARGENTINAS” y “PAMPEANA”.
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BOLETIN Nº 34826 – 31/12/2021
Resolución 185/2021 Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional
Se establecen modificaciones a la Resolución MAGYP 392/2005 que estableció el Sello “ALIMENTOS
ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL
CHOICE”, creado por la Ley N° 26.967.

NORMATIVAS DE LA APN Y DE INTERÉS GENERAL
BOLETIN N° 34806 – 2/12/2021
Decreto 823/2021
Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional deberán implementar la contratación de
las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de NACIÓN SEGUROS S.A. en todas
las ramas en las que esa institución opera.
BOLETIN N° 34807 – 3/12/2021
Resolución 2008/2021 Agencia Nacional de Discapacidad
Se aprueba el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en formato digital, el cual será complementario al
documento físico y tendrá la misma validez legal, vigencia y eficacia.
BOLETIN Nº 34808 – 6/12/2021
Disposición 70/2021 Subsecretaría de Innovación Administrativa
Se aprueba la nueva “Política Única de Certificación V4.1.” de ENCODE S.A. en su carácter de Certificador
Licenciado, cuyo texto forma parte integrante de la presente, bajo la cual deberá emitir certificados digitales
a partir de su publicación.
BOLETIN Nº 34820 - 23/12/2021
Decisión Administrativa 1251/2021
Se modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021. Se adecúa el
presupuesto vigente del SENASA, a los efectos de garantizar la atención de los haberes del personal, en
virtud de las obligaciones emergentes del Acta Acuerdo suscripta el 29 de octubre de 2021 entre el Estado
Empleador y las representaciones gremiales, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial (CCTS)
para el personal del citado Organismo, como así también para permitir la correcta ejecución del Servicio de
la Deuda Pública.
Resolución 169/2021 Secretaría de Gestión y Empleo Público
Se deja sin efecto la conformación del Comité Jurisdiccional de Acreditación para la Promoción de Tramo
Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia “EMPLEO” del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, que fuera aprobada por la Resolución SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 de fecha 19 de mayo de 2021.
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BOLETIN Nº 34821 - 24/12/2021
Decreto 867/2021
Emergencia sanitaria. Se prorroga el Decreto N° 260/20, sus modificatorios y normas complementarias,
hasta el día 31 de diciembre de 2022, en los términos del presente decreto.
Decreto 885/2021
Se otorga una suma fija no remunerativa no bonificable extraordinaria de percepción única por persona de
PESOS VEINTE MIL ($20.000) a abonarse con los salarios del mes de diciembre de 2021, para el personal en
actividad dependiente de las Jurisdicciones y Organismos pertenecientes al PODER EJECUTIVO NACIONAL,
comprendidos en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional, en las condiciones que se establecen en el presente
decreto.
BOLETIN Nº 34824 - 29/12/2021
Resolución Conjunta 3/2021 Secretaría de Gestión y Empleo Público y Agencia Nacional de Discapacidad
Se crea un perfil profesional en el ámbito de las áreas de recursos humanos de los organismos de la
Administración Pública Nacional comprendidos en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156,
denominado Responsable en la Inclusión y Desarrollo Laboral de las personas con discapacidad (RIDEL).
BOLETIN Nº 34825 - 30/12/2021
Resolución 172/2021 Secretaría de Gestión y Empleo Público
Se crea el Programa “INAP FUTURO”, cuyos objetivos y componentes está orientado al desarrollo de las
capacidades que requiere la Administración Pública del Siglo XXI.
BOLETIN Nº 34826 – 31/12/2021
Se establece la vigencia de la Decisión Administrativa Nº 951/21, sus modificatorias y normas
complementarias durante el plazo que dure la emergencia pública en materia sanitaria declarada por la Ley
N° 27.541. Previo al inicio del viaje hacia la REPÚBLICA ARGENTINA, los operadores de medios de transporte
- aéreo, fluvial y marítimo - de pasajeros internacionales deberán - sin excepción - comprobar que el
pasajero haya declarado el cumplimiento de los extremos definidos como requisitos sanitarios.
Decisión Administrativa 1316/2021
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