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Ministerio de Economía y Producción

PRESUPUESTO
Resolución 57/2008
Apruébase el Presupuesto del Ejercicio 2008 de la Unidad Especial Sistema de Transmisión
Yacyretá.

Bs. As., 27/5/2008
VISTO el Expediente Nº S01:0377077/2007 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Presupuesto del
Ejercicio 2008 formulado por la UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISION YACYRETA, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA DE ENERGIA, dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS.
Que la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional contiene en el Título II, Capítulo III, el Régimen presupuestario de Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en la Administración
Nacional.
Que obra en el expediente citado, el informe favorable sobre la medida propiciada por la
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades contenidas por el Artículo 49 de
la mencionada ley y el Decreto Nº 1344 del 4 de octubre de 2007 por el cual se aprueba el
Reglamento de la Ley Nº 24.156.
Por ello,
EL MINISTRO
DE ECONOMIA Y PRODUCCION
RESUELVE:

NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo II. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) y en www.boletinoficial.gov.ar
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Ministerio de Economía y Producción
Artículo 1º — Apruébase el Presupuesto del Ejercicio 2008 de la UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISION YACYRETA, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA
DE ENERGIA, dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, de acuerdo al detalle obrante en los Anexos I y II a la presente resolución,
respectivamente.
Art. 2º — Estímase en la suma de PESOS CERO ($ 0.-) los ingresos de operación y fíjase en la
suma de PESOS CERO ($ 0.-) los gastos de operación, y como consecuencia de ello apruébase el
Resultado Operativo estimado en PESOS CERO ($ 0.-), de acuerdo al detalle obrante en las planillas
del Anexo II que forman parte integrante de la presente resolución.
Art. 3º — Estímase en la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
($ 1.350.000.-) los ingresos corrientes y fíjase en la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS
DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS ($ 1.416.732.-) los gastos corrientes, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Económico estimado DESAHORRO en PESOS SESENTA Y
SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS ($ 66.732.-), de acuerdo con el detalle que figura en las
planillas del Anexo II a la presente resolución.
Art. 4º — Estímase en la suma de PESOS CERO ($ 0.-) los ingresos de capital y fíjase en la suma
de PESOS VEINTIOCHO MIL ($ 28.000.-) los gastos de capital, y como consecuencia de ello en
conjunción con el Resultado Económico establecido en el Artículo 3º de la presente resolución, estímase el Resultado Financiero DEFICIT para el Ejercicio 2008 en PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y DOS ($ 94.732.-), de acuerdo con el detalle obrante en las planillas del
Anexo II a la presente resolución.
Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— Carlos R. Fernández.

COMERCIO EXTERIOR
Resolución 64/2008
Cereales y Oleaginosas. Fíjanse para diversas variedades de trigo, maíz, soja y girasol,
comprendidas en determinadas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del
MERCOSUR (N.C.M.), derechos de exportación para distintos precios FOB.
Bs. As., 30/5/2008
VISTO el Expediente Nº S01:0211231/2008 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 16 del Decreto Nº 509 de fecha 15 de mayo de 2007 y sus modificaciones se fija el derecho de exportación aplicable a las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) consignadas en el Anexo XIV de esa
norma.
Que el esquema de derechos de exportación móviles tiene por finalidad amortiguar el
impacto del aumento de los precios internacionales de los cereales y oleaginosas y sus
respectivos subproductos en los precios internos, contribuyendo a mejorar la distribución
del ingreso.
Que resulta conveniente compatibilizar dicho esquema con las condiciones necesarias
para un buen funcionamiento de los mercados a término.

ANEXO I
Que a tal efecto resulta apropiado fijar los derechos de exportación aplicables a cada
producto para los distintos niveles de precios internacionales.
Que en tal sentido resulta conveniente establecer para el alcance de la presente resolución un determinado nivel de precio para cada producto en función de la evolución reciente de los mercados internacionales y propiciar un incremento de las superficies sembradas de trigo y maíz, estableciendo alícuotas adecuadas a tales fines.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en función de lo previsto en la Ley Nº 22.415 (Código
Aduanero), en la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 2752 de fecha 26
de diciembre de 1991 y 2275 de fecha 23 de diciembre de 1994 y sus modificatorios.
Por ello,
EL MINISTRO
DE ECONOMIA Y PRODUCCION
RESUELVE:
Artículo 1º — Fíjase para las distintas variedades de trigo comprendidas en las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) consignadas en las planillas
que, como Anexo I, forman parte integrante de la presente resolución, el derecho de exportación
que para cada precio FOB oficial se indica en las mismas.
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Art. 2º — Fíjase para las distintas variedades de maíz comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) consignadas en las planillas que,
como Anexo II, forman parte integrante de la presente resolución, el derecho de exportación que
para cada precio FOB oficial se indica en las mismas.
Art. 3º — Fíjase para las distintas variedades de soja comprendidas en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) consignada en las planillas que, como
Anexo III, forman parte integrante de la presente resolución, el derecho de exportación que para
cada precio FOB oficial se indica en las mismas.
Art. 4º — Fíjase para las distintas variedades de girasol comprendidas en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) consignada en las planillas que, como
Anexo IV, forman parte integrante de la presente resolución, el derecho de exportación que para
cada precio FOB oficial se indica en las mismas.
Art. 5º — Para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) consignadas en las planillas que, como Anexo V, forman
parte integrante de la presente resolución, el derecho de exportación resultará de restar a la
alícuota aplicable a la mercadería de referencia los puntos porcentuales diferenciales que en cada
caso se indican.
La alícuota aplicable a la mercadería de referencia se calculará de acuerdo a lo establecido
en los Artículos 1º al 4º de la presente resolución, utilizando el precio FOB oficial de la mercadería
de referencia informado por la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la SECRETARIA DE
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.
Art. 6º — Sustitúyese, para las posiciones arancelarias alcanzadas por los Artículos 1º al 5º
precedentes, los derechos de exportación consignados en el Anexo XIV del Decreto Nº 509 de
fecha 15 de mayo de 2007 y sus modificaciones, por los que en la presente resolución se establecen.
Art. 7º — Derógase toda normativa que se oponga a lo establecido en la presente resolución.
Art. 8º — La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Carlos R. Fernández.
ANEXO I
Derechos de exportación aplicables a las distintas variedades de trigo comprendidas en las
posiciones arancelarias (N.C.M.) 1001.10.90 y 1001.90.90, para distintos precios FOB

ANEXO II
Derechos de exportación aplicables a las distintas variedades de maíz comprendidas en las
posiciones arancelarias (N.C.M.) 1005.90.10 (1) y 1005.90.90 para distintos precios FOB

(1) Excepto maíz pisingallo, que tributará un derecho de exportación del CINCO POR CIENTO (5%)
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ANEXO III
Derechos de exportación aplicables a las distintas variedades de soja comprendidas en la
posición arancelaria (N.C.M.) 1201.00.90, para distintos precios FOB

ANEXO IV
Derechos de exportación aplicables a las distintas variedades de girasol comprendidas en la
posición arancelaria (N.C.M.) 1206.00.90 (1) (2), para distintos precios FOB
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(1) Excepto semilla de girasol tipo confitería, que tributará un derecho de exportación de DIEZ POR
CIENTO (10%).
(2) Excepto semilla de girasol descascarada, que tributará un derecho de exportación de CINCO POR
CIENTO (5%).

ANEXO V

(1) Excluidas la semilla de girasol tipo confitería y la semilla de girasol descascarada.
(2) Unicamente las mezclas que contengan aceite de soja.
(3) Unicamente las mezclas, preparaciones alimenticias y demás productos que contuvieren aceite de
soja.
(4) Unicamente preparaciones a base de harina de trigo (excluidas las pastas en forma de discos y
demás formas sólidas similares y preparaciones para la elaboración de tortas, bizcochuelos y productos de
repostería similares, en envases de contenido neto inferior o igual a UN KILOGRAMO (1 kg)), con agregado
de aditivos y/o ingredientes, incluso de sal en cualquier proporción.
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Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria

PESCA
Resolución 371/2008
Reconócense zonas de producción de moluscos bivalvos determinadas por la Subsecretaría de Actividades Pesqueras y Desarrollo del Delta del Ministerio de Asuntos
Agrarios de la Provincia de Buenos Aires.
Bs. As., 21/5/2008
VISTO el Expediente Nº S01:0183475/2004 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION, el Decreto Nº 4238 del 19 de
julio de 1968, y

CONSIDERANDO:
Que por el citado Decreto se aprobó el Reglamento de Inspección de Productos,
Subproductos y Derivados de Origen Animal.
Que por Resolución Nº 829 del 5 de diciembre de 2006 de la SECRETARIA DE
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y
ALIMENTOS, se sustituyó el texto del Numeral 23.24 del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, aprobado por
Decreto Nº 4238 de fecha 19 de julio de
1968, donde se reglamentan las condiciones higiénico-sanitarias para la explotación y comercialización de moluscos bivalvos vivos destinados a consumo humano.

