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DENNISON DO BRASIL LTDA. de la REPU-
BLICA FEDERATIVA DEL BRASIL y como
importadora la firma AVERY DENNISON DE
ARGENTINA S.A. de la REPUBLICA ARGEN-
TINA, correspondientes al despacho de im-
portación Nº 07 083 IC05 000264 R de fecha
24 de julio de 2007.

Que las autoridades aduaneras manifestaron
dudas con relación a la autenticidad de las
firmas obrantes en el Campo Nº 16 de los
certificados de origen citados en el conside-
rando precedente, ya si bien se trataría de la
misma funcionaria presentaban discrepancias
entre sí.

Que en ese contexto, se decidió accionar el
procedimiento de Verificación y Control esta-
blecido en el Capítulo VI del CUADRAGESI-
MO CUARTO PROTOCOLO ADICIONAL AL
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECO-
NOMICA Nº 18 (ACE 18).

Que en virtud de lo dispuesto por el Artículo
18 del Anexo al CUADRAGESIMO CUARTO
PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE
COMPLEMENTACION ECONOMICA Nº 18
(ACE 18), mediante la Nota Nº 186 de fecha
6 septiembre de 2007 del Area de Origen de
Mercaderías dependiente de la SUBSECRE-
TARIA DE POLITICA Y GESTION COMER-
CIAL de la SECRETARIA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIA-
NA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y PRODUCCION, se requirió al DEPAR-
TAMENTO DE NEGOCIACIONES INTERNA-
CIONALES de la SECRETARIA DE COMER-
CIO EXTERIOR del MINISTERIO DE DES-
ENVOLVIMIENTO, INDUSTRIA Y COMER-
CIO EXTERIOR de la REPUBLICA FEDERA-
TIVA DEL BRASIL, en su carácter de autori-
dad responsable de la verificación y control
del origen en el país de exportación, que in-
formara sobre la autenticidad y veracidad de
los certificados de origen indicados preceden-
temente.

Que vencido el plazo estipulado en el Artícu-
lo 19 del Anexo al citado Protocolo, sin obte-
ner respuesta por parte de las autoridades
brasileñas, mediante la Nota Nº 242 de fecha
30 de octubre de 2007 del Area de Origen de
Mercaderías se reiteró el requerimiento efec-
tuado en fecha 6 de septiembre de 2007.

Que las autoridades brasileñas en respuesta
al requerimiento efectuado, confirmaron sólo
la autenticidad y veracidad del Certificado de
Origen Nº 30-07-18-03574 de fecha 10 de julio
de 2007, emitido por la FEDERAÇÃO DAS
INDUSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Que asimismo, dichas autoridades indicaron
que las firmas obrantes en el Campo Nº 16
de los Certificados de Origen Nros. 30-07-18-
03575 y 30-07-18-03576 de fecha 10 de julio
de 2007 no se corresponden con la firma de
la funcionaria habilitada.

Que atento a ello se notificó a las autorida-
des aduaneras de tal circunstancia indicando
que los certificados citados en el consideran-
do precedente no resultan válidos.

Que asimismo, la SECRETARIA DE INDUS-
TRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA decidió la apertura de
una investigación sobre el carácter originario
de las mercaderías exportadas por la firma
AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. de la
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.

Que atento a lo dispuesto por el Artículo 23
del Anexo al CUADRAGESIMO CUARTO
PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE
COMPLEMENTACION ECONOMICA Nº 18
(ACE 18), mediante las Notas Nros. 268 y 269
ambas de fecha 20 de noviembre de 2007,
del Area de Origen de Mercaderías, las auto-
ridades brasileñas y la firma importadora
AVERY DENNISON DE ARGENTINA S.A. de
la REPUBLICA ARGENTINA, respectivamen-
te, fueron notificadas del inicio de la investi-
gación.

Que asimismo se decidió someter a las refe-
ridas mercaderías procedentes de la REPU-
BLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, a los pro-
cedimientos previstos al efecto en la Instruc-
ción General Nº 9 de fecha 17 de febrero de
1999 de la Dirección General de Aduanas
dependiente de la ADMINISTRACION FEDE-
RAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad au-
tárquica en el ámbito del ex-MINISTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLI-
COS y sus modificatorias.

Que en virtud de lo dispuesto por el Artículo
24 del Anexo al CUADRAGESIMO CUARTO
PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE
COMPLEMENTACION ECONOMICA Nº 18
(ACE 18), se solicitó a las autoridades brasi-
leñas además de la declaración jurada, infor-
mación y documentación sobre la firma
AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA., en
particular, el catálogo comercial de la misma,
la descripción detallada del proceso produc-
tivo de las mercaderías investigadas, el deta-
lle de los principales insumos utilizados como
así también copia de la documentación adua-
nera y comercial respectiva que avalara la
compra de tales insumos.

Que en el contexto de los procedimientos pre-
vistos en la Instrucción General Nº 9/99 de la
Dirección General de Aduanas, las autorida-
des aduaneras remitieron a la SECRETARIA
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PE-
QUEÑA Y MEDIANA EMPRESA documenta-
ción aduanera y comercial correspondiente a
los despachos de importación Nros. 07 42
IC05 020906 R oficializado en fecha 6 de di-
ciembre de 2007, 07 042 IC05 021060 J ofi-
cializado en fecha 10 de diciembre de 2007,
08 042 IC05 000103 F oficializado en fecha 3
de enero de 2008, 08 042 IC05 000477 T ofi-
cializado en fecha 9 de enero de 2008, y 08
042 IC05 001511 J oficializado en fecha 25
de enero de 2008, en los que consta como
exportadora la firma AVERY DENNISON DO
BRASIL LTDA., de la REPUBLICA FEDERA-
TIVA DEL BRASIL y como importadora la fir-
ma AVERY DENNISON DE ARGENTINA
S.A., de la REPUBLICA ARGENTINA.

Que habiéndose vencido el plazo estableci-
do en el Artículo 25 del Anexo al CUADRA-
GESIMO CUARTO PROTOCOLO ADICIO-
NAL AL ACUERDO DE COMPLEMENTA-
CION ECONOMICA Nº 18 (ACE 18), sin que
las autoridades brasileñas hayan dado res-
puesta a los requerimientos efectuados, me-
diante la Nota Nº 7 de fecha 7 de enero de
2008 del Area de Origen de Mercaderías, se
reiteró la solicitud efectuada.

Que el día 20 de febrero de 2008 y en virtud
de lo establecido en el Artículo 28 del Anexo
del citado Protocolo, se comunicó a la Direc-
ción General de Control Aduanero de la Di-
rección General de Aduanas que correspon-
día la devolución de las garantías constitui-
das durante el proceso de investigación.

Que el Artículo 27 del Anexo al CUADRAGE-
SIMO CUARTO PROTOCOLO ADICIONAL
AL ACUERDO DE COMPLEMENTACION
ECONOMICA Nº 18 (ACE 18) establece que
“En los casos en que la información o docu-
mentación requerida a la autoridad compe-
tente del Estado Parte exportador no fuera
suministrada en el plazo estipulado, o si la
respuesta no contuviera informaciones o do-
cumentación suficientes para determinar la
autenticidad o veracidad del certificado de
origen cuestionado, o aún, si no hubiera con-
formidad para la realización de la visita por
parte de los productores, la autoridad com-
petente del Estado Parte importador podrá
considerar que las mercaderías bajo investi-
gación no cumplen los requisitos de origen
pudiendo, en consecuencia, denegar el trata-
miento arancelario preferencial a las merca-
derías a que hace referencia el certificado de
origen objeto de la investigación iniciada en
los términos del Artículo 21, dando por con-
cluida la misma”.

Que atento a ello, habiendo transcurrido más
de TRES (3) meses del inicio de la investiga-
ción sin que las autoridades brasileñas ha-
yan dado respuesta a los requerimientos efec-
tuados, corresponde considerar que las mer-
caderías bajo investigación no cumplen con
las condiciones para ser consideradas origi-
narias en el ámbito del Mercado Común del
Sur (MERCOSUR).

Que en ese contexto, corresponde descono-
cer el origen de cintas autoadhesivas clasifi-
cadas en la posición arancelaria de la Nomen-
clatura Común del MERCOSUR (N.C.M.)
3919.10.00, exportados por la firma AVERY
DENNISON DO BRASIL LTDA. de la REPU-
BLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.

Que la Dirección de Legales del Area de In-
dustria, Comercio y de la Pequeña y Media-

na Empresa, dependiente de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos del MINISTE-
RIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha to-
mado la intervención que le compete.

Que la presente resolución se dicta en fun-
ción de lo dispuesto por el Decreto Nº 25 de
fecha 27 de mayo de 2003 y sus modificato-
rios.

Por ello;

EL SECRETARIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
RESUELVE:

Artículo 1º — Determínase que las mercade-
rías clasificadas en la posición arancelaria de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.)
3919.10.00, exportadas por la firma AVERY DEN-
NISON DO BRASIL LTDA. de la REPUBLICA FE-
DERATIVA DEL BRASIL, no cumplen con las con-
diciones para ser consideradas originarias en los
términos de lo dispuesto por el Régimen de Ori-
gen MERCOSUR.

Art. 2º — La Dirección General de Aduanas
dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en
el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION suspenderá el tratamiento aran-
celario preferencial establecido en los términos
previstos en el ACUERDO DE COMPLEMENTA-
CION ECONOMICA Nº 18 (ACE 18) para los pro-
ductos indicados en el Artículo 1º de la presente
resolución exportados por la firma AVERY DEN-

NISON DO BRASIL LTDA. de la REPUBLICA FE-
DERATIVA DEL BRASIL.

Art. 3º — Notifíquese a la Dirección General de
Aduanas que proceda a dar tratamiento arancelario
de extrazona a los productos clasificados en la posi-
ción arancelaria de la Nomenclatura Común del
MERCOSUR (N.C.M.) 3919.10.00, exportados por
la firma AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA., de
la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL corres-
pondientes al despacho de importación Nº 07 083
IC05 000264 R de fecha 24 de julio de 2007, proce-
diendo a la formulación de los cargos pertinentes.

Art. 4º — Notifíquese a la Dirección General de
Aduanas que corresponde dar tratamiento aran-
celario de extrazona a los despachos de importa-
ción oficializados en el transcurso de la investiga-
ción, esto es entre el día 20 de noviembre de 2007
y la entrada en vigencia de la presente resolución,
correspondiente a las mercaderías clasificadas en
la posición arancelaria de la Nomenclatura Común
del MERCOSUR (N.C.M.) 3919.10.00, en las que
conste como exportador la AVERY DENNISON DO
BRASIL LTDA., de la REPUBLICA FEDERATIVA
DEL BRASIL, en razón de lo cual deberá formular
los cargos correspondientes.

Art. 5º — La presente resolución comenzará a
regir a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.

Art. 6º — Notifíquese a las interesadas.

Art. 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Fernando J. Fraguío.

#F2858560F#

#I2860268I#

Ministerio de Economía y Producción

NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR

Resolución 125/2008

Derechos de exportación. Fórmula de determinación aplicable a determinadas posiciones
arancelarias correspondientes a cereales y oleaginosas.

Bs. As., 10/3/2008

VISTO el Expediente Nº S01:0084268/2008 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRO-
DUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 16 del Decreto Nº 509 de fecha 15 de mayo de 2007 y sus modificaciones
se establece el derecho de exportación aplicable a las posiciones arancelarias de la Nomen-
clatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) consignadas en el Anexo XIV de esa norma.

Que mediante las Resoluciones Nros. 368 y 369 de fecha 7 de noviembre de 2007 del MINIS-
TERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION se modificaron los derechos de exportación de
determinadas mercaderías.

Que los precios internacionales de cereales y oleaginosas han registrado un significativo
aumento en los últimos años, con una elevada volatilidad de sus tasas de variación inte-
ranual.

Que la persistencia de un escenario semejante podría repercutir negativamente sobre el
conjunto de la economía a través de mayores precios internos, menor equidad distributiva y
una creciente incertidumbre en lo que respecta a las decisiones de inversión del sector agro-
pecuario.

Que la modificación propuesta del esquema de derechos de exportación aplicables a un
subconjunto clave de cereales y oleaginosas constituye una herramienta apropiada para so-
lucionar los problemas previamente mencionados.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRO-
DUCCION 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 Adua-
nero), 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 — El derecho de exportación aplicable a las mercaderías comprendidas en las posi-
ciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) que se consignan en la
planilla que, como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución será determinado de acuer-
do con la siguiente fórmula:
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donde:

d = Alícuota del derecho de exportación.

VB = Valor Básico, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 2º a 5º de la presente resolución.

AM = Alícuota Marginal, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 2º a 5º de la presente reso-
lución.

VC = Valor de Corte, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 2º a 5º de la presente resolución.

FOB = Precio FOB oficial informado por la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la SECRE-
TARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION.

Art. 2º — Los valores expresados en la fórmula definida en el Artículo 1º de la presente resolu-
ción, aplicables a las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias referenciadas con las
letras A y B en la planilla que, como Anexo, forma parte de la presente resolución, surgirán de la tabla
que se consigna a continuación, para cada rango de precios FOB oficiales:

Art. 3º — Los valores expresados en la fórmula definida en el Artículo 1º de la presente resolu-
ción, aplicables a las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias referenciadas con las
letras C y D en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución, surgirán
de la tabla que se consigna a continuación, para cada rango de precios FOB oficiales:

Art. 4º — Los valores expresados en la fórmula definida en el Artículo 1º de la presente resolu-
ción, aplicables a las mercaderías comprendidas en la posición arancelaria referenciada con la letra E
en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución, surgirán de la tabla
que se consigna a continuación, para cada rango de precios FOB oficiales:

Art. 5º — Los valores expresados en la fórmula definida en el Artículo 1º de la presente
resolución, aplicables a las mercaderías comprendidas en la posición arancelaria referencia-
da con la letra F en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante de la presente resolu-
ción, surgirán de la tabla que se consigna a continuación, para cada rango de precios FOB
oficiales:

Art. 6º — Instrúyese a la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMEN-
TOS a que tome los recaudos necesarios para informar diariamente a la Dirección General de Adua-
nas dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica
en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, los precios FOB oficiales necesarios
para el cálculo de los derechos de exportación establecidos en la presente resolución.

Art. 7º — Para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del MERCOSUR (N.C.M.) consignadas en la siguiente tabla, el derecho de exportación resul-
tará de restar a la alícuota aplicable a la mercadería de referencia los puntos porcentuales diferencia-
les 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 a 5º de la presente resolución, utilizando el precio FOB oficial de la mercadería de referen-
cia informado por la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS.

(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 acei-
te 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 pro-
ductos de repostería similares, en envases de contenido neto inferior o igual a UN KILOGRAMO (1
kg)) con agregado de ingredientes, incluso de sal en cualquier proporción.

Art. 8º — Sustitúyese, para las posiciones arancelarias alcanzadas por los Artículos 1º y 7º
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 esta-
blecen.
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Art. 9º — La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.

Art. 10. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Martín Lousteau.

ANEXO

N.C.M.

A 1001.10.90

B 1001.90.90

C 1005.90.10 (1)

D 1005.90.90

E 1201.00.90

F 1206.00.90 (2) y (3)

(1) Excepto maíz pisingallo que tributará un derecho de exportación del CINCO POR CIENTO
(5%).

(2) Excepto semilla de girasol tipo confitería, que tributará un derecho de exportación del DIEZ
POR CIENTO (10%).

(3) Excepto semilla de girasol descascarada, que tributará un derecho de exportación del CINCO
POR CIENTO (5%).

#F2860268F#

#I2860262I#

Ministerio de Economía y Producción

NOMENCLATURA COMUN DEL
MERCOSUR

Resolución 126/2008

Incorpórase una posición arancelaria en el
Anexo XIV del Decreto Nº 509/2007.

Bs. As., 10/3/2008

VISTO el Expediente Nº S01:0084258/2008 del
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 509 de fecha 15 de mayo
de 2007 y sus modificaciones establecieron
un derecho de exportación del CINCO POR
CIENTO (5%) a las mercaderías comprendi-
das en la posición arancelaria de la Nomen-
clatura Común del MERCOSUR (N.C.M.)
3824.90.29.

Que el comercio de biodiesel se inició en fe-
cha reciente y se ha incrementado significati-
vamente en los últimos meses.

Que los precios internacionales de este biocom-
bustible han registrado un significativo aumento.

Que se entiende conveniente elevar los dere-
chos de exportación aplicables a estos produc-
tos, con el objetivo de asemejarlos a los de otros
subproductos del complejo oleaginoso.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídi-
cos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRO-

DUCCION 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 mo-
dificaciones, y en uso de las facultades con-
feridas por los Decretos Nros. 2752 de fe-
cha 26 de diciembre de 1991 y 2275 de fe-
cha 23 de diciembre de 1994 y sus modifi-
catorios.

Por ello,

EL MINISTRO
DE ECONOMIA Y PRODUCCION
RESUELVE:

Artículo 1º — Incorpórase en el Anexo XIV del
Decreto Nº 509 de fecha 15 de mayo de 2007 y
sus modificaciones la posición arancelaria de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.)
3824.90.29, conforme se indica a continuación:

NCM DE
%

3824.90.29 (29) 5

(29) Excepto las mezclas de ésteres monoal-
quílicos de ácidos grasos de cadena larga deriva-
dos de aceites vegetales o grasas animales (“bio-
diesel”), que tributarán un derecho de exportación
del VEINTE POR CIENTO (20%).

Art. 2º — La presente resolución comenzará a
regir a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Martín Lousteau.

#F2860262F#

#I2860264I#

Ministerio de Economía y Producción

GAS NATURAL

Resolución 127/2008

Modifícase el Artículo 1º de la Resolución Nº 534/2006.

Bs. As., 10/3/2008

VISTO el Expediente Nº S01:0085659/2008 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRO-
DUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Nº 534 de fecha 14 de julio de 2006 del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y PRODUCCION, se modificó el derecho de exportación aplicable al gas natural y se
instruyó a la Dirección General de Aduanas de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRE-
SOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRO-
DUCCION, para que aplicase como base de valoración de las exportaciones de gas natural,
el precio fijado para esta mercadería por el Convenio Marco entre la REPUBLICA ARGENTI-
NA y la REPUBLICA DE BOLIVIA de fecha 29 de junio de 2006.

Que para mantener abastecido el mercado y permitir la continuidad en la exportación del
fluido a países limítrofes, se ha hecho necesario formalizar nuevos contratos de importación
de gas natural.

Que por ese medio se procura no afectar la provisión del fluido a la REPUBLICA DE CHILE,
a la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY y a la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL,
a fin de no debilitar las relaciones con los miembros del MERCOSUR y sus asociados.

Que como consecuencia de esos acuerdos surgen nuevos precios aplicables como bases de
valoración del gas natural.

Que el costo del gas natural destinado a la exportación debe guardar relación con el de
importación del fluido.

Que dadas las diferencias de precios de importación del gas natural, resulta apropiado tomar
en consideración el precio que resulte mayor, según las variaciones que se vayan producien-
do.

Que es conveniente adecuar los mecanismos de determinación de los derechos de exporta-
ción que gravan los demás hidrocarburos gaseosos, teniendo en cuenta las circunstancias
imperantes y el escenario internacional.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRO-
DUCCION ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente resolución se dicta en función de lo previsto en los Artículos 748, inciso a) y
749 del Código Aduanero (Ley Nº 22.415 y sus modificaciones), la Ley Nº 25.561 y sus modi-
ficaciones, la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificacio-
nes, el Artículo 2º inciso d), apartado 5) del Decreto Nº 101 de fecha 16 de enero de 1985 y el
Artículo 2º del Decreto Nº 645 de fecha 26 de mayo de 2004.

Por ello,

EL MINISTRO
DE ECONOMIA Y PRODUCCION
RESUELVE:

Artículo 1º — Sustitúyese el Artículo 1º de la Resolución Nº 534 de fecha 14 de julio de 2006 del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 1º.- Instrúyese a la Dirección General de Aduanas de la ADMINISTRACION FE-
DERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y PRODUCCION, para que aplique como base de valoración de las exportaciones de gas
natural, el precio más alto establecido para esta mercadería en los contratos de importación de
gas natural a la REPUBLICA ARGENTINA aplicables en cada momento, debiendo entenderse que
dicho precio no contiene los importes correspondientes a los tributos que gravan la exportación
para consumo.

La SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES de la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO
DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, informará periódicamente a la
Dirección General de Aduanas dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PU-
BLICOS, el precio aplicable a que se hace referencia en el párrafo anterior”.

Art. 2º — Sustitúyese el Artículo 2º de la Resolución Nº 534/06 del MINISTERIO DE ECONOMIA
Y PRODUCCION, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 2º.- Fíjase un derecho de exportación del CIEN POR CIENTO (100%) para las mer-
caderías comprendidas en las posiciones arancelarias 2711.11.00 y 2711.21.00 de la Nomenclatura
Común del MERCOSUR (N.C.M.)”.

Art. 3º — Para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias que figuran en el
Anexo adjunto a la presente medida y para el caso de que el precio internacional supere o iguale el
valor de referencia, la alícuota del derecho de exportación se calculará de acuerdo con la siguiente
fórmula:

donde:

d: Derecho de Exportación

Pi = Precio Internacional

VC = Valor de Corte

Art. 4º — Para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias que figuran en el
Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución, fíjanse los valores de referencia y de
corte allí señalados.

Art. 5º — Si el precio internacional de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancela-
rias que figuran en el Anexo fuera inferior al valor de referencia, se aplicará un derecho de exportación
del CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%).

Art. 6º — La Dirección Nacional de Refinación y Comercialización, dependiente de la SUBSE-
CRETARIA DE COMBUSTIBLES de la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICA-
CION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, informará diariamente a la Dirección General
de Aduanas dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, los precios
internacionales de las mercaderías comprendidas en el Anexo que se deberán aplicar a los fines de
calcular los derechos de exportación.

Art. 7º — Sustitúyense en el Anexo XV del Decreto Nº 509 de fecha 15 de mayo de 2007 y sus
modificaciones, los respectivos derechos de exportación para las posiciones arancelarias de la No-
menclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 2711.11.00, 2711.21.00 y las que se consignan en el
Anexo que forma parte integrante de la presente medida, por los que se establecen en la presente
resolución.

Art. 8º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— Martín Lousteau.


