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RESOLUCIONES

#I4238048I#
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca

ARANCELES

Resolución 614/2011

Apruébase la excepción de pago de aran-
celes, correspondientes al Registro de Fir-
ma y de habilitación de la planta producto-
ra de Vacuna Antirrábica BHK.

Bs. As., 15/7/2011

VISTO el Expediente Nº S01:0511335/2009 del 
Registro del MINISTERIO DE AGRICULTU-
RA, GANADERIA Y PESCA, la Resolución 
Nº 17 del 2 de febrero de 2010 del citado 
Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado en el 
Visto, e] Director del Laboratorio Central de 
Salud Pública del INSTITUTO BIOLOGICO 
“DOCTOR TOMÁS PERÓN” del MINISTE-
RIO DE SALUD de la Provincia de BUENOS 
AIRES, Doctor D. Jorge CITATE, solicita la 
excepción del pago de los aranceles, pre-
vistos en el Anexo II de la Resolución Nº 17 
del 2 de febrero de 2010 del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, 
correspondientes al “Registro de Firma” 
(Código Nº  10103) y de habilitación de la 
planta productora de “Vacuna Antirrábica 
BHK” (Código Nº 10104).

Que tal solicitud se basa en el hecho de ser 
una institución provincial, sin fines de lucro, 
abocada a la producción pública de vacu-
nas y medicamentos para la Provincia de 
BUENOS AIRES.

Que resulta importante destacar que sólo 
existen DOS (2) organismos oficiales pro-
ductores de dicha vacuna.

Que la entonces Dirección de Agroquímicos, 
Productos Farmacológicos y Veterinarios y 
la ex Dirección Nacional de Coordinación 
Técnica, Legal y Administrativa del SERVI-
CIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, organismo descen-
tralizado en la órbita del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, 
han evaluado la posibilidad de excepción y 
se han expedido favorablemente.

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, ha tomado la inter-
vención que le compete.

Que el suscripto es competente para resol-
ver en la presente instancia de acuerdo a las 
facultades conferidas por la Ley de Ministe-
rios (texto ordenado por el Decreto Nº 438 
del 12 de marzo de 1992) y sus modifica-
ciones.

Por ello,

EL MINISTRO
DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
RESUELVE:

Artículo 1º — Apruébase la excepción de 
pago de los aranceles correspondientes al “Re-
gistro de Firma” y de habilitación de la planta 
productora de “Vacuna Antirrábica BHK”, esta-
blecidos en el Anexo II de la Resolución Nº 17 
del 2 de febrero de 2010 del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, al La-
boratorio Central de Salud Pública del INSTI-
TUTO BIOLOGICO “DOCTOR TOMÁS PERÓN” 
del MINISTERIO DE SALUD de la Provincia de 
BUENOS AIRES.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Julián A. Domínguez.

#F4238048F#

#I4238041I#
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca

COMERCIO EXTERIOR

Resolución 610/2011

Cupo de exportación de Trigo Pan de 
Baja Proteína. Modifícase la Resolución 
Nº 62/11.

Bs. As., 14/7/2011

VISTO el Expediente Nº S01:0267279/2011 del 
Registro del MINISTERIO DE AGRICULTU-
RA, GANADERIA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Nº 62 de fecha 11 de 
febrero de 2011 del MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA, GANADERIA Y PESCA se esta-
bleció un cupo de exportación de Trigo Pan 
de Baja Proteína de UN MILLON (1.000.000) 
de toneladas.

Que a los efectos del cupo establecido en 
el considerando precedente, por el Artículo 
2º se entiende por Trigo Pan de Baja Pro-
teína al Trigo Pan que presente un máximo 
de NUEVE COMA CINCO POR CIENTO 
(9,5%) de contenido proteico base de TRE-
CE COMA CINCO POR CIENTO (13,5%) de 
humedad y satisfaga los requisitos previs-
tos en la Norma de Calidad para la Comer-
cialización de Trigo Pan según Resolución 
Nº 1262 de fecha 14 de diciembre de 2004 
de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del 
entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
PRODUCCION.

Que en vigencia de dicha norma se han 
producido inconvenientes para alcanzar 
las calificaciones exigidas, y a raíz de ello 
diversas Asociaciones y Bolsas de Comer-
cio y Cereales han solicitado a este Minis-
terio reconsiderar la posibilidad de elevar 
el máximo de NUEVE COMA CINCO POR 
CIENTO (9,5%) a DIEZ COMA CINCO POR 
CIENTO (10,5%) de contenido proteico 
base de TRECE COMA CINCO POR CIEN-
TO (13,5%) de humedad establecido en la 
referida Resolución Nº 62/11.

Que la SUBSECRETARIA DE AGRICUL-
TURA dependiente de la SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADE-
RIA Y PESCA comparte dicha petición lue-
go de llevar adelante un análisis técnico de 
la misma, y entiende conveniente elevar el 
máximo establecido.

Que en consecuencia, corresponde sustituir 
los Artículos 2º y 6º de la mencionada Reso-
lución Nº 62/11.

Que asimismo, y dado que la modificación 
pretendida flexibiliza los requisitos a los fi-
nes de cumplir con el cupo de exportación 
previsto, se entiende oportuno que la pre-
sente medida tenga vigencia a partir del 19 
de mayo de 2011.

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA ha tomado la inter-
vención que le compete.

Que el presente acto se dicta en el marco 
de las facultades otorgadas por la Ley de 
Ministerios (texto ordenado por Decreto 
Nº  438/92), sus modificatorios y comple-
mentarios.

Por ello,

EL MINISTRO
DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
RESUELVE:

Artículo 1º — Sustitúyese el Artículo 2º de 
la Resolución Nº 62 de fecha 11 de febrero de 
2011 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERIA Y PESCA por el siguiente texto:

“ARTICULO 2º.- A los efectos del cupo esta-
blecido en el artículo precedente, entiéndese por 
Trigo Pan de Baja Proteína al Trigo Pan que pre-
sente un máximo de DIEZ COMA CINCO POR 
CIENTO (10,5%) de contenido proteico base 

TRECE COMA CINCO POR CIENTO (13,5%) de 
humedad y satisfaga los requisitos previstos en 
la Norma de Calidad para la Comercialización de 
Trigo Pan según Resolución Nº  1262 de fecha 
14 de diciembre de 2004 de la ex SECRETARIA 
DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALI-
MENTOS del entonces MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y PRODUCCION”.

Art. 2º — Sustítúyese el Artículo 6º de la Reso-
lución Nº 62 de fecha 11 de febrero de 2011 del 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA por el siguiente texto:

“ARTICULO 6º.- Sin perjuicio de lo expresado 
en el artículo anterior, en caso de detectarse em-
barques excedidos en el contenido proteico del 
DIEZ COMA CINCO POR CIENTO (10,5%), base 
TRECE COMA CINCO POR CIENTO (13,5%) 
de humedad, la operatoria de exportación será 
considerada a los efectos fiscales y arancelarios 
como de Trigo Pan”.

Art. 3º — La presente resolución entrará en 
vigencia el 19 de mayo de 2011.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Julián A. Domínguez.

#F4238041F#

#I4237507I#
Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable

PROTECCION DE BOSQUES 
NATIVOS

Resolución 944/2011

Aféctase un porcentaje del Fondo Nacional 
para el Enriquecimiento y Conservación de 
los Bosques Nativos, establecido por el De-
creto Nº 91/09.

Bs. As., 14/7/2011

VISTO el expediente CUDAP:EXP-JGM: 
Nº 20310/2011 del Registro de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, la Ley Nº 26.331 
y el Decreto 91 del 13 de febrero de 2009, y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 26.331 estableció los presu-
puestos mínimos de protección ambiental 
para el enriquecimiento, la restauración, 
conservación, aprovechamiento y manejo 
sostenible de los bosques nativos, y de los 
servicios ambientales que éstos brindan a 
la sociedad, como asimismo un régimen de 
fomento y criterios para la distribución de 
fondos por los servicios ambientales que 
brindan los bosques nativos.

Que el artículo 12 de la citada Ley creó el 
Programa Nacional de Protección de los 
Bosques Nativos, el que será ejecutado 
por la Autoridad Nacional de Aplicación, y 
tendrá como objetivos, entre otros, los de 
promover, en el marco del Ordenamiento 
Territorial de los Bosques Nativos, el manejo 
sostenible de los bosques nativos Catego-
rías II y III, mediante el establecimiento de 
criterios e indicadores de manejo sosteni-
ble ajustados a cada ambiente y jurisdic-
ción; impulsar las medidas necesarias para 
garantizar que el aprovechamiento de los 
bosques nativos sea sostenible, conside-
rando a las comunidades indígenas origina-
rias que los habitan o dependan de ellos, 
procurando la minimización de los efectos 
ambientales negativos; fomentar la creación 
y mantenimiento de reservas forestales su-
ficientes y funcionales, por cada eco región 
forestal del territorio nacional, a fin de evitar 
efectos ecológicos adversos y pérdida de 
servicios ambientales estratégicos.

Que en el marco del Programa Nacional de 
Protección de los Bosques Nativos corres-
ponde brindar a las Autoridades de Apli-
cación de las distintas jurisdicciones, las 
capacidades técnicas para formular, mo-
nitorear, fiscalizar y evaluar los Planes de 
Manejo Sostenible de los Bosques Nativos 
existentes en su territorio, de acuerdo a los 
criterios de sustentabilidad establecidos en 
el Anexo I de la Ley Nº 26.331, asistencia 
dirigida a mejorar la capacidad del personal 
técnico y auxiliar, mejorar el equipamiento 

de campo y gabinete y el acceso a nuevas 
tecnologías de control y seguimiento, pro-
mover la cooperación y uniformización de 
información entre instituciones equivalen-
tes de las diferentes jurisdicciones entre sí 
y con la Autoridad Nacional de Aplicación.

Que el artículo 36 del Decreto Nº 91/2009 
determina que los costos de la Adminis-
tración conjunta del Fondo Nacional para 
el Enriquecimiento y la Conservación de 
los Bosques Nativos, y los necesarios para 
coadyuvar a la ejecución del Programa Na-
cional de Protección de los Bosques Na-
tivos, que no podrán exceder del diez por 
ciento del Fondo referido, deberán deducir-
se de tal actividad presupuestaria.

Que a los fines de coadyuvar con las au-
toridades de aplicación provinciales en la 
ejecución del Programa Nacional de Pro-
tección de los Bosques Nativos deviene 
necesario afectar parcialmente los citados 
fondos, conforme lo determina el artículo 
36 del Decreto Nº 91/09, lo que se instru-
mentará a través de los correspondientes 
acuerdos.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SECRETARIA DE 
GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS ha tomado la intervención 
de su competencia.

Que la presente se dicta en el marco de las 
previsiones establecías por el artículo 36 del 
Decreto Nº 91/2009.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
DE LA JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS
RESUELVE:

Artículo 1º — Aféctase el sesenta y seis 
con sesenta y seis por ciento (66,66%) del 
porcentaje del Fondo Nacional para el Enri-
quecimiento y Conservación de los Bosques 
Nativos establecido por el artículo 36 del De-
creto Nº  91/2009, asignado por el Consejo 
Federal de Medio Ambiente a la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable mediante 
Resolución Nº 211/11, a la ejecución del Pro-
grama Nacional de Protección de los Bosques 
Nativos.

Art. 2º — Solicitar a la autoridad competente 
la transferencia de los recursos a los que alude 
el artículo anterior.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Juan J. Mussi.

#F4237507F#

#I4238053I#
DIRECCION GENERAL DE 
ADUANAS

Resolución 74/2011

Prórroga habilitación aduanera provisoria 
puerto Villa Gobernador Gálvez. CARGILL 
S.A.C.I.

Bs. As., 19/7/2011

VISTO la Actuación SIGEA Nº 12542-703-2006 
del registro de la ADMINISTRACION FEDE-
RAL DE INGRESOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación la Firma CAR-
GILL S.A.C.I. (CUIT Nº 30-50679216-5) so-
licita una nueva prórroga de la habilitación 
aduanera otorgada con carácter provisorio 
mediante Resolución Nº 55/2011 (DGA), al 
solo efecto de realizar operaciones de ex-
portación, el sector de atraque correspon-
diente al puerto particular de esa empresa, 
ubicado en terrenos de su propiedad en el 
área portuaria de Villa Gobernador Gálvez, 
Provincia de SANTA FE, entre las calles 
Solís, Matienzo, Artigas, América, Bécquer, 
Verne, Obligado, Derqui y Varela y, la mar-
gen derecha del Río Paraná, a la altura del 
Km. CUATROCIENTOS OCHO (408) del 


