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Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario

MECANISMO DE
COMPENSACIONES AL
CONSUMO INTERNO

Resolución 373/2008

Establécese que las operaciones correspon-
dientes al año 2007 que pretendan ser pre-
sentadas para el cobro de compensaciones
en el marco de la Resolución Nº 9/2007 del
Ministerio de Economía y Producción, su
complementaria y modificatoria, podrán ser
ingresadas hasta el 31 de enero de 2008.
Excepciones.

Bs. As., 10/1/2008

VISTO el Expediente Nº S01:0002249/2008 del
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Nº 9 de fecha
11 de enero de 2007, del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y PRODUCCION se creó, en el
ámbito del citado Ministerio, un mecanismo
destinado a otorgar compensaciones al con-
sumo interno a través de los industriales y
operadores que vendan en el mercado inter-
no productos derivados del trigo, maíz, gira-
sol y soja.

Que por la Resolución Nº 40 de fecha 25
de enero de 2007, modificada por la Reso-
lución Nº 145 de fecha 7 de setiembre de
2007, ambas del mencionado Ministerio, se
facultó a la OFICINA NACIONAL DE CON-
TROL COMERCIAL AGROPECUARIO, or-
ganismo descentralizado en jurisdicción de
la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GA-
NADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MI-
NISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUC-
CION, a establecer los mecanismos de efi-
ciencia en el uso de los granos destinados
a la alimentación de las distintas especies
animales y a definir las clasificaciones de
las mismas cuya producción sería objeto de
las compensaciones.

Que en tal marco se incorporaron al siste-
ma de compensaciones a productores de
trigo, industriales molineros, usuarios de
molienda, establecimientos faenadores aví-
colas, molinos de harina de maíz, produc-
tores y engordadores de cerdos, tamberos,
industrias lácteas, establecimiento de en-
gorde de bovinos a corral y fabricantes–frac-
cionadores y/o fraccionadores de aceites de
soja y girasol.

Que la experiencia durante más de DIEZ
(10) meses en el trámite de ingreso de soli-
citudes de compensaciones evidencia que
éstas se efectúan en forma parcial e incom-
pleta, dificultándose, así, su control, liqui-
dación y pago.

Que ello determina la necesidad de estable-
cer un ordenamiento acerca del ingreso y for-
ma de presentación de las mismas.

Que asimismo resulta conveniente flexibilizar los
plazos de presentación, permitiendo el ingreso
de las solicitudes en cualquier momento del mes
pero en una única presentación.

Que a fojas 15 luce agregado el informe del
Coordinador del Area de Despacho, en el que
da cuenta que las compensaciones por opera-
ciones realizadas durante el año 2007 se paga-
rán con fondos devengados por dicho presu-
puesto.

Que resulta conveniente definir los mecanismos
operativos para llevar adelante la efectiva imple-
mentación de las normas mencionadas.

Que asimismo no resulta de aplicación la pre-
sente resolución a las compensaciones des-
tinadas al mercado lácteo por tratarse de

mecanismos específicos diferentes a los es-
tablecidos para el mercado de granos y olea-
ginosas.

Que ha tomado intervención la Coordinación
Jurídica de la citada Oficina Nacional.

Que la Dirección de Legales del Area de
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y
ALIMENTOS de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y PRODUCCION, ha tomado la in-
tervención de su competencia.

Que el suscripto es competente para el dic-
tado de la presente medida en virtud de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 1067
de fecha 31 de agosto de 2005 y por las Re-
soluciones Nros. 9 de fecha 11 de enero de
2007, 40 de fecha 25 de enero de 2007 y 145
de fecha 7 de setiembre de 2007, todas del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUC-
CION.

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE
DE LA OFICINA NACIONAL
DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO
RESUELVE:

Artículo 1º — Las operaciones correspon-
dientes al año 2007 que pretendan ser presen-
tadas para el cobro de compensaciones en el
marco de la Resolución Nº 9 de fecha 11 de
enero de 2007 y su complementaria, la Resolu-
ción Nº 40 de fecha 25 de enero de 2007, modi-
ficada por su similar Nº 145 de fecha 7 de sep-
tiembre de 2007, todas del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y PRODUCCION, podrán ser ingre-
sadas hasta el 31 de enero de 2008. Cumplido
dicho plazo no serán susceptibles de compen-
sación alguna, correspondiendo su devolución
sin más trámite.

Art. 2º — Exceptúase de lo dispuesto en el ar-
tículo 1º de la presente resolución a:

a) Las presentaciones correspondientes a pro-
ductores de trigo, en cuyo caso podrán aceptarse
formularios F 1116 B o C con operaciones con
fecha posterior al 31 de octubre de 2007.

b) Las presentaciones correspondientes a com-
pensaciones del sector lácteo.

Art. 3º — A partir del 1 de enero de 2008,
las solicitudes de compensaciones podrán ser
ingresadas en cualquier momento del mes, ad-
mitiéndose sólo UNA (1) presentación mensual
por período a compensar, la que deberá en-
contrarse respaldada con toda la documenta-
ción que acredite las operaciones de confor-
midad con la normativa vigente, es decir, en
forma completa.

Art. 4º — A partir de la vigencia de la presente
resolución, para las solicitudes de compensación
de trigo (productores de trigo, por sí o por inter-
medio de Acopiador Consignatario o Cooperativa
y/o Molinos Harineros), sólo se admitirá la pre-
sentación de la tercera copia (de color celeste) de
los formularios 1116 B o C, sin necesidad de cer-
tificación alguna.

Art. 5º — A partir del 1 de enero de 2008 la
OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMER-
CIAL AGROPECUARIO, organismo descentra-
lizado en la órbita de la SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMEN-
TOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRO-
DUCCION, sólo liquidará operaciones de hasta
TRES (3) meses inmediatos anteriores al mes
en que se realizara la presentación, en tanto las
mismas no se retrotraigan a operaciones referi-
das al período 2007 y siempre que el solicitante
dé cumplimiento, de corresponder, con las con-
diciones exigidas en materia de inscripciones
ante el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo des-
centralizado en jurisdicción de la citada Secre-
taría.

Art. 6º — Previo a la liquidación de los fondos
correspondientes a compensaciones aprobadas,
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Secretaría de Comunicaciones

COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Resolución Nº 5398/2007 - CNC

Bs. As., 17/12/2007

Inscríbese a la empresa Nehuen Kelen S.R.L.
en el Registro Nacional de Prestadores de Ser-
vicios Postales con el número ochocientos cua-
renta y seis (846) en las condiciones estable-
cidas en el artículo siguiente y sin perjuicio de
las ulteriores acciones de verificación que se
dispongan en mérito a la información propor-
cionada en orden a lo dispuesto por el Decreto
Nº 1187/93 y el Anexo II de la Resolución CNC
Nº 1811/2005. Dispónese que la inscripción
acordada en el artículo precedente sólo habili-
ta a la oferta y prestación de servicios califica-
bles como de carta simple en el ámbito de la
Ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro. Establécese que la realización
de otro tipo de servicios no comprendidos en
lo dispuesto en el Artículo anterior, especial-
mente cuando involucre el tratamiento de can-
tidades de envíos, exigirá la reformulación de
la presentación exigida por el Anexo II de la
Resolución CNC Nº 1811/2005 y el previo pro-
nunciamiento de esta instancia en los térmi-
nos del Artículo 17 in fine del Decreto Nº 1187/
93. Establécese que el vencimiento del plazo
previsto por el artículo 2º de la Resolución
CNCT Nº 007/96 para que la empresa Nehuen
Kelen S.R.L. acredite el cumplimiento anual de
los requisitos previstos para el mantenimiento
de su inscripción que operará el 31 de Octubre
de 2008. Establécese, que en función de lo
establecido por las Resoluciones CNC Nros.
1409/02 y 3252/04, el presente acto no habili-
ta la oferta y prestación de los servicios inter-
nacionales y de carta documento, respectiva-
mente, debiéndose, en consecuencia, proce-
der conforme lo establecido en las menciona-
das resoluciones.
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Secretaría de Comunicaciones

COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Resolución Nº 5399/2007 - CNC

Bs. As., 17/12/2007

Dispónese el mantenimiento de la inscripción
en el Registro Nacional de Prestadores de Ser-
vicios Postales de la empresa Alta Velocidad
S.R.L. con el número ochocientos veintiuno
(821), en las condiciones establecidas en el
artículo siguiente y sin perjuicio de las ulte-
riores acciones de verificación que se dispon-
gan en mérito a la información proporcionada
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en orden a lo dispuesto por e l  Decreto
Nº 1187/93 y el Anexo II de la Resolución CNC
Nº 1811/2005. Dispónese que la inscripción
acordada en el artículo precedente sólo habi-
lita a la oferta y prestación de servicios califi-
cables como de mensajería urbana en el ám-
bito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y la Provincia de Buenos Aires, entendidos
como la admisión de uno o más envíos deter-
minados de un cliente que son entregados en
o los domicilios indicados por el cliente, en
lapsos de tiempo muy breves entre la admi-
sión y la entrega, no mayores a veinticuatro
(24) horas. Establécese que la realización de
otro tipo de servicios no comprendidos en lo
dispuesto en el artículo anterior, especialmen-
te cuando involucre el tratamiento de cantida-
des de envíos, exigirá la reformulación de la
presentación exigida por el Anexo II de la Re-
solución CNC Nº 1811/05 y el previo pronun-
ciamiento de esta instancia en los términos
del Artículo 17 in fine del Decreto Nº 1187/93.
Establécese que el vencimiento del plazo pre-
visto por el artículo 2º de la Resolución CNCT
Nº 007/96 para que la empresa Alta Velocidad
S.R.L. acredite el cumplimiento anual de los
requisitos previstos para el mantenimiento de
su inscripción que operará el 30 de septiem-
bre de 2008. Establécese que la presente re-
solución incluye también el mantenimiento de
la inscripción de los períodos septiembre
2005/2006 y 2006/2007. Establécese, que en
función de lo establecido por las Resolucio-
nes CNC Nros. 1409/02 y 3252/04, el presen-
te acto no habilita la oferta y prestación de
los servicios Internacionales y de Carta Do-
cumento, respectivamente, debiéndose, en
consecuencia, proceder conforme lo estable-
cido en las mencionadas resoluciones
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Secretaría de Comunicaciones

COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Resolución Nº 5571/2007 - CNC

Bs. As., 20/12/2007

Dispónese el mantenimiento de la inscripción
en el Registro Nacional de Prestadores de Ser-
vicios Postales de la empresa Raico S.A. con
el número doscientos diecinueve (219), en las
condiciones establecidas en el presente y sin
perjuicio de las ulteriores acciones de verifi-
cación que se dispongan en mérito a la infor-
mación proporcionada en orden a lo dispues-
to por el Decreto Nº 1187/93 y el Anexo II de
la Resolución CNC Nº 1811/2005. Dispónese
que el mantenimiento acordado en el artículo
precedente habilita la oferta y prestación de
servicios con sus distintas modalidades con-
forme surge del formulario RNPSP 006 com-
plementario, subsumibles en las categorías
básicas de Servicios Internacionales, con co-
bertura geográfica en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con medios propios y con con-
venios de reenvío con Esetece S.A. en la Pro-
vincia de Buenos Aires y con el Correo Oficial
de la República Argentina S.A., para toda la
cobertura nacional declarada. Establécese
que, sin perjuicio del mantenimiento de la ins-
cripción otorgado en el artículo 1º, cualquier
modificación sustancial de la información de-
clarada bajo Formularios RNPSP 006, 007 y
008, exigirá la reformulación de la presenta-
ción exigida por el Anexo II de la Resolución
CNC Nº 1811/05 y el previo pronunciamiento
de esta instancia en los términos del Artículo
17 in fine del Decreto Nº 1187/93, a los efec-
tos de modificar lo resuelto en los artículos 2º
y 3º de la presente. Establécese que el venci-
miento del plazo previsto por el artículo 2º de
la Resolución CNCT Nº 007/96 para que la
empresa Raico S.A. acredite el cumplimiento
anual de los requisitos previstos para el man-
tenimiento de su inscripción que operará el 30
de mayo de 2008. Establécese que la presente
resolución incluye también el mantenimiento de
la inscripción de los períodos mayo 2005/2006
y 2006/2007. Establécese, que en función de
lo establecido por la Resolución CNC Nº 3252/
04, el presente acto no habilita la oferta y pres-
tación del servicio de Carta Documento debién-
dose, en consecuencia, proceder conforme lo
establecido en la mencionada resolución.

#F2814793F#

la mencionada Oficina Nacional verificará que el
solicitante se encuentre inscripto ante la misma y
el cumplimiento de las obligaciones impositivas y
de la seguridad social sobre la base del informe
emitido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en la
órbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRO-
DUCCION.

Art. 7º — La presente resolución comenzará a
regir a partir del día siguiente a su publicación en
el Boletín Oficial.

Art. 8º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Jorge Artundo.
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