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Una vez más cumplimos con la entrega de esta Sección. Para que el lector
pueda comprender cuál es el criterio que tuvimos al decidir incluirla en esta
Revista, es necesario hacer un breve comentario del objetivo que trazáramos
en dicha oportunidad. Dado que teníamos pensado que la Revista del IRI
tendría como destinatarios no sólo la comunidad educativa (a nivel de grado
y postgrado),  -razón por la cual se transcribe toda la información relacionada
con Ministerio de Educación, CONICET, etc.- , sino también destinada a sectores
interesados con el comercio internacional, es por ello que recogemos toda la
información referente a normas arancelarias del Mercosur, del comercio con
Estados Unidos y con la Unión Europea. Así también pretendemos hacer un
seguimiento del tema pesca y petróleo, por ser dos áreas sumamente importan-
tes, pero mucho más en relación con el tema Malvinas y Antártida.
En este número he de destacar la publicación del Estatuto de la Corte Penal
Internacional, en el boletín de fecha 23-01-2001, la que está facultada para
ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de
trascendencia internacional, y tiene carácter complementario de las jurisdic-
ciones penales nacionales.- De allí la gran diferencia con los Tribunales Ad Hoc
generados a partir del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas para Rwanda
y la ex Yugoslavia. Mas allá de las críticas  que se han formulado a dicho
Estatuto, y del voto negativo a su aceptación por parte de grandes potencias
(entre ellos por ej. Estados Unidos, China, India e Israel), es un hito importantísimo
en la evolución de la protección de los derechos humanos.
En el convencimiento que la opinión de los lectores es importante para mejo-
rar el contenido de la presente, sugerimos que nos aporten ideas a fin de
lograr optimizar nuestros recursos.

                                         María Elena Baquedano

Decreto 836/2000.
Huéspedes Oficiales.- Decláranse al Presidente
de la República de Indonesia, señora y comiti-
va, durante su permanencia en la República.
B.O. 3-10-2000.

Decreto 837/2000
Decláranse al Presidente de la República de
Colombia, señora y comitiva, durante su
permanencia en la República.
B.O. 3-10-2000

Decreto 841/2000
Condecoraciones- Apruébase un Acta median-
te la cual se acuerda una condecoración a
Su Alteza Real el Príncipe Heredero del Rei-
no de Arabia Saudita.
B.O. 4-10-2000.

Decreto 842/2000
Comisión Cascos Blancos. Disolución de la
Fundación de Asistencia Internacional Hu-
manitaria �Cascos Blancos�, autorizada por
el Decreto N° 338/99.- Desígnase una Comi-
sión Liquidadora de la misma.
B.O. 5-10-2000.

Resolución 806/2000.
Nomenclatura Común del Mercosur. Modifi-
cación.
B.O. 5-10-2000

Decreto 846/2000.
Seguridad Interior. Encomiéndase al Secre-
tario de Asuntos Políticos del Ministerio del
Interior la coordinación de las acciones re-
lacionadas con la investigación del atenta-
do terrorista perpetrado en la sede de la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
B.O. 6-10-2000
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Resolución 5/2000
Pesca � CTMFM � Establécese un área de veda
de primavera para la especie merluza en la
Zona Común de Pesca.
B.O. 10-10-2000

Resolución 1183/2000.
Seguridad Interior � Establécese que la Poli-
cía Federal Argentina asumirá por si la tota-
lidad de las vigilancias de los objetivos is-
raelitas y musulmanes, atribuidas con carác-
ter de excepción a la Gendarmería Nacional
y a la Prefectura Naval Argentina en el ám-
bito de la ciudad de Buenos Aires por el
Decreto N° 1147/97.
10-10-2000

Ley 25314
Mercado Común del Sur- Incorpórase al or-
denamiento jurídico nacional la Decisión nro.
1/98 del Consejo del Mercado Común, que
señala los alcances del uso del nombre Mer-
cado Común del Sur, la sigla MERCOSUR y
el emblema o logotipo aprobado.
B.O. 11-10-2000

Resolución 813/2000.
Comercio Exterior- Increméntase el derecho
antidumping ad valorem para accesorios de ca-
ñerías para soldar a tope (fittings) originarios
de la República Popular China, que se despa-
chan a plaza por determinadas posiciones aran-
celarias de la Nomenclatura Común del Mercosur.
B.O. 12-10-2000.

Ley 25302
Tratados. Apruébase el Tratado de Extradi-
ción suscrito con la República del Paraguay
el 25 de Octubre de 1996.
B.O. 12-12-2000.

Ley 25303
Apruébase el Tratado de Extradición suscri-
to con la República de Corea el 30 de Agos-
to de 1995.
B.O. 12-12-2000

Ley 25304
Apruébase el Tratado de Extradición suscri-
to con la República Oriental del Uruguay el
20 de setiembre de 1996.
B.O. 12-10-2000

Ley 25307
Acuerdos � Apruébase el acuerdo de Asis-

tencia Judicial en Materia Penal suscrito con
la República del Perú.
B.O. 13-10-2000

Ley 25305
Convenios � Apruébase el convenio suscrito
con la República de Panamá sobre Traslado
de Nacionales Condenados y  Cumplimien-
to de Sentencias Penales.
B.O. 13-10-2000

Ley 25306
Tratados � Apruébase el Tratado sobre Tras-
lado de Condenados y el Acuerdo Modifica-
torio del mismo suscrito con la República
Federativa del Brasil.
B.O. 13-10-2000.

Ley 25309
Acuerdos � Apruébase el Acuerdo de Co-
operación sobre Medidas Conjuntas contra
la demanda ilícita, la Producción y el uso
como así también el Tráfico Ilícito de Estu-
pefacientes y Sustancias Psicotrópicas suscri-
to con el Gobierno del Reino de Dinamarca.
B.O. 17-10-2000

Decreto 908/2000
Condecoraciones � Apruébase un Acta me-
diante la cual se acuerda una Condecora-
ción al Presidente del Instituto Colombiano
de Derecho Procesal.
B.O. 17-10-2000.

Ley 25308
Convenios � Apruébase el Convenio sobre
Prevención del Uso Indebido y Represión del
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y de Sus-
tancias Psicotrópicas suscrito con el Gobier-
no de la República Portuguesa.
B.O. 17-10-2000.

Decreto 865/2000.
Convenios de Prestamos � Apruébase el
modelo de Convenio de Préstamo a suscri-
birse con el Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento (BIRF) en relación con
el Proyecto de Vigilancia de la Salud y Con-
trol de Enfermedades (VIGI-A).
B.O. 17-10-2000.

Decreto 893/2000.
Fuerzas de Seguridad � Desígnase a un Pre-
fecto Mayor como Delegado de la Prefectu-
ra Naval Argentina ante la Guardia Costera



271

LE
G

IS
LA

C
IO

N

de los Estados Unidos de América.
B.O. 17-10-2000.

Resolución 78/2000
Comercio Exterior � Declárase procedente la
apertura de investigación relativa a la exis-
tencia de dumping en operaciones con pro-
ductos de lana de vidrio aglomerados con
resinas fenólicas termoendurecibles con o sin
revestimiento, originarias de la República de
Chile y Sudáfrica.
B.O. 18-10-2000

Ley 25319
Convenciones � Apruébase la Convención
sobre la Lucha contra el Cohecho de Fun-
cionarios Públicos Extranjeros en las Tran-
sacciones Comerciales Internacionales suscrita
en París, República Francesa.
B.O. 18-10-2000

Ley 25313
Daños Nucleares
Apruébanse el Protocolo de Enmienda de la
Convención de Viena sobre Responsabilidad
Civil por Daños Nucleares y la Convención
sobre Indemnización Suplementaria por Daños
Nucleares.
B.O. 18-10-2000

Resolución 81/2000
Importaciones � Listado de mercaderías com-
prendidas en posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur que tri-
butarán un Derecho de Importación Extrazona
(DIE).
B.O. 18-10-2000
Ley 25318
Protocolos � Apruébase el Protocolo Adicio-
nal al Convenio de Migración suscrito con
la República de Bolivia.
B.O. 18-10-2000.

Resolución 707/2000
Carnes � SAGPA � Distribución del cupo de
toneladas de cortes enfriados vacunos sin
huesos de alta calidad otorgado a nuestro
país por la Unión Europea.
B.O. 19-10-2000.

Decreto 913/2000.
Huéspedes Oficiales � Declárase a la Gober-
nadora General de Canadá durante su per-
manencia en la República.
B.O. 19-10-2000

Decreto 915/2000.
Declárase a Su Alteza Real el Príncipe Felipe
de Bélgica, durante su permanencia en la
República.
B.O. 19-10-2000

Resolución 5/2000
Consejo Federal Pesquero � Apruébase el
Reglamento de Funcionamiento.
B.O. 23-10-2000

Decreto 921/2000
Servicio Exterior � Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repú-
blica de Belarus.
B.O. 23-10-2000

Decreto 922/2000
Desígnase Embajador Extraordinario y Ple-
nipotenciario en la República Eslovaca.
B.O. 23-10-2000

Ley 25341
Acuerdos � Apruébase el Acuerdo suscrito
con el Reino de España sobre Cooperación
en Materia de Prevención del Uso Indebido
y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacien-
tes y Sustancias Psicotrópicas.
B.O. 25-10-2000

Resolución 115/2000
Comercio Exterior � Declárase procedente la
apertura de investigación relativa a la exis-
tencia de dumping en operaciones con ter-
mos de ampollas de vidrio con determina-
das capacidades, originarios de la República
Popular China.
B.O. 27-10-2000

Resolución 111/2000
Importaciones � SIC- Listado de mercaderías
comprendidas en posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur que tribu-
tarán un Derecho de Importación Extrazona (DIE).
B.O. 27-10-2000

Decreto 968/2000
Servicio Exterior � Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repú-
blica de Turquía.
B.O. 27-10-2000

Resolución 121/2000
Comercio Exterior � Declárase procedente la
apertura de investigación relativa a la exis-
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tencia de dumping en operaciones con pro-
ductos planos de hierro o acero, laminados
en caliente, sin chapar ni revestir, de determi-
nado espesor, originarios de las Repúblicas de
Eslovaquia, Rumania, Sudáfrica y Kazajstan.
B.O. 30-10-2000

Resolución 1870/2000
Pesca � Prohíbese en forma preventiva la cap-
tura y comercialización de moluscos bivalvos
provenientes del litoral bonaerense.
B.O. 30-10-2000

Ley 25343
Intervenciones � Prorrógase la intervención
a la Provincia de Corrientes.
B.O. 1-11-2000

Decreto 982/2000
Convenios � Apruébase el Modelo de Carta
Convenio correspondiente a la Cooperación
Técnica no Reembolsable N° ATN/MT-6574-
AR, para el Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia, a suscribirse con
el Banco Interamericano de Desarrollo.
B.O. 1-11-2000

Ley 25.326
Protección de Datos Personales � Disposicio-
nes Generales � Principios generales relati-
vos a la protección de datos � Derechos de
los titulares de datos � Usuarios y responsa-
bles de archivos � registros y bancos de da-
tos. Control � Sanciones � Acción de pro-
tección de datos personales.
B.O. 1-11-2000

Resolución General 916/2000
AFIP - Pasos de Frontera � Habilitación Temporal
del paso Hito IV � Lago del Desierto �
Portezuelo de la Divisoria.
B.O. 3-11-2000.

Resolución 6/2000
CFP � Pesca � Metodología para determinar
la duración de los permisos de pesca de los
buques que se incorporen al caladero na-
cional en virtud de la Resolución N° 515/
2000 �SAGPA.
B.O. 6-11-2000.

Decreto 1010/2000.
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo
� Dase por designado al delegado del Insti-
tuto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero ante la citada Comisión.
B.O. 7-11-2000

Decreto 1012/2000
Monumentos y Lugares Históricos � Declárase
a los yacimientos arqueológicos de Coctaca,
Los Amarillos, La Huerta y Pucará de Tilcara,
ubicados en la provincia de Jujuy.
B.O. 7-11-2000

Ley 25.327
Ciudadanía y Naturalización � Modificación
del art. 2° de la Ley N° 16569, referida a los
hijos de argentinos nacidos en el extranjero
durante el exilio político de los padres.
B.O. 13-11-2000.

Ley 25330
Organización Mundial de la Salud �
Apruébanse modificaciones a los artículos 24
y 25 de la Constitución de la citada organi-
zación, adoptadas por la 51ª  Asamblea
Mundial de la Salud el 16 de mayo de 1998.
B.O. 13-11-2000.

Resolución 7/2000
Pesca � Establécese la captura total permisi-
ble del recurso vieira de talla comercial en-
tera (valvas incluidas) en la Zona Común de
Pesca para el año 2000.
B.O. 13-11-2000.

Ley 25329
Relaciones Exteriores � Concédese a ciuda-
danos, autorización para desempeñar car-
gos de cónsules honorarios, propuestos por
gobiernos extranjeros.
B.O. 13-11-2000.

Decreto 1034/2000.
Servicio Exterior � Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Gran
Jamahiria Arabe Libia Popular y Socialista.
B.O. 13-11-2000.

Resolución 22/2000
Actividad Nuclear � Apruébase la Revisión 0
a la Norma Art. 8.11.1 �Permisos Individua-
les para el empleo de Material Radioactivo
a Radiaciones Ionizantes en Seres Humanos�.
B.O. 14-11-2000.



273

LE
G

IS
LA

C
IO

N

Ley 25331
Acuerdos � Apruébase el acuerdo de Coope-
ración de Seguridad suscrito con la Repú-
blica Arabe de Egipto.
B.O. 14-11-2000

Decisión Administrativa 32/2000.
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto.- Derógase el �Fondo
Rotatorio del Servicio Exterior de la Nación�,
de la jurisdicción 35 del citado Departamento
de Estado.
B.O. 14-11-2000

Ley 25332
Protocolos � Apruébase el Protocolo relati-
vo al Convenio del 13 de Julio de 1978 con
la República Federal de Alemania, para evi-
tar la doble imposición con respecto a los
impuestos sobre la Renta y el Capital.
B.O. 14-11-2000.

Ley 25333
Consejo Iberoamericano del Deporte � Apruébanse
los Estatutos del citado Consejo, adoptados en
Montevideo, República del Uruguay.
B.O. 15-11-2000.

Ley 25335
Convenciones � Apruébanse las enmiendas
a la Convención relativa a los Humedales
de Importancia internacional especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas, Ramsar 1971,
adoptadas por la Conferencia Extraordina-
ria de las Partes Contratantes en la ciudad
de Regina, Canadá; y el texto ordenado de
la Convención sobre los Humedales.
B.O. 15-11-2000.

Ley 25334
Exportaciones de Azúcar � Apruébanse las
modificaciones a los Estatutos del Grupo de
Países Latinoamericanos y del Caribe
Exportadores de Azúcar, adoptadas en Boca
del Río Veracruz, Estados Unidos Mexicanos.
B.O. 15-11-2000

Resolución 1989/2000
Industria Pesquera � Apruébanse los Manuales
de Procedimientos para los establecimientos
vinculados con la industria de la pesca.
B.O. 15-11-2000.

Decreto 1051/2000
Aeropuertos � Sustitúyese al Aeródromo Lago

Argentino por el Aeropuerto Internacional
de El Calafate como integrante del Sistema
Nacional de Aeropuertos.
B.O. 16-11-2000

Ley 25337
Convenciones � Apruébase una enmienda a
la Convención sobre el Comercio Interna-
cional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres, adoptada en Bonn, Repú-
blica Federal de Alemania.
B.O. 16-11-2000

Ley 25336
Convenios � Apruébase el Convenio sobre
Cuarentena y Protección
Fitosanitaria suscrito con el Gobierno de la
República de Bulgaria.
B.O. 16-11-2000

Resolución General 922/2000.
Pasos de Frontera � AFIP � Actualización de la
habilitación de Pasos Fronterizos con Bolivia.
B.O. 16-11-2000.

Resolución General 925/2000
Aduanas � AFIP � Actualización de la nor-
mativa relativa a mercaderías de importa-
ción prohibida no contempladas en otras
normas aduaneras.
B.O. 17-11-2000

Resolución General 926/2000.
Delimitación de Zona Primaria Aduanera �
ADGA-416866-2000.
B.O. 17-11-2000

Decreto 1066/2000
Servicio Exterior � Desígnase Representante
Permanente ante la Organización de Esta-
dos Americanos.
B.O. 17-11-2000.

Ley 25353
Convenios � Apruébase el Convenio sobre
Promoción y Protección Recíproca de Inver-
siones suscrito con el Gobierno de la Fede-
ración de Rusia.
B.O. 20-11-2000

Decreto 1072/2000
Huéspedes de Honor � Declárase al Obispo
Auxiliar Su Excelencia Reverendísima Mon-
señor Liubomyr Huzar.
B.O. 20-11-2000.
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Decreto 1069/2000
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto. Desígnase Subse-
cretario de Política Exterior.
B.O. 20-11-2000

Resolución 7/2000
Pesca � Exceptúase a los titulares de permi-
sos de pesca de buques pesqueros de rada o
ría y de la flota pesquera artesanal del cum-
plimiento de determinados anexos de la
Resolución N° 4/2000.
B.O. 20-11-2000

Decreto 1067/2000
Servicio Exterior � Desígnase Representante
Permanente ante los Organismos Internacio-
nales en Ginebra.
B.O. 20-11-2000

Decreto 1070/2000
Desígnase Embajador Extraordinario y Ple-
nipotenciario en la República de Bosnia �
Herzegovina.
B.O. 20-11-2000

Decreto 1071/2000
Desígnase Embajador Extraordinario y Ple-
nipotenciario en la República de Armenia.
B.O. 20-11-2000

Resolución 186/2000
Comercio Exterior � Declárase procedente la
apertura de investigación relativa a la exis-
tencia de dumping en operaciones con teji-
dos fabricados con tiras o formas similares,
de determinada anchura, de polipropileno
plano y tubular de hasta 110 gr. por metro
cuadrado, originarios de la República de Chile.
B.O. 21-11-2000

Ley 25344
Emergencia Económico-financiera. Declárase en
emergencia la situación económico-financiera
del Estado nacional. Contratos del sector pú-
blico nacional. Relación de empleo público.
Juicios contra el Estado nacional � Consolida-
ción de deudas � Saneamiento de la relación
económico-financiera entre el Estado Nacional,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires � Disposiciones Generales.
B.O.  21-11-2000

Disposición 71/2000
Pesca � Fíjase un plazo para la descarga en

puerto de merluza negra a los buques que
se encuentran llevando a cabo tareas de pesca.
B.O. 21-11-2000

Disposición 73/2000.
DNPA � Déjase sin efecto la Disposición N°
71/2000 y establécese un plazo para que los
buques que se encuentren realizando tareas
de pesca y que contengan en sus bodegas
un determinado porcentaje de su capacidad
con la especie merluza negra procedan a su
descarga en puerto.
B.O. 21-11-2000

Disposición 74/2000
Pesca � DNPA � Suspéndese hasta el 31 de
Diciembre de 2000 la pesca de la especie
Polaca, por haberse alcanzado la captura
máxima permisible establecida por la Reso-
lución N° 1/2000 CFP.
B.O. 22-11-2000

Resolución 204/2000
Comercio Exterior � Declárase procedente la
apertura de investigación relativa a la exis-
tencia de dumping en operaciones con lá-
pices de color y de grafito, originarios de la
República Popular China.
B.O. 23-11-2000

Resolución 809/2000
SAGPA � Maní � Creáse el Registro para las
empresas interesadas en la exportación de
pasta de maní a los Estados Unidos de Amé-
rica, correspondiente al cupo tarifario asig-
nado para el año 2001.
B.O. 24-11-2000

Resolución 812/2000
SAGPA � Distribución del cupo tarifario de
maní para ser exportado a los Estados Uni-
dos de América hasta el 26 de febrero de
2002.
B.O. 24-11-2000

Decreto 1081/2000
Migraciones � Derógase el Decreto N° 2533/
93 y modifícanse determinados artículos del
Decreto N° 464/77, sustituyéndose en los
mismos a la Subsecretaría de Asuntos
Institucionales por la Subsecretaría de Inte-
rior, como autoridad de aplicación para la
evaluación y ejecución de planes de instala-
ción y explotación.
B.O. 24-11-2000
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Disposición 67/2000
DNPA � Suspéndese la pesca de la especie
merluza negra por haberse alcanzado la cap-
tura máxima permisible establecida por Re-
solución N° 1/2000.
B.O. 24-11-2000

Decreto 1095/2000
Donaciones � Acéptase una donación con
cargo efectuada por el Gobierno de Japón
en los términos y condiciones contenidos en
el modelo de Carta Acuerdo a suscribirse con
el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento, mediante la cual se compromete
dicho Gobierno a solventar los costos de la
ejecución de la asistencia técnica para la
preparación del Proyecto de Infraestructura
y Gestión de Desagües, que se encuentra en
proceso de preparación con el BIRF.
B.O. 27-11-2000

Ley 25338
Unión Postal Universal � Apruébase el Quin-
to Protocolo Adicional a la Constitución de
la Unión Postal Universal, el Reglamento General
de la misma, el Convenio Postal Universal y
los acuerdos relativos a Encomiendas (Paquetes,
Bultos), Postales, Giros Postales, Servicio de
Cheques Postales y Envíos contra Reembol-
so, adoptados por el XXI Congreso de la or-
ganización en Seúl, República de Corea.
B.O. 28-11-2000

Resolución 217/2000
Comercio Exterior � Declárase procedente la
apertura de investigación relativa a la exis-
tencia de dumping en operaciones con brocas
helicoidales de cabo cilíndrico, originarias
de la República Federativa del Brasil.
B.O. 29-11-2000

Decreto 1116/2000
Emergencia Económica-financiera � Reglamén-
tanse diferentes aspectos de la Ley 25.344.-
BO. 30-11-2000

Resolución 210/2000
Importaciones � Listado de mercaderías com-
prendidas en posiciones arancelarias de la No-
menclatura Común del Mercosur que tributa-
rán un Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.)
B.O. 30-11-2000

Resolución 218/2000
Nomenclatura Común del Mercosur � Solici-

tudes de reducción  transitoria del Derecho
de Importación Extrazona para mercaderías
comprendidas en posiciones arancelarias de
la mencionada nomenclatura � Presentación
de interesados-
B.O. 30-11-2000

Resolución 6/2000
Pesca: Prohíbese la captura de pescadilla en un
sector determinado de la Zona Común de Pesca.
B.O. 30-11-2000

Ley 25347
Convenios � Apruébase el Convenio sobre
Cooperación en Materia de Prevención del
Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y de Sustancias Psicotrópicas
y Delitos Conexos, suscrito con la República
de Venezuela.
B.O. 4-12-2000

Ley 25348
Acuerdos � Apruébase un Acuerdo  de Asis-
tencia Judicial en Materia Penal suscrito con
la República de Colombia.
B.O. 5-12-2000

Ley 25349
Apruébase un acuerdo sobre Cooperación
Económica y Comercial suscrito con la Re-
pública de Zimbabwe.
B.O. 5-12-2000

Ley 25350
Acuerdos � Apruébase un Acuerdo para la
Promoción y Protección recíproca de las in-
versiones suscrito con la República de Gua-
temala.
B.O. 6-12-2000

Ley 25351
Apruébase un Acuerdo para la Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones suscrita
con la República de Nicaragua.
B.O. 6-12-2000

Ley 25355
Acuerdos � Apruébase un acuerdo de Co-
operación Naval suscrito con la República
del Paraguay.
B.O. 7-12-2000
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Ley 25354
Convenio Constitutivo de la Unión Latina �
Apruébase la Enmienda al artículo XIII adoptada
por el XIV Congreso de la Unión Latina, en París.
B.O. 7-12-2000

Ley 25352
Acuerdos � Apruébase el Acuerdo sobre Pro-
moción y Protección Recíproca de Inversio-
nes, suscrito con el Gobierno de la Repúbli-
ca de Sudáfrica.
B.O. 11-12-2000

Ley 25356
Apruébase el Acuerdo relativo a la Coope-
ración en el Arma de Ejército, suscrito con
el Gobierno de la República del Paraguay.
B.O. 11-12-2000

Decreto 1161/2000
Control de Precursores y Sustancias Quími-
cas esenciales para la elaboración de estu-
pefacientes � Modifícase el Decreto N° 1095/
96 con el fin de actualizar las listas de pre-
cursores y productos químicos que pueden
ser usados en la fabricación ilícita de estu-
pefacientes y sustancias piscotrópicas. Facúltase
a la Secretaría de Programación para la Pre-
vención de la Drogadicción y la Lucha con-
tra el Narcotráfico para elaborar los planes
y programas para controlar la utilización de
las mencionadas sustancias en la producción
de estupefacientes.
B.O. 11-12-2000

Ley 25358
Convenciones � Apruébase la Convención
Interamericana sobre Restitución Internacional
de Menores, adoptada en Montevideo, Re-
pública Oriental del Uruguay.
B.O. 12-12-2000

Ley 25359
Convenios � Apruébase un convenio de Co-
operación Educativa suscrito con la Repú-
blica de Cuba.
B.O. 12-12-2000

Resolución 9/2000
CFP � Pesca � Prorrógase el plazo de pre-
sentación de información exigida en la Re-
solución N° 4/2000, para la asignación de cuotas
individuales de captura, en el marco del ar-
tículo 27 de la Ley N° 24992.
B.O. 12-12-2000

Ley 25285
Acuerdos � Apruébase un Acuerdo de Co-
operación en los Usos Pacíficos de la Energía
Nuclear suscrito con la República de Armenia.
B.O. 13-12-2000

Ley 25286
Apruébase un Acuerdo de Cooperación en
los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear sus-
crito con la República Helénica.
B.O. 13-12-2000

Resolución 8/2000
Pesca � CTMFM � Establécese la captura to-
tal permisible del recurso vieira de talla co-
mercial entera (valvas incluidas) en la Zona
Común de Pesca para el año 2001.
B.O. 13-12-2000

Resolución 9/2000
Fíjase una captura total permisible de la es-
pecie merluza para la Zona Común de Pes-
ca, a partir del 1° de enero de 2001.
B.O. 13-12-2000

Resolución 10/2000
CTMFM � Modifícase la Resolución 7/97, por
la que se adoptaron medidas encaminadas
a asegurar la protección y racional explota-
ción de la especie corvina, pescadilla y otras
especies demersales en determinado sector
de la Zona Común de Pesca.
B.O. 13-12-2000

Resolución 11/2000
CTMFM � Establécese el uso optativo del
dispositivo para el escape de juveniles de
peces en las redes de arrastre �DEJUPA- apli-
cado a la merluza.
B.O. 13-12-2000

Decreto 1165/2000
Universidad Nacional de Córdoba � Encomién-
dase a la citada Universidad la tenencia,
custodia  y conservación de los documentos
referentes a la historia de la Compañía de
Jesús en la Provincia de Córdoba, en el pe-
ríodo comprendido entre los años 1613 y
1812 que se encuentran en reparticiones
públicas de orden nacional.
B.O. 13-12-2000

Resolución 1058/2000
Nomenclatura Común del Mercosur � Modi-
ficación. B.O. 14-12-2000
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Resolución 247/2000
Comercio Exterior � Declárase procedente la
apertura de investigación relativa a la exis-
tencia de dumping en operaciones de tubos
de hierro ó aceros aleados o sin alear (ex-
cepto los de acero inoxidable) originarios
de Japón.
B.O. 15-12-2000

Resolución 1044/2000
Nomenclatura Común del Mercosur �
Modifícanse Reintegros a la Exportación
Extrazona asignados a los productos conte-
nidos en diversas posiciones arancelarias.
B.O. 15-12-2000

Decreto 1176/2000
Servicio Exterior � Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repú-
blica de San Marino.
B.O. 15-12-2000

Resolución 66/2000
Adhesiones Oficiales � Declárase de interés
nacional a los actos conmemorativos del 50
aniversario de la Creación del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR)
B.O. 18-12-2000

Ley 25370
Feriados Nacionales � Declárase al día 2 de
Abril �Día del Veterano y de los Caídos en
la Guerra en Malvinas�.
B.O. 21-12-2000

Resolución 1073/2000
Nomenclatura Común del Mercosur �
Reasígnanse Derechos de Importación Espe-
cíficos Mínimos a determinados juguetes y
modifícase el tratamiento arancelario de ciertos
bienes clasificados en dicha nomenclatura.
B.O. 21-12-2000

Decreto 1193/2000
Servicio Exterior � Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repú-
blica Federal de Alemania.
B.O. 21-12-2000

Resolución 906/2000
Carnes � SAGPA � Inscripción que deberán
realizar los operadores en el comercio y/o
industrialización de ganados y carnes, sus
productos y subproductos, de las especies

bovina, ovina, porcina, equina y caprina, así
como los establecimientos en los cuales de-
sarrollen sus actividades, comprendidos en
el artículo 20 de la Ley N° 21740. Establécense
los requisitos y condiciones generales y par-
ticulares de cada actividad.
B.O. 22-12-2000

Resolución 252/2000
Comercio Exterior � Declárase procedente la
apertura de investigación relativa a la exis-
tencia de dumping en operaciones de her-
bicida post-emergente, originario de Japón.
B.O. 22-12-2000

Resolución 1437/2000
Conservación de la Fauna � Establécese un
cupo de exportación  de cueros para las es-
pecies del género de Tupinambis para el
período 2000-2001.- Modificación de la Re-
solución N° 216/95 ex � SRNAH.
B.O. 22-12-2000

Resolución 250/2000
Nomenclatura Común del Mercosur � Solici-
tudes de reducción transitoria del Derecho
de Importación Extrazona � Presentación de
interesados.
B.O. 22-12-2000

Decreto 1195/2000
Servicio Exterior � Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repú-
blica de Malta.
B.O. 22-12-2000

Disposición 273/2000
Aeronavegabilidad � Apruébase la propues-
ta de enmienda de la Parte 11ª �Procedi-
mientos para la confección de reglas del
Reglamento Nacional de Aeronavegabilidad
de la República Argentina�.
B.O. 26-12-2000

Resolución 912/2000
Azúcar � Distribúyese una determinada can-
tidad de azúcar crudo de polarización con
destino a los Estados Unidos de América,
amparada por certificados de elegibilidad para
el período 2000/2001.
B.O. 26-12-2000

Resolución General 944/2000
Nomenclatura Común del Mercosur � Con-
sultas de clasificación arancelaria en la No-
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menclatura Común del Mercosur, según Re-
solución General N° 369 AFIP.
B.O. 26-12-2000

Resolución 911/2000
Pesca � Suspéndese la pesca de la especie
Centollón (Paralomis granulosa) para los
buques de bandera nacional.
B.O. 26-12-2000

Resolución 927/2000
Pesca � Suspéndese la pesca de la especie
Merluza Austral (Merluccius australes) para
los buques de bandera nacional.
B.O. 26-12-2000

Resolución 264/2000
Nomenclatura Común del Mercosur � Dere-
cho de Importación Extrazona que tributa-
rán mercaderías comprendida en diversas
posiciones arancelarias.
B.O. 27-12-2000

Resolución 265/2000
Solicitudes de reducción transitoria del De-
recho de Importación Extrazona  - Presen-
tación de interesados.
B.O. 27-12-2000

Resolución 10/2000
Pesca � Establécese que los titulares de per-
misos de pesca de buques habilitados para
la pesca comercial deberán abonar un aran-
cel, con carácter de derecho único de ex-
tracción, aplicable a la captura de especies
o grupos de especies y modalidad de pesca.
Excepción.
B.O. 27-12-2000

Resolución 12/2000
Pesca � CFP � Solicitudes de autorización para
buques de pabellón nacional que ingresen
en el área de la Convención para la Conser-
vación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos,
con el fin de llevar a cabo actividades de
recolección de dichos recursos y demás acti-
vidades conexas.
B.O. 29-12-2000

Resolución 965/2000
SAGPA � Reglamentación del Decreto N° 189/
99, que declaró la emergencia pesquera para
la especie merluza común � Flota pesquera
� Transferencia de los valores bimestrales �
Buques que atraviesen el Paralelo 41° Sur �

Buques cuya especie objetivo no es la mer-
luza � Control de buques � Flota tangonera
o Langostinera � Flota Congeladora Arrastrera.
B.O. 29-12-2000

Decreto 1239/2000}
Indemnizaciones � Apruébase la Reglamen-
tación de la Ley N° 25.192 que estableció el
derecho a percibir un beneficio extraordi-
nario a los causahabientes de las personas
fallecidas entre el 9 y 12 de junio de 1956,
con motivo de la represión del levantamiento
cívico militar de esas jornadas ó de su disi-
dencia política.
B.O.  2-1-2001

Resolución 1860/2000
Migraciones � Prorrógase la vigencia de l
�tratamiento especial� migratorio para los
inmigrantes provenientes de la Federación
de Rusia y Ucrania.
B.O. 2-1-2001

Resolución 1091/2000
Nomenclatura Común del Mercosur � Modi-
fícase el cronograma de desgravación de los
derechos de exportación para mercaderías
comprendidas en diversas posiciones aran-
celarias � Derógase la Resolución N° 510/2000.
B.O. 2-1-2001

Resolución 93/2000
Pesca � Levántase la prohibición de la captura
y comercialización de moluscos bivalvos pro-
cedentes del Litoral Bonaerense, oportunamente
dispuesta por Resolución N° 1870/2000.
B.O. 2-1-2001.

Resolución 973/2000
SAGPA � Establécese que todos los buques
deberán desembarcar sus capturas en forma
clasificada de modo tal que las cajas, cajo-
nes, o equivalentes no contengan más de una
especie o producto en forma simultánea.
B.O. 2-1-2001.

Ley 25375
Becas � Modifícase la Ley 24.924, en rela-
ción con el beneficio acordado a hijos de
civiles y militares muertos en acción  o como
consecuencia de heridas, accidentes ó en-



279

LE
G

IS
LA

C
IO

N

fermedades derivadas del conflicto Malvinas,
así como también a los hijos de ciudadanos
que sufrieron incapacidades permanentes por
su participación en dicho conflicto.
B.O. 3-1-2001.

Ley 25378
Medio Ambiente � Declárase de interés na-
cional la restauración del medio ambiente
en la cuenca minera de Río Turbio, provin-
cia de Santa Cruz.
B.O. 3-1-2001.

Ley 25379
Zonas Francas � Modificación de la Ley N°
24331, en relación con el plazo para la ini-
ciación de obras de infraestructura previstas
en los proyectos de instalación.
B.O. 3-1-2001.

Decreto 1246/2000
Código Electoral Nacional � Derógase el
Decreto Reglamentario N° 379/93 y
establécense normas para garantizar el cum-
plimiento de las disposiciones de la Ley N°
24012, la Constitución Nacional y los Trata-
dos Internacionales que poseen jerarquía
constitucional, con el fin de lograr la inte-
gración efectiva de las mujeres en la activi-
dad política. Adecuación de las normas in-
ternas de los Partidos Políticos, Confedera-
ciones y Alianzas -
 B.O. 4-1-2001.

Decisión Administrativa 80/2000.
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto. Exceptúase al citado
Departamento de Estado de la prohibición
contenida en el artículo 22 de la Ley N° 25237,
para la cobertura de cargos correspondientes
a funcionarios del Cuerpo Permanente Activo
del Servicio Exterior de la Nación.
B.O. 4-1-2001.

Ley 25339
Medio Ambiente � Modifícase el �área de
conservación� denominada Campo General
Belgrano, ubicado en el Departamento Ca-
pital de la Provincia de Salta, establecida en
el artículo 1° de la Ley 24758.
B.O. 4-1-2001.

Resolución  1091/2000
Exportaciones � Modifícase el cronograma
de desgravación de los derechos de expor-

tación previsto en el Decreto N° 2275/94 para
determinadas mercaderías comprendidas en
posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosur.
B.O. 5-1-2001.

Resolución 1110/2000
Importaciones � Modifícase la Resolución ex
MEYOSP N° 1315/99 en relación con opera-
ciones de importación para el consumo al
territorio aduanero general, de mercaderías
provenientes de zonas francas situadas en
territorio nacional, cuando resulte exigible
la presentación del certificado de origen previsto
en la Resolución ex MEYOSP N° 763/96.
B.O. 5-1-2001.

Ley 25383
Arboles Históricos � Declárase al ejemplar
Sarandí blanco ubicado en Candelaria,  Pro-
vincia de Misiones, que sirviera como sitio
de descanso al General Manuel Belgrano en
su paso al Paraguay.
B.O. 8-1-2001.

Decreto 1283/2000
Exención de Gravámenes � Establécese que
el Decreto N° 71/97 comenzará a regir en
los supuestos contemplados en el Decreto
N° 1437/98, a partir del 1° de enero de 2002,
en relación con importaciones de mercade-
rías realizadas por entes oficiales nacionales
y sus dependencias destinadas a la educa-
ción, la salud, la ciencia y la tecnología.
B.O. 8-1-2001.

Disposición 11023/2000
Migraciones � Establécese que el procedimien-
to de constatación notarial de la documen-
tación presentada será de carácter optativo
para los peticionantes, quienes podrán ele-
gir encauzar su trámite mediante el régimen
de prueba común previsto en la Disposición
2/94 o el de prueba especial contemplado
por la Disposición N° 3019/95.
B.O. 8-1-2001.

Decreto 1273/2000
Servicio Exterior � Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repú-
blica de Croacia.
B.O. 8-1-2001.

Resolución 7/2001.
SAGPA � Carnes � Modifícase la Resolución
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N° 92/2000, referida a las bases para la dis-
tribución del cupo tarifario de carne vacu-
na deshuesada, fresca, enfriada o congela-
da asignado a nuestro país por los Estados
Unidos de América � Distribución de nueve
mil cuatrocientas toneladas.
B.O. 9-1-2001.

Resolución 4/2001.
Comercio Exterior � Declárase procedente el
inicio de revisión de la medida por la cual
se fijaron derechos compensatorios para
operaciones con duraznos en almíbar origi-
narios de la Unión Europea, que se despa-
chan a plaza por posiciones arancelarias de
la Nomenclatura Común del Mercosur.
B.O. 9-1-2001.

Ley 25394
Día Nacional de la Patagonia � Establécese
la fecha del 11 de octubre de cada año, en
recuerdo de ese día de 1878 en el que se
promulgó la Ley de creación de la Gober-
nación del Territorio de la Patagonia.
B.O. 9-1-2001.

Ley 25384
Monumentos Nacionales � Declárase monu-
mento nacional �Héroes de Malvinas� al mural
escultórico erigido en la ciudad de Usuhaia,
en memoria de los caídos en la guerra por
la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias
y Sandwich del Sur.
B.O. 9-1-2001.

Ley 25391
Derechos Humanos � Establécese que el Con-
greso de la Nación elaborará un informe Anual
sobre la Situación de los Derechos Humanos en
la República Argentina � Participación de orga-
nizaciones no gubernamentales � Contenidos.
B.O. 10-1-2001.

Resolución 1449/2000.
Flora y Fauna Silvestre- Apruébanse las mo-
dificaciones a los Apéndices de la Conven-
ción sobre el Comercio Internacional de Es-
pecies Amenazadas de Fauna y Flora Silves-
tre, adoptadas en Nairobi, Kenia.
B.O. 10-1-2001.

Resolución 5/2001.
Importaciones � Establécese que determina-
das mercaderías comprendidas en posicio-
nes arancelarias de la Nomenclatura Común

del Mercosur tributarán un Derecho de Im-
portación Extrazona (D.I.E.).
B.O. 10-1-2001.

Ley 25392
Registro Nacional de Donantes de células
progenitoras hematopoyéticas.
B.O. 10-1-2001.

Ley 25385
Acuerdos � Apruébase el Acuerdo suscrito
con el Nordic Investment Bank.
B.O. 11-1-2001.

Ley 25382
Hidrocarburos � Apruébase el Memorándum
de Entendimiento en Materia de Hidrocar-
buros suscrito por los Gobiernos de la Re-
pública Argentina y la República de Guate-
mala.
B.O. 11-1-2001.

Ley 25388
Acuerdos � Apruébase el Acuerdo de Co-
operación en Materia Ambiental suscrito con
la República Tunecina.
B.O. 11-1-2001.

Ley 25395
Convenios � Apruébase la cuarta Enmienda
del Convenio Constitutivo del Fondo Mo-
netario Internacional.
B.O. 12-1-2001.

Ley 25380
Productos Agrícolas y Alimentarios � Régi-
men legal para las indicaciones de proce-
dencia y denominación de origen de pro-
ductos agrícolas y alimentarios � Disposicio-
nes Generales � Solicitud preliminar de adop-
ción de una denominación de origen. Con-
sejos de denominación de origen � Registro
de las indicaciones de procedencia y las de-
nominaciones de origen � Alcances de la
protección legal � Modificación y/o extin-
ción de los registros � Autoridad de aplica-
ción. Infracciones y sanciones � Disposicio-
nes complementarias.
B.O. 12-1-2001.

Ley 25389
Protocolos � Apruébanse las enmiendas al
Protocolo de Montreal relativo a las sustan-
cias que agotan la capa de ozono.
B.O. 12-1-2001.
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Ley 25397
Acuerdos � Apruébase el Acuerdo suscrito
por los Gobiernos de la República Argenti-
na y de Malasia, sobre servicios aéreos entre
sus respectivos territorios y más allá.
B.O. 15-1-2001.

Ley 25396
Convenios � Apruébase el Protocolo Modi-
ficatorio del Convenio suscrito con la Repú-
blica Italiana para evitar la doble imposi-
ción en materia de impuestos sobre la renta
y el patrimonio y prevenir la evasión fiscal.
B.O. 15-1-2001.

Ley 25315
Repatriación de los restos de Ramón García
de Leon y Pizarro � Dispónese la repatria-
ción de los restos del fundador de la ciudad
de San Ramón de la Nueva Orán (Provincia
de Salta), sepultados en la ciudad de Sucre,
República de Bolivia.
B.O. 15-1-2001.

Ley 25398
Acuerdos � Apruébase el Acuerdo suscrito
entre los Gobiernos de la República Argen-
tina y de la República de Malasia para la
Exención Recíproca en Materia de Impues-
tos sobre la Renta Provenientes de las Ope-
raciones de Buques y Aeronaves en el Trans-
porte Internacional.
B.O. 16-1-2001.

Resolución 11/2001.
Comercio Exterior � Suspéndese la investi-
gación relativa a presunto dumping en ope-
raciones con productos planos de hierro o
acero laminados en frío, originarios de la
República Federativa del Brasil. Acéptase el
compromiso de precios presentado por em-
presas productoras exportadoras de ese país.
B.O. 16-1-2001.

Decreto 21/2001.
Servicio Exterior � Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repú-
blica del Paraguay.
B.O. 16-1-2001.

Ley 25399
Tratados � Apruébase el Protocolo Ejecuti-
vo del Tratado General de Amistad y Co-
operación Privilegiada entre la República Ar-
gentina y la República Italiana para la Crea-

ción de un Programa Económico.
B.O. 16-1-2001.

Resolución 15/2001.
Importaciones � Solicitudes de reducción
transitoria del Derecho de Importación Ex-
trazona para mercaderías comprendidas en
posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosur.
B.O. 17-1-2001.

Decreto 55/2001.
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto. Asígnase al solo
efecto protocolar y con carácter ad honorem,
rango de Embajador Extraordinario y Pleni-
potenciario a Martín Varsavsky.
B.O. 22-1-2001.

Decreto 56/2001.
Comisión Cascos Blancos- Restablécese el
Cuerpo de Voluntarios Cascos Blancos en la
órbita del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, Comercio Internacional y Culto.
B.O. 23-1-2001.

Ley 25390
Corte Penal Internacional � Apruébase el Esta-
tuto de Roma adoptado el 17 de Julio de 1998.
B.O. 23-1-2001.

Resolución 1/2001.
Pesca � Establécese un área de veda de ve-
rano para la captura de merluza y la pesca
con artes de arrastre de fondo en un sector
de la Zona Común.
B.O. 24-1-2001.

Resolución 1559/2000.
Aranceles � Modifícase la Resolución N° 1387/
99 de la ex Secretaría de Recursos Naturales
y Desarrollo Sustentable, en relación con los
aranceles de exportación, importación y co-
mercio interno de especímenes  de la fauna
silvestre, sus productos o subproductos y salida
e ingreso al país de trofeos de caza.
B.O. 25-1-2001.

Resolución 26/2001.
Educación Superior � Modificación del Esta-
tuto del Instituto Universitario Naval.
B.O. 25-1-2001.

Decreto 1282/2000.
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provin-
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cial � Modifícase el Decreto N° 181/2000, con
el fin de precisar los alcances de lo dispues-
to por el art. 2° del mismo, en relación con
el compromiso del mencionado Fondo de
concurrir al pago de las sumas que el Esta-
do Nacional debe abonar al Banco Intera-
mericano de Reconstrucción y Fomento y al
Banco Interamericano de Desarrollo en con-
cepto de amortizaciones de los contratos de
préstamo o asistencia financiera.
B.O. 25-1-2001.

Decreto 69/2001.
Huéspedes Oficiales � Convalídase dicho tra-
tamiento acordado al Ministro de Relacio-
nes Exteriores de la República del Paraguay.
B.O. 25-1-2001.

Resolución 29/2001.
Nomenclatura Común del Mercosur � Solici-
tud de reducción transitoria del Derecho de
Importación Extrazona para una mercadería
comprendida en una posición arancelaria de
la Nomenclatura Común del Mercosur.
B.O. 29-1-2001.

Decreto 83/2001.
Pesca � Extiéndese el plazo de antigüedad
de los buques poteros extranjeros a ingre-
sar a la matrícula nacional, apartándose de
lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 24.922,
destinados a la captura de la especie cala-
mar (illex argentinus).
B.O. 29-1-2001.

Decreto 79/2001.
Servicio Exterior � Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repú-
blica de Albania.
B.O. 29-1-2001.

Decreto 97/2001.
Producción ecológica, biológica u orgánica
� Reglamentación de la Ley N° 25.127. Au-
toridad de aplicación � Promoción y desa-
rrollo de mercados internos y externos de
productos y alimentos ecológicos, biológi-
cos u orgánicos. Comisión asesora.
B.O. 30-1-2001.

Decreto 107/2001.
Unidad Especial de Investigación � Modifíca-
se el Decreto N° 452/2000, con la finalidad de
incorporar la Oficina Anticorrupción a dicha
Unidad Especial que investiga el atentado te-

rrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra
la Asociación Mutual Israelita Argentina.
B.O. 30-1-2001.

Resolución 32/2001.
Importaciones � Listado de mercaderías com-
prendidas en posiciones arancelarias de la no-
menclatura común del Mercosur que tributa-
rán un derecho de Importación Extrazona (D.I.E.).
B.O. 31-1-2001.

Resolución 31/2001.
Nomenclatura Común del Mercosur � Solici-
tudes de reducción transitoria del Derecho
de Importación Extrazona para mercaderías
comprendidas en determinadas posiciones
arancelarias.
B.O. 31-1-2001.

Decreto 111/2001.
Actividad Minera � Modificase el Reglamen-
to aprobado por el Decreto N° 2686/93 y su
modificatorio, con la finalidad de adaptarlo
a las exigencias técnico económicas para el
desarrollo de una minería moderna vincula-
da con la actividad de los países vecinos,
proceso iniciado con la puesta en vigencia
del Tratado entre la República Argentina y
la República de Chile sobre Integración y
Complementación Minera.
B.O. 1-2-2001.

Disposición 1/2001.
Importaciones � Derógase la Disposición N°
27/2000 mediante la cual se reglamentó el
régimen de inspecciones en destino para las
mercaderías que ingresen en zonas francas
situadas en territorio nacional para ser im-
portadas a la República Argentina.
B.O. 1-2-2001.

Resolución 73/2001.
Pesca � Reglamentación del Decreto de Ne-
cesidad y Urgencia N° 189/99, que declaró
la Emergencia Pesquera para la especie merluza
común. Ambito geográfico de aplicación �
Flota pesquera � Flota costera que opera al
sur del Paralelo 42° Sur. Flota tangonera o
langostinera � Flota congeladora arrastrera
� Buques habilitados.
B.O. 7-2-2001.
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Resolución 48/2001.
Nomenclatura Común del Mercosur � Clasi-
ficación de una mercadería en una posición
arancelaria. Modificación de la Resolución
n° 1112/97 de la ex Administración Nacional
de Aduanas.
B.O. 8-2-2001.

Resolución 88/2001.
Pesca � Prorrógase el plazo establecido para
el uso del Dispositivo para el Escape de Ju-
veniles de Peces en las Redes de Arrastre,
denominado �Dejupa�, establecido por las
Resoluciones Nros. 514/2000 y 971/2000.
B.O. 12-2-2001.

Decreto 148/2001.
Instituto Nacional del Agua y del Ambiente
� Disponese que el mencionado Instituto se
denominará Instituto Nacional del Agua.
Transfiérese la Dirección de Control de la
Contaminación de dicho organismo descen-
tralizado a la Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable y Política Ambiental, del Ministe-
rio de Desarrollo Social y Medio Ambiente,
así como las competencias, cargos, dotación
de personal, créditos presupuestarios y bie-
nes patrimoniales asignados.
B.O. 13-2-2001.

Decreto 169/2001.
Encubrimiento y Lavado de Activos de ori-
gen delictivo � Reglamentación de la Ley
N° 25.246 relativa a dicho delito � Defini-
ción de los conceptos básicos inherentes al
funcionamiento de la Unidad de Informa-
ción Financiera, como también de diversos
conceptos previstos en la mencionada Ley
para lograr la eficiente y eficaz funciona-
miento del procedimiento en ella previsto.
B.O. 14-2-2001.

Decreto 133/2001.
Servicio Exterior � Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repú-
blica Checa.
B.O. 15-2-2001.

Resolución 96/2001.
Pesca � Modifícase la Resolución N° 327/2000,
por la que se estableció que los armadores de
los buques comprendidos en la misma deberán
comunicar las capturas cada setenta y dos horas
a la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura,
con la finalidad de ampliar la información re-

querida respecto de la zona de pesca.
B.O. 16-2-2001.

Decreto 175/2001.
Convenios � Apruébase el modelo de Con-
venio Modificatorio N° 3 a suscribirse con el
Banco Interamericano de Desarrollo para la
ampliación de la línea de crédito vigente para
la preparación y ejecución de proyectos.
B.O. 19-2-2001.

Resolución 112/2001.
Exportaciones � Modifícase la Resolución 179/
99, referida a la cuota anual de Manzanas
Frescas, otorgada anualmente a nuestro país
por los territorios aduaneros individuales de
Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu  .Derógase
la Resolución N° 18/2000.
B.O. 21-2-2001.

Decreto 211/2001.
Contrato de Préstamo  - Apruébase el mo-
delo de contrato de préstamo N° 1295/OC-
AR con destino al Programa Sectorial de Apoyo
al Equilibrio Fiscal y a la Gestión Social, a
suscribirse con el Banco Interamericano de
Desarrollo.
B.O. 22-2-2001.

Decreto 221/2001.
Huéspedes Oficiales � Decláranse al Presidente
de la República Italiana y señora durante su
permanencia en la República.
B.O. 23-2-2001.

Decreto 222/2001.
Decláranse al Presidente de la República Popular
China durante su permanencia en la República.
B.O. 23-2-2001.

Decreto 223/2001.
Declárase al Ministro de Relaciones Exterio-
res de la Federación de Rusia durante su
permanencia en la República.
B.O. 23-2-2001.

Resolución 38/2001.
Nomenclatura Común del Mercosur � Solici-
tudes de Reducción transitoria del derecho
de Importación Extrazona para determina-
das mercaderías comprendidas en posicio-
nes arancelarias de la Nomenclatura Común
del Mercosur-.
B.O. 27-2-2001.
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Resolución 142/2001.
Comercio Exterior � Dispónese el cierre de
la investigación por presunto dumping en
operaciones con hojas de sierra recas para
el trabajo manual de los metales fabricadas
en acero rápido, originarias de los Estados
Unidos Mexicanos.
B.O. 1-3-2001.

Decreto 340/2001.
Importaciones � Autorízase a importar un
vehículo destinado a tareas de carácter hu-
manitario a la Federación de Veteranos de
Guerra de la República Argentina.
B.O. 1-3-2001.

Decreto 241/2001.
Representaciones Financieras � Determínase
el funcionario que se desempeñará como
Representante Financiero Alterno en la Re-
presentación Financiera de la República en
Europa, con sede en la ciudad de Londres.
B.O. 1-3-2001.

Decreto 244/2001.
Servicio Exterior � Desígnase Cónsul General y
Director del Centro de Promoción Argentino
en Nueva York, Estados Unidos de América.
B.O. 2-3-2001.

Decreto 249/2001.
Contribución Argentina a las Operaciones de
Paz en Kosovo � Modificación del Decreto
N°n875/99, por el que se dispone la partici-
pación en las operaciones de paz de las Fuerzas
Armadas y de Seguridad en la región de
Kosovo, República Federativa de Yugosla-
via, en el marco de la Resolución 1244 (1999)
del Consejo de Seguridad de la ONU.
B.O. 5-3-2001.

Decreto 250/2001.
Ministerio de Educación � Transfiérese la
Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la
Innovación Productiva del ámbito de la Pre-
sidencia de la Nación a la órbita del men-
cionado Departamento de Estado, juntamente
con el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas y la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica.
B.O. 5-3-2001.

Resolución 140/2001.
Maní � Distribución del cupo tarifario de pasta
de maní para ser exportado a los Estados
Unidos de América.
B.O. 6-3-2001.

Decreto 282/2001.
Huéspedes Oficiales � Declárase al Ministerio
de Relaciones Exteriores del Reino de España
durante su permanencia en la República.
B.O. 8-3-2001.

Resolución 47/2001.
Importaciones � Listado de mercaderías com-
prendidas en posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur que tri-
butarán un Derecho de Importación Extrazona
(D.I.E.).
B.O. 8-3-2001.

Decreto 284/2001.
Huéspedes Oficiales � Declárase al Ministro
de Relaciones Exteriores de Australia duran-
te su permanencia en la República.
B.O. 12-3-2001.

Resolución 48/2001.
Comercio Exterior � Establécese que la emi-
sión de certificados de origen que acompa-
ñan la exportación de productos negociados
en el marco de la ALADI y en el MERCOSUR
se realizará por las entidades autorizadas, según
los alcances y condiciones determinados para
cada una de ellas en oportunidad de su ha-
bilitación. Planilla de información trimestral
sobre certificados emitidos.
B.O. 9-3-2001.

Resolución 1/2001.
CFP � Pesca � Justifícase, a los efectos del
artículo 2° de la Ley N° 24922, la inactividad
durante un determinado período de los buques
arrastreros con permiso de pesca vigente
cuando sus respectivos permisionarios opten
por permanecer sin operar comercialmente
hasta la fecha de asignación efectiva de cuotas
individuales de captura.
B.O. 13-3-2001.

Resolución Conjunta 1/2001.
Comisiones Administradora del Río de La Plata
y Técnica Mixta del Frente Marítimo. Constitú-
yese un Grupo de Trabajo Conjunto con la
finalidad de determinar la presencia del
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vibrión Colérico en el área geográfica del
Tratado del Río de La Plata y su Frente Ma-
rítimo.
B.O. 14-5-2001.

Resolución 255/2001.
Infracciones Ambientales � Apruébase el
Reglamento para la Sustanciación de Suma-
rios por Infracciones Ambientales.
B.O. 15-3-2001.

Decreto 318/2001.
Servicio Exterior � Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repú-
blica de Estonia.
B.O. 15-3-2001.

Decreto 320/2001.
Huéspedes Oficiales � Convalídase dicho trata-
miento otorgado al Ministro de Relaciones Ex-
teriores de la República Oriental del Uruguay.
B.O. 19-3-2001.
Resolución 2/2001.
Pesca � CFP � Apruébase el Régimen Gene-
ral de Cuotas individuales de captura por
especie, por buque, zonas de pesca y tipo
de flota.
B.O. 19-3-2001.

Resolución 175/2001.
Premios � Premio Presidencial de Prácticas
Solidarias en Educación Superior. Bases para

el Concurso. Guía para la presentación de
proyectos � Proceso de selección de propuestas-
B.O. 20-3-2001.

Resolución 8/2001.
Importaciones � Fíjanse Derechos de Impor-
tación Extrazona (DIE) para diversas posi-
ciones arancelarias de la Nomenclatura Co-
mún del Mercosur. Sustitúyese el artículo 5°
de la Resolución N° 256/2000, modificado por
el artículo 1° de la Resolución N° 1089/2000,
en relación con el dictamen técnico prove-
niente de organismos científicos o tecnoló-
gicos. Modificase la Resolución N° 511/2000,
en lo relativo a derechos de importación para
bienes usados.
B.O. 27-3-2001.

Resolución 14/2001.
Pesca � Creáse el Registro Especial de Solici-
tudes, a los efectos de anotar las incorpora-
ciones temporales de buques poteros extran-
jeros bajo el régimen del Decreto N° 1285/
99, para la pesca en la Zona Económica Ex-
clusiva de la República Argentina de la es-
pecie calamar.
B.O. 28-3-2001.

Decreto 359/2001.
Servicio Exterior � Desígnase Emba-
jador Extraordinario y Plenipoten-
ciario en la República Arabe Siria.
B.O. 28-3-2001.


