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Decreto 387/2001.
Huéspedes Oficiales � Declárase al Primer
Ministro de Santa Lucía.
B.O. 4-4-2001.

Resolución 4/201.
CTMFM � Intervención en el trámite de soli-
citudes de autorización sobre campañas de
investigación y el tendido de tuberías  ca-
bles submarinos, con la finalidad de estudiar
la posible afectación del medio marino.
B.O. 5-4-2001.

Decreto 397/2001.
Huéspedes Oficiales � Declárase al Primer
Ministro de la República Francesa.
B.O. 5-4-2001.

Resolución 2/2001.
Pesca � Establécese el período de captura
para la especie calamar en la Zona Común
de Pesca, que se extenderá hasta el 31 de
Agosto de 2001.
B.O. 5-4-2001.

Resolución 3/2001.
CTMFM � Prorrógase el uso optativo en la
Zona Común de Pesca del dispositivo para
el escape de juveniles de peces en las redes
de arrrastre DEJUPA, aplicado a la  merluza,
hasta el 31 de diciembre de 2001.
B.O. 5-4-2001.

Decreto 406/2001.
Servicio Exterior � Desígnase Representante
ante el Comité Intergubernamental Coordi-
nador de los Países de la Cuenca del Plata.
B.O. 5-4-2001.

Resolución 4/2001.
Pesca � Establécese la captura máxima per-
misible de merluza negra en el Area de la
Convención para la Conservación de los Re-
cursos Vivos Marinos Antárticos por parte de
determinados buques.
B.O. 10-4-2001.

Resolución 5/2001.
CTMFM � Prohíbense la captura de merluza
y la pesca con artes de arrastre de fondo en

un determinado sector de la Zona Común
de Pesca entre el 16 de abril y el 30 de junio
de 2001.
B.O. 10-4-2001.

Resolución 10/2001.
Pesca � Establécese que se considerarán apro-
badas las primeras dieciocho presentaciones
efectuadas a efectos de obtener un régimen
de licencias para el aprovechamiento de los
excedentes de calamar, siguiendo el orden
de ingreso asignado por la Dirección Nacio-
nal de Pesca y Acuicultura.
B.O. 11-4-2001.

Resolución 12/2001.
Pesca � Creación del Area Especial de Pesca
en el Océano Atlántico. Delimitación � Con-
diciones para el acceso de los buques con-
geladores con artes de captura por arrastre
al sector mencionado. Porcentaje autoriza-
do para la pesca de merluza común. Comi-
sión de Manejo . Integración.
B.O. 11-4-2001.

Resolución 13/2001.
Pesca � Considéranse aprobadas las presen-
taciones efectuadas por determinadas em-
presas para incorporar buques de pabellón
extranjero para el aprovechamiento de los
excedentes de calamar.
B.O. 16-4-2001.

Resolución 16/2001.
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 � Superación de valores asig-
nados � Transferencia de los valores bimes-
trales � Buques que atraviesan el Paralelo
41° Sur � Buques cuya especie objetivo no
es merluza � Control de buques � Flota cos-
tera que opera al sur del Paralelo 42°.-
B.O. 18-4-2001.

Resolución General 994/2001.
AFIP � Nomenclatura Común del Mercosur �
Consultas de clasificación arancelaria.
B.O. 24-4-2001.

Resolución 53/2001.
Nomenclatura Común del Mercosur � Exclu-
sión transitoria de una posición arancelaria.
B.O. 26-4-2001.



R
el

ac
io

ne
s 

In
te

rn
ac

io
na

le
s 

- 
N

º 
21

/2
00

1

438

Decreto 455/2001.
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto. Creáse la Oficina
del Representante de Comercio Exterior de
la República Argentina, con dependencia de
la Secretaría de Comercio y Relaciones Eco-
nómicas Internacionales y Asuntos Consula-
res � Funciones.
B.O. 27-4-2001.

Resolución 33/2001.
Azúcar � Modificación de la Resolución N°
337/2000, en relación con la situación de los
infractores respecto de la distribución de fu-
turas cuotas con destino a los Estados Uni-
dos de América.
B.O. 30-4-2001.

Resolución 31/2001.
Cítricos � Creación del Registro para Empre-
sas Exportadoras interesadas en la exporta-
ción de la cuota de cítricos frescos otorga-
das a nuestro país por los territorios adua-
neros individuales de Taiwán, Penghú,
Kimmen y Matsu, correspondientes al año
en curso.
B.O. 30-4-2001.

Decreto 471/2001.
Servicio Exterior � Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repú-
blica de Letonia.
B.O. 2-5-2001.

Decreto 457/2001.
Servicio Exterior � Desígnase Representante de
Comercio Exterior de la República Argentina.
B.O. 3-5-2001.

Ley 25.418
Conmemoraciones � Dispónese la impresión
de una moneda conmemorativa del pronun-
ciamiento del General Justo José de Urquiza.
B.O. 3-5-2001.

Resolución 8/2001.
CFP � Modifícase la Resolución N° 10/2000.
Determínanse coeficientes de conversión que
relacionan la producción a bordo con las
capturas de cada especie.
B.O. 8-5-2001.

Decreto 525/2001.
Convenios � Apruébase el Modelo de Carta
Convenio correspondiente a la donación del
Gobierno del Japón para el Proyecto de Forta-
lecimiento de la Asistencia Técnica en Género,
a suscribirse con el Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento. Autorízase a la Uni-
dad Ejecutora Nacional del Consejo Nacional
de la Mujer a realizar el control de gestión
económico � financiero de la donación.
B.O. 10-5-2001.

Resolución 68/2001.
SAGPA � Pesca � Establécense medidas orien-
tadas a evitar la sobrepesca de juveniles con
el fin de asegurar un manejo racional del
recurso en relación con la especie merluza
negra.
B.O. 10-5-2001.

Resolución General 1004/2001.
AFIP � Importaciones � Implementación de
un mecanismo para el establecimiento de
valores referenciales de carácter preventivo.
B.O. 11-5-2001.

Resolución 40/2001.
Comercio Exterior � Declárase procedente la
apertura de investigación relativa a la exis-
tencia de dumping en operaciones con jue-
gos de naipes españoles, franceses ó ingle-
ses originarios de la República Popular Chi-
na, que se despachan a plaza por una posi-
ción arancelaria de la Nomenclatura Común
del Mercosur.
B.O. 14-5-2001.

Resolución 41/2001.
Declárase procedente la apertura de investi-
gación relativa a la existencia de dumping
en operaciones con poliol polieter origina-
rio de los Estados Unidos de América, que
se despacha a plaza por una posición aran-
celaria de la Nomenclatura Común del
Mercosur.
B.O. 14-5-2001.

Resolución 9/2001.
Pesca � SFP � Establécese la captura máxima
permisible para el año 2001 respecto de de-
terminadas especies.
B.O. 14-5-2001.

Ley 25423
Adhesiones Oficiales � Adhiérese al Día Mundial
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de la Poesía establecido por la UNESCO para
el 21 de mayo.
B.O. 15-5-2001.

Ley 25424
Héroes Nacionales � Modificación de la Ley
N° 24950 que declaró Héroes Nacionales a
los combatientes argentinos fallecidos du-
rante la guerra de Malvinas en el año 1982.
B.O. 15-5-2001.

Decreto 622/2001.
Educación Superior � Desígnanse miembros
integrantes de la Comisión Nacional de Eva-
luación y Acreditación Universitaria.
B.O. 16-5-2001.

Decreto 620/2001.
Servicio Exterior � Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repú-
blica de Angola.
B.O. 16-5-2001.

Resolución General 1011/2001.
AFIP � Nomenclatura Común del Mercosur �
Consultas de clasificación arancelaria en la
NCM, según resolución General N° 369 � Expte.
N° 250.644/1.
B.O. 17-5-2001.

Resolución 49/2001.
SC � Declárase procedente la apertura de
investigación relativa a la existencia de dum-
ping en operaciones de fibras de poliéster
discontínuas, sin cardar, peinar, ni transfor-
mar de otro modo para hilatura, originarias
de la República de Corea.
B.O. 21-5-2001.

Resolución 109/2001.
SAGPA � Azúcar � Modifícase la Resolución 912/
2000, en relación con el plazo de efectivización
de la cuota de exportación de azúcar crudo a
los Estados  Unidos de América.
B.O. 22-5-2001.

Decreto 649/2001.
Huéspedes Oficiales � Declárase al Presiden-
te del Consejo de Ministros y Ministro de
Relaciones Exteriores de la República del Perú.
B.O. 22-5-2001.

Resolución 110/2001.
Pesca � Asígnase un total de dos mil qui-
nientos toneladas de merluza común para

ser distribuidas entre los buques fresqueros
con permiso de pesca vigente para la cap-
tura de dicha especie, destinando la misma
exclusivamente a las plantas procesadoras
situadas en localidades costeras de la zona
norte de la provincia de Santa Cruz y sur de
la provincia de Chubut.
B.O. 22-5-2001.

Decreto 663/2001.
Convenios � Apruébanse el modelo de Con-
venio de Garantía a suscribirse con el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomen-
to, las Condiciones Generales aplicables a los
Convenios de Préstamo  y de Garantía para
Préstamos en una sola moneda del Banco
Mundial y el modelo de Convenio de
Contragarantía a suscribirse con la provin-
cia de Buenos Aires, referidos a la ejecución
del Segundo Proyecto de Educación Secun-
daria en la mencionada provincia.
B.O. 23-5-2001.

Decreto 657/2001.
Huéspedes Oficiales � Declárase al Primer
Ministro de Irlanda durante su permanencia
en la República.
B.O. 23-5-2001.

Decreto 652/2001.
Servicio Exterior � Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repú-
blica de Kirguistán.
B.O. 23-5-2001.

Decreto  653/2001.
Desígnase Embajador Extraordinario y Ple-
nipotenciario en la República de Belice.
B.O. 23-5-2001.

Resolución 82/2001.
Recursos Vivos Marinos Antárticos � SAGPA
� Apruébanse las Medidas de Conservación
vigentes para la Temporada 2000/2001, del
Sistema de Inspección y de Observación Cien-
tífica Internacional de la Convención apro-
bada por Ley N° 22584.-
B.O. 24-5-2001.

Ley 25428
Acuerdos � Apruébase el Acuerdo de Co-
operación Científica y Tecnológica suscripto
con la Comunidad Europea.
B.O. 29-5-2001.
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Decreto 694/2001.
Comisión Nacional de Excombatientes de
Malvinas- Modificación del Decreto N° 1741/
94, con la finalidad de ampliar los alcances
de la Comisión, incluyendo en la misma con
participación plena a un miembro represen-
tante de los cuadros de oficiales y subofi-
ciales de las Fuerzas Armadas que participa-
ron en la gesta histórica de las Islas Malvinas.
B.O. 29-5-2001.

Resolución General 1017/2001.
AFIP � Nomenclatura Común del Mercosur -
. Consultas de clasificación arancelaria en la
Nomenclatura Común del Mercosur, según
resolución General Nro. 369/AFIP .Expedien-
te N° 251.105/2001.
B.O. 29-5-2001.

Resolución 58/2001.
Sanidad animal. Establécese la regionalización
del territorio nacional a los efectos de la
vigilancia, prevención, control, limitación y
erradicación de la fiebre aftosa.
B.O. 30-5-2001.

Decreto 700/2001.
Servicio Exterior � Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repú-
blica de Suriname.
B.O. 31-5-2001.

Decreto 701/2001.
Desígnase Embajador Extraordinario y Ple-
nipotenciario en la República de Kazajtan.
B.O. 31-5-2001.

Decreto 702/2001.
Desígnase Embajador Extraordinario y Ple-
nipotenciario en la República de Turkmenistán.
B.O. 31-5-2001.

Ley 25.429
Actividad Minera � Modifícase la Ley N° 24196.
Régimen de Inversiones al que podrán acoger-
se las personas físicas y jurídicas adheridas. Esta-
bilidad fiscal. Inversiones de capital. Avalúo de
reservas de mineral económicamente explota-
ble. Exención de gravámenes � Facultades de la
autoridad de aplicación � Sanciones.
B.O. 1-6-2001.

Resolución 79/2001.
Comercio Exterior � Dispónese el cierre de
una investigación sobre presunto dumping
en operaciones con tejidos puros de filamentos
de acetato, teñidos, originarios de la Repú-
blica de Corea. Fíjase un valor mínimo de
exportación FOB para dicha mercadería, que
se despacha a plaza por una posición aran-
celaria de la Nomenclatura Común del
Mercosur.
B.O. 1-6-2001.

Decreto 706/2001.
Armada Argentina � Autorízase la realiza-
ción del XXV viaje de instrucción de la Fra-
gata ARA �Libertad�. Itinerario.
B.O. 4-6-2001.

Resolución 11/2001.
Pesca �CFP � Exclúyese de los alcances de la
Resolución N° 9/2001 a la Zona Común de
Pesca establecida en el artículo 73 del Trata-
do del Río de La Plata y su Frente Marítimo,
respecto de las especies cuya administración
es competencia de la Comisión Técnica Mix-
ta del Frente Marítimo.
B.O. 4-6-2001.

Resolución 12/2001.
CPF � Establécese que los permisionarios de
buques que soliciten operar en la zona de
la Convención para la Conservación de los
Recursos Vivos Marinos Antárticos deberán
abonar un arancel anual para la emisión de
las autorizaciones para llevar a cabo activi-
dades de recolección de recursos vivos ma-
rinos antárticos en dicha área.
B.O. 4-6-2001.

Decreto 726/2001.
Educación Superior � Autorízase
provisoriamente el funcionamiento de la
Representación en la República Argentina
de la Universidad de Bologna.
B.O. 5-6- 2001.

Decreto 725/2001.
Servicio Exterior � Designación del Director
de la Oficina Comercial y Cultural Argenti-
na en Taiwán.
B.O. 5-6-2001.

Decreto 727/2001.
Desígnase a la Fragata ARA Libertad como
Embajada de la República con carácter de
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distinción honorífica y efecto exclusivamente
protocolar.
B.O. 5-6-2001.

Decreto  745/2001.
Transporte Aéreo � Establécese que al mo-
mento de contratar los viajes que deben
efectuar los funcionarios públicos o los que
pueden realizarse mediante la utilización de
fondos públicos, se dará preferencia a una
empresa de bandera nacional.
B.O. 5-6-2001.

Resolución General 1019-AFIP.
Aduanas � Delimitación de la Zona Primaria
Aduanera y habilitación de la Zona Franca
Comodoro Rivadavia. Expte 061-001093/2001.
B.O. 6-6-2001.

Resolución 177/2001.
SAGPA � Pesca -. Establécese que se tienen
por rechazadas las presentaciones efectua-
das por diversas empresas para la incorpo-
ración de buques poteros de bandera ex-
tranjera para el aprovechamiento de los ex-
cedentes de calamar (illex argentinus) para
el año 2001.
B.O. 7-6-2001.

Decreto 734/2001.
Servicio Exterior � Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario ante el Rei-
no Hashemita de Jordania.
B.O. 7-6-2001.

Decreto 735/2001.
Desígnase Embajador Extraordinario y Ple-
nipotenciario en Georgia.
B.O. 7-6-2001.

Resolución 210/2001.
Pesca � Modifícase la Resolución N° 16/2001,
mediante la cual se reglamentó el Decreto
N° 180/99, que declaró la emergencia pesquera
para la especie merluza común (Merluccius
Hubbsi).
B.O. 8-6-2001.

Resolución Conjunta 2/2001.
Pesca � CTMFM � Establécese expresamente
el sistema de pago de aranceles por extrac-
ción y  se fijan los plazos para ello una vez
producida la descarga de la captura y las
entidades habilitadas a tal efecto.
B.O. 11-6-2001.

Resolución 97/2001.
Nomenclatura Común del Mercosur � Solici-
tudes de modificación de alícuotas � Pre-
sentación de interesados.
B.O. 13-6-2001.

Resolución 13/2001.
Pesca � CFP � Establécese la Captura Máxima
Permisible para el año 2001 de las distintas
especies de rayas de la plataforma argentina.
B.O. 13-6-2001.

Resolución 106/2001.
Comercio Exterior � Declárase procedente la
apertura de investigación relativa a la exis-
tencia de dumping en operaciones de hor-
nos de microondas mecánicas  y digitales
con o sin grill de una determinada capaci-
dad originarios de la República Popular China.
B.O. 14-6-2001.

Decreto 755/2001.
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo
� Desígnase Delegado de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
B.O. 14-6-2001.

Resolución 45/2001.
Actividad Minera � Apruébase el Reglamen-
to General de Documentos de Consulta para
la Minería.
B.O. 15-6-2001.

Decreto 775/2001.
Huéspedes Oficiales � Declárase al Presiden-
te de la República de Costa Rica durante su
permanencia en la República.
B.O. 15-6-2001.

Decreto 776/2001.
Declárase al Presidente de la República
Eslovaca, durante su permanencia en la Re-
pública.
B.O. 15-6-2001.

Decreto 767/2001.
Monumentos Históricos Nacionales � Declárase
monumento histórico nacional al edificio sede
de la Embajada del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, sita en la ciu-
dad de Buenos Aires.
B.O. 15-6-2001.

Decreto 779/2001.
Política Automotriz Común � Acuerdo so-
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bre la Política Automotriz Común suscripto
con la República Federativa del Brasil.
Suspéndese la aplicación de lo dispuesto en
el artículo 41 del Decreto N° 660/2000.
B.O. 15-6-2001.

Resolución 737/2001.
Residuos Peligrosos � horma a la que se de-
berán ajustar los generadores, operadores y
transportistas de residuos peligrosos que
solicitan su inscripción registral.
B.O. 15-6-2001.

Decreto 803/2001.
Comercio Exterior � Régimen de Exportaciones
� Establécese un régimen transitorio que se
instrumentará por medio del Factor de Con-
vergencia (FC) � Excepciones.
B.O. 19-6-2001.

Resolución 220/2001.
Establécese que las exportaciones para con-
sumo destinadas a los Estados Parte del
MERCOSUR estarán alcanzadas por lo dis-
puesto en el Decreto N° 1011/91 y normas
complementarias y/o modificatorias � Modi-
ficación de los reintegros vigentes a las ex-
portaciones.
B.O. 19-6-2001.

Resolución 221/2001.
Efectuánse ajustes en los Derechos de Im-
portación Extrazona asignados a determinadas
posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del MERCOSUR.
B.O. 19-6-2001.

Decreto 782/2001.
Huéspedes Oficiales � Declárase al Ministro
de Relaciones Exteriores de la República de
Croacia.
B.O. 20-6-2001.

Resolución 237/2001.
Pesca � Prohíbese la pesca de la especie ca-
lamar (illex argetinus) a todo tipo de bu-
que en una determinada zona.
B.O. 20-6-2001.

Decreto 793/2001.
Servicio Exterior � Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repú-
blica de Sudán.
B.O.  20-6-2001.

Resolución 117/2001.
Comercio Exterior � Declárase procedente la
apertura de investigación relativa a la existen-
cia de dumping en operaciones de un produc-
to originario de los Estados Unidos de América.
B.O. 21-6-2001.

Decreto 808/2001.
Servicio Exterior � Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repú-
blica de Namibia.
B.O. 22-6-2001.

Decreto 809/2001.
Desígnase Embajador Extraordinario y Ple-
nipotenciario en la República de Mauricio.
B.O. 22-6-2001.

Decisión Administrativa 88/2001.
Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas � Autorízase al citado orga-
nismo descentralizado al descongelamiento
de cargos vacantes en las Carreras del Per-
sonal científico  Tecnológico y del Personal
de Apoyo a la Investigación.
B.O. 27-6-2001.

Resolución 271/2001.
Industria Frigorífica . Establécese que serán
de aplicación hasta la reapertura de los
mercados de Estados Unidos de América,
Canadá y la Unión Europea las disposicio-
nes del Decreto N° 732/2001.
B.O. 27-6-2001.

Decreto 846/2001.
Huéspedes Oficiales � Declárase al Primer
Ministro de Granada durante su permanen-
cia en la República.
B.O. 29-6-2001.

Resolución 276/2001.
Pesca . Suspéndese la pesca de la especie
vieira en el Area de manejo Sur, por haber-
se alcanzado la Captura Máxima Permisible
establecida en la Resolución N° 9/2001 del
Consejo Federal Pesquero.
B.O. 29-6-2001.

Decreto 853/2001.
Servicio Exterior � Nombramiento de Agre-
gado Aeronáutico a la Embajada en los Es-
tados Unidos de América.
B.O. 29-6-2001.
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Decreto 854/2001.
Desígnase Embajador Extraordinario y Ple-
nipotenciario en la República de Uzbekistán.
B.O. 29-6-2001.

Resolución 255/2001.
Comercio Exterior � Mantiénense vigentes
los derechos compensatorios que fueran fi-
jados por Resolución N° 772/98 ex MEYOSP
a operaciones de aceite de oliva, envasado
a granel, originarias de la Unión Europea.
B.O. 2-7-2001.

Decreto 847/2001.
Contrato de Préstamo � Apruébanse mode-
los de Contratos de Préstamo mediante los
cuales el Banco Interamericano de Desarro-
llo se compromete a asistir financieramente
a la Nación Argentina a través del Progra-
ma Sectorial de Servicios Financieros y del
Programa Sectorial de Servicios Financieros/
Cooperación Técnica.
B.O. 2-7-2001.

Resolución 282/2001.
Azúcar � SAGPA �Distribución de la cuota
de azúcar crudo con destino a los Estados
Unidos de América para el período 2000/2001.
B.O. 3-7-2001.

Resolución 281/2001.
SAGPA � Pesca � Determínase la captura
máxima permisible para la especie merluza
común para el año 2001 al sur del paralelo
41° Sur.
B.O. 3-7-2001.

Resolución 285/2001.
SAGPA � Pesca � Establécese que los buques
pesqueros, fresqueros cuya especie objetivo
sea la merluza común y cuenten con permi-
so de pesca para la captura de la misma,
podrán efectuar operaciones al sur del pa-
ralelo 41° Sur a partir del 1° de Julio y  has-
ta el 31 de diciembre de 2001. Cronograma
de capturas máximas bimestrales.
B.O. 6-7-2001.

Decreto 870/2001.
Contratos de Préstamo � Apruébase el mo-
delo de Contrato de Préstamo N° 1279/OC-

AR con destino al Programa de Fortaleci-
miento Institucional del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto y las Normas Generales Aplicables a
los Contratos de Préstamo del Banco Intera-
mericano de Desarrollo.
B.O. 10-7-2001.

Resolución 297/2001.
SAGPA � Pesca � Norma a la que deberán
ajustar los buques arrastreros de la flota
nacional que cuenten con permiso de pesca
vigente para la captura de la especie lan-
gostino (pleoticus muelleri) en aguas de ju-
risdicción nacional.
B.O. 11-7-2001.

Decreto 871/2001.
Ayuda material y humanitaria a la Repúbli-
ca del Peru � Autorízase al Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el ámbito
de sus competencias, a proveer la ayuda
necesaria para la mitigación de los efectos
derivados del movimiento sismíco ocurrido
en la República del Perú.
B.O. 12-7-2001.

Disposición 12/2001.
Pesca � DNPA � Establécese que la orden de
regreso inmediato a puerto, cuando un bu-
que envíe  reportes desde el equipo Monpesat
instalado a bordo en forma irregular, debe-
rá ser transmitida por cualquier medio es-
crito idóneo al efecto.
B.O. 12-7-2001.

Decreto 886/2001.
Servicio Exterior � Dase por designado a un
Oficial Superior en comisión �permanente�
a fin de desempeñarse como Agregado de
Defensa y Agregado Militar, Naval y
Aeronaútico a la Embajada en la República
de Colombia, con extensión sobre la Repú-
blica de Panamá.
B.O. 12-7-2001.

Decreto 892/2001.
Contratos � Apruébase el modelo de Contra-
to de Garantía a suscribirse con el Banco In-
teramericano de Desarrollo y el Contrato de
Contragarantía a suscribirse con la provincia
de Córdoba, relacionados con la ejecución
del Programa de Apoyo a la Modernización
del Estado en la mencionada provincia.
B.O. 13-7-2001.
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Decreto 891/2001.
Convenios � Apruébase el modelo de Con-
venio de Préstamo a suscribirse con el Ban-
co Internacional de Reconstrucción y Fomento,
con la finalidad de apoyar la reforma y la
reestructuración fiscal en la provincia de
Córdoba.
B.O. 13-7-2001.

Resolución 153/2001.
Comercio Exterior � Establécese la continui-
dad de la investigación por presunto dum-
ping en operaciones con herbicida selectivo
post emergente Quizalofop-p-etil, origina-
rio del Japón, sin aplicación de medidas
antidumping provisionales.
B.O. 16-7-2001.

Ley 25433.
Instituto Antártico Argentino � Autorización
al personal superior, subalterno y civil de las
Fuerzas Armadas y civil dependiente de la
Dirección Nacional del Antártico � Instituto
Antártico Argentino, que haya realizado cam-
pañas invernales en las bases antárticas, a agre-
gar al grado y/o título que revisten la expre-
sión �Expedicionario al Desierto Blanco�.
B.O. 16-7-2001.

Resolución 283/2001.
ME � Comercio Exterior � Acéptase un com-
promiso de precios referido a bandejas de
poliestireno espumado para productos ali-
menticios, originarias de la República de Chile.
Continúase la investigación respecto de un
presunto dumping en relación con el resto
de los productores � exportadores de la
mencionada República.
B.O. 17-7-2001.

Resolución 17/2001.
Pesca � CFP � Modifícase la Resolución N°
15/2001, en relación con el ámbito tempo-
ral de vigencia para la captura máxima per-
misible en la Unidad Sur de Manejo de la
especie vieira patagónica.
B.O. 17-7-2001.

Resolución 11/2001.
ARN � Transporte de Materiales Radiactivos
� Apruébase la Revisión 1 de la Norma AR
10.16.1, que se incorpora al Reglamento para
el Transporte seguro de Materiales Radiactivos
� Edición del año 1996 (Revisada), publica-

ción TS-R-1 del Organismo Internacional de
Energía Atómica.
B.O. 17-7-2001.

Ley 25.444
Bienes de Interés Histórico-Artístico- Declárase
bien de interés histórico-artístico, las tres
momias denominadas �Los Niños del
Llullaillaco�, encontradas e el cerro homó-
nimo de la provincia de Salta.
B.O. 18-7-2001.

Ley 25.440
Relaciones Exteriores � Concédese a los ciu-
dadanos argentinos autorización para des-
empeñar cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios propuestos por gobiernos extran-
jeros, según lo establecido en la Ley N° 23732.
B.O. 18-7-2001.

Resolución 161/2001.
Comercio Exterior � Declárase procedente la
apertura de investigación relativa a la exis-
tencia de dumping en operaciones de pro-
ductos planos de hierro acero laminados en
frio, sin chapar ni revestir, excepto los ace-
ros inoxidables, originarios de la República
de Corea, Kazajstan, Ucrania y República de
Sudáfrica.
B.O. 19-7-2001.

Ley 25438
Protocolos � Apruébase el Protocolo de Kyoto
de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, adopta-
do en Kyoto � Japon.
B.O. 19-7-2001.

Ley 25439
Acuerdos � Apruébase un Acuerdo de Co-
operación Económico � Comercial suscripto
con el Gobierno de la República Checa.
B.O. 20-7-2001.

Ley 25441
Convenios � Apruébanse modificaciones al
Convenio Constitutivo del Banco Centroame-
ricano de Integración Económica.
B.O. 20-7-2001.

Resolución 300/2001.
Nomenclatura Común del Mercosur � Modi-
ficaciones.
B.O. 20-7-2001.
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Resolución 951/2001.
Conservación de la Fauna- Establécense las
directrices de manejo a ser cumplimentadas
por todos aquellos que realicen actividades
de cría de choique. Prohíbese la exporta-
ción, tránsito interprovincial y comercialización
en jurisdicción federal de animales vivos,
productos y subproductos de la menciona-
da especie � Excepción.
B.O. 24-7-2001.

Decreto 936/2001.
Comercio Exterior � Fíjanse los criterios que
deberán observarse en la aplicación del Factor
de Convergencia (FC)  a operaciones de venta
al exterior de productos agrícolas.
B.O. 26-7-2001.

Ley 25.446
Ley de Fomento del Libro y la lectura.-
Establécese la política integral del libro y la
lectura, y sus condiciones.- Objetivos gene-
rales � Autoridad de aplicación � Funciones
de la Comisión Asesora del Libro � Fondo
Nacional del Fomento del Libro y la lectura
� Fomento de la industria editorial, la de-
manda editorial y los hábitos de lectura �
Control de ediciones y protección de los
derechos de autor � sanciones � Reglamen-
tación y vigencia.
B.O. 26-7-2001.

Resolución 18/2001.
Pesca � CFP � Metodología para la determi-
nación de la duración de los permisos de
pesca de los buques poteros que se incor-
poren a la matrícula nacional.
B.O. 31-7-2001.

Disposición 3/2001.
DNPA � Pesca � Condiciones que deberán
cumplir los buques de la flota nacional que
cuenten con permiso de pesca vigente para
la captura de la especie langostino.
B.O. 31-7-2001.

Decreto 949/2001.
Representaciones Consulares � Elévase  la
jerarquía del Consulado de la República en
la ciudad de Encarnación, República del Pa-
raguay.
B.O. 31-7-2001.

Decreto 953/2001.
Servicio Exterior � Desígnase Embajador Ex-

traordinario y Plenipotenciario en la Repú-
blica de Macedonia.
B.O. 31-7-2001.

Decreto 947/2001.
Desígnase Embajador Extraordinario y Ple-
nipotenciario en la República de Lituania.
B.O. 31-7-2001.

Decreto 950/2001.
Desígnase Embajador Extraordinario y Ple-
nipotenciario en la República de Malí.
B.O. 31-7-2001.

Ley 25.450
Monumentos y Lugares Históricos � Declárase
�Monumento Histórico Nacional� a la casa
solariega del Marqués de Yavi, ubicada en
el pueblo de Yaví, provincia de Jujuy.
B.O. 6-8-2001.

Resolución 348/2001.
Comercio Exterior � Dispónese el cierre de
la investigación por salvaguarda para ope-
raciones de importación de duraznos en agua
edulcorada, incluído el jarabe, que se des-
pachan a plaza por determinadas posicio-
nes de la Nomenclatura Común del Mercosur.
Fíjanse Derechos Específicos Mínimos para
dichas operaciones . Cronograma de libera-
lización � Exclusiones � vigencia.
B.O. 7-8-2001.

Decreto 993/2001.
Convenios � Apruébase el modelo de Con-
venio de Préstamo a suscribirse con el Ban-
co Internacional de Reconstrucción y Fomento,
para la realización del �Préstamo para la
Reforma Provincial � Catamarca�.
B.O. 7-8-2001.

Decisión Administrativa 116/2001.
Viajes al Exterior � Dispónese la suspensión
de los viajes al exterior regulados por el Decreto
N° 280/95, que impliquen erogaciones para
el Estado Nacional.
B.O. 7-8-2001.

Resolución 20/2001.
Pesca � Establécese que los titulares de per-
misos de pesca de buques habilitados para
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la pesca comercial deberán abonar un aran-
cel, con carácter de derecho único de ex-
tracción, aplicable a la captura de especies
o grupo de especies y modalidad de pesca.
B.O. 13-8-2001.

Resolución 186/2001.
Comercio Exterior � Dispónese la continua-
ción de la investigación por presunto dum-
ping en operaciones con lavarropas auto-
máticos de carga frontal, de uso doméstico,
con proceso de centrifugado y una deter-
minada  capacidad, terminados ó desarma-
dos, originarios de la República Italiana, Es-
paña y la República Federativa del Brasil.
B.O. 14-8-2001.

Resolución 426/2001.
SAGPA � Pesca � Prohíbese la captura de la
especie merluza negra a los buques cuyos
armadores no hubieran presentado previa-
mente el certificado expedido por el Conse-
jo Profesional de Ingeniería Naval, exigido
por Resolución N° 68/2001.
B.O.15-8-2001.

Decisión Administrativa 106/2001.
Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas � Exceptúase al citado orga-
nismo de las restricciones impuestas por el
artículo 21 de la Ley N° 25.401.
B.O. 17-8-2001.

Decreto 1041/2001.
Convenios � Apruébase el modelo de Con-
venio de Préstamo a ser suscripto con el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento
para la realización del �Préstamo para la
Reforma Provincial � Santa Fe�.
B.O. 17-8-2001.

Decreto 1036/2001
Huéspedes Oficiales � Declárase al Presiden-
te de la República Dominicana.
B.O. 17-8-2001.

Decreto 1035/2001.
Seguridad Internacional � Establécese que
el Poder Ejecutivo Nacional, las reparticio-
nes y organismos públicos del Estado Na-
cional, las Provincias, las Municipalidades y
la ciudad Autónoma de Buenos Aires, adop-
tarán en sus respectivas jurisdicciones, las
medidas que fuere menester para dar cum-

plimiento a las decisiones contenidas en la
Resolución 1333 (2000) del Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas, referidas a
la situación imperante en Afganistán.
B.O. 17-8-2001.

Resolución 2539/2001.
Huésped de Honor � Declarase al Patriarca
Maronita de Antioquía y de todo el Orien-
te, durante su permanencia en la Repúbli-
ca.
B.O. 21-8-2001.

Decreto 1032/2001.
Ministerio de Educación � Designación de
Directores de la Fundación Argentina en la
Ciudad Internacional Universitaria de París,
República Francesa.
B.O. 21-8-2001.

Disposición 11/2001.
Algodón. Establécese los requisitos de iden-
tificación que deberán amparar todo el
movimiento de partidas de fibra, semilla,
fibrilla, linter de algodón, cualquiera fuera
su calidad y modalidad que salga de la
desmotadora y de algodón en bruto para
exportación.
B.O. 22-8-2001.

Resolución 446/2001.
SAGPA � Azúcar � Distribución de cinco mil
quinientas cuarenta y siete toneladas de azúcar
crudo con una determinada polarización, con
destino a los Estados Unidos de Norteamérica.
B.O. 22-8-2001.

Resolución 1971/2001.
Fauna � Fíjanse cupos de exportación para
ejemplares de Loro Choclero, Cotorra Cabe-
za Negra, Cotorra de los Palos, Cotorra Co-
mún y Loro Barranquero � Requisitos que
deben cumplir los exportadores de psitácidos.
B.O. 23-8-2001.

Resolución 445/2001.
Pesca � SAGPA � Autorízase a los buques
arrastreros de la flota nacional que cuenten
con permiso de pesca vigente para la cap-
tura de la especie langostino a operar en
una zona determinada � Condiciones de
operación.
B.O. 24-8-2001.
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Resolución 456/2001.
SAGPA � Régimen de Facilidades de Pago
para Multas por infracción a la Normativa
Legal Pesquera.
B.O. 24-8-2001.

Resolución 402/2001.
Nomenclatura Común del Mercosur � Modi-
ficación.
B.O. 27-8-2001.

Decisión Administrativa 135/2001.
Casa Militar � Extiéndese al Jefe de la citada
Jurisdicción, la facultad acordada a los Mi-
nistros y al Secretario General de la Presi-
dencia de la Nación por Decisión Adminis-
trativa N° 116/2001, para autorizar, cuando
razones de servicio así lo exijan, desplaza-
miento de personal fuera del país.
B.O. 28-8-2001.

Decreto 1063/2001.
Servicio Exterior � Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario de la Repú-
blica en Japón.
B.O.  28-8-2001.

Resolución 1076/2001.
Política ambiental � Creáse el Programa Nacio-
nal de biocombustibles, relacionado con la pro-
blemática del cambio climático � Funciones.
B.O. 29-8-2001.

Decreto 1083/2001.
Servicio Exterior � Desígnase en �comisión
permanente� Agregado de Defensa y Agre-
gado Militar, Naval y Aeronáutico a la Em-
bajada en el Estado de Israel con extensión
a la República de Chipre.
B.O. 29-8-2001.

Decreto 1088/2001.
Comercio Exterior � Regímenes antidumping
y antisubsidios contenidos en la Ley N° 24.425.
Agilízase la tramitación de las investigacio-
nes por prácticas de comercio desleal lleva-
das a cabo conforme la normativa vigente.
Definiciones - Investigación � Solicitud  de
inicio y desarrollo � Determinaciones preli-
minares y finales � Compromisos � Retroac-
tividad � Cobro de derechos � Duración y
exámen de las medidas y compromisos �
Pequeñas y medianas empresas � Pymes �
Elusión � Disposiciones Generales � Vigen-

cia � Alcance del Decreto N° 1326/98.
B.O. 30-8-2001.

Decreto 1116/2001.
Contrato de Préstamo � Apruébase el mo-
delo de Contrato de Préstamo destinado al
financiamiento del PROGRAMA SECTORIAL
DE APOYO AL COMPROMISO FEDERAL PARA
EL CRECIMIENTO Y LA DISCIPLINA FISCAL, a
suscribirse entre la Nación  Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo.
B.O. 3-9-2001.

Decreto 1117/2001.
Apruébase el modelo de Contrato de Présta-
mo destinado al financiamiento del PROGRAMA
DE AJUSTE ESTRUCTURAL, a suscribirse entre
la Nación Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento.
B.O. 3-9-2001.

Resolución 8/2001.
Pesca � CTMFM � Captura total permisible
para la especie pescadilla en la Zona Común
de Pesca.
B.O. 4-9-2001.

Decreto 1112/2001.
Contratos de Préstamo � Apruébase el Mo-
delo de Contrato de Préstamo a suscribirse
entre la Nación Argentina y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, para la realización
del �Programa Integral de Recuperación de
Asentamientos Irregulares en Rosario � Ro-
sario Hábitat�.
B-O- 5-9-2001.

Decreto 1138/2001.
Huéspedes Oficiales � Declárase Huéspedes
Oficiales a los asistentes a la �VI Reunión de
Ministros de la Presidencia ó Equivalentes
de Iberoamérica�, sus esposas y miembros
de sus comitivas.
B.O. 5-9-2001.

Decreto 1140/2001.
Convalídase el tratamiento acordado a la
Ministro de Relaciones Exteriores de la Re-
pública  de Chile y Comitiva.
B.O. 5-9-2001.
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Decreto 1137/2001.
Servicio Exterior � Asígnase rango protocolar
al Secretario Ejecutivo de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos.
B.O. 5-9-2001.

Resolución 327/2001.
Emisiones Filatélicas � Incorpórase al orde-
namiento jurídico interno la Resolución
Mercosur/GMC/RES N° 48/2000 sobre �Emi-
siones filatélicas con temática común
Mercosur�.
B.O. 6-9-2001.

Ley 25457.
Comisión Nacional por el Derecho a la Iden-
tidad � Objeto � Conformación � Faculta-
des Específicas � Obligaciones.
B.O. 7-9-2001.

Ley 25454.
Exportaciones � Reembolso adicional.
Establécese que se consideran �originarios�
a los productos del mar, sea éste territorial
o no, de la región ubicada al sur del Río
Colorado.
B.O 7-9-2001.

Resolución 438/2001.
Nomenclatura Común del Mercosur � Fíjase
para Resinas de Petróleo, parcial ó totalmente
hidrogenadas, un determinado cupo para el
cual se establece un Derecho de Importa-
ción Extrazona.
B.O. 10-9-2001.

Decreto 1131/2001.
Convenios de Préstamo � Apruébase un
Modelo de Convenio de Préstamo para la
ejecución del Proyecto de Seguro de Salud
para la Población No Asegurada a suscribir-
se con el Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento (BIRF).
B.O. 12-9-2001.

Ley 25458
Homenajes � Homenaje y recordación a los
caídos en el hundimiento del �Crucero Ge-
neral Belgrano�.
B.O. 12-9-2001.

Ley 25460
Tratados � Apruébase el Tratado de Asisten-
cia Mutua penal suscripto con el Gobierno

de Canadá, en Buenos Aires, el 12 de enero
de 2000.
B.O. 12-9-2001.

Ley 25461.
Convenios � Apruébase el Convenio suscripto
con el Reino de Noruega para Evitar la Do-
ble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal
en materia de Impuestos sobre la Renta y
sobre el capital.
B.O. 13-9-2001.

Decreto 1166/2001.
Duelo Nacional � Declárase Duelo Nacional
en todo el territorio de la República Argen-
tina, en virtud de los trágicos sucesos ocu-
rridos en los Estados Unidos de América.
B.O. 13-9-2001.

Ley 25462.
Protocolos � Apruébase el Protocolo al Con-
venio para la Cooperación en el Marco de
la Conferencia Iberoamericana para la Cons-
titución de la Secretaría de Cooperación Ibe-
roamericana � SECIB � suscripto en La Ha-
bana � República de Cuba.
B.O. 13-9-2001.

Resolución 560/2001.
Maní � Créase el Registro para las empresas
interesadas en la exportación de maní con-
fitería y maní partido apto para consumo
humano a los Estados Unidos de América,
correspondiente al cupo tarifario asignado
para el año 2002.
B.O. 14-9-2001.

Decreto 1167/2001.
Servicio Exterior � Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repú-
blica Popular China.
B.O. 14-9-2001.

Decreto 1168/2001.
Desígnase Embajador Extraordinario y Ple-
nipotenciario en el Estado de Kuwait.
B.O. 14-9-2001.

Decreto 1171/2001.
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto. Desígnase Repre-
sentante ante el Instituto Internacional para
la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT).
B.O. 17-9-2001.
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Resolución 442/2001.
Zonas Francas � Apruébase el Reglamento
de Funcionamiento y Operación de la Zona
Franca Bahía Blanca � Coronel Rosales, Pro-
vincia de Buenos Aires.
B.O. 19-9-2001.

Resolución 226/2001.
Comercio Exterior � Declárase procedente la
apertura de investigación relativa a la exis-
tencia de dumping en operaciones con neu-
máticos nuevos de caucho del tipo de los
utilizados en bicicletas, originarios de la
República Popular China, República de
Indonesia y Reino de Tailandia.
B.O. 21-9-2001.

Resolución General 1097/2001.
Nomenclatura Común del Mercosur � Con-
sultas de clasificación arancelaria en la No-
menclatura Común del Mercosur, según re-
solución  General N° 369. Expte N° 251.614/
2001.
B.O. 25-9-2001.

Decreto 1182/2001.
Servicio Exterior � Establécese con carácter
permanente el Consulado de la República
en la ciudad de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina, República Federativa del Brasil.
B.O. 25-9-2001.

Ley 25.467
Ciencia, Tecnología e Innovación � Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción. Objetivo de la política científica y tec-
nológica nacional. Responsabilidades del
Estado Nacional. Estructura del Sistema. Pla-
nificación � Financiamiento de las activida-
des de investigación y desarrollo � Evalua-
ción de las mismas � Disposiciones Especia-
les y Generales.
B.O. 26-9-2001.

Resolución 2973/2001.
Seguridad Internacional � Dése a conocer ,
de conformidad con lo previsto en el De-
creto N° 1035/2001, el listado de entidades
y/o personas identificadas por el Comité de
Naciones Unidas establecido por Re-
solución 1267/1999, relativo a
Afganistán.
B.O. 28-9-2001.


