
 Boletín Oficial Nº 35.068 - Primera Sección 43 Viernes 16 de diciembre de 2022

Que por la Resolución N°  RESOL-2021-147-APN-SAGYP#MAGYP de fecha 19 de noviembre de 2021 de la 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA se aprobaron los costos de implantación y tratamientos silviculturales a los fines del 
otorgamiento del apoyo económico no reintegrable para los emprendimientos presentados durante el año 2020 y 
sucesivos y para los emprendimientos plurianuales cuyas etapas se cumplieran desde dicho año.

Que desde la vigencia de la norma citada en el considerando anterior a la fecha, se han incrementado los valores 
de los costos de implantación y tratamientos silviculturales, lo que hace necesaria una actualización de los costos 
vigentes a ser aplicados al pago del mencionado apoyo económico no reintegrable.

Que por razones de equidad con los productores y productoras, en cuanto al otorgamiento del beneficio del 
referido apoyo económico, corresponde hacer efectiva la actualización de los costos a partir de las presentaciones 
de emprendimientos realizadas desde el 1 de enero de 2021.

Que en atención a las consultas de metodología de costos realizadas en las distintas zonas forestales con la 
participación de productores y autoridades provinciales, se propiciaron nuevas estructuras de costos.

Que por todo lo expuesto, es apropiado describir con mayor nivel de detalle la información del esquema de 
costos de implantación y tratamientos silviculturales, tal como se expone en el Anexo que, registrado con el N° IF-
2022-129910996-APN-DNDFI#MAGYP, forma parte integrante de la presente resolución, separando los datos 
correspondientes a la implantación en zona de secano de los correspondientes a la implantación en zona de riego.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de lo establecido por el Artículo 
23 de la citada Ley N° 25.080, sustituido por el Artículo 17 de su similar N° 27.487 y en el Decreto N° 50 de fecha 
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébanse a los fines exclusivos de la aplicación de la Ley N° 25.080 de Inversiones para Bosques 
Cultivados y sus modificatorias, los costos de implantación y tratamientos silviculturales, según se detallan en el 
Anexo que, registrado con el N° IF-2022-129910996-APN-DNDFI#MAGYP, forma parte integrante de la presente 
resolución.

ARTÍCULO 2°.- A los fines del otorgamiento del apoyo económico no reintegrable, los costos que se aprueban por 
el Artículo 1° de la presente resolución, tendrán vigencia para los emprendimientos presentados para ejecutarse 
en el año 2021 y sucesivos y para aquellos emprendimientos plurianuales cuyas etapas se cumplan desde el año 
2021 en adelante.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Jose Bahillo

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 16/12/2022 N° 102778/22 v. 16/12/2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 220/2022

RESOL-2022-220-APN-SAGYP#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 15/12/2022

VISTO el Expediente N°  EX-2022-135166482- -APN-DGD#MAGYP del Registro de la SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la Ley N° 21.453 y su similar aclaratoria 
N° 26.351, los Decretos Nros. 1.177 de fecha 10 de julio de 1992 y sus modificatorios, 444 de fecha 22 de junio de 
2017 y 787 de fecha 27 de noviembre de 2022, las Resoluciones Nros RESOL-2019-128-APN-MAGYP de fecha 14 
de noviembre de 2019 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y RESOL-2022-174-
APN-SAGYP#MEC de fecha 5 de diciembre de 2022 de la mencionada Secretaría, y

#F6766489F#

#I6766624I#
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CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 787 de fecha 27 de noviembre de 2022 reestableció de manera extraordinaria y transitoria el 
PROGRAMA DE INCREMENTO EXPORTADOR creado por el Decreto N° 576 de fecha 4 de septiembre de 2022 
para aquellos sujetos que hayan exportado en algún momento de los DIECIOCHO (18) meses inmediatos anteriores 
a la entrada en vigencia de este decreto, las mercaderías cuyas posiciones arancelarias de la Nomenclatura 
Común del MERCOSUR (N.C.M.) figuran en el Anexo I del referido Decreto N° 576/22.

Que por la Resolución N° RESOL-2022-174-APN-SAGYP#MEC de fecha 5 de diciembre de 2022 de la SECRETARÍA 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMIA, se estableció que los exportadores 
que hayan adherido al PROGRAMA DE INCREMENTO EXPORTADOR creado mediante el Decreto N° 576 de fecha 
4 de septiembre de 2022 y restablecido mediante el Decreto N° 787 de fecha 27 de noviembre de 2022, y que 
cuenten con Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de los productos alcanzados por el citado decreto, 
vigentes dentro del régimen creado por la Ley N° 21.453 y su similar aclaratoria N° 26.351, y con vencimiento del 
periodo de embarque declarado, más la prórroga automática, durante los meses de diciembre de 2022 y enero 
de 2023, podrán solicitar una prórroga extraordinaria del periodo de embarque de NOVENTA (90) días corridos.

Que en el Anexo a la citada Resolución N°  RESOL-2022-174-APN-SAGYP#MEC se establece que el plazo 
de presentación de la Declaración Jurada por los sujetos adheridos al Programa ante la SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA será antes del 21 de diciembre de 2022.

Que resulta necesario adaptar dicha presentación a las circunstancias reales que lo motivan, por lo que se 
considera conveniente prorrogar el plazo de presentación al 20 de enero de 2023.

Que, en el marco de las atribuciones conferidas por la normativa que rige el citado régimen, resulta oportuno y 
conveniente efectuar modificaciones al Artículo 5º de la Resolución N° RESOL-2022-174-APN-SAGYP#MEC con el 
objeto de mejorar la comercialización del PROGRAMA DE INCREMENTO EXPORTADOR, y aumentar el volumen 
del mencionado programa.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención de su competencia.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de las facultades otorgadas por la 
Ley N° 21.453 y su similar aclaratoria N° 26.351, y por el Decreto N° 787 de fecha 27 de noviembre de 2022.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Prórrogase la presentación de la Declaración Jurada por los sujetos adheridos al PROGRAMA DE 
INCREMENTO EXPORTADOR ante la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO 
DE ECONOMÍA hasta el día 20 de enero de 2023.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el Artículo 5 de la Resolución N° RESOL-2022-174-APN-SAGYP#MEC de fecha 5 de 
diciembre de 2022 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMIA 
por el siguiente: “ARTÍCULO 5°.- Quienes comercialicen soja a empresas que estén incluidas dentro del PROGRAMA 
DE INCREMENTO EXPORTADOR mediante Liquidaciones Secundarias de Granos, deberán garantizar que las 
mismas estén respaldadas por Liquidaciones Primarias de Granos o comercializadas en los Mercados autorizados 
por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES en los términos del Artículo 11 del mencionado Decreto N° 787/22.”.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Jose Bahillo

e. 16/12/2022 N° 102913/22 v. 16/12/2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE COMERCIO
Resolución 142/2022

RESOL-2022-142-APN-SC#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 15/12/2022 

VISTO el Expediente N° EX-2022-123397026- -APN-DGD#MDP, la Constitución Nacional, la Ley N° 24.240 y sus 
modificatorias, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N° 671 

#F6766624F#

#I6766621I#


