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consecuencia de ello apruébase el Resultado Económico (Ahorro) estimado en la suma de novecientos diecinueve 
millones cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cuatro pesos ($ 919.442.404), de acuerdo con el detalle 
que figura en las planillas del anexo II (IF-2022-133967794-APN-SSP#MEC).

ARTÍCULO 4°.- Estímanse en la suma de dos millones trescientos treinta y siete mil trescientos noventa y siete 
pesos ($ 2.337.397) los recursos de capital, y fíjanse en la suma de seiscientos setenta y cinco mil novecientos 
ochenta y cuatro pesos ($ 675.984) los gastos de capital, y como consecuencia de ello en conjunción con el 
Resultado Económico establecido en el artículo 3° de esta resolución, estímase el Resultado Financiero (Superávit) 
para el ejercicio 2023 en la suma de novecientos veintiún millones ciento tres mil ochocientos diecisiete pesos 
($  921.103.817), de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del anexo II (IF-2022-133967794-APN-
SSP#MEC).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Sergio Tomás Massa

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

e. 13/01/2023 N° 1557/23 v. 13/01/2023

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 8/2023

RESOL-2023-8-APN-SAGYP#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 12/01/2023 

VISTO el Expediente N° EX-2023-04374577- -APN-DGD#MAGYP del Registro de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, el Decreto N° 576 del 4 de septiembre de 2022, el Decreto 
N° 787 de fecha 11 de noviembre de 2022 y la Resolución N° RESOL-2023-11-APN-MEC de fecha 10 de enero de 
2023 del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 576 del 4 de septiembre de 2022, se creó de manera extraordinaria y transitoria el PROGRAMA 
DE INCREMENTO EXPORTADOR, que contempló una serie de medidas relacionadas con las exportaciones de 
las manufacturas de soja y con la liquidación de las divisas en el mercado de cambios, previendo que el BANCO 
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA dicte la reglamentación correspondiente.

Que mediante el Decreto N° 787 de fecha 11 de noviembre de 2022 se reestableció, de manera extraordinaria y 
transitoria, el PROGRAMA DE INCREMENTO EXPORTADOR creado por el citado Decreto N° 576/22.

Que por la Resolución N° RESOL-2023-11-APN-MEC de fecha 10 de enero de 2023 del MINISTERIO DE ECONOMÍA 
se creó, en el ámbito de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
el PROGRAMA DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LANA 
OVINA DE LA REGIÓN PATAGÓNICA, en adelante “PROGRAMA LANAR”.

Que el Artículo 6° de la citada Resolución N°  RESOL-2023-11-APN-MEC establece que los productores y 
productoras interesadas en recibir el beneficio, deberán cumplir con el procedimiento de carga de información que 
establezca la Autoridad de Aplicación, solicitar expresamente el beneficio, indicar una Clave Bancaria Uniforme 
(CBU) a su nombre a los efectos de posibilitar la transferencia de la compensación y constituir domicilio electrónico 
en una dirección de correo electrónico que será válida a todos los efectos legales, notificaciones y requerimientos 
de información que disponga la Autoridad de Aplicación.

Que por el Artículo 9° de la precitada Resolución N° RESOL-2023-11-APN-MEC se establece que la SECRETARÍA 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA será la Autoridad de Aplicación del 
PROGRAMA LANAR, y como tal, podrá dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias 
para su debida operatividad y cumplimiento.

Que resulta necesario dictar la presente norma operativa a los fines de aprobar el procedimiento de carga de 
información específico para las productoras y productores interesados en recibir el beneficio en el marco del 
PROGRAMA LANAR, como mecanismo de aplicación del procedimiento establecido en el Artículo 6° de la 
mencionada Resolución N° RESOL-2023-11-APN-MEC.
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Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención de su competencia.

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 las facultades otorgadas por 
el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y por la Resolución N° RESOL-2023-11-
APN-MEC de fecha 10 de enero de 2023 del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Procedimiento de Carga de Información para Productoras y Productores interesados 
en la obtención del beneficio establecido por el PROGRAMA DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA PARA PEQUEÑOS 
Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LANA OVINA DE LA REGIÓN PATAGÓNICA (PROGRAMA LANAR), aprobado 
por la Resolución N° RESOL-2023-11-APN-MEC de fecha 10 de enero de 2023 del MINISTERIO DE ECONOMÍA 
que, como Anexo registrado con el N°  IF-2023-04524819-APN-SSGYPA#MEC, forma parte integrante de la 
presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- 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. 13/01/2023 N° 1739/23 v. 13/01/2023

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE COMERCIO
Resolución 9/2023

RESOL-2023-9-APN-SC#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 12/01/2023

VISTO el Expediente N° EX-2023-00304741- -APN-DGD#MDP, la Ley N° 27.519, el Decreto N° 132 de fecha 19 de 
marzo de 2022, las Resolución Nros. 215 de fecha 21 de marzo de 2022 del ex MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO; 355 de fecha 7 de abril de 2022 y sus modificatorias, 426 de fecha 26 de abril de 2022 y su 
modificatoria, 439 de fecha 4 de mayo de 2022 y 498 de fecha 30 de junio de 2022 todas ellas de la entonces 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO; y 10 de fecha 8 de 
septiembre de 2022, 29 de fecha 6 de octubre de 2022, 119 de fecha 29 de noviembre de 2022 y 130 de fecha 5 
de diciembre de 2022 todas ellas de esta Secretaría; y 823 de fecha 10 de noviembre de 2022 del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA y

CONSIDERANDO:

Que, por el artículo 2° de la Resolución N° 355/22 de la entonces SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y sus modificatorias, se aprobó como Anexo I el Modelo de Contrato 
de Fideicomiso a ser suscripto por el ESTADO NACIONAL – ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a 
través del entonces Secretario de Comercio Interior, y BICE FIDEICOMISOS S.A., en carácter de Fiduciario.

Que, a su vez, con fecha 8 de abril de 2002 se procedió a la suscripción del Contrato de Fideicomiso de 
Administración Fondo Estabilizador del Trigo Argentino entre el ESTADO NACIONAL – ex MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, a través de la entonces SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, en su carácter 
de Autoridad de Aplicación y BICE FIDEICOMISOS S.A., en su carácter de fiduciario; como así también el Manual 
Operativo de dicho contrato.

Que, asimismo, mediante el artículo 5° de la Resolución N° 355/22 de la entonces SECRETARÍA DE COMERCIO 
INTERIOR y sus modificatorias, se establecieron precios de referencia para (i) Harina 000 en bolsa de 25 kg; (ii) 
Harina 0000 en bolsa de 25 kg; (iii) Harina 000 por tonelada; (iv) Harina 0000 por tonelada; (v) Harina 000 calidad 
+ por tonelada; (vi) Harina tapera por tonelada; y (vii) Semolín por tonelada, fijando sus montos en el Anexo III de 
esa medida.
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