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De abril de 2005 a setiembre de 2005 

 
 
ABRIL   
 
RESOLUCIÓN 260/2005 - 

EDUCACION SUPERIOR -MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y 
TECNOLOGIA: Créase el Programa Fondo Universitario para el Desarrollo 
Nacional y Regional (Fundar), en el ámbito de la Secretaria de Políticas 
Universitarias.  
B.O. 1-4-05.- 

 
 
 RESOLUCIÓN 315/2005  

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE - 
RESIDUOS PELIGROSOS: Control y Fiscalización de la gestión de 
residuos peligrosos regulados por la ley nº 24.051 en los ámbitos donde 
la Prefectura Naval Argentina ejerce su jurisdicción. Protocolo particular 
adicional al convenio de cooperación mutua vigente entre la secretaria 
de ambiente y desarrollo sustentable y la prefectura naval argentina - 
anexo residuos peligrosos.  
B.O. 1-4-05.- 

 
DECRETO  00259/2005  

SERVICIO EXTERIOR: Convalídase la designación del Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario Julio Barboza, quien participó de la 
Primera Reunión del Grupo de Expertos Técnicos sobre responsabilidad 
y compensación en el contexto del Protocolo de Cartagena sobre 
Bioseguridad, celebrada en Montreal, Canadá.  
B.O. 4-4-05 

 
DECRETO 262/2005  

SERVICIO EXTERIOR: Desígnase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en el Principado de Andorra.  
B.O. 4-4-05.- 

 
DECRETO 263/2005  

SERVICIO EXTERIOR: Desígnase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en el Reino de los Países Bajos.  
B.O. 4-4-05 

 
DISPOSICIÓN 42/2005 

SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS DE NAVEGACIÓN- MARINA 
MERCANTE NACIONAL: Aprúebase la reglamentacion del decreto nº 
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1010/2004, referido a la reincorporación de unidades a la matricula 
nacional.  
B.O. 5-4-05 

 
RESOLUCIÓN  00349/2005 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO - SEGURIDAD INTERNACIONAL: Listado de 
individuos y entidades pertenecientes o asociados a la organización Al-
Qaida identificados por el Comité del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, que complementa el listado consolidado de personas 
y entidades dado a conocer por las resoluciones nros. 1390/2003, 
1856/2003, 396/2004 y 1906/2004, a efectos de la aplicación de lo 
previsto en las resoluciones 1333 (2000) y 1390 (2002) del citado 
consejo de seguridad  
B.O. 5-4-05 

 
DECRETO 00276/2005  

COMISIONES. Prorrógase la vigencia de la Comisión para el 
esclarecimiento de las actividades del nazismo en la República 
Argentina (CEANA), creada por el decreto nº 390/97. 
B.O. 6-4-05.- 

 
DECRETO  00286/2005 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA-  Desígnase a la citada institución 
como "autoridad de aplicación" del convenio internacional relativo a la 
intervención en alta mar en casos de accidentes que causen una 
contaminación por hidrocarburos.  
B.O. 7-4-05.- 

 
RESOLUCIÓN GENERAL 01862/2005  

AFIP-ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS -  
ADUANAS. Incorporación a la normativa aduanera de los dictámenes de 
clasificación arancelaria de mercaderías aprobados por la Comisión de 
Comercio del Mercosur.  
B.O. 7-4-05 

 
DECRETO  00288/2005  

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO. Déjase sin efecto lo dispuesto por el 
Decreto nº 55/2001, mediante el cual se asignó rango de Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario, al solo efecto protocolar y con 
carácter "ad honorem" a Martin Varsavsky.  
B.O. 8-4-05 

 
DECRETO  00301/2005  
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ACUERDOS. Aprúebase la Carta Acuerdo de donación para el Centro 
Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC), a suscribirse 
entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (B.I.R.F.), las Normas de Selección y Contratación de 
Consultores por Prestatarios del Banco Mundial y las Normas de 
Contrataciones con Préstamo del BIRF y/o con Créditos de la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF).  
B.O. 11-4-05.- 

 
DISPOSICIÓN 132/2005  

PESCA. Prohíbese la pesca de la especie calamar, a todo tipo de buque, 
en la zona comprendida al Sur del paralelo 44° 30' sur.  
B.O. 11-4-05.- 

 
RESOLUCIÓN 00494/2005  

SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 
.- PREMIOS. Apertura del proceso de convocatoria y adjudicación de los 
premios Bernardo Houssay de la SECYT a la investigación científica y 
tecnológica - 2005. Categorías.  
B.O. 15-4-05.- 

 
LEY  26023   

CONVENCIONES. Aprúebase la Convención Interamericana contra el 
Terrorismo, adoptada en Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002.  
B.O. 18-4-05.- 

 
LEY  26024  

CONVENIOS. Aprúebase el convenio internacional para la Represión de 
la Financiación del Terrorismo, adoptado el 9 de diciembre de 1999 por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas.  
B.o. 19-4-05. 

 
DECRETO   00313/2005  

TRANSPORTE DE MERCADERIAS POR LA HIDROVIA PARAGUAY-
PARANA. Establecese una reglamentación para los supuestos de 
sobrantes o faltantes de mercaderias transportadas a granel por la 
mencionada hidrovia, con la finalidad de eliminar asimetrías entre los 
puertos argentinos y los de los restantes países, objetivo del acuerdo 
de transporte fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná (puerto de 
Cáceres-Puerto de Nueva Palmira), ratificado por la ley nº 24.385.  
B.O. 20-4-05. 

 
DECRETO 00323/2005  

SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en la Republica de Haití.  
B.O.20-4-05.- 
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RESOLUCIÓN  00201/2005  

COMERCIO EXTERIOR. Declárase procedente la apertura de revisión de 
la medida aplicada mediante la Resolución nº 66/2002 del ex Ministerio 
de la Producción para operaciones con lana de vidrio, aglomerados con 
resinas fenólicas termoendurecibles con o sin revestimiento, originarias 
de la República de Sudáfrica.  
B.O.20-4-05.- 

 
RESOLUCIÓN   00221/2005  

PESCA. Prohíbese la pesca de la especie calamar a todo tipo de buque 
en la zona comprendida al Sur del paralelo 44º Sur.  
B.O.20-4-05.- 

 
DECRETO  00341/2005  

CONTRATOS DE PRESTAMO. Aprúebase el modelo de contrato de 
prestamo nº 1575/oc-ar, a suscribirse con El Banco Interamericano De 
Desarrollo y destinado a financiar parcialmente el "programa de 
fortalecimiento institucional de la Secretaria de Política Económica".  
B.O. 21-4-05. 

 
DECRETO  00342/2005  

CONVENIOS. Aprúebase el modelo de la tercera enmienda del convenio 
de préstamo BIRF nº 4093-ar, destinado a financiar parcialmente el 
proyecto de protección contra inundaciones, a suscribirse con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento.  
B.O. 21-4-05.- 

 
 DISPOSICIÓN  13522/2005 

RESIDENTES TEMPORARIOS. Inclúyese a los periodistas profesionales 
extranjeros que residiendo en el exterior deseen tramitar su residencia 
temporaria en el país en lo dispuesto en el articulo 23 inciso a) de la ley 
nº 25.871 si los mismos se hallan en relación de dependencia con el 
medio que los acredita, en lo establecido en el inciso e) del mismo 
artículo de la norma si no revisten relación de dependencia con el o los 
medios que los acreditan, y en el inciso n) del mencionado articulo a 
quienes se desempeñen en forma autónoma, sin que los acredite un 
medio de prensa.  
B.o. 21-4-05. 

 
RESOLUCIÓN  00257/2005  

AZUCAR. Distribución de un determinado tonelaje de azúcar crudo con 
polarización no menor de noventa y seis grados con destino a los 
Estados Unidos de América, amparada por certificados de elegibilidad 
para el período 2004/2005.  
B.O. 25-4-05. 
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LEY  26021  

ESPECIES ICTICOLAS. Declárase al dorado pez de interés nacional.  
B.O. 28-4-05 

 
RESOLUCIÓN  00965/2005  
 

MERCOSUR CULTURAL. Créase la unidad de generación y evaluación de 
proyectos para el Mercosur cultural.  
B.O. 29-4-05. 

 
RESOLUCIÓN GENERAL 01877/2005  

NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR. Consultas de clasificación 
arancelaria en la Nomenclatura Común del Mercosur, según Resolución 
general nº 1618 - afip. Expediente nº 1-250.709/05.  
B.O. 29-4-05. 

 
MAYO 
 
DISPOSICIÓN  15440/2005  

ADMISION DE EXTRANJEROS. Créase el Registro Nacional de Admisión 
de Extranjeros.  
B.O. 2-5-05 

  
 
 
DISPOSICIÓN 15441/2005 

APTITUD MIGRATORIA. Créase el Registro Nacional de Aptitud 
Migratoria, destinado a la registración de las distintas decisiones 
judiciales y administrativas que dispongan la prohibición de salida del 
país a toda persona de existencia visible, su prohibición de reingreso, 
así como también las restricciones e impedimentos que sobre las 
mismas recaigan.  
B.O. 2-5-05. 

 
DISPOSICIÓN  15442/2005 

INGRESO Y EGRESO DE PERSONAS AL TERRITORIO NACIONAL: Créase 
el Registro Nacional de Ingreso y Egreso de personas al territorio 
nacional, que contendrá la base de datos generales de almacenamiento 
electrónico y automatizado o manual respecto del ingreso y egreso de 
personas  
B.O. 2-5-05.- 

 
LEY 26026  

HOMENAJES. Dispónese la impresión de una moneda de circulación de 
emisión especial en homenaje al ex presidente Hipólito Yrigoyen.  
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B.O.  6-5-05.- 
 
DECRETO 00458/2005  

SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en la República de Panamá.  
B.O. 9-5-05. 

 
 
RESOLUCIÓN 00004/2005  

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO:  
Modifícase el anexo I de la "directiva sobre reglamentación del articulo 
21 incisos a) y b) de la ley nº 25.246. Operaciones sospechosas, 
modalidades, oportunidades y limites del cumplimiento de la obligación 
de reportarlas".  
B.O. 10-5-05. 

 
RESOLUCIÓN  00041/2005  

INVESTIGADORES CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS: Determinación de 
los ingresos correspondientes a la aplicación de la ley nº 22.929 y sus 
modificatorias, a los fines del registro creado por el artículo 3º del 
Decreto nº 160/2005. Requisitos para la percepción del suplemento 
"régimen especial para investigadores científicos y tecnológicos". 
Cálculo de dicho suplemento respecto de los afiliados al régimen de 
capitalización del sistema integrado de jubilaciones y pensiones.  
B.O. 11-5-05. 

 
DECRETO  00470/2005  

EMPRESA DE CARGAS AEREAS DEL ATLANTICO SUD. Danse por 
designados, con caracter "ad-honorem" director titular y presidente de 
la citada sociedad anónima, director titular y vicepresidente y directores 
titulares  
B.O. 13-5-05.- 

 
RESOLUCIÓN 00340/2005  

EXPORTACIONES A LA UNION EUROPEA. Carnes. Redistribúyese entre 
determinadas empresas habilitadas la cantidad de seiscientas noventa 
con novecientas noventa y dos toneladas (690,992 t.) de cortes 
enfriados vacunos sin hueso de alta calidad, que serán exportados a la 
Unión Europea en el marco del cupo asignado para el periodo 2005-
2005 y entre otras empresas habilitadas, la cantidad de un mil 
cuatrocientas veinticinco toneladas (1.425 t.), provenientes de una 
reserva efectuada mediante la Resolución nº 1108/2005. Presentación 
por parte de las citadas empresas de un cronograma de embarques con 
carácter de declaración jurada  
B.O. 13-5-05.- 
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DECISIÓN ADMINISTRATIVA  00197/2005  
MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA. Aprúebase una 
contratación de personal celebrada en los términos del contrato de 
préstamo nº 1060/oc-ar, suscripto con el banco interamericano de 
desarrollo, que financia el Programa de Reforma de la Educación 
Superior Técnica No Universitaria.  
B.O. 17-5-05. 

 
DISPOSICIÓN 17956/2005  

MIGRACIONES. Establécese que los trámites promovidos por 
extranjeros a quienes el Comité de Elegibilidad para Refugiados les 
haya reconocido el estatuto de refugiados, están eximidos del pago de 
tasa migratoria, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto n° 942/95.  
B.O. 18-5-05.- 

 
DECRETO  00515/2005  

SERVICIO EXTERIOR. Créanse la embajada en la República de Angola y 
la sección consular, con sede en la ciudad de Luanda  
B.O. 23-5-05. 

 
DECRETO  00530/2005  

SERVICIO EXTERIOR. Dase por finalizada la designación de 
representante especial ante el Reino Hachemita de Jordania, ante el 
gobierno de la República de Guatemala y eventualmente ante otros 
gobiernos, para las cuestiones humanitarias vinculadas con la situación 
de la señora Gabriela Arias Uriburu en relación con sus hijos, dispuesta 
por el decreto nº 996/2002, y asimismo se da por finalizada la 
asignación de la categoría de embajador, al solo efecto del rango 
protocolar, al mencionado funcionario.  
B.O. 26-5-05.- 

 
RESOLUCIÓN 00077/2005  

COMERCIO EXTERIOR. Determínase que los herbicidas a base de 
glifosato o de sus sales exportados a nuestro país por Syngenta 
Proteçao de cultivos limitada, de la Republica Federativa del Brasil, no 
cumplen con el régimen de origen Mercosur  
B.O. 26-5-05. 

 
DISPOSICIÓN  00194/2005  

PESCA. Prohíbese la pesca de la especie calamar a todo tipo de buque 
en la zona comprendida al Sur del paralelo 42° 15' latitud Sur.  
B.O. 27-5-05.- 

 
JUNIO 
 
DECRETO  00539/2005  
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REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS. Establécese una Representación 
Especial para Asuntos Eclesiásticos en la embajada ante la Santa Sede. 
Asimismo se dispone que un miembro de la iglesia Católica Apostólica 
Romana ejercerá dicha representación especial en carácter de 
Consejero Eclesiástico.  
B.O. 1-6-05.- 

 
DECRETO  00545/2005  

SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en la República Bolivariana de Venezuela.  
B.O. 1-6-05.- 

 
 
DECRETO 00561/2005  

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO. Desígnase Subsecretario de Comercio 
Internacional de la Secretaria de Comercio y Relaciones Económicas 
Internacionales.  
B.O. 3-6-05.- 

 
DECRETO  00574/2005  

DERECHOS HUMANOS. Apruébase el Acuerdo de Solución Amistosa 
celebrado entre el gobierno de la República Argentina y los 
peticionarios en el caso Schiavini, nº 12.080 del registro de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos  
B.O. 3-6-05- 

 
DECRETO  00580/2005  

CONDECORACIONES. Aprúebase un acta mediante la cual se acuerda 
una Condecoración al Secretario General de la Liga de los Estados 
Árabes.  
B.O. 6-6-05 

 
 
 DECRETO  00581/2005  

CONDECORACIONES. Aprúebase un acta mediante la cual se acuerdan 
condecoraciones al Intendente de la ciudad de Asunción y a un 
Consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del 
Paraguay.  
B.O. 6-6-05 

 
DECRETO  00582/2005  

CONDECORACIONES. Aprúebase un acta mediante la cual se acuerdan 
condecoraciones a personalidades de la Republica del Paraguay.  
B.O. 6-6-05.- 
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DECRETO  00600/2005  
CONTRATOS DE PRESTAMO. Aprúebase el modelo de Contrato de 
Préstamo a suscribirse con la Corporación Andina de Fomento, con 
destino a financiar parcialmente la ejecución del proyecto alteo viaducto 
ferroviario laguna la Picasa y fortalecimiento institucional de la 
Secretaria de Transporte.  
B.O. 7-5-05.- 

 
RESOLUCIÓN 0405/2005  

EXPORTACIONES A LA UNION EUROPEA. Redistribúyese entre 
determinadas empresas habilitadas la cantidad de noventa y siete 
toneladas de cortes enfriados vacunos sin hueso de alta calidad, 
asignados a nuestro país por la Unión Europea para el periodo 
2004/2005.  
B.O. 7-5-05.- 

 
DISPOSICIÓN 20827/2005  

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES. Otórgase a los nacionales de 
países limítrofes que sean admitidos en la categoría transitorio - 
subcategoría turista un plazo de permanencia de noventa días, 
susceptible de prorroga por idéntico plazo.  
B.O. 9-6-05 

 
DISPOSICIÓN  20880/2005  

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES. Establécese que serán de 
aplicación a extranjeros nativos de la republica del Perú, en forma 
transitoria, las previsiones del acuerdo sobre residencia para nacionales 
de los estados partes del Mercosur, Bolivia y Chile.  
B.O.  9-6-05.- 

 
DISPOSICIÓN  00218/2005  

PESCA. Prohíbese la pesca de la especie calamar en la zona 
comprendida al Sur del paralelo 39° 40' latitud Sur  
B.O. 10-6-05.- 

 
RESOLUCIÓN  00001/2005  

PESCA. Prorrógase el "plan de investigaciones para el desarrollo de una 
pesquería sustentable de anchoíta patagónica", aprobado por la 
resolución nº 6/2003.  
B.O. 13-6-05. 

 
RESOLUCIÓN  00330/2005  

NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR. Establécense modificaciones 
en la citada nomenclatura, de acuerdo con lo normado por la 
Resolución nº 30 de fecha 26 de noviembre de 2004 del Grupo Mercado 
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Común. Modifícanse los Anexos V y XIII del Decreto nº 690/2002 y 
derogase la Resolución nº 704/2004.  
B.O. 14-6-05 

 
RESOLUCIÓN  00331/2005  

NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR: Establécese un derecho de 
importacion extrazona por el plazo de seis meses para determinada 
mercaderia.  
B.O. 14-6-05. 

 
RESOLUCIÓN 00332/2005  

COMERCIO EXTERIOR. Dispónese el cierre de una investigación sobre 
operaciones con neumáticos nuevos de caucho del tipo de los utilizados 
en bicicletas, originarios de la República Federativa del Brasil. Fíjase 
para dichas operaciones un valor mínimo de exportación FOB definitivo 
en dólares estadounidenses. Excepciones.  
B.O. 14-6-05. 

 
DECRETO  00633/2005  

CONVENIOS. Aprúebase el modelo de la enmienda al convenio de 
prestamo BIRF nº 4484-ar, a suscribirse con el Banco Internacional De 
Reconstruccion y Fomento, destinado al financiamiento parcial de la 
ejecución del programa de reforma del sector agua potable y 
saneamiento.  
B.O.   16-6-05.- 

 
LEY  26032  

SERVICIO DE INTERNET. Establécese que la búsqueda, recepción y 
difusión de información e ideas por medio del servicio de internet se 
considera comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara 
la libertad de expresión.  
B.O. 17-6-05.- 

 
LEY  26035  

HOMENAJES. Declárase el 11 de julio día nacional del Bandoneón, con 
motivo del natalicio de Aníbal Troilo.  
B.O. 17-6-05 

 
LEY  26036  

HOMENAJES. Establécese que el Banco Central de la República 
Argentina y la Casa de Moneda dispondrán la impresión de una moneda 
con la imagen del Dr. Alfredo Lorenzo Palacios, en conmemoración del 
Centenario de su constitución como Primer Legislador Socialista de 
América. 
B.O. 17-6-05.- 
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RESOLUCIÓN 00002/2005  

PESCA. Establécese la captura máxima permisible de vieira patagónica 
entera y de talla comercial correspondiente a la Unidad Sur de Manejo. 
Delimitación de la Zona Geográfica  
B.O. 17-6-05.- 

 
DECRETO 00658/2005  

REGLAMENTO CONSULAR ARGENTINO. Sustitúyese el texto del artículo 
57 del mencionado reglamento, aprobado por el Decreto nº 8714/1963 
y sus modificatorios, para adecuar el sistema de percepcion de tasas 
consulares en el exterior.  
B.O. 21-6-05. 

  
RESOLUCIÓN  01081/2005  

SEGURIDAD INTERNACIONAL. Difusión de la lista revisada de personas 
identificadas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, establecido de conformidad con la Resolución 1132 (1997), 
referida a Sierra Leona, a efectos de la aplicación de lo previsto en el 
párrafo operativo 5 de la Resolución 1171 (1998) del mismo Consejo  
B.O. 21-6-05.- 

 
 
DECRETO  00702/2005  

VIAJE OFICIAL. Desígnase a los funcionarios y el personal que 
acompañaran al rimer magistrado y señora, con motivo de su asistencia 
a la XXVIII Reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Jefes 
de Estado de los Países del Mercosur, a desarrollarse en la ciudad de 
Asuncion, República del Paraguay.  
B.O. 22-6-05.- 

 
 
RESOLUCIÓN 0467/2005  

EXPORTACIONES A LA UNION EUROPEA. Redistribúyese entre 
empresas habilitadas una determinada cantidad de cortes enfriados 
vacunos sin hueso de alta calidad asignados por la Unión Europea a 
nuestro país, que han sido resignados por algunas firmas o no fueron 
exportados por incumplimiento de la regularización de la situación fiscal 
y previsional de los exportadores.  
B.O. 22-6-05.- 

 
DISPOSICIÓN  02270/2005  

EXPORTACIONES A LA UNION EUROPEA. Requisitos que deberán 
cumplir las empresas solicitantes a efectos del otorgamiento de 
anticipos del cupo tarifario de cortes enfriados y congelados vacunos 
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sin hueso de alta calidad que anualmente otorga la Unión Europea a 
nuestro país  
B.O. 22-6-05. 

 
 
DECRETO  00705/2005  

HUÉSPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento de huéspedes 
oficiales del gobierno argentino acordado a personalidades del reino 
Hachemita de Jordania.  
B.o. 23-6-05.- 

 
DISPOSICIÓN 00002/2005  

REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES. Establécese la aplicación, para 
el registro de los documentos inscribibles y demás labores previstas 
para el Registro Nacional de Aeronaves, la técnica del "folio real" 
respecto de los motores de aeronaves considerados individualmente.  
B.O. 23-6-05.- 

 
 
DISPOSICIÓN  00003/2005  

REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES. Establécese que no se 
procederá a la inscripción de contratos de locación y/o sublocación de 
aeronaves de matricula extranjera que no cuenten con las constancias 
correspondientes que acrediten su previa inscripción en el registro del 
país de matrícula de la aeronave de que se trate.  
B.O. 23-6-05.- 

 
RESOLUCIÓN  00785/2005  

HIDROCARBUROS. Programa Nacional de Control de Pérdidas de 
Tanques Áereos de Almacenamiento de Hidrocarburos y sus Derivados. 
Objetivos centrales. Reglamento del programa. Registro de empresas.  
B.O. 23-6-05.- 

 
DISPOSICIÓN  00245/2005  

PESCA. Prohíbese la pesca de la especie calamar en el área 
comprendida al norte del paralelo 39° 40' latitud Sur, correspondiente a 
la Zona Económica Exclusiva argentina, hasta el límite inferior de la 
Zona Común de Pesca establecida en el tratado del Río de la Plata y su 
Frente Maritimo.  
B.O. 27-6-05. 

 
DISPOSICIÓN 00246/2005  

PESCA. Establécese el cierre de los bancos Valdés, SW Sao y Tango B. 
Límites geográficos.  
B.O. 27-6-05.- 
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DECRETO 00735/2005  

LUGARES HISTORICOS NACIONALES. Declárase lugar histórico nacional 
a la calle Nueva York, en la ciudad de Berisso, desde la calle Valparaiso 
hasta la calle Alsina, eje principal del sitio comprendido entre el Dock 
Central y el canal este de puerto de La Plata.  
B.O. 28-6-05.- 

 
 
RESOLUCIÓN 00491/2005  

EXPORTACIONES A LA UNION EUROPEA. Redistribúyese entre 
empresas habilitadas una determinada cantidad de cortes enfriados 
vacunos sin hueso de alta calidad asignados a nuestro país por la Unión 
Europea para el periodo 2004-2005, que han sido resignadas por las 
firmas Frigorífico Gorina S.A.I.C. y Coto Centro Integral de 
Comercializacion S.A. Rectifícase el Anexo de la Resolución nº 
467/2005.  
B.O. 28-6-05.- 

 
JULIO 
 
RESOLUCIÓN  00502/2005  

EXPORTACIONES A LA UNION EUROPEA. Distribúyense veintiseis mil 
cuarenta toneladas de cortes enfriados vacunos sin hueso de alta 
calidad asignados a nuestro país por la Unión Europea, para el período 
comprendido entre el 1 de julio de 2005 y el 30 de junio de 2006.  
B.O. 4-7-05.- 

 
DECRETO  00751/2005  

PERSONAL MILITAR. Dase por designado a un oficial superior, en 
Comision "transitoria", como Segundo Comandante de la Misión de 
estabilizacion de la paz de Naciones Unidas (MINUSTAH) en la 
República de Haití.  
B.O. 5-7-05.- 

 
 
DECRETO  00756/2005  

SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en la República de Finlandia.  
B.O. 5-7-05. 

 
DECRETO 00757/2005  

SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en la República Federal de Nigeria.  
B.O. 5-7-05. 
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DECRETO  00758/2005  

SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en la República de Australia.  
B.O. 5-7-05. 

 
DECRETO  00759/2005  

SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en la República de Hungría.  
B.O. 5-7-05. 

 
DECRETO 00760/2005  

SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en la República de El Salvador.  
B.O. 5-7-05. 

 
DECRETO  00761/2005  

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO. Convalídase el desplazamiento de un 
funcionario a la ciudad de Belo Horizonte, República Federativa del 
Brasil, entre los días 15 y 18 de diciembre de 2004, a efectos de asistir 
y asesorar en calidad de intérprete al Presidente de la Nación.  
B.O. 5-7-05.- 

 
DECRETO  00764/2005  

SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en la República de Maldivas.  
B.O. 5-7-05.- 

 
DECRETO  00766/2005  

SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Eembajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en el Reino de Arabia Saudita  
B.O. 5-7-05.- 

 
RESOLUCION CONJUNTA 00166/2005   

HIDROCARBUROS. Auméntase el cupo de importación de gas oil, bajo 
el régimen establecido por la ley nº 26.022  
B.O. 5-7-05.- 

 
LEY  26039  

CONMEMORACIONES. Establécese que el Banco Central de la República 
Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario para la 
impresión de una moneda de curso legal vigente en conmemoración del 
25º aniversario de la "Gesta de Malvinas" y en homenaje a los 
combatientes argentinos que participaron en el conflicto bélico del 
Atlantico Sur.  
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B.O. 6-7-05. 
 
 LEY  26040  

INSTITUTO NACIONAL YRIGOYENEANO. Créase el mencionado 
instituto en el ámbito de la Secretaria de Cultura de la Presidencia de la 
Nacion. Actividades y competencia. Integración del Consejo Directivo.  
B.O. 6-7-05 

 
LEY 26041  

CONVENIOS. Aprúebase el convenio de cooperación en materia de 
salud entre la República Argentina y la República del Perú, suscripto en 
la ciudad de Lima el 19 de mayo de 2003.  
B.O 6-7-05.- 

 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 00322/2005  

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO. Aprúebase la enmienda a una contratación 
para la realización de actividades previstas en el marco de los proyectos 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
ejecutados en el ámbito de la citada jurisdicción.  
B.O. 7-7-05.- 

 
DISPOSICIÓN 00260/2005  

PESCA. Emisión de las autorizaciones de captura de merluza negra 
correspondientes al año 2005  
B.o. 7-7-05.- 

 
RESOLUCIÓN  00796/2005  

ADHESIONES OFICIALES. Declárase de interés nacional la "IV Cumbre 
de las Américas", a desarrollarse en la ciudad de Mar del Plata.  
B.O 7-7-05.- 

 
 
DECRETO 00812/2005  

DERECHOS HUMANOS. Aprúebase el acta de fecha 4 de marzo de 2005 
firmada en la audiencia celebrada en el marco del 122 periodo ordinario 
de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 
la peticion nº 12.204 del registro de dicha Comisión, en la que se 
reconoce responsabilidad del estado nacional en relación con el 
atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la 
Asociación Mutual Israelita (AMIA), por incumplimiento de la función de 
prevencióon, habida cuenta del previo atentado terrorista contra la 
embajada de Israel, y encubrimiento grave y deliberado de la función 
de investigación adecuada del ilícito, lo que produjo una clara 
denegatoria de justicia, conforme lo declarado por el Tribunal Oral en lo 
Criminal nº 3 en su sentencia del 29 de octubre de 2004  
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B.O. 13-7-05.- 
 
RESOLUCIÓN 00635/2005  

PROTECCION DE LA FAUNA. Prohíbese la caza, exportación, tránsito 
interprovincial y comercialización en jurisdicción federal de ejemplares 
vivos, productos y subproductos de la especie vicuña. Excepciones.  
B.O. 13-7-05.- 

 
 
DECRETO 00821/2005  

EXTRADICIONES. Autorízase la entrega inmediata de un ciudadano 
israeli a los efectos de someterlo a juicio por ante el Juzgado de 
Primera Instancia de Jerusalen, Estado de Israel.  
B.O. 15-7-05.- 

 
 
DECRETO  00835/2005  

TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL. Sustítuyese el artículo 1079 del 
capitulo XXX del Digesto Marítimo y Fluvial, denominado "de los 
Baqueanos", establecido por decreto nº 741/74 e incorpórase el artículo 
1107, aprobado la citada norma y referidos ambos a los períodos de 
trabajo y descanso de los profesionales mencionados.  
B.O. 19-7-05.- 

 
DECRETO  00859/2005  

HUÉSPEDES OFICIALES. Decláranse huéspedes oficiales del gobierno 
argentino a los representantes de los países miembros del Grupo de Río 
que participaran en la XXV Reunión de Cancilleres, a realizarse en la 
ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires.  
B.O. 20-7-05.- 

 
RESOLUCIÓN  00400/2005  

NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR. Modificación.  
B.O. 21-7-05.- 

 
DISPOSICIÓN  00302/2005  

PROSPECCION DE CALAMAR. Autorízase la realización de una 
prospección científica a efectos de determinar la situación biológica del 
recurso calamar. Condiciones.  
B.O. 25-7-05. 

 
RESOLUCIÓN 01243/2005  

TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA. 
Postérgase, con carácter de excepción, la obligatoriedad del curso de 
conducción racional para todos aquellos conductores que hallan 
obtenido el certificado de capacitación previsto en el articulo 5º del 
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Programa del Curso de Capacitación Básico Obligatorio para 
Conductores de Vehículos Empleados en el Transporte de Mercancías 
Peligrosas por Carretera.  
B.O. 26-7-05.- 

 
RESOLUCIÓN  00843/2005  

ADHESIONES OFICIALES. Declárase de interés nacional a los actos de 
conmemoración del cincuentenario del Instituto Balseiro 
B.O. 27-7-05. 

 
RESOLUCIÓN  00003/2005  

ESTABLECESE LA CAPTURA MAXIMA PERMISIBLE PARA EL AÑO 2005, 
RESPECTO DE DETERMINADAS ESPECIES  
B.O. 29-7-05. 

 
 
AGOSTO 
 
RESOLUCIÓN 00159/2005  

DETERMINASE QUE DIVERSOS PRODUCTOS EXPORTADOS A NUESTRO 
PAIS POR LA FIRMA AREF TEXTIL LTDA. DE LA REPUBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL, NO CUMPLEN CON EL REGIMEN DE ORIGEN 
MERCOSUR.  
B.O. 1-8-05. 

 
DECRETO  00919/2005  

CONTRATOS DE PRESTAMO. Apruébase el modelo de Contrato de 
Préstamo nº 1588/oc-ar, a suscribirse entre la Nación Argentina y el 
Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a financiar parcialmente 
la ejecución del "programa de fortalecimiento institucional productivo y 
de gestión fiscal provincial".  
B.O. 5-8-05. 

 
RESOLUCIÓN 00004/2005  

PESCA. Estáblecese un plan de manejo de la especie vieira patagónica, 
con el objeto de continuar asegurando la sustentabilidad del recurso. 
Fijase un tamaño mínimo de valva para poder ser consideradas aptas 
para ingresar en el proceso productivo.  
B.O. 8-8-05. 

 
RESOLUCIÓN 00005/2005  

PESCA. Otórgase una autorización de captura de la especie vieira 
patagónica a cada uno de los buques que se encuentren comprendidos 
en el artículo 1º de la Resolución nº 150/96 de la ex Secretaria de 
Agricultura, Pesca y Alimentacion.  
B.O. 8-7-05 
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RESOLUCIÓN  00006/2005  

PESCA. Extiéndese el plazo establecido para efectuar las presentaciones 
contempladas en el articulo 2º de la Resolución nº 1/2005, en relación 
con el "plan de investigaciones para el desarrollo de una pesquería 
sustentable de anchoíta patagónica".  
B.O. 8-7-05. 

 
RESOLUCIÓN GENERAL 01922/2005  

ADUANAS. HABILITACION PASO FRONTERIZO CONDOR II.  
B.O. 10-8-05. 

 
RESOLUCIÓN  00433/2005  

NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR. Incorpórase al 
ordenamiento jurídico nacional la Decisión nº 31 del Consejo del 
Mercado Común, "Normativa para la Aprobación e Incorporación de las 
modificaciones de la Nomenclatura Común del Mercosur".  
B.O. 12-8-05. 

 
DISPOSICIÓN  33341/2005  

MIGRACIONES. Establécese que las autorizaciones para el egreso e 
ingreso de menores de edad al país, cuando los mismos viajen solos o 
acompañados por terceros que no sean sus padres, conferidas con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la Disposición nº 31.100/2005, 
mantendrán su validez hasta el 31 de marzo de 2006.  
B.O. 18-8-05. 

 
DECRETO 00991/2005  

CONTRATOS. Apruébanse el modelo de contrato de garantía a 
suscribirse con el banco interamericano de desarrollo, destinado a 
afianzar financieramente el Contrato de Prestamo nº 1640/oc-ar, que 
suscribirá la provincia de Mendoza con el banco citado para el 
"programa de desarrollo productivo y competitividad de la Provincia de 
Mendoza" y el modelo de contrato de contragarantía, a celebrarse entre 
el estado nacional y la mencionada provincia.  
B.O. 24-8-05. 

 
 
DECRETO  01003/2005  

CONTRATOS. Apruébase el modelo de Contrato de Préstamo nº 
1648/oc-ar a suscribirse con el Banco Interamericano de Desarrollo, 
destinado a financiar parcialmente la ejecución del "Programa de 
Mejora de la Competitividad del Sector Turismo".  
B.O. 24-8-05 

 
DECRETO 00998/2005  
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SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en el Reino de Tailandia.  
B.O. 24-8-05.- 

 
DECRETO  00999/2005  

SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en el Reino de Noruega.  
B.O. 24-8-05. 

 
DECRETO  01008/2005  

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO. Prorrógase la designación transitoria de 
Director Nacional del Antártico.  
B.O. 25-8-05. 

 
DECRETO  01016/2005  

COMITE PERMANENTE DEL BICENTENARIO. Créase en el ámbito de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros el Comité Permanente del 
Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010. Integración. 
Funciones. Elaboración de los "lineamientos generales del Plan de 
Acción del Bicentenario". Déjanse sin efecto el decreto nº 1561/99 y 
todas las disposiciones y medidas que se hayan dictado en su marco.  
B.O. 26-8-05 

 
RESOLUCIÓN 00007/2005  

PESCA. CFM.- Fíjase la fecha de cierre del período de captura para la 
especie calamar en la Zona Común de Pesca.  
B.o. 26-8-05. 

 
SETIEMBRE 
 
DECRETO 01027/2005  

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS. 
Dase por prorrogada la designación transitoria de directora de la 
dirección de relaciones agroalimentarias internacionales, dependiente 
de la dirección nacional de mercados de la subsecretaria de politica 
agropecuaria y alimentos  
B.O. 1-9-05. 

 
RESOLUCIÓN  00652/2005  

AZÚCAR. Distribución de ocho mil quinientas setenta y ocho con 
ochenta y cinco toneladas de azúcar crudo con destino a los Estados 
Unidos de América.  
B.O.. 2-9-05. 

 
DECRETO 1070/2005  
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FONDO ARGENTINO DEL CARBONO. Créase el fondo argentino del 
carbono, con el objeto de facilitar e incentivar el desarrollo de 
proyectos del mecanismo para un desarrollo limpio en la republica 
argentina, bajo las modalidades que establezca la reglamentación. 
Autoridad de aplicación  
B.O.. 5-9-05. 

 
DECRETO  01086/2005  

PLAN NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION. Apruébase el 
documento titulado "Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación - la 
discriminación en Argentina. Diagnóstico y propuestas" y encomiéndase 
al INADI la coordinación de la ejecución de las propuestas contenidas 
en el documento mencionado.  
B.O. 8-9-05. 

 
DISPOSICIÓN  00434/2005  

PESCA. Autorízase una prospección científica a efectos de determinar la 
situacion biológica del recurso langostino. Barcos autorizados  
B.O. 12-9-05. 

 
RESOLUCIÓN GENERAL  01939/2005  

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS: Pasos 
fronterizos. Habilitación de pasos fronterizos con la República 
Federativa del Brasil. Actualización en un único acto dispositivo.  
B.O. 12-9-05. 

 
LEY  26057  

PROGRAMA ANTARTICO DE EDUCACION A DISTANCIA. Establécese el 
citado programa, que funcionará en el ámbito del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología. Objetivos. Contenidos educativos. 
Destinatarios del programa.  
B.O.15-9-05. 

 
RESOLUCIÓN 00707/2005  

EXPORTACIONES A LA UNION EUROPEA. Distribución de dos mil 
doscientas cuarenta toneladas de cortes enfriados vacunos sin hueso de 
alta calidad asignados a nuestro país por la Unión Europea, para el 
período comprendido entre el 1 de julio de 2005 y el 30 de julio de 
2006, entre los proyectos conjuntos entre asociaciones de criadores y/o 
grupos de productores de razas bovinas y plantas frigoríficas 
exportadoras.  
B.O. 22-9-05. 

 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA  00617/2005  

SERVICIO EXTERIOR. Autorízase a la citada jurisdicción a anticipar 
semestralmente las sumas necesarias para atender el pago adelantado 
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de los gastos de educación escolar de los hijos menores a cargo de los 
funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, cuando los mismos sean 
destinados a prestar servicios en la embajada en la República de Angola 
y la sección consular, con sede en la ciudad de Luanda.  
B.O. 28-9-05. 

 
DECRETO 01210/2005  

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO. Desígnase Representante Especial para la 
Promoción Comercial Argentina en el exterior.  
B.O. 29-9-05. 

 
DECRETO 01214/2005  

CODIGO ADUANERO. Modifícase el decreto nº 1001/82 con la finalidad 
de precisar los recaudos que deberán reunir los exportadores e 
importadores para dar por cumplidos los requisitos de solvencia 
económica o la garantia a otorgar, a efectos de que se los habilite para 
la inscripción en el registro de importadores y exportadores.  
B.O. 29-9-05. 

 
DECRETO 01220/2005  

SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en la República de Angola.  
B.O. 30-9-05 

 


