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MINISTERIO DE GANADERÍA, A G R IC U LTUR A Y PESCA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Montevideo,

2 A- JUN 2019

VISTO: lo dispuesto por el Tratado de Asunción; el Protocolo de Ouro

Preto y la Resolución GMC N° 34/18, de 5 de setiembre de 2018;
RESULTANDO:

por

la

mencionada

Resolución

se

deroga

la

Resolución GMC N° 16/96 “Normas para él tránsito de animales a través del
territorio de uno de los Estados Partes o entre los Estados Partes de acuerdo
con las condiciones epidemiológicas de las zonas y países de procedencia y
destino”, del MERCOSUR;
CONSIDERANDO: I) la adopción de la referida Resolución, facilitará el

intercambio comercial para los Estados Partes del MERCOSUR, sin afectar la
condición sanitaria en el ámbito nacional y regional;
II) en virtud de lo dispuesto corresponde incorporar
la Resolución GMC antes mencionada al Derecho Positivo Nacional y derogar
el Decreto N° 258/996, de 26 de junio de 1996, el cual incorporó al Derecho
Positivo Nacional la Resolución N°16/96;
III) de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 38 del
Protocolo Adicional al Tratado de Asunción - Protocolo de Ouro Preto,
aprobado por Ley N° 16.712, de 1° de setiembre de 1995 - los Estados Partes
se comprometen a adoptar las medidas necesarias para asegurar, en sus
respectivos territorios, el cumplimiento de las normas emanadas de los
órganos del MERCOSUR previstos en el referido Protocolo;
IV) necesario

por tanto,

incorporar al

Derecho

Positivo Nacional, la Resolución MERCOSUR/GMC/RES. N° 34/18, de 5 de
setiembre de 2018;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto;
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
Artículo 1o) Incorpórase al Derecho Positivo Nacional la Resolución

GMC N° 34/18, de 5 de setiembre de 2018, que deroga la Resolución GMC
N° 16/96 “Normas para él tránsito de animales a través del territorio de uno
de los Estados Partes o entre los Estados Partes de acuerdo con las
condiciones epidemiológicas de las zonas y países de procedencia y
destino”.
Artículo 2o) Derógase el Decreto N° 258/996, de 26 de junio de

1996, el cual incorporó al Derecho Positivo Nacional la Resolución N°16/96.
Artículo 3o) El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través

de la Dirección General de Servicios Ganaderos, dará cumplimiento a lo
establecido en el presente Decreto.
Artículo

difúndase, etc.

4o)

Publíquese

en

el

Diario

Oficial,

comuniqúese,

M ERCOSUR/G M C/RES. N° 34/18

DEROGACIÓN DE LA RESOLUCIÓN GMC N° 16/96
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión N°
06/96 del Consejo del Mercado Común y la Resolución N° 16/96 del Grupo Mercado
Común.
CONSIDERANDO:

Que conforme el resultado de la revisión periódica del acervo normativo
MERCOSUR, se considera conveniente derogar aquellas normas que se
encuentran en desuso o desactualizadas teniendo en cuenta las recomendaciones
internacionales vigentes y/o que han cumplido el período de aplicación.
EL GRUPO M ERCADO COMÚN
RESUELVE:

Art. 1 - Derogar la Resolución GMC N° 16/96 “Normas para el tránsito de animales a
través del territorio de uno de los Estados Partes o entre los Estados Partes de
acuerdo con las condiciones epidemiológicas de las zonas y países de procedencia
y destino”.
Art. 2 - Esta Resolución necesita ser incorporada solo al ordenamiento jurídico
interno de la República Argentina, la República del Paraguay y la República Oriental
del Uruguay. Esta incorporación deberá ser realizada antes del 05/111/2019.
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