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Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas

MERCADO CAMBIARIO

Resolución 332/2009

Excepciones a la aplicación de los requisi-
tos establecidos en el Artículo 4º del Decre-
to Nº 616/2005 por el cual se estableció un 
nuevo régimen aplicable a los ingresos de 
divisas.

Bs. As., 26/6/2009

VISTO el Expediente Nº S01:0067563/2009 del 
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS, el Decreto Nº 616 
del 9 de junio de 2005, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 616 del 9 de junio de 
2005 se estableció un nuevo régimen apli-
cable a los ingresos de divisas al mercado 
de cambios con el objeto de profundizar los 
instrumentos necesarios para el seguimien-
to y control de los movimientos de capital es-
peculativo con que cuentan el MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS y 
el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, en el contexto de los objetivos 
de la política económica y financiera fijada 
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que por el Artículo 4º del decreto men-
cionado en el considerando precedente 
se establecieron los requisitos a cumplir 
en el caso de determinados ingresos de 
fondos originados en el endeudamiento 
con el exterior de personas físicas o jurídi-
cas pertenecientes al sector privado y por 
ingresos de fondos de no residentes cur-
sados por el mercado local de cambios, a 
saber: un plazo mínimo, que la operación 
se curse a través del sistema financiero 
local y la constitución de un depósito no-
minativo, no transferible y no remunerado 
por el TREINTA POR CIENTO (30%) del 
monto involucrado en la operación corres-
pondiente, durante un plazo de TRES-
CIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos, el que deberá ser constituido en 
Dólares Estadounidenses en las entidades 
financieras del país.

Que en el Artículo 3º del Decreto Nº 616 
del 9 de junio de 2005 se establecieron las 
operaciones que deberán cumplir con los 
requisitos mencionados en el considerando 
anterior.

Que el Artículo 5º de la norma aludida 
facultó al entonces MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION, actual MI-
NISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS, a modificar el porcentaje y 
los plazos establecidos en el Artículo 4º 
del Decreto Nº 616/05, como así tam-
bién, los demás requisitos mencionados 
en éste, pudiendo a su vez establecer 
otros requisitos o mecanismos, así como 
excluir y/o ampliar las operaciones de in-
greso de fondos comprendidas. Todo ello 
cuando se produzcan cambios en las 
condiciones macroeconómicas que así 
lo aconsejen.

Que con fecha 23 de diciembre de 2008 
GMAC COMPAÑIA FINANCIERA SOCIE-
DAD ANONIMA solicitó al BANCO CEN-
TRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
que recomiende al MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y FINANZAS PUBLICAS liberar a 
dicha empresa de la obligación de mantener 
el depósito nominativo, no transferible y no 
remunerado previsto en el Artículo 4º inciso 
c) del Decreto Nº 616 del 9 de junio de 2005, 
respecto al ingreso de fondos en el marco 
del contrato de línea de crédito suscripto 
con fecha 20 de mayo de 2008, mediante 
el cual se le concedió asistencia financiera 
a GMAC COMPAÑIA FINANCIERA SOCIE-
DAD ANONIMA por parte de su casa matriz 
GMAC LLC.

Que en base al contrato de crédito referi-
do, entre los meses de junio y noviembre 
de 2008, ingresaron fondos por la suma de 
DOLARES ESTADOUNIDENSES TREIN-
TA MILLONES (U$S 30.000.000) sobre los 
cuales se constituyó el depósito nominativo, 

no transferible y no remunerado por los des-
embolsos percibidos, por la suma de DOLA-
RES ESTADOUNIDENSES NUEVE MILLO-
NES (U$S 9.000.000).

Que si bien los préstamos eran originalmente 
a un año de plazo, la empresa acordó con 
GMAC LLC una extensión en el plazo de 
pago de la línea de crédito precedentemen-
te mencionada para que el vencimiento final 
opere TREINTA (30) meses después de la fe-
cha de desembolso en caso que se autorice 
la liberación de los depósitos constituidos.

Que GMAC COMPAÑIA FINANCIERA SO-
CIEDAD ANONIMA manifestó su intención 
de destinar los fondos liberados al otorga-
miento de créditos para la adquisición de 
vehículos producidos o comercializados en 
el país por GENERAL MOTORS DE AR-
GENTINA S.R.L., a través de DOS (2) ca-
nales: (a) el minorista, mediante créditos a 
consumidores, y (b) el mayorista, mediante 
la asistencia crediticia a los concesionarios 
de la red de GENERAL MOTORS DE AR-
GENTINA S.R.L.

Que el BANCO CENTRAL DE LA REPU-
BLICA ARGENTINA entiende que el cambio 
observado en las condiciones que dieron lu-
gar a la adopción de las normas del Decreto 
Nº 616/05 permiten considerar la posibilidad 
de llevar adelante un tratamiento de mayor 
flexibilidad en cuanto al endeudamiento ex-
terno, en tanto permitiera superar situacio-
nes particulares de iliquidez de entidades 
financieras locales.

Que de acuerdo con lo dispuesto por el 
Régimen Penal Cambiario (Ley Nº 19.359 
y sus modificaciones) el BANCO CEN-
TRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
tiene a su cargo la fiscalización de las 
personas físicas y jurídicas que operen 
en cambios, debiendo impulsar, de corres-
ponder, las medidas tendientes a aplicar 
las sanciones allí previstas, en caso de 
verificar que el peticionante no aplique los 
fondos al destino específico mencionado 
en su petición.

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS ha tomado la inter-
vención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de 
lo establecido en el Decreto Nº 616 de fecha 
9 de junio de 2005.

Por ello,

EL MINISTRO
DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
RESUELVE:

Artículo 1º — Exclúyese de la aplicación de 
los requisitos establecidos en el Artículo 4º inci-
sos c) y d) del Decreto Nº 616 del 9 de junio de 
2005, a las operaciones de ingresos cambiarios 
efectuadas entre los meses de junio y noviembre 
de 2008, por hasta la suma de DOLARES ES-
TADOUNIDENSES TREINTA MILLONES (U$S 
30.000.000) originadas en el préstamo otorgado 
a GMAC COMPAÑIA FINANCIERA SOCIEDAD 
ANONIMA por parte de GMAC LLC. Los fondos 
liberados deberán destinarse al otorgamiento de 
créditos para la adquisición de vehículos produ-
cidos o comercializados en el país por GENE-
RAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L.

Art. 2º — El BANCO CENTRAL DE LA REPU-
BLICA ARGENTINA adoptará las medidas ten-
dientes a verificar que los fondos sean aplicados 
al destino específico mencionado en el artículo 
precedente.

Art. 3º — En caso que los fondos sean apli-
cados a un destino distinto del autorizado en la 
presente medida, el BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA deberá iniciar las 
actuaciones tendientes a la aplicación de las 
sanciones que correspondan de acuerdo con lo 
dispuesto por el Régimen Penal Cambiario (Ley 
Nº 19.359 y sus modificaciones).

Art. 4º — La presente resolución entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su publicación en 
el Boletín Oficial.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Carlos R. Fernández.

#F3995092F#

#I3995517I#
Administración Federal de Ingresos 
Públicos

IMPUESTOS

Resolución General 2638

Impuesto al Valor Agregado. Comercializa-
ción de granos no destinados a la siembra 
—cereales y oleaginosos— y legumbres 
secas —porotos, arvejas y lentejas—. Pro-
cedimiento de registración de operaciones. 
Resolución General Nº 2596, sus modifica-
torias y complementaria. Su modificación.

Bs. As., 30/6/2009

VISTO la Actuación SIGEA Nº 10462-101-2009 
del Registro de esta Administración Federal, 
y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución General Nº 2596, sus 
modificatorias y complementaria establece 
un procedimiento de registración ante este 
Organismo, aplicable a las operaciones de 
comercialización de granos no destinados 
a la siembra —cereales y oleaginosos— 
y legumbres secas —porotos, arvejas y 
lentejas—.

Que razones de administración tributa-
ria, hacen aconsejable ampliar el período 
de vigencia del aludido procedimiento de 
registración.

Que han tomado la intervención que les 
compete la Dirección de Legislación, las 
Subdirecciones Generales de Asuntos Jurí-
dicos y de Fiscalización y la Dirección Gene-
ral Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por el Artículo 27 de 
la Ley de Impuesto al Valor Agregado, tex-
to ordenado en 1997 y sus modificaciones, 
por el Artículo 22 de la Ley Nº 11.683, tex-
to ordenado en 1998 y sus modificaciones 
y por el Artículo 7º del Decreto Nº 618 del 
10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus 
complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1º — Modifícase el primer párrafo del 
Artículo 8º de la Resolución General Nº 2596, 
sus modificatorias y complementaria, en la forma 
que se indica a continuación:

--Sustitúyese la expresión “...entre el día 1 de 
mayo de 2009 y el día 30 de junio de 2009, am-
bos inclusive...”, por la expresión “...entre el día 
1 de mayo de 2009 y el día 31 de julio de 2009, 
ambos inclusive...”.

Art. 2º — Regístrese, publíquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
— Ricardo Echegaray.
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Dirección Nacional de Protección Vegetal

SANIDAD VEGETAL

Disposición 2/2009

Programa de Control y Erradicación de Mos-
ca de los Frutos. Extiéndase el área regula-
da definida por la Disposición Nº 1/2009.

Bs. As., 19/6/2009

Visto el Expediente Nº S01:0198180/2009 del 
Registro del MINISTERIO DE PRODUC-
CION, el Decreto-Ley Nº 6704 del 12 de 
agosto de 1963 de Sanidad Vegetal, la Re-

solución Nº 134 de fecha 22 de marzo de 
1994 del ex INSTITUTO ARGENTINO DE 
SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL, la Re-
solución Nº 152 del 27 de marzo de 2006 
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA y las Dis-
posiciones Nros. 18 del 4 de diciembre de 
2006 y 1 del 14 abril de 2009 de la Dirección 
Nacional de Protección Vegetal, y

CONSIDERANDO:

Que, por la citada Resolución ex ISCAV 
Nº 134/94, se aprobó el Programa Nacional 
de Control y Erradicación de Mosca de los 
Frutos (PROCEM).

Que mediante Resolución Nº 152 del 27 de 
marzo de 2006 del SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMEN-
TARIA, se aprobó el “Plan de Emergencia 
Fitosanitaria para las Areas Libres de Mosca 
de los Frutos”.

Que, por Disposición Nº 18 de 14 de diciem-
bre de 2006 de la Dirección Nacional de 
Protección Vegetal, se declaró como Area 
Libre de la Plaga Mosca de los Frutos de im-
portancia económica (Díptero, Tephritidae) a 
los valles de la Región Patagónica (AIto Va-
lle del Río Negro y Neuquén, Valle Medio del 
Río Negro, Valle Inferior del Río Negro, Valle 
del Río Colorado, Valle de General Conesa, 
Interior de la Meseta Patagónica y Valle Infe-
rior del Río Chubut) en el marco del Progra-
ma Nacional de Control y Erradicación de 
Moscas de los Frutos (PROCEM).

Que con fecha 14 de abril se implementó el 
Plan de Emergencia por mosca de los frutos 
debido a la presencia de una muestra larva-
da por ejemplares de Ceratitis capitata en el 
área periurbana de la localidad de General 
Roca de la Provincia de RIO NEGRO.

Que con tal motivo, se procedió a estable-
cer como área regulada a la superficie com-
prendida dentro del círculo de SIETE COMA 
DOS KILOMETROS (7,2 km) de radio, con 
epicentro en el sitio donde se produjo la 
detección de la plaga y que responde a las 
coordenadas geográficas latitud = -39.0692, 
longitud = -67.5467.

Que con fecha 14 de mayo se han detectado 
nuevos eventos en las trampas B-06-176 tr y 
B-7-002 ph, que determinan la necesidad de 
extender el área regulada original.

Que la Dirección Nacional de Protección 
Vegetal del SERVICIO NACIONAL DE SA-
NIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, 
está facultada para adoptar las medidas que 
sean necesarias para el control y erradica-
ción de esta plaga y la aplicación del Plan 
de Emergencia Fitosanitaria mencionado 
precedentemente, conforme las previsiones 
del Artículo 4º de la Resolución SENASA 
Nº 152/06.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL
DE PROTECCION VEGETAL
DISPONE:

Artículo 1º — Extiéndase el área regulada de-
finida por Disposición Nº 1 del 14 abril de 2009 
de la Dirección Nacional de Protección Vegetal, 
sujeta al cumplimiento obligatorio de las accio-
nes fitosanitarias establecidas por esta Dirección 
Nacional de Protección Vegetal, a la superficie 
comprendida dentro del círculo de SIETE COMA 
DOS KILOMETROS (7,2 km) de radio, con epi-
centro en los sitios donde se produjeron las 
detecciones de la plaga y que responden a las 
coordenadas geográficas latitud = -39.027723, 
longitud = -67.558952 (trampa B-06-176 tr) y lati-
tud = -39.035018, longitud = -67.539911 (trampa 
B-7-002 ph), respectivamente.

Art. 2º — Establécese la ejecución de las me-
didas fitosanitarias detalladas en la Disposición 
DNPV Nº 1/09, para las nuevas áreas reguladas 
definidas en el artículo anterior.

Art. 3º — Las medidas fitosanitarias serán 
mantenidas por el SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, en 
concordancia con la duración de la emergencia.

Art. 4º — El incumplimiento a la presente dis-
posición será sancionado de conformidad con lo 


