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ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIRECCION REGIONAL ADUANERA MENDOZA

Ajustes de Valor de Exportación R.G: 620/1999 (AFIP) y su modificatoria la Resolución General Nº 2317/2007.

Ref.: Nota Nº    /2011 (DI RAME)     FECHA:

Los valores imponibles han sido definidos de acuerdo a la R.G. 620/1999 y en concordancia con la Ley 22.415 (Art. 748 inc. a) Código Aduanero).

Vencimiento para la presentación de documentación que respalde los valores documentados por parte del Exportador (RG 620/99 AFIP): quince (15) días contados a partir de la publicación en Boletín 
Oficial del listado de ajuste respectivo.

Fdo.: Cont. DANIEL CASLOTTA, Jefe Sección Fiscalización y Valoración de Exportación. — JUAN DANIEL S. TAPIA, Jefe División Fiscalización Operaciones Aduaneras. — Abog. RAUL A. BUSTOS 
CARA, Director de la Dirección RegionaI Aduanera Mendoza.

e. 01/07/2011 Nº 78751/11 v. 01/07/2011
#F4230132F#

#I4230326I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Circular Nº 11/2011

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Ley según texto ordenado en 1997 y sus modificacio-
nes. Comercialización de granos no destinados a la siembra —cereales y oleaginosos— y 
legumbres secas —porotos, arvejas y lentejas—. Régimen de retención. “Registro Fiscal 
de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas”. Resolución General 
Nº 2300, sus modificatorias y complementarias. Norma aclaratoria.

Bs. As., 23/6/2011

VISTO la actuación SIGEA Nº 10462-80-2011 del Registro de esta Administración Federal, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución General Nº 2300, sus modificatorias y complementarias, establece un régimen de 
retención del impuesto al valor agregado aplicable a las operaciones de comercialización de granos no 
destinados a la siembra —cereales y oleaginosos— y legumbres secas —porotos, arvejas y lentejas—.

Que asimismo, la mencionada norma reglamenta el funcionamiento del “Registro Fiscal de 
Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas”, así como un régimen especial de 
reintegro sistemático de determinado porcentaje de las retenciones practicadas, cuyo importe se 
acreditará a los productores, acopiadores con propia producción de granos, o en su caso, un rein-
tegro parcial a intermediarios, incluidos en el mismo.

Que la citada resolución general estatuye, además, los procedimientos a seguir para informar los 
cambios del estado de situación operados respecto de los sujetos incorporados al aludido registro.

Que sin perjuicio de ello y con el objeto de facilitar a dichos sujetos conocer anticipadamente 
los cambios en materia de suspensión o exclusión del mismo, se estima conveniente la utilización 
del correo electrónico como mecanismo de comunicación por parte de esta Administración Federal.

POR ELLO,

En ejercicio de las facultades conferidas a esta Administración Federal por el Decreto Nº 618 del 
10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, se aclara que:

1. Los contribuyentes incluidos en el “Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de 
Granos y Legumbres Secas”, podrán informar a esta Administración Federal una dirección de co-
rreo electrónico, para recibir las comunicaciones sobre suspensión o exclusión de dicho registro. A 
tales fines utilizarán el servicio “Sistema Registral”, pestaña registro tributario —administración de 
emails—, disponible en el sitio “web” institucional (http//www.afip.gob.ar).

2. Las mencionadas comunicaciones no revisten el carácter de notificación ni reemplazan, a los 
efectos legales, a los procedimientos específicos previstos por la Resolución General Nº 2300, sus 
modificatorias y complementarias.

Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Abog. 
RICARDO ECHEGARAY, Administrador Federal.

e. 01/07/2011 Nº 78983/11 v. 01/07/2011
#F4230326F#
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ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE PUERTO DESEADO 

La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25.603, 
para las mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22.415, comunica 
por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a 
continuación se indica, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna des-
tinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren.

Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto 
en los Arts. 2do., 3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25.603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho 
a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas 
presentarse en: Aduana de Puerto Deseado, sito en Ameghino y Brown, de la Localidad de Puerto 
Deseado, Provincia de Santa Cruz, en el horario de 07,00 a 15,00.

Depósito Medio Arribo Mani Conocimiento Bultos Cant. Mercadería 

DEP. UNEPOSC M. FALMOUTH 31-MAR-11 11019MANI000018Y SPVG0553287265 BULTOS 55 REPUESTOS

CLAUDIO SERGIO RECAREY, Administrador (I), Aduana Puerto Deseado.
e. 01/07/2011 Nº 78649/11 v. 01/07/2011
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#I4230306I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES IMPOSITIVAS DE GRANDES 
CONTRIBUYENTES NACIONALES

Disposición Nº 8/2011

Régimen de reemplazos en jurisdicción del Departamento Legal Grandes Contribuyentes 
Nacionales.

Bs. As., 23/6/2011

VISTO y CONSIDERANDO razones de servicio y consecuentemente la necesidad de establecer 
el Régimen de Reemplazos en el ámbito del Departamento Legal Grandes Contribuyentes Nacionales.


