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RESOLUCIONES

#I3991289I#
Administración Federal de Ingresos Públicos

IMPUESTOS

Resolución General 2627

Impuesto a las Ganancias. Régimen de anticipos. Resolución General Nº 327, sus modifi-
catorias y complementarias. Norma complementaria.

Bs. As., 16/6/2009

VISTO la Actuación SIGEA Nº 10462-89-2009 del Registro de esta Administración Federal, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley Nº 26.477 se eliminó el artículo sin número incorporado a continuación 
del Artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modi-
ficaciones, con vigencia a partir del 1º de enero de 2009.

Que la Resolución General Nº 327, sus modificatorias y complementarias, establece el régi-
men de anticipos cuya liquidación se efectúa en función del monto de impuesto determinado 
en el período fiscal inmediato anterior, en la presunción que el contribuyente mantendrá 
idéntica capacidad contributiva en el período al que corresponde imputar tales anticipos.

Que la vigencia de la referida ley incide en el cálculo de los anticipos imputables al período 
fiscal 2009 para las personas físicas y sucesiones indivisas, teniendo en cuenta que el im-
porte de cada uno de ellos resultaría superior al que hubiera correspondido determinar de 
haberse considerado tal incidencia.

Que consecuentemente, corresponde disponer el procedimiento de ajuste de la base impo-
nible para su liquidación.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirec-
ciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Recaudación, de Servicios al Contribuyente y de 
Sistemas y Telecomunicaciones y la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 21 de la Ley 
Nº 11.683, texto 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 — Las personas físicas y las sucesiones indivisas responsables del impuesto a las 
ganancias, para la determinación de los anticipos correspondientes al período fiscal 2009, deberán 
aplicar las disposiciones de la Resolución General Nº 327, sus modificatorias y complementarias y 
las que se establecen en la presente.

Art. 2º — A tales fines, los sujetos indicados en el artículo anterior recalcularán la base para la 
liquidación de los anticipos imputables al período fiscal 2009 —a efectos de contemplar en la deter-
minación del impuesto a las ganancias de dicho período fiscal la incidencia de las modificaciones 
dispuestas por la Ley Nº 26.477—, con arreglo al modelo de liquidación contenido en el Anexo de 
esta resolución general, el cual deberá ser conservado como papel de trabajo.

Art. 3º — La exteriorización de la nueva base de cálculo se realizará conforme a lo dispuesto en 
el “TITULO II - REGIMEN OPCIONAL DE DETERMINACION E INGRESO” de la Resolución General 
Nº 327, sus modificaciones y complementarias, con prescindencia de lo dispuesto en su Artículo 16.

Para ello, los contribuyentes y/o responsables seleccionarán en la transacción informática “Re-
ducción de Anticipos” el impuesto “11-Ganancias Personas Físicas” e ingresarán como período fiscal 
“20090000”, tildando el campo “Ley 26.477”.

Art. 4º — Los anticipos que se determinen, de acuerdo con lo establecido en la presente, se 
ingresarán en las formas y plazos que prevé la Resolución General Nº 327, sus modificatorias y 
complementarias.

Art. 5º — Apruébase el Anexo que forma parte de esta resolución general.

Art. 6º — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
— Ricardo Echegaray.

ANEXO RESOLUCION GENERAL Nº 2627

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. PERIODO FISCAL 2009
PERSONAS FISICAS Y SUCESIONES INDIVISAS
MODELO DE LIQUIDACION DE LOS ANTICIPOS

1. Ganancia neta del ejercicio fiscal 2008,
antes de restar las deducciones personales
(Art. 23 de la ley del gravamen). $ ………..

2. Deducciones:
Ganancias no imponibles $ ………..
Cargas de familia. $ ………..
Deducción especial. $ ………..

3. Total de deducciones a computar $ (………..)

4. Ganancia neta sujeta a impuesto $ =======

5. Impuesto determinado por aplicación
de la escala del Art. 90 de la ley
del gravamen $ ………..

6. Importe total de los conceptos deducibles
(son los detallados en los 6 puntos del inc. a)
del Art. 3º de la R.G. Nº 327, sus modificatorias y compl.) $ (………..)

7. Total a ingresar por anticipos del período
fiscal 2009 (5 - 6) dividido 5 (cantidad de anticipos) $ ………..

#F3991289F#

#I3990784I#
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario

MOLINOS HARINEROS

Resolución 5297/2009

Autorízase el pago de compensaciones.

Bs. As., 12/6/2009

VISTO el Expediente Nº S01:0190882/2009 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Nº 9 de fecha 11 de enero de 2007 del entonces MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION se creó un mecanismo destinado a otorgar compensaciones 
al consumo interno a través de los industriales y operadores que vendan en el mercado 
interno productos derivados del trigo, maíz, girasol y soja.

Que mediante Resolución Nº 378 de fecha 17 de enero de 2007, modificada por las Reso-
luciones Nros. 674 de fecha 24 de enero de 2007, 11 de fecha 9 de marzo de 2007, 339 
de fecha 10 de abril de 2007 y 3043 de fecha 21 de agosto de 2008, todas de la OFICINA 
NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO, se estableció el procedimiento 
para la determinación de la compensación para la industrialización de trigo destinado al 
mercado interno implementado por la citada Resolución Nº 9/07.

Que la referida Resolución Nº 378/07 y sus modificatorias, fijaron los parámetros para la 
determinación y pago de las correspondientes compensaciones.

Que resultan beneficiarios los molinos harineros, usuarios de molienda de trigo y produc-
tores de trigo.

Que en tal marco se presentaron las solicitudes por los molinos harineros, cuyos Nombres o 
Razón Social, Expediente, Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y Clave Banca-
ria Uniforme (C.B.U.) se detallan en el Anexo que forma parte de la presente resolución.

Que las solicitudes presentadas que se detallan en el mencionado Anexo, fueron liquidadas 
de conformidad con lo establecido en la citada Resolución Nº 378/07 y sus modificatorias.

Que el Area de Compensaciones de la citada Oficina Nacional evaluó las presentaciones 
efectuadas de acuerdo a la normativa vigente, conforme surge de los informes técnicos 
obrantes a fojas 1, 16 y 71.

Que asimismo, la Coordinación del Area de Compensaciones de la OFICINA NACIONAL 
DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO intervino favorablemente a fojas 93.

Que se ha cumplimentado con la presentación de la documentación necesaria a los fines 
de resultar acreedores del beneficio de compensación con posterioridad a la entrada en 
vigencia de la Resolución Nº 145 de fecha 7 de septiembre de 2007 del entonces MINISTE-
RIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, acompañándose las respectivas notas emitidas por 
el Secretario de Comercio Interior del citado ex Ministerio que se encuentran agregadas a 
fojas 15, 70 y 86.

Que la Coordinación Legal y Técnica de la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMER-
CIAL AGROPECUARIO, no ha presentado objeciones a la continuación del trámite.

Que por ello resulta procedente aprobar las solicitudes correspondientes a las presentacio-
nes que se detallan a fojas 94, que no han merecido observaciones.

Que, en consecuencia, corresponde proceder a autorizar el pago de las compensaciones 
solicitadas conforme los montos verificados en los informes técnicos mencionados y que se 
encuentran detallados en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto administrativo en virtud de 
las facultades conferidas por el Decreto Nº 1067 de fecha 31 de agosto de 2005 y por la 
Resolución Nº 9 de fecha 11 de enero de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRO-
DUCCION.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA OFICINA NACIONAL
DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO
RESUELVE:

Artículo 1º — Apruébanse las compensaciones solicitadas por los molinos harineros que se de-
tallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución, las que ascienden a la suma 
total de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE CON 
SEIS CENTAVOS ($ 5.474.017,06), por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

Art. 2º — Autorízase el pago de las compensaciones consignadas individualmente a los benefi-
ciarios mencionados en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, el que asciende 
a la suma total PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DIECISIE-
TE CON SEIS CENTAVOS ($ 5.474.017,06).

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Emilio Eyras.


