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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL              NUMERO: 4011-E AÑO: 2017 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 09/03/2017 
 
 
Régimen de retención aplicable a los pagos que se efectúen a los comerciantes,  locadores o 
prestadores de servicios que se encuentren adheridos a sistemas de pago con tarjetas de 
crédito y/o compra. 
 
 

• Operaciones comprendidas 
 

Se establece un régimen de retención del impuesto que se aplicará a los pagos que se 
efectúen a los comerciantes, locadores o prestadores de servicios que se encuentren 
adheridos a sistemas de pago mediante tarjetas de crédito, compra y/o débito. 
 

El régimen no será de aplicación cuando las ganancias de los comerciantes, locadores 
o prestadores de servicios se encuentren exentas o excluidas del ámbito de aplicación del 
impuesto ni respecto de los pagos que se efectúen a las Micro Empresas pertenecientes al 
sector comercio, por sus operaciones de venta de bienes muebles que resulten alcanzadas 
por el beneficio de reintegro del Impuesto al Valor Agregado. 
 
 
• Agentes de retención 
 

Deberán actuar como agentes de retención las entidades que efectúen los pagos 
correspondientes a la liquidación de operaciones realizadas por los usuarios del sistema. 
 
 
• Alícuotas 
 

El importe de la retención a practicar se determinará aplicando sobre el importe neto a 
pagar antes del cómputo de otras retenciones fiscales (nacionales, provinciales y/o 
municipales) que correspondiera efectuar, las alícuotas que -atendiendo a la calidad que 
revista el sujeto pasible de retención en el Impuesto al Valor Agregado- se fijan a 
continuación: 
 

1. De tratarse de responsables inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado, por 
operaciones canceladas mediante la utilización de: 

 
1.1. Tarjetas de acceso a cuentas de entidades financieras: 0,50%. 

 
1.2. Tarjetas no comprendidas en el punto anterior: 1%. 

 
2. De tratarse de responsables exentos o no alcanzados en el Impuesto al Valor 

Agregado: 2% 
 
 
• Importe mínimo no sujeto a retención 
 
 No corresponderá practicar la retención cuando el importe a retener resulte inferior a 
$ 90. 
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• Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 09/03/2017 y serán de 
aplicación respecto de las liquidaciones que se presenten al cobro a partir de la referida 
vigencia. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL             NUMERO: 4006-E AÑO: 2017 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS           FECHA BOL. OF.: 03/03/2017 
 

Plan de Facilidades de Pago alternativo por Contribuciones Patronales y reducción de 
alícuota. 
 
 
• TÍTULO I 
 

- Reducción de alícuota 
 

Se fijan las siguientes alícuotas reducidas para la determinación y el pago de las 
Contribuciones Patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), 
sobre la nómina salarial correspondiente a las Jurisdicciones Provinciales y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, las que sustituyen a la prevista en la Ley N° 24.241 y sus 
modificaciones, conforme se indica a continuación: 
 

a) 10,17%: por el plazo de 120 meses contados a partir del período devengado 
mayo de 2016, inclusive. 

 
Dicha alícuota estará compuesta por el 8,67% con destino al Sistema Integrado 

Previsional Argentino (SIPA) y el 1,50% con destino a la cancelación de la deuda vencida. 
 

b) Alícuota incremental del 0,583%: de aplicación anual, por el plazo de 120 meses, 
contados a partir del primer día del mes siguiente al vencimiento del plazo 
indicado en el inciso precedente, según el siguiente detalle: 

 
 

AÑO MESES COMPRENDIDOS ALÍCUOTA 

11 Mayo de 2026 a Abril de 2027, inclusive 10,753% 

12 Mayo de 2027 a Abril de 2028, inclusive 11,336% 

13 Mayo de 2028 a Abril de 2029, inclusive 11,919% 

14 Mayo de 2029 a Abril de 2030, inclusive 12,502% 

15 Mayo de 2030 a Abril de 2031, inclusive 13,085% 

16 Mayo de 2031 a Abril de 2032, inclusive 13,668% 

17 Mayo de 2032 a Abril de 2033, inclusive 14,251% 

18 Mayo de 2033 a Abril de 2034, inclusive 14,834% 

19 Mayo de 2034 a Abril de 2035, inclusive 15,417% 

20 Mayo de 2035 a Abril de 2036, inclusive 16,000% 
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De las alícuotas que surjan de tales incrementos, el 1,50% será destinado a la 
cancelación de la deuda vencida. 
 

Una vez transcurrido el plazo indicado en el inciso b), cada jurisdicción alcanzada por 
los beneficios dispuestos por la presente deberá tributar con destino al Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA), la alícuota general que resulte aplicable al sector público. 

 
En el supuesto de haberse cancelado la deuda conforme se dispone en el Título II de 

la presente y con anterioridad al plazo referido en los incisos a) o b), el porcentaje del 1,50% 
-originalmente aplicado a la cancelación de deuda vencida-, se destinará a incrementar la 
alícuota con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que corresponda, a 
partir del período siguiente al que se haya producido la cancelación. 
 

Podrán acceder al beneficio de reducción de alícuota, las Provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, incluidos sus organismos descentralizados, desconcentrados y 
autárquicos, que hubieran transferido a la Nación sus regímenes jubilatorios en virtud de 
Convenios celebrados en el marco del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el 
Crecimiento suscripto el 12/08/1993, y siempre que: 
 

a) Registren deuda en concepto de Contribuciones Patronales con destino al Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a remuneraciones 
devengadas entre el 1/07/2001 y el 30/04/2016, ambas fechas inclusive, en la 
medida que dicha deuda corresponda a diferencias resultantes entre los montos 
efectivamente ingresados por aplicación de las alícuotas reducidas previstas por el 
Decreto N° 814/2001 -aplicable al sector privado- y los que, conforme a la 
normativa vigente para el sector público, les correspondía ingresar. 
A tales fines, las relaciones laborales respectivas deberán encontrarse 
debidamente registradas e informadas en las declaraciones juradas 
correspondientes, hasta el 28/02/2017, inclusive. 

 
b) Cumplan con las disposiciones del Título II de la presente. 

 
c) Suscriban hasta el 31/03/2017, inclusive, el Acuerdo de Financiamiento y 

Colaboración, el que deberá ser ratificado hasta el 15/06/2017 por las respectivas 
legislaturas provinciales o, en su caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La falta de ratificación hasta la fecha indicada, importará el rechazo del plan de 
facilidades de pago y la pérdida de los beneficios previstos por la presente.  

 
 
• TÍTULO II 
 

- Plan de facilidades de pago 
 
 Las deudas vencidas por los conceptos y períodos indicados se cancelarán mediante 
el plan de facilidades de pago que se ajustará a las siguientes condiciones: 
 

a. La deuda se consolidará al 31/03/2017. 
 

b. La solicitud de adhesión deberá formalizarse hasta el 31/05/2017, inclusive. 
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c. La deuda incluida en el plan se cancelará mediante el ingreso de un pago a 
cuenta y en hasta 240 cuotas, las que serán mensuales y consecutivas. 

 
d. El vencimiento de la primera cuota se producirá el 16/06/2017. 

 
e. Al importe total de deuda a cancelar, indicada en el inciso a) y una vez detraído el 

pago a cuenta mencionado en el inciso c), se le aplicará una tasa de interés de 
financiamiento del 6% anual, equivalente a 0,50% mensuales. El monto del 
componente capital correspondiente a cada una de las cuotas se determinará 
aplicando la siguiente fórmula:  

 
 

   M 
C=   
       l + i  *  n 
            3000         

 
 
Donde: 
 
C = Capital contenido en cada cuota 
 
M = Monto de la cuota 
 
n = Primera cuota: Total de días desde la fecha de consolidación a la de vencimiento de la 

primera cuota (16/06/2017). 
 Para la segunda cuota y restantes: a los días determinados para la primera cuota, se  le  
adicionará 30 días por cada cuota (se consideran meses de 30 días). 
 

i = Tasa de interés mensual de financiamiento. 
 
 

f. Las cuotas correspondientes al plan de facilidades serán detraídas de la 
Coparticipación Federal de Impuestos. 

 
 

- Ingreso de las cuotas 
 
A efectos del acogimiento al plan de facilidades de pago se deberán cumplir con 

determinadas condiciones. 
 

Las cuotas vencerán los días 16 de cada mes a partir del mes siguiente al de la 
presentación. 
 

La AFIP coordinará con la Secretaría de Hacienda la instrumentación de un 
mecanismo para la retención, sobre la Coparticipación Federal de Impuestos, de los 
importes correspondientes a las cuotas que acuerde cada jurisdicción en su plan de pagos.  

 
Los importes retenidos serán depositados a favor de la AFIP en los plazos y con las 

modalidades que al efecto se establezcan. 
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- Caducidad 

 
Se producirá la caducidad de pleno derecho del beneficio de reducción de alícuota y 

del plan de facilidades de pago, sin necesidad de interpelación alguna, cuando se produzca 
cualquiera de las siguientes causales: 
 

a) Falta de cancelación total de 3 cuotas, consecutivas o alternadas del plan de 
facilidades de pago, a los 60 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de 
la tercera de ellas. 

 
b) Falta de cancelación total de 1 cuota, a los 60 días corridos contados desde la fecha 

de vencimiento de la última cuota del plan. 
 

Las cuotas que se ingresen con posterioridad a su vencimiento y que no generen la 
caducidad del plan de facilidades de pago, devengarán los intereses resarcitorios hasta su 
cancelación. 

 
La caducidad del plan de facilidades de pago producirá la pérdida del beneficio de 

condonación, en proporción a la deuda pendiente al momento en que aquélla opere. 
 
 
• TÍTULO III 
 

- Disposiciones generales 
 

El acogimiento en los términos del régimen de facilidades de pago previsto en el Título 
II de la presente, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos para su 
adhesión, así como para mantener su vigencia, habilita al responsable para aplicar la 
alícuota reducida prevista en el Título I. 
 

El rechazo del plan, así como su caducidad, por cualquiera de las causales previstas, 
determinará la pérdida de los beneficios de reducción de alícuota, resultando exigibles la 
totalidad de los montos adeudados con más los intereses correspondientes desde la fecha 
de vencimiento de cada una de las obligaciones incumplidas. 
 
 
• Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 03/03/2017. Asimismo, la 
opción “Plan de Facilidades - del sistema informático denominado “MIS FACILIDADES”- 
estará disponible a partir del 02/05/2017. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION               NUMERO: 34-E      AÑO: 2017 
ORGANISMO: ADM. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL            FECHA BOL. OF.: 10/03/2017 
 

Incremento a partir del devengado del mes de marzo de 2017 de las rentas de 
referencia y de los importes mensuales correspondientes a los trabajadores 
autónomos y de las bases imponibles mínimas y máximas para los Aportes de los 
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trabajadores en relación de dependencia, Ley Nº 24.241, art. 9º primer párrafo. 
 
 
TRABAJADORES AUTONOMOS  
 
 Los trabajadores autónomos efectuarán los aportes previsionales obligatorios sobre 
la base de renta imponible mensual, a partir de la obligación de pago mensual 
correspondiente al período marzo de 2017 con vencimiento en el mes de abril de 2017,  
según se detalla a continuación:  
 
• Rentas mensuales de referencia para el cálculo de los aportes previsionales de los 

trabajadores autónomos  
 
 

CATEGORIAS 
RENTAS DE 

REFERENCIA 
$ 

I  3.707,16 

II  5.190,00 

III  7.414,32 

IV 11.862,89 

V 16.311,47 

 
 
 
• Categorías mínimas de revista 

 
A) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos   

 

CATEGORIAS 
IMPORTE 

$ 

I 1.186,29 

II 1.660,80 

III 2.372,58 

IV 3.769,12 

V 5.219,66 
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B) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos que realicen actividades 
penosas o riesgosas a las que les corresponde un régimen previsional diferencial 

 

CATEGORIAS 
IMPORTE 

$ 

I’   (I prima) 1.297,50 

I’  (II prima) 1.816,50 

III’ (III prima) 2.595,01 

IV’ (IV prima) 4.152,00 

V’  (V prima) 5.709,00 

 
 

C) Afiliaciones voluntarias  
 

CATEGORIA 
 

IMPORTE 
$ 

I 1.186,29 

 
 

D) Menores de 21 años  
 

 
CATEGORIA 

 

 
IMPORTE 

$ 

I 1.186,29 

 
 

E) Beneficiarios de prestaciones previsionales, que ingresen, reingresen o 
continúen en la actividad autónoma 

 

CATEGORIA 
 

IMPORTE 
$ 

I 1.000,93 

 
 

F) Amas de casa que opten por el aporte reducido 
 

CATEGORIA 
 

IMPORTE 
$ 

I 407,79 
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TRABAJADORES EN RELACION DE DEPENDENCIA  
 

 Bases imponibles máximas y mínimas para el cálculo de los Aportes y 
Contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino. 

 
Se incrementa, a partir del período devengado marzo de 2017, la base imponible 

máxima para el cálculo de los Aportes de los trabajadores en relación de dependencia -de $ 
63.995,73 a $ 72.289,62- y la base imponible mínima -de  $ 1.969,12 a $ 2.224,32- para el 
cálculo de los Aportes de los trabajadores en relación de dependencia y Contribuciones del 
empleador. 
 

 
CONCEPTOS 

 

BASES IMPONIBLES 
MÁXIMAS 

Desde 01/03/2017 
devengado 

 
Aportes al: 
 
٠Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones Ley Nº  
  24.241 (*) 
 
٠Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y  
  Pensionados. Ley Nº 19.032 
 
٠Régimen Nacional de Obras Sociales. Ley Nº 23.66٠  
 
٠Régimen Nacional del Seguro de Salud. Ley Nº 23.661  
 

 
 
 
 
 

$ 72.289,62 

 
Contribuciones al: 
 
٠Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones  
   Ley Nº 24.241 
 
٠Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y  
  Pensionados.  Ley Nº 19.032 
 
٠Régimen Nacional de Obras Sociales.  Ley Nº 23.66٠  
 
٠Régimen Nacional del Seguro de Salud.  Ley Nº 23.661 
 
٠Fondo Nacional de Empleo. Ley Nº 24.٠13  
 
٠Régimen de Asignaciones Familiares. Ley Nº 24.714  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN LIMITE MÁXIMO 

 
 (*) En el caso de los regímenes especiales establecidos en las Leyes Nros. 24.016 (Personal Docente), 

24.018 (Funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación), 22.731 (Personal del 
Servicio Exterior de la Nación) y 22.929 (Personal que cumple tareas técnico-científicas de investigación 
o desarrollo en determinados organismos), el cálculo de los Aportes con destino al Sistema Integrado 

Previsional Argentino se efectuará sin considerar el límite máximo para su base imponible.
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL              NUMERO: 4005-E AÑO: 2017 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 03/03/2017 

 
Régimen de retención por operaciones de comercialización de leche fluida sin 
procesar de ganado bovino. Prórroga de la reducción de la alícuota. Rs.Gs. AFIP Nros. 
1.428 y 3.925. 
 
 
 En el marco del régimen de retención del impuesto, aplicable a la compraventa de 
leche fluida sin procesar de ganado bovino, se prorroga la reducción temporaria de la 
alícuota, del 6% al 1%. 
 
 
• Vigencia 
 
 La prórroga de la alícuota reducida será aplicable a los pagos que se efectúen entre 
el 01/03/2017 y el 30/06/2017, ambas fechas inclusive. 
 
 De haberse producido retenciones entre el día 01/03/2017 y el 03/03/2017 a la 
alícuota del 6%, las sumas retenidas en exceso deberán devolverse al sujeto pasible. 
 
 A partir del día 01/07/2017 deberá considerarse la alícuota del 6%. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO                 NUMERO: 1347     AÑO: 2016 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVONACIONAL             FECHA BOL. OF.: 02/01/2017 

 
Prórroga de alícuotas. Incremento de las bases imponibles a partir de las cuales se 
gravan las operaciones y se excluye del impuesto. Vehículos automóviles y motores 
(Ley Nº 24.674, arts. 38 incs. a), b) y d) y 39, Título II, Capítulo IX). Motociclos y 
velocípedos (Ley Nº 24.674, art. 38 inc. c) y 39, Título II, Capítulo IX). Embarcaciones 
para recreo o deportes y los motores fuera de borda (Ley Nº 24.674, art. 38 inc. e) y 39, 
Título II, Capítulo IX). Aeronaves, aviones, hidroaviones, planeadores y helicópteros 
concebidos para recreo o deportes (Ley Nº 24.674, art. 38 inc. f) y 39, Título II, Capítulo 
IX). Se deja sin efecto transitoriamente la aplicación del gravamen sobre los 
Automotores y motores gasoleros (Ley Nº 24.674, art. 28, Título II, Capítulo V). 
 
 

 Automotores y motores gasoleros 
 
 Se deja transitoriamente sin efecto la aplicación del gravamen, desde el 01/01/2017 
hasta el 30/06/2017, inclusive, para los vehículos automotores terrestres categoría M1, los 
preparados para acampar, los vehículos tipo “Van” o “Jeep todo terreno” destinados al 
transporte de pasajeros que no cuenten con caja de carga separada del habitáculo y los 
chasis con motor y motores de los vehículos mencionados que utilicen el gas oil como 
combustible. 
 
 

 Vehículos automóviles, chasis con motor y motores 
 
 Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017, inclusive,  se mantienen las alícuotas y se 
incrementan los montos de las bases imponibles a partir de las cuales se gravan las 
operaciones sobre los vehículos automotores terrestres concebidos para el transporte de 
personas -excluidos los autobuses, colectivos, trolebuses, autocares, coches ambulancia y 
coches celulares-, los preparados para acampar y los chasis con motor y motores de los 
vehículos mencionados, estableciéndose que en las operaciones de entre $ 380.000 y $ 
800.000, sin considerar impuestos e incluidos los opcionales, se aplica la  tasa del 10% y, 
para las de más de $ 800.000, la del 20%. 
 
 

 Motociclos y velocípedos 
 
 Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017,  inclusive, se mantiene la alícuota del 10% 
y se incrementa a $ 70.000 el monto del precio de venta, sin considerar impuestos e 
incluidos los opcionales, a partir del cual se gravan las operaciones. 
 
 

 Embarcaciones para recreo o deportes y motores fuera de borda 
 
 Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017, inclusive,  se mantiene la alícuota del 10% 
y se incrementa a $ 430.000 el monto del precio de venta, sin considerar impuestos e 
incluidos los opcionales, a partir del cual se gravan las operaciones. 
 
 
 



IMPUESTOS INTERNOS 

 

12 

 

 Aeronaves, aviones, hidroaviones, planeadores y helicópteros concebidos para 
recreo o deportes 

 
 Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017,  inclusive, se mantiene  la alícuota del 
10% y se incrementa a $ 240.000 el monto del precio de venta, sin considerar impuestos e 
incluidos los opcionales, a partir del cual se gravan las operaciones. 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                 NUMERO: 15         AÑO: 2017 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 05/01/2017 

 
Se mantiene el incremento de la alícuota del impuesto aplicable sobre los cigarrillos. 
Primer párrafo del Art. 15 del Capitulo I,  del Titulo II,  de la Ley del impuesto N° 
24.674. 
 
 

Se mantiene la alícuota del 75% que grava a los cigarrillos, tanto de producción 
nacional como importados, para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 
01/01/2017 y hasta el 31/12/2017, inclusive. 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                 NUMERO: 19         AÑO: 2017 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVONACIONAL             FECHA BOL. OF.: 05/01/2017 

 
Se prorroga la exclusión de las champañas del ámbito de aplicación del gravamen 
previsto en el Capítulo VII del Título II de la Ley del impuesto Nº 24.674.  
 
 
 Se prorroga -desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017- el plazo para la no aplicación 
del impuesto interno por el expendio de champañas. 
 

La exclusión de las champañas del ámbito del impuesto rige a partir del 02/02/2005. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO                 NUMERO: 14        AÑO: 2017 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVONACIONAL             FECHA BOL. OF.: 05/01/2017 
 

Prórroga de la aplicación de la alícuota reducida del 7% sobre el precio final de venta 
de cigarrillos. Ley 24.625, art 1°. 
 
 
 Se mantiene la reducción de la alícuota del impuesto sobre el precio final de venta de 
cigarrillos -del 21% al 7%- para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 
01/01/2017 y hasta el 31/12/2017, ambas fechas inclusive. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 117       AÑO: 2017 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 20/02/2017 

 
Reducción al 0% de las alícuotas del Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) de 
ciertos bienes de “Informática y Telecomunicaciones”.  
 
 

Se reducen al 0% las alícuotas del Derecho de Importación Extrazona, que tributan los 
productos clasificados en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (NCM), correspondientes a bienes de “Informática y Telecomunicaciones”, 
como también para “los sistemas integrados que los contengan”, incluidos en la Decisión del 
C.M.C. N° 25/2015, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 

ANEXO I 

 

Posiciones 
Arancelarias 

N.C.M. 

Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) 

Hasta el 20/02/2017 
% 

Desde el 21/02/2017 
hasta el 31/12/2021 

% 

8443.31.11 35 0 

8443.31.13 35 0 

8443.31.19 12 0 

8443.31.91 12 0 

8443.32.23 16 0 

8443.32.29 16 0 

8443.32.31 16 0 

8443.32.33 12 0 

8443.32.39 16 0 

8443.32.51 12 0 

8443.32.59 16 0 

8443.32.99 16 0 

8471.60.52 12 0 

8471.60.53 12 0 

8471.60.54 12 0 

8471.60.59 12 0 

8471.60.61 16 0 

8471.60.62 16 0 

8471.60.90 16 0 

8471.70.11   2 0 
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Posiciones 
Arancelarias 

N.C.M. 

Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) 

Hasta el 20/02/2017 
% 

Desde el 21/02/2017 
hasta el 31/12/2021 

% 

8471.70.12   8 0 

8471.70.19   8 0 

8471.70.21   2 0 

8471.70.29   2 0 

8471.70.32   2 0 

8471.70.33   2 0 

8471.70.39 12 0 

8471.70.90 12 0 

8471.80.00 16 0 

8471.90.11 12 0 

8471.90.12 12 0 

8471.90.13 12 0 

8471.90.14   2 0 

8471.90.19 12 0 

8471.90.90 16 0 

8473.30.11 12 0 

8473.30.19 10 0 

8473.30.31   4 0 

8473.30.39   4 0 

8473.30.41 12 0 

8473.30.42 12 0 

8473.30.49 12 0 

8473.30.99   8 0 

8473.50.10 12 0 

8473.50.50 12 0 

8473.50.90 16 0 

8517.62.77 16 0 

8523.51.10   2 0 

8523.59.10 (1) 12 0 

8531.20.00 12 0 

8541.30.21   6 0 

8541.30.29   6 0 
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Posiciones 
Arancelarias 

N.C.M. 

Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) 

Hasta el 20/02/2017 
% 

Desde el 21/02/2017 
hasta el 31/12/2021 

% 

8541.40.16 10 0 

8541.40.22   6 0 

8541.40.29 (2)   6 0 

8542.33.19 12 0 

8542.33.90   6 0 

8542.39.39   6 0 

8542.39.99   6 0 

8543.70.99 (3) 12 0 

 
REFERENCIAS: 
 
(1) Excepto caravana, de los tipos utilizados para la identificación de animales. 
(2) Excepto tiristores, para una intensidad de corriente superior a 3 A. 
(3) Únicamente lámparas conformadas por diodos de luz (“LEDs”). Excepto de los tipos utilizados en 

vehículos automóviles 

 
 
ANEXO II 
 

Posiciones 
Arancelarias 

N.C.M. 

Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) 

Hasta el 20/02/2017 
% 

Desde el 31/03/2017 
hasta el 31/12/2021 

% 

8471.30.11   2 0,00 

8471.30.12 35 0,00 

8471.30.19 35 0,00 

8471.30.90 16 0,00 

8471.41.10 35 0,00 

8471.41.90 35 0,00 

8471.49.00 35 0,00 

8471.50.10 16 0,00 

8471.50.20 12 0,00 

8471.50.30   8 0,00 

8471.50.40   4 0,00 

8471.50.90 16 0,00 
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TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 1341     AÑO: 2016 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 02/01/2017 

 
Aumento de los Reintegros a la Exportación para ciertas posiciones arancelarias del 
sector agropecuario y agroindustrial. Anexos I y III del Decreto N° 509/2007. 
 
 

Se sustituyen los niveles de Reintegros a la Exportación de ciertas posiciones 
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.), referidas a productos de los 
sectores agropecuario y agroindustrial, los que se indican en los Anexos I y II que se 
adjuntan. 

 
Se establece un reintegro del 0,5 % adicional para los productos que revisten la 

condición de ecológicos, biológicos u orgánicos. 
 
Se establece un reintegro del 0,5 % adicional para los productos que cuentan con el 

derecho de uso de Sello “Alimentos argentinos una elección natural”, y su versión en idioma 
inglés “Argentine food a natural choice”. 

 
Se establece un reintegro del 0,5 % adicional para los productos que cuentan con 

una denominación de origen o una indicación geográfica. 
 
 

 Vigencia 
 

La presente medida rige a partir del día 01/01/2017, inclusive.  
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ANEXO I 
 
 

NCM 
RE 

% 

0201.10.00 2,50 

0201.20.10 2,50 

0201.20.20 2,50 

0201.20.90 3,50 

0201.30.00 3,50 

0202.10.00 3,00 

0202.20.10 3,00 

0202.20.20 3,00 

0202.20.90 4,00 

0202.30.00 4,00 

0203.12.00 3,50 

0203.19.00 3,50 

0203.21.00 3,00 

0203.22.00 4,00 

0203.29.00 4,00 

0204.10.00 3,00 

0204.21.00 3,00 

0204.22.00 4,00 

0204.23.00 4,00 

0204.30.00 3,50 

0204.41.00 3,50 

0204.42.00 4,00 

0204.43.00 4,00 

0204.50.00 4,00 

0205.00.00 3,00 

0206.10.00 2,50 

0206.21.00 3,00 

0206.22.00 3,00 

0206.29.10 3,00 

0206.29.90 3,00 

0206.30.00 3,00 

0206.41.00 3,00 

0206.49.00 3,00 

0206.80.00 2,50 

0206.90.00 3,00 

0207.11.00 3,50 

0207.12.00 4,00 

0207.13.00 4,50 

0207.14.00 4,50 

0207.24.00 3,00 

0207.25.00 3,50 

0207.26.00 3,50 

0207.27.00 4,50 
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NCM 
RE 

% 

0207.41.00 3,00 

0207.42.00 4,00 

0207.43.00 5,00 

0207.51.00 3,00 

0207.52.00 4,00 

0207.53.00 5,00 

0208.10.00 4,00 

0209.10.11 4,00 

0209.10.19 4,00 

0209.10.21 4,00 

0209.10.29 4,00 

0210.11.00 5,50 

0210.12.00 5,50 

0210.20.00 3,00 

0210.91.00 3,00 

0210.92.00 3,00 

0210.93.00 3,00 

0210.99.00 3,00 

0401.10.10 3,00 

0401.10.90 3,00 

0401.20.10 3,00 

0401.20.90 3,00 

0401.40.10 3,00 

0401.40.21 3,00 

0401.40.29 3,00 

0401.50.10 3,00 

0401.50.21 3,00 

0401.50.29 3,00 

0402.10.10 3,00 

0402.10.90 3,00 

0402.21.10 3,00 

0402.21.20 3,00 

0402.21.30 3,00 

0402.29.10 3,00 

0402.29.20 3,00 

0402.29.30 3,00 

0402.91.00 3,00 

0402.99.00 3,00 

0403.10.00 3,00 

0403.90.00 3,00 

0404.10.00 5,00 

0404.90.00 3,50 

0405.10.00 2,50 

0405.20.00 4,50 

0405.90.10 2,50 

0405.90.90 2,00 
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NCM 
RE 

% 

0406.10.10 5,00 

0406.10.90 5,00 

0406.20.00 5,00 

0406.30.00 5,00 

0406.40.00 5,00 

0406.90.10 5,00 

0406.90.20 5,00 

0406.90.30 5,00 

0406.90.90 5,00 

0407.11.00 4,00 

0407.19.00 4,00 

0407.21.00 3,00 

0407.29.00 3,00 

0407.90.00 4,00 

0408.11.00 5,00 

0408.19.00 5,00 

0408.91.00 5,00 

0408.99.00 5,00 

0409.00.00 3,00 

0410.00.00 4,50 

0504.00.11 2,50 

0504.00.12 2,50 

0504.00.13 2,50 

0504.00.19 2,50 

0504.00.90 2,50 

0703.10.19 4,05 

0703.20.90 4,05 

0711.20.10 5,00 

0711.20.20 5,00 

0711.20.90 5,00 

0711.40.00 5,00 

0712.20.00 4,50 

0712.90.10 4,50 

0801.21.00 4,50 

0801.22.00 4,50 

0801.31.00 4,50 

0801.32.00 4,50 

0802.11.00 4,50 

0802.12.00 4,50 

0802.21.00 4,50 

0802.22.00 4,50 

0802.31.00 4,50 

0802.32.00 4,50 

0802.41.00 4,50 

0802.42.00 4,50 
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NCM 
RE 

% 

0802.51.00 4,50 

0802.52.00 4,50 

0802.61.00 4,50 

0802.62.00 4,50 

0802.70.00 4,50 

0802.80.00 4,50 

0802.90.00 4,50 

0803.10.00 4,50 

0803.90.00 4,50 

0804.10.10 4,50 

0804.10.20 4,00 

0804.20.10 3,50 

0804.20.20 4,00 

0804.30.00 3,50 

0804.40.00 3,50 

0804.50.10 3,50 

0804.50.20 3,50 

0804.50.30 3,50 

0805.10.00 3,50 

0805.20.00 3,50 

0805.40.00 3,50 

0805.50.00 3,50 

0805.90.00 4,00 

0806.10.00 3,50 

0806.20.00 3,00 

0807.11.00 3,50 

0807.19.00 3,50 

0807.20.00 3,50 

0808.40.00 3,00 

0809.10.00 3,00 

0809.21.00 3,00 

0809.29.00 3,00 

0809.30.10 3,00 

0809.30.20 3,00 

0809.40.00 3,00 

0810.10.00 3,00 

0810.20.00 3,00 

0810.30.00 3,00 

0810.40.00 3,00 

0810.50.00 3,00 

0810.60.00 3,00 

0810.70.00 3,00 

0810.90.00 3,00 

0811.10.00 4,50 

0811.20.00 4,50 
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NCM 
RE 

% 

0811.90.00 4,50 

0812.10.00 4,50 

0812.90.00 4,50 

0813.40.10 8,50 

0901.11.10 3,50 

0901.11.90 3,50 

0901.12.00 4,00 

0901.21.00 4,00 

0901.22.00 4,00 

0901.90.00 4,00 

0902.10.00 3,50 

0902.20.00 3,00 

0902.30.00 3,50 

0902.40.00 3,00 

0903.00.10 3,00 

0903.00.90 3,00 

0904.12.00 4,00 

0904.21.00 4,00 

0904.22.00 4,50 

0905.20.00 4,00 

0906.11.00 4,00 

0906.19.00 4,00 

0906.20.00 4,00 

0907.20.00 4,00 

0908.21.00 4,00 

0909.22.00 4,00 

0909.32.00 4,00 

0910.12.00 4,00 

0910.20.00 4,00 

0910.91.00 4,00 

1006.20.10 3,00 

1006.20.20 1,00 

1006.30.11 2,50 

1006.30.19 2,50 

1006.30.21 2,00 

1006.30.29 2,00 

1008.50.90 2,05 

1101.00.10 3,00 

1102.20.00 4,00 

1102.90.00 3,00 

1103.11.00 3,00 

1103.13.00 4,00 

1103.19.00 4,00 

1103.20.00 3,00 

1104.12.00 3,00 

1104.19.00 3,00 

1104.22.00 4,00 
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NCM 
RE 

% 

1104.23.00 3,50 

1104.29.00 3,00 

1105.10.00 4,00 

1105.20.00 5,00 

1106.10.00 4,50 

1106.20.00 3,50 

1106.30.00 3,50 

1107.10.10 3,50 

1107.10.20 4,00 

1107.20.10 3,50 

1107.20.20 5,00 

1108.11.00 3,00 

1108.12.00 3,00 

1108.13.00 3,50 

1108.14.00 5,00 

1108.19.00 4,00 

1108.20.00 4,50 

1109.00.00 3,00 

1202.42.00 2,50 

1203.00.00 2,00 

1206.00.90 1,80 

1207.10.90 2,00 

1207.29.00 2,00 

1207.30.90 2,00 

1207.40.90 2,00 

1207.50.90 2,00 

1207.60.90 2,00 

1207.70.90 2,00 

1207.91.90 2,00 

1207.99.90 2,00 

1210.10.00 3,00 

1210.20.10 3,50 

1210.20.20 3,00 

1211.40.00 2,00 

1211.90.10 2,50 

1212.99.10 3,00 

1213.00.00 2,05 

1301.20.00 2,70 

1301.90.10 2,70 

1302.19.30 2,70 

1302.19.40 2,70 

1302.19.50 2,70 

1302.19.91 2,70 

1302.31.00 4,70 

1505.00.10 4,00 

1506.00.00 2,50 

1508.10.00 2,50 



REINTEGROS A LA EXPORTACION 

 

24 

 

NCM 
RE 

% 

1508.90.00 2,50 

1509.10.00 3,00 

1509.90.10 3,00 

1509.90.90 3,00 

1510.00.00 3,00 

1511.10.00 2,50 

1511.90.00 3,00 

1512.11.10 2,50 

1512.11.20 2,50 

1512.19.11 3,00 

1512.19.19 2,50 

1512.19.20 3,00 

1512.21.00 3,50 

1512.29.10 4,00 

1512.29.90 3,50 

1513.11.00 2,50 

1513.19.00 3,00 

1513.21.10 2,50 

1513.21.20 2,50 

1513.29.10 3,00 

1513.29.20 3,00 

1514.11.00 2,50 

1514.19.10 3,00 

1514.19.90 2,50 

1514.91.00 2,50 

1514.99.10 3,00 

1514.99.90 2,50 

1515.11.00 2,50 

1515.19.00 3,00 

1515.21.00 2,50 

1515.29.10 3,00 

1515.29.90 2,50 

1515.30.00 3,00 

1515.50.00 2,50 

1515.90.10 3,00 

1515.90.90 3,00 

1516.10.00 3,00 

1516.20.00 3,00 

1517.90.10 3,00 

1517.90.90 3,00 

1518.00.10 3,00 

1518.00.90 3,00 

1520.00.10 3,00 

1520.00.20 3,00 

1521.10.00 3,00 

1521.90.11 3,00 
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NCM 
RE 

% 

1521.90.90 3,00 

1522.00.00 3,00 

1601.00.00 6,50 

1602.20.00 5,50 

1602.42.00 6,00 

1602.50.00 5,00 

1602.90.00 4,50 

1701.13.00 5,00 

1701.14.00 5,00 

1701.91.00 5,00 

1701.99.00 5,00 

1702.20.00 4,00 

1702.30.11 4,00 

1702.30.19 4,00 

1702.30.20 4,00 

1702.40.10 4,00 

1702.40.20 4,00 

1702.50.00 4,00 

1702.60.10 4,00 

1702.60.20 4,00 

1702.90.00 4,00 

1703.10.00 4,00 

1704.10.00 6,50 

1704.90.20 6,50 

1704.90.90 6,50 

1801.00.00 2,00 

1802.00.00 2,00 

1803.10.00 2,00 

1803.20.00 3,00 

1804.00.00 3,00 

1805.00.00 4,00 

1806.20.00 5,00 

1806.32.10 6,00 

1806.32.20 6,50 

1806.90.00 6,50 

1901.10.20 4,50 

1901.10.30 5,00 

1901.20.00 3,50 

1901.90.20 6,00 

1902.11.00 5,00 

1902.19.00 5,00 

1904.10.00 3,00 

1904.20.00 3,00 

1904.30.00 3,00 

1904.90.00 4,00 
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NCM 
RE 

% 

1905.10.00 4,00 

1905.20.10 4,00 

1905.20.90 4,00 

1905.31.00 4,00 

1905.32.00 4,50 

1905.40.00 4,00 

1905.90.10 4,00 

1905.90.20 4,00 

1905.90.90 4,00 

2002.10.00 5,00 

2002.90.90 4,50 

2003.10.00 4,50 

2003.90.00 4,50 

2004.90.00 5,00 

2005.10.00 5,00 

2005.40.00 5,00 

2005.51.00 5,00 

2005.59.00 5,00 

2005.70.00 5,00 

2005.80.00 5,00 

2006.00.00 6,00 

2007.10.00 5,00 

2007.91.00 6,00 

2007.99.10 6,00 

2008.40.10 6,00 

2008.40.90 5,00 

2008.70.10 6,00 

2008.70.20 6,00 

2008.70.90 6,00 

2008.80.00 6,00 

2008.99.00 5,00 

2102.10.10 2,00 

2103.10.90 6,00 

2103.20.10 6,50 

2103.20.90 6,50 

2103.90.99 5,50 

2104.10.19 5,50 

2104.10.21 6,50 

2104.10.29 6,50 

2105.00.90 5,50 

2106.10.00 5,50 

2106.90.10 5,50 

2106.90.21 5,50 

2106.90.29 5,50 

2106.90.50 5,50 

2203.00.00 6,00 

2204.29.11 5,50 
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NCM 
RE 

% 

2204.29.19 5,50 

2206.00.10 5,50 

2206.00.90 5,50 

2208.70.00 5,50 

2208.90.00 5,50 

2209.00.00 5,50 

2301.10.10 4,00 

2301.10.90 4,00 

2302.10.00 2,50 

2302.30.10 2,50 

2303.10.00 2,50 

2303.20.00 3,00 

2305.00.00 2,00 

2306.10.00 2,00 

2306.20.00 2,00 

2306.30.10 2,00 

2306.30.90 2,00 

2306.41.00 2,00 

2306.49.00 2,00 

2306.90.90 3,50 

2307.00.00 2,50 

2308.00.00 3,50 

2501.00.20 2,00 

2905.43.00 3,00 

2905.45.00 3,00 

2923.20.00 3,00 

2924.29.91 3,00 

2925.11.00 3,00 

2938.90.20 3,00 

3301.12.10 4,00 

3301.12.90 4,00 

3301.13.00 4,00 

3301.19.10 4,00 

3301.19.90 4,00 

3301.24.00 4,00 

3301.25.10 4,00 

3301.25.20 4,00 

3301.25.90 4,00 

3301.29.11 4,00 

3301.29.12 4,00 

3301.29.13 4,00 

3301.29.14 4,00 

3301.29.15 4,00 

3301.29.16 4,00 

3301.29.17 4,00 

3301.29.18 4,00 
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NCM 
RE 

% 

3301.29.19 4,00 

3301.29.21 4,00 

3301.29.22 4,00 

3301.29.90 4,00 

3301.30.00 4,00 

3301.90.10 4,00 

3502.11.00 4,00 

3502.19.00 4,00 

4404.10.00 1,60 

4404.20.00 1,60 

4407.10.00 4,05 

4409.10.00 5,00 

4409.21.00 5,00 

4409.29.00 5,00 

4410.11.10 5,00 

4410.11.21 5,00 

4410.11.29 5,00 

4410.11.90 5,00 

4410.12.10 5,00 

4410.12.90 5,00 

4410.19.11 5,00 

4410.19.19 5,00 

4410.19.91 5,00 

4410.19.92 5,00 

4410.19.99 5,00 

4410.90.00 5,00 

4411.12.10 5,00 

4411.12.90 5,00 

4411.13.10 5,00 

4411.13.91 5,00 

4411.13.99 5,00 

4411.14.10 5,00 

4411.14.90 5,00 

4411.92.10 5,00 

4411.92.90 5,00 

4411.93.10 5,00 

4411.93.90 5,00 

4411.94.10 5,00 

4411.94.90 5,00 

4412.10.00 5,00 

4412.31.00 5,00 

4412.32.00 5,00 

4412.39.00 5,00 

4412.94.00 5,00 

4412.99.00 5,00 
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NCM 
RE 

% 

4413.00.00 5,00 

4414.00.00 5,00 

4415.10.00 5,00 

4415.20.00 5,00 

4417.00.10 5,00 

4417.00.20 5,00 

4417.00.90 5,00 

4418.10.00 6,00 

4418.20.00 6,00 

4418.40.00 6,00 

4418.50.00 6,00 

4418.60.00 6,00 

 
 
 
ANEXO II 
 
 
 

NCM REFERENCIAS RE (%) 

0204.10.00 (1) 4,50 

0204.22.00 (2) 5,00 

0204.23.00 (2) 5,00 

0204.30.00 (1) 5,00 

0204.42.00 (2) 5,00 

0204.43.00 (2) 5,00 

0205.00.00 (3) 3,50 

0207.13.00 (4) 5,50 

0207.14.00 (5) 5,50 

0207.25.00 (4) 5,00 

0207.26.00 (4) 5,00 

0207.27.00 (4) 5,00 

0208.10.00 (6) 6,00 

0208.90.00 (2) 3,50 

0302.89.90 (7) 0,00 

0302.89.90 (7 a) 4,00 

0302.89.90 (7 b) 4,00 

0303.13.00 (8) 3,50 

0303.14.00 (9) 4,50 

0303.19.00 (8) 3,50 

0303.23.00 (8) 3,50 

0303.24.10 (8) 3,50 

0303.24.90 (8) 3,50 
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NCM REFERENCIAS RE (%) 

0303.25.00 (8) 3,50 

0303.29.00 (8) 3,50 

0303.34.00 (8) 3,50 

0303.54.00 (8) 3,50 

0303.55.00 (8) 3,50 

0303.56.00 (8) 3,50 

0303.57.00 (8) 3,50 

0303.66.00 (10) 6,50 

0303.66.00 (10 a) 5,00 

0303.66.00 (10 b) 3,00 

0303.66.00 (10 c) 4,00 

0303.66.00 (10 d) 4,50 

0303.67.00 (8) 3,50 

0303.68.00 (11) 3,50 

0303.69.10 (8) 5,50 

0303.83.11 (8) 4,50 

0303.83.12 (8) 3,50 

0303.83.19 (8) 3,50 

0303.83.21 (8) 3,50 

0303.83.22 (8) 3,50 

0303.83.29 (8) 3,50 

0303.84.00 (8) 3,50 

0303.89.10 (12) 5,00 

0303.89.10 (12 a) 5,50 

0303.89.20 (8) 5,50 

0303.89.31 (8) 3,50 

0303.89.33 (8) 3,50 

0303.89.41 (8) 3,50 

0303.89.42 (8) 5,50 

0303.89.43 (8) 3,50 

0303.89.46 (8) 5,50 

0303.89.51 (13) 5,50 

0303.89.51 (13 a) 4,00 

0303.89.52 (8) 3,50 

0303.89.54 (8) 3,50 

0303.89.55 (8) 3,50 

0303.89.56 (8) 3,50 

0303.89.57 (8) 3,50 

0303.89.61 (8) 3,50 

0303.89.62 (8) 3,50 

0303.89.63 (8) 4,50 

0303.89.64 (8) 3,50 

0303.89.65 (8) 3,50 

0303.89.90 (7) 0,00 

0303.89.90 (14) 3,50 
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NCM REFERENCIAS RE (%) 

0304.42.00 (15) 5,50 

0304.44.00 (16) 4,00 

0304.44.00 (16 a) 4,00 

0304.46.00 (17) 3,50 

0304.49.90 (18) 4,50 

0304.49.90 (18 a) 4,50 

0304.49.90 (18 b) 0,00 

0304.49.90 (7) 0,00 

0304.53.00 (19) 4,00 

0304.59.00 (18 b) 0,00 

0304.59.00 (7) 0,00 

0304.62.10 (8) 4,00 

0304.74.00 (20) 7,00 

0304.74.00 (20 a) 6,50 

0304.74.00 (20 b) 6,00 

0304.74.00 (20 c) 4,00 

0304.74.00 (20 d) 6,00 

0304.74.00 (20 e) 5,50 

0304.74.00 (20 f) 5,00 

0304.74.00 (20 g) 3,50 

0304.74.00 (20 h) 6,50 

0304.74.00 (20 i) 6,00 

0304.74.00 (20 j) 4,50 

0304.74.00 (20 k) 5,50 

0304.74.00 (20 l) 3,50 

0304.74.00 (20 m) 4,50 

0304.74.00 (20 n) 3,50 

0304.74.00 (20 o) 4,50 

0304.79.00 (21) 5,50 

0304.79.00 (21 a) 5,50 

0304.79.00 (21 b) 6,00 

0304.79.00 (21 c) 6,00 

0304.79.00 (21 d) 5,00 

0304.79.00 (21 e) 4,50 

0304.79.00 (21 f) 4,50 

0304.79.00 (21 g) 6,00 

0304.79.00 (21 h) 6,00 

0304.79.00 (21 i) 4,50 

0304.82.00 (15) 6,00 

0304.85.10 (8) 4,00 

0304.85.20 (8) 4,00 

0304.89.20 (8) 4,00 

0304.89.30 (22) 4,00 

0304.89.30 (22 a) 4,00 

0304.89.30 (22 b) 4,00 

0304.89.30 (22 c) 4,50 
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NCM REFERENCIAS RE (%) 

0304.89.30 (22 d) 4,50 

0304.89.30 (22 e) 4,00 

0304.89.30 (22 f) 4,00 

0304.89.90 (23) 4,00 

0304.89.90 (23 a) 4,00 

0304.89.90 (23 b) 4,00 

0304.89.90 (23 c) 5,00 

0304.89.90 (23 d) 5,00 

0304.89.90 (23 e) 0,00 

0304.89.90 (23 f) 0,00 

0304.91.00 (24) 3,50 

0304.92.19 (24) 3,50 

0304.92.29 (24) 3,50 

0304.95.00 (25) 7,00 

0304.95.00 (19) 7,00 

0304.95.00 (25 a) 2,00 

0304.95.00 (25 b) 4,50 

0304.95.00 (25 c) 5,00 

0304.95.00 (25 d) 4,50 

0304.95.00 (25 e) 4,50 

0304.99.00 (26) 0,00 

0304.99.00 (26 a) 0,00 

0304.99.00 (26 b) 0,00 

0304.99.00 (26 c) 0,00 

0304.99.00 (26 d) 0,00 

0305.39.90 (27) 6,50 

0305.39.90 (27 a) 0,00 

0305.49.90 (27 a) 0,00 

0305.49.90 (16) 3,50 

0305.59.90 (28) 3,00 

0305.59.90 (28 a) 3,00 

0305.59.90 (28 b) 3,00 

0305.59.90 (28 c) 3,00 

0305.59.90 (28 d) 3,00 

0305.59.90 (28 e) 3,00 

0305.59.90 (28 f) 3,00 

0305.63.00 (29) 5,50 

0305.69.90 (27 a) 0,00 

0306.11.10 (8) 3,50 

0306.11.90 (8) 3,50 

0306.16.10 (30) 5,50 

0306.17.10 (30) 5,00 

0306.17.10 (30 a) 4,25 

0306.17.90 (31) 5,50 

0306.17.90 (31 a) 3,50 

0306.17.90 (31 b) 4,50 
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NCM REFERENCIAS RE (%) 

0306.17.90 (31 c) 1,75 

0307.29.00 (32) 3,00 

0307.39.00 (33) 5,00 

0307.39.00 (33 a) 4,00 

0307.39.00 (33 b) 4,00 

0307.99.00 (34) 7,50 

0307.99.00 (34 a) 4,00 

0307.99.00 (34 b) 2,50 

0307.99.00 (34 c) 6,00 

0307.99.00 (34 d) 8,00 

0307.99.00 (34 e) 7,00 

0307.99.00 (34 f) 6,00 

0307.99.00 (34 g) 6,00 

0307.99.00 (34 h) 2,00 

0401.10.10 (35) 3,50 

0401.20.10 (35) 3,50 

0401.40.21 (35) 3,50 

0401.50.21 (35) 3,50 

0402.10.10 (4) 3,50 

0402.10.90 (4) 3,50 

0402.21.10 (4) 3,50 

0402.21.20 (4) 3,50 

0402.21.30 (4) 3,50 

0402.29.10 (4) 3,50 

0402.29.20 (4) 3,50 

0402.29.30 (4) 3,50 

0402.91.00 (4) 3,50 

0402.99.00 (4) 3,50 

0403.10.00 (36) 3,50 

0403.90.00 (36) 3,50 

0409.00.00 (37) 4,00 

0410.00.00 (38) 3,90 

0410.00.00 (38 a) 3,40 

0410.00.00 (38 b) 3,40 

0410.00.00 (38 c) 3,90 

0410.00.00 (38 d) 3,40 

0701.90.00 (37) 6,00 

0703.10.19 (37) 6,00 

0703.20.90 (37) 6,00 

0709.20.00 (8) 6,00 

0712.90.90 (37) 6,00 

0713.10.90 (8) 6,00 

0713.20.90 (8) 6,00 

0713.31.90 (4) 4,50 

0713.32.90 (8) 6,00 

0713.32.90 (39) 4,50 
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NCM REFERENCIAS RE (%) 

0713.32.90 (39 a) 4,50 

0713.33.19 (8) 6,00 

0713.33.19 (39) 4,50 

0713.33.19 (39 a) 4,50 

0713.33.29 (8) 6,00 

0713.33.29 (40) 4,50 

0713.33.29 (40 a) 4,50 

0713.33.99 (41) 4,50 

0713.33.99 (41 a) 4,50 

0713.33.99 (41 b) 4,50 

0713.34.90 (4) 4,50 

0713.35.90 (4) 4,50 

0713.39.90 (4) 4,50 

0713.39.90 (42) 4,50 

0713.40.90 (8) 6,00 

0713.40.90 (39) 4,50 

0713.50.90 (8) 6,00 

0801.21.00 (43) 4,00 

0801.31.00 (43) 4,00 

0802.11.00 (43) 4,00 

0802.21.00 (43) 4,00 

0802.31.00 (43) 4,00 

0802.41.00 (43) 4,00 

0802.51.00 (43) 4,00 

0804.61.00 (43) 4,00 

0802.70.00 (43) 4,00 

0802.80.00 (43) 4,00 

0802.90.00 (43) 4,00 

0804.10.10 (43) 4,00 

0804.40.00 (44) 6,00 

0804.40.00 (44 a) 4,05 

0804.50.10 (43) 3,00 

0804.50.20 (43) 3,00 

0804.50.30 (43) 3,00 

0805.10.00 (45) 5,00 

0805.10.00 (45 a) 4,05 

0805.20.00 (45) 5,00 

0805.20.00 (45 a) 4,05 

0805.40.00 (45) 5,00 

0805.40.00 (45 a) 4,05 

0805.50.00 (45) 5,00 

0805.50.00 (45 a) 4,05 

0805.90.00 (43) 3,50 

0806.10.00 (37) 6,00 

0806.10.00 (46) 4,05 

0806.20.00 (37) 6,00 
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NCM REFERENCIAS RE (%) 

0806.20.00 (46) 5,00 

0807.19.00 (47) 4,50 

0808.10.00 (37) 9,50 

0808.10.00 (46) 8,50 

0808.30.00 (37) 9,50 

0808.30.00 (46) 8,50 

0808.40.00 (37) 6,00 

0808.40.00 (46) 4,50 

0809.10.00 (37) 6,00 

0809.10.00 (46) 4,50 

0809.21.00 (37) 6,00 

0809.21.00 (46) 4,50 

0809.29.00 (37) 6,00 

0809.29.00 (46) 4,50 

0809.30.10 (37) 6,00 

0809.30.10 (46) 4,50 

0809.30.20 (37) 6,00 

0809.30.20 (46) 4,50 

0809.40.00 (37) 6,00 

0809.40.00 (46) 4,50 

0810.10.00 (37) 6,00 

0810.10.00 (46) 4,50 

0810.20.00 (37) 6,00 

0810.20.00 (46) 4,50 

0810.30.00 (37) 6,00 

0810.30.00 (46) 4,50 

0810.40.00 (37) 6,00 

0810.40.00 (46) 4,50 

0810.50.00 (37) 6,00 

0810.50.00 (46) 4,50 

0810.70.00 (37) 6,00 

0810.70.00 (46) 4,50 

0810.90.00 (37) 6,00 

0810.90.00 (46) 4,50 

0811.10.00 (37) 6,00 

0813.10.00 (8) 6,00 

0813.20.10 (8) 6,00 

0813.20.20 (8) 6,00 

0813.30.00 (8) 9,50 

0813.40.10 (8) 9,50 

0813.40.90 (8) 6,00 

0901.21.00 (4) 4,50 

0901.22.00 (4) 4,50 

0903.00.10 (48) 3,50 

0903.00.90 (48) 3,50 

1005.90.10 (49) 3,40 
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NCM REFERENCIAS RE (%) 

1006.20.10 (4) 3,50 

1006.30.11 (4) 3,00 

1006.30.21 (4) 3,00 

1006.30.29 (4) 2,50 

1101.00.10 (4) 4,00 

1102.20.00 (47) 4,50 

1102.90.00 (50) 4,00 

1103.11.00 (37) 3,50 

1103.13.00 (37) 6,00 

1104.22.00 (51) 4,50 

1104.30.00 (52) 3,00 

1105.20.00 (8) 6,50 

1207.60.90 (64) 2,50 

1107.10.10 (53) 4,50 

1202.42.00 (54) 3,40 

1202.42.00 (54 a) 3,40 

1202.42.00 (54 b) 3,40 

1204.00.90 (55) 0,50 

1206.00.90 (56) 3,40 

1206.00.90 (56 a) 2,30 

1206.00.90 (56 b) 2,30 

1207.29.00 (55) 2,50 

1207.60.90 (55) 2,50 

1211.90.90 (57) 2,50 

1508.90.00 (58) 3,00 

1509.10.00 (59) 4,00 

1509.90.10 (59) 4,00 

1509.90.90 (70) 6,00 

1512.11.10 (61) 3,00 

1515.90.90 (59) 3,50 

1515.90.90 (62) 2,50 

1517.10.00 (8) 6,00 

1601.00.00 (63) 7,00 

1602.32.20 (64) 7,50 

1602.32.20 (64 a) 6,00 

1602.32.30 (64) 7,50 

1602.32.30 (64 a) 6,00 

1602.32.90 (64) 7,50 

1602.32.90 (64 a) 6,00 

1602.39.00 (64 a) 6,00 

1602.49.00 (64) 7,50 

1602.50.00 (64) 7,50 

1602.50.00 (64 a) 6,00 

1602.50.00 (65) 5,50 

1602.90.00 (66) 6,00 

1603.00.00 (67) 2,50 
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NCM REFERENCIAS RE (%) 

1604.16.00 (68) 8,00 

1604.16.00 (68 a) 7,00 

1604.17.00 (8) 7,00 

1604.19.00 (64) 6,00 

1604.19.00 (69) 6,50 

1604.19.00 (69 a) 7,00 

1604.20.90 (70) 8,50 

1604.20.90 (70 a) 7,00 

1604.20.90 (70 b) 6,50 

1604.20.90 (70 c) 7,50 

1604.20.90 (70 d) 8,50 

1605.10.00 (71) 7,00 

1605.21.00 (72) 8,50 

1605.40.00 (8) 7,00 

1702.90.00 (37) 6,00 

1704.90.10 (73) 6,50 

1704.90.90 (74) 7,00 

1806.31.10 (75) 6,50 

1806.31.20 (75) 6,50 

1806.90.00 (76) 7,00 

1901.10.10 (4) 6,00 

1901.20.00 (77) 4,00 

1901.90.20 (2) 6,50 

1901.90.90 (78) 6,00 

1901.90.90 (78 a) 5,50 

1902.11.00 (8) 6,00 

1902.19.00 (8) 6,00 

1902.20.00 (8) 6,00 

1902.30.00 (8) 6,00 

1904.10.00 (8) 3,50 

1904.20.00 (8) 3,50 

1904.30.00 (8) 3,50 

1904.90.00 (8) 4,50 

1905.32.00 (79) 5,00 

1905.32.00 (79 a) 5,00 

2001.10.00 (37) 6,00 

2001.90.00 (37) 6,00 

2002.10.00 (37) 5,50 

2002.90.10 (37) 5,50 

2002.90.90 (37) 6,00 

2004.10.00 (37) 6,00 

2004.90.00 (37) 6,00 

2005.20.00 (37) 6,50 

2005.40.00 (37) 6,00 

2005.51.00 (37) 6,00 

2005.59.00 (37) 6,00 
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2005.60.00 (37) 6,00 

2005.70.00 (80) 6,00 

2005.80.00 (37) 6,50 

2006.00.00 (81) 6,50 

2007.10.00 (8) 7,00 

2007.91.00 (8) 7,00 

2007.99.10 (8) 7,00 

2007.99.90 (82) 9,50 

2007.99.90 (82 a) 7,55 

2007.99.90 (82 b) 9,50 

2007.99.90 (82 c) 7,55 

2007.99.90 (82 d) 6,00 

2008.11.00 (83) 6,00 

2008.19.00 (8) 6,00 

2008.20.10 (37) 6,00 

2008.20.90 (37) 6,00 

2008.30.00 (37) 6,00 

2008.40.10 (37) 7,50 

2008.40.90 (37) 6,00 

2008.50.00 (37) 6,00 

2008.60.10 (37) 6,00 

2008.60.90 (37) 6,00 

2008.70.10 (37) 6,50 

2008.70.20 (37) 6,50 

2008.70.90 (37) 6,50 

2008.80.00 (37) 6,50 

2008.91.00 (37) 6,00 

2008.93.00 (37) 6,00 

2008.97.10 (37) 6,00 

2008.97.90 (37) 6,00 

2008.99.00 (37) 6,00 

2009.11.00 (84) 6,00 

2009.29.00 (84) 6,00 

2009.39.00 (85) 6,00 

2009.41.00 (36) 6,00 

2009.49.00 (36) 6,00 

2009.50.00 (36) 6,00 

2009.61.00 (36) 5,50 

2009.69.00 (36) 6,00 

2009.71.00 (36) 6,00 

2009.79.00 (36) 9,50 

2009.81.00 (36) 6,00 

2009.89.10 (36) 6,00 

2101.89.90 (86) 9,50 

2009.89.90 (86 a) 8,50 

2009.89.90 (86 b) 6,00 
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2009.90.00 (36) 6,00 

2101.11.10 (87) 5,00 

2101.11.10 (87 a) 5,00 

2101.11.90 (4) 5,00 

2101.12.00 (4) 5,00 

2101.20.10 (8) 5,00 

2101.20.20 (8) 5,00 

2101.30.00 (88) 4,50 

2102.10.90 (89) 4,50 

2102.20.00 (90) 4,50 

2102.30.00 (81) 4,50 

2106.90.60 (8) 5,50 

2302.30.90 (4) 2,50 

2516.20.00 (91) 0,00 

2923.20.00 (92) 2,50 

3002.10.39 (93) 5,00 

3002.10.39 (93 a) 5,00 

3002.10.39 (93 b) 5,00 

3002.10.39 (93 c) 5,00 

3004.39.29 - 5,00 

4104.41.10 (94) 1,15 

4104.41.30 (94) 2,50 

4104.49.10 (94) 1,15 

4104.49.10 (95) 1,15 

4104.49.20 (94) 2,50 

4104.49.20 (95) 2,50 

4203.10.00 (96) 4,30 

4203.21.00 (96) 4,30 

4203.29.00 (96) 3,40 

4203.30.00 (96) 6,80 

4205.00.00 (97) 6,00 

4205.00.00 (97 a) 5,00 

4401.31.00 (47) 5,00 

4401.31.00 (98) 4,05 

4401.39.00 (47) 5,00 

4401.39.00 (98) 4,05 

4402.10.00 (2) 5,00 

4402.10.00 (99) 4,05 

4402.90.00 (2) 5,00 

4402.90.00 (99) 4,05 

4907.00.10 (100) 5,50 

5402.44.00 (101) 0,00 

6406.90.90 (102) 5,25 

9401.90.90 (103) 3,50 

9619.00.00 (104) 3,40 
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REFERENCIAS: 
 
(1) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 14 kg. 
(2) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg. 
(3) Cortes individuales de ambos cuartos, cortes combinados individuales de ambos  

cuartos, corte pistola.  
(4) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg. 
(5) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 15 kg. 
(6) Trozos. 
(7) Chuchos (Dasyatidae, Myliobatidae); guitarras (Rhinobatidae); torpedos (Narcinidae, 

Torpedinidae). 
(7 a) Bagres de río (Pimelodus spp.; Rhamdia spp.). 
(7 b) Dorados de río (Salminus spp.). 
(8) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 
(9) Trucha corte mariposa proveniente de cultivo (Oncorhynchus mykiss). 
(10) Merluza Hubbsi (Merluccius hubbsi) descabezada y eviscerada incluso sin cola (H&G Y H&G&T), 

en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.  
(10 a) Merluza Hubbsi (Merluccius hubbsi) descabezada y eviscerada incluso sin cola (H&G Y 

H&G&T), en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg pero inferior o igual a 3 kg. 
(10 b) Merluza Hubbsi (Merluccius hubbsi) en envases inmediatos de contenido neto  superior a 1 kg 

pero inferior o igual a 3 kg, excepto descabezada y eviscerada incluso sin cola (H&G Y 
H&G&T). 

(10 c) Merluza Hubbsi (Merluccius hubbsi) descabezada y eviscerada, incluso sin cola (H&G Y 
H&G&T), excepto las presentadas en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 
kg y las presentadas en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg pero inferior o 
igual a 3 kg. 

(10 d) Merluzas en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg, excepto Merluza 
Hubbsi (Merluccius hubbsi). 

(11) Polaca (Micromesistius australis), en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 
kg. 

(12) Corvinas Pan ready. 
(12 a) Corvinas en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg, excepto Pan ready. 
(13) Sábalos (Prochilodus platensis), en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 
(13 a) Sábalos (Prochilodus platensis), excepto los presentados en envases inmediatos de contenido 

neto inferior o igual a 1 kg. 
(14) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg, excepto Chuchos (Dasyatidae, 

Myliobatidae); guitarras (Rhinobatidae); torpedos (Narcinidae, Torpedinidae). 
(15) Filetes de Trucha proveniente de cultivo (Oncorhynchus mykiss). 
(16) Filetes de Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi). 
(16 a) Filetes de Merluza de cola (Macruronus magellanicus). 
(17) Filetes de Merluza negra (Dissostichus eleginoides). 
(18) Filetes de Lenguado (Paralichtys spp.). 
(18 a) Filetes de Sábalo (Prochilodus spp.). 
(18 b) Rayas (Rajidae). 
(19) Cocochas de Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi). 
(20) De Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi) sin piel y sin espinas, desgrasados, en envases 

inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 
(20 a) De Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi) sin piel y poca espina, desgrasados, en envases 

inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 
(20 b) De Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi) desgrasados, en envases inmediatos de contenido neto 

inferior o igual a 1 kg, excepto sin piel y sin espinas y sin piel y poca espina. 
(20 c) De Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.), excepto de Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi), 

desgrasados, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 
(20 d) De Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi) sin piel y sin espinas, excepto desgrasados, en envases 

inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 
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(20 e) De Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi) sin piel y poca espina, excepto desgrasados, en 
envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 

(20 f) De Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi), excepto desgrasados, en envases inmediatos de 
contenido neto inferior o igual a 1 kg, excepto sin piel y sin espinas y sin piel y poca espina. 

(20 g) De Merluza austral (Merluccius australis), excepto desgrasados, en envases inmediatos de 
contenido neto inferior o igual a 1 kg. 

(20 h) De Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi) sin piel y sin espinas, desgrasados, en envases 
inmediatos de contenido neto superior a 1 kg. 

(20 i) De Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi) sin piel y poca espina, desgrasados, en envases 
inmediatos de contenido neto superior a 1 kg. 

(20 j) De Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi) sin piel y sin espinas, excepto desgrasados, en envases 
inmediatos de contenido neto superior a 1 kg. 

(20 k) De Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi) sin piel y poca espina, excepto desgrasados, en 
envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg. 

(20 l) Otros filetes de Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi), excepto los presentados en envases 
inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 

(20 m) De Merluza austral (Merluccius australis) sin piel y sin espinas, desgrasados, en envases 
inmediatos de contenido neto superior a 1 kg. 

(20 n) De Merluza austral (Merluccius australis) sin piel y sin espinas, excepto desgrasados, en 
envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg. 

(20 o) De las demás Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.), desgrasados, distintos de los 
presentados en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg., excepto de 
Merluza Austral (Merluccius australis) sin piel y poca espina y del género Urophycis. 

(21) De Merluza de cola (Macruronus magellanicus) sin piel y poca espina, excepto desgrasados, en 
envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 

(21 a) De Merluza de cola (Macruronus magellanicus) sin piel y sin espina, excepto desgrasados, en 
envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 

(21 b) De Merluza de cola (Macruronus magellanicus) sin piel y poca espina, desgrasados, en 
envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 

(21 c) De Merluza de cola (Macruronus magellanicus) sin piel y sin espina, desgrasados, en envases 
inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 

(21 d) Otros de Merluza de cola (Macruronus magellanicus), en envases inmediatos de contenido 
neto inferior o igual a 1 kg. 

(21 e) De Merluza de cola (Macruronus magellanicus) sin piel y poca espina, excepto desgrasados, 
distintos de los presentados en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 

(21 f) De Merluza de cola (Macruronus magellanicus) sin piel y sin espina, excepto desgrasados, 
distintos de los presentados en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 

(21 g) De Merluza de cola (Macruronus magellanicus) sin piel y poca espina, desgrasados, distintos 
de los presentados en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 

(21 h) De Merluza de cola (Macruronus magellanicus) sin piel y sin espina, desgrasados, distintos de 
los presentados en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 

(21 i) Otros de Merluza de cola (Macruronus magellanicus), distintos de los presentados en envases 
inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 

(22) De la especie Acanthistius brasilianus sin piel y poca espina, desgrasados, en envases 
inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 

(22 a) De la especie Acanthistius brasilianus sin piel y poca espina, desgrasados, en envases 
inmediatos de contenido neto superior a 1 kg. 

(22 b) De la especie Acanthistius brasilianus sin piel y sin espinas, excepto desgrasados, en envases 
inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 

(22 c) De la especie Acanthistius brasilianus sin piel y sin espinas, desgrasados, en envases 
inmediatos de contenido neto superior a 1 kg. 

(22 d) De la especie Acanthistius brasilianus sin piel y sin espinas, desgrasados, en envases 
inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 

(22 e) De la especie Acanthistius brasilianus sin piel y sin espinas, excepto desgrasados, en envases 
inmediatos de contenido neto superior a 1 kg. 
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(22 f) De Meros, distintos de los de la especie Acanthistius brasilianus, en envases inmediatos de 
contenido neto inferior o igual a 1 kg. 

(23) De Abadejo (Genypterus blacodes) sin piel y poca espina. 
(23 a) De Lenguado (Paralichtys spp.) sin piel y poca espina, desgrasados. 
(23 b) De Lenguado (Paralichtys spp.)  sin piel y sin espinas. 
(23 c) De Pacúes (Piaractus mesopotamicus). 
(23 d) De Sábalos (Prochilodus spp.). 
(23 e) De Gatuzo (Mustelus schmitti); de Cazón (Galeorhinus galeus); de Tiburón espinoso (Squalus 

acanthias); de Pez ángel (Squatina spp.). 
(23 f) De Rayas (Rajidae); de Chuchos (Dasyatidae, Myliobatidae); de guitarras (Rhinobatidae); de 

torpedos (Narcinidae, Torpedinidae). 
(24) Carne picada en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 
(25) Lomos de Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi), sin piel, sin espinas, desgrasados. 
(25 a) Minced de Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi). 
(25 b) Chorizo de Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi), en envases inmediatos de contenido neto 

inferior o igual a 1 kg. 
(25 c) Chorizo de Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi), excepto los presentados en envases 

inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 
(25 d) Merluza de cola (Macruronus magellanicus), excepto en rodajas y/o en trozos y carne picada 

en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 
(25 e) Polaca (Micromesistius australis), excepto en rodajas y/o en trozos y carne picada en envases 

inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 
(26) Rayas (Rajidae), en rodajas y/o en trozos. 
(26 a) Chuchos (Dasyatidae, Myliobatidae); guitarras (Rhinobatidae); torpedos (Narcinidae, 

Torpedinidae), en rodajas y/o en trozos. 
(26 b) Carne picada en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg, excepto 

Corvinas (Micropogonias furnieri). 
(26 c) Rayas (Rajidae), excepto en rodajas y/o en trozos y carne picada en envases inmediatos de 

contenido neto inferior o igual a 1 kg. 
(26 d) Chuchos (Dasyatidae, Myliobatidae); guitarras (Rhinobatidae); torpedos (Narcinidae, 

Torpedinidae), excepto en rodajas y/o en trozos y carne picada en envases inmediatos de 
contenido neto inferior o igual a 1 kg. 

(27) De anchoas (Engraulis anchoita). 
(27 a) Rayas (Rajidae); Chuchos (Dasyatidae, Myliobatidae); guitarras (Rhinobatidae); torpedos 

(Narcinidae, Torpedinidae). 
(28) Merluza negra (Dissostichus eleginoides). 
(28 a) Austromerluza antártica (Dissostichus mawsoni). 
(28 b) Armados (Pterodoras spp.; Oxydoras spp.; Rhinodoras spp.; Anadoras spp.; Platydoras spp.; 

Trachidoras spp.; Doras spp.), Bagres de río (Pimelodus spp.; Rhamdia spp.), Bogas 
(Leporinus spp.), Dorados de río (Salminus spp.), Manduvíes (Ageneiosus spp.; Auchenipterus 
spp.), Manguruyúes (Zungaro spp.), Patíes (Luciopimelodus pati), Sábalos (Prochilodus spp.), 
Surubíes (Pseudoplatystoma spp.). 

(28 c) Tarariras (Hoplias malabaricus y H cf. lacerdae). 
(28 d) Corvinas (Micropogonias furnieri). 
(28 e) Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae. 
(28 f) Abadejo (Genypterus blacodes). 
(29) De la especie Engraulis anchoita, descabezadas y evisceradas (H&G) en envases inmediatos de 

contenido neto superior a 1 kg. 
(30) Langostinos enteros, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 
(30 a) Langostinos enteros, en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg. 
(31) Langostinos pelados, ahumados, incluso cocidos antes o durante el ahumado, en envases 
inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 
(31 a) Langostinos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg, excepto pelados, 

ahumados, incluso cocidos antes o durante el ahumado. 
(31 b) Los demás langostinos pelados, ahumados, incluso cocidos antes o durante el ahumado.  
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(31 c) Los demás langostinos, excepto pelados, ahumados, incluso cocidos antes o durante el 
ahumado. 

(32) Vieiras (Zygochlamis patagonica) congeladas, en envases inmediatos de contenido neto inferior 
o igual a 1 kg. 

(33) Congelados, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 
(33 a) Congelados, excepto los presentados en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual 

a 1 kg. 
(33 b) Los demás Mejillones, pelados, ahumados, incluso cocidos antes o durante el ahumado.  
(34) Anillas sin piel de Calamar (Illex argentinus). 
(34 a) Calamar (Illex argentinus), entero. 
(34 b) Picos, huevas, gónadas, trozos de Calamar (Illex argentinus). 
(34 c) Tentáculos sin pico y sin ojos de Calamar (Illex argentinus). 
(34 d) Tubos de Calamar (Illex argentinus), excepto limpios. 
(34 e) Tubos limpios de Calamar (Illex argentinus). 
(34 f) Vainas de Calamar (Illex argentinus). 
(34 g) Calamar (Illex argentinus) pelados, ahumados, incluso cocidos antes o durante el ahumado. 
(34 h) Calamar (Illex argentinus), otros. 
(35) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 l. 
(36) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 l. 
(37) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.  
(38) Jalea real, en envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg. 
(38 a) Jalea real, excepto las presentadas en envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg. 
(38 b) Propóleos. 
(38 c) Polen en los términos del art. 785 del Código Alimentario Argentino, en envases de contenido 

neto inferior o igual a 2,5 kg. 
(38 d) Polen en los términos del art. 785 del Código Alimentario Argentino, excepto las presentadas 

en envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg. 
(39) En envases de contenido neto superior a 1 kg e inferior o igual a 2 kg. 
(39 a) En envases de contenido neto superior a 20 kg. 
(40) Alubia, en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg. e inferior o igual a 2 kg.  
(40 a) Ovales, en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg. e inferior o igual a 2 kg. 
(41) Colorados, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg 
(41 a) Colorados, en envases de contenido neto superior a 20kg.  
(41 b) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg, excepto colorados.  
(42) Pallares, en envases de contenido neto superior a 20 kg.  
(43) Frescos a granel. 
(44) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 4 kg. 
(44 a) En envases inmediatos de contenido neto superior a 4 kg e inferior o igual a 20 kg. 
(45) En envases inmediatos de contenido inferior o igual a 16 kg.  
(45 a) En envases inmediatos de contenido neto superior a 16 kg e inferior o igual a 20 kg.  
(46) En envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg. e inferior o igual a 20 kg.  
(47) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 20 kg.  
(48) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg.  
(49) Pisingallo  
(50) De Quinoa (Chenopodium quinoa). 
(51) Despuntada, más del 15% de embolsado, en envases inmediatos de contenido neto inferior o 

igual a 2 kg. 
(52) De maíz. 
(53) De cebada cervecera, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg. 
(54) Maní confitería según Resolución ex SAGYP Nº 530/93. 
(54 a) Maní partido de acuerdo al estándar establecido por Resolución SAGPyA 12/99. 
(54 b) Más del 15% de embolsado, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg, 

excepto maní confitería según Resolución ex SAGYP Nº 530/93 y maní partido de acuerdo al 
estándar establecido por Resolución SAGPyA 12/99. 

(55) Más del 15% de embolsado, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg. 
(56) Descascaradas. 
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(56 a) Tipo confitería, con cáscara, con un contenido de materia grasa inferior o igual al 36 % en 
peso, calculado sobre sustancia seca y libre de cuerpos extraños y en el que por lo menos el 
90 % de los granos presente un ancho máximo superior o igual a 7,5 mm, en envases 
inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg. 

(56 b) Las demás, más del 15% de embolsado, en envases inmediatos de contenido neto inferior o 
igual a 2 kg. 

(57) Albahaca; Plantago psillum; Tilo; Boldo; Cedrón; Cardo mariano; Manzanilla; Menta; Valeriana; 
Raíces de regaliz; Hojas de hybiscus frescas; Hojas de senna secas. 

(58) Refinado, en envases de contenido neto inferior o igual a 5 l. 
(59) En envases de contenido neto inferior o igual a 5 l. 
(60) Fracciones, en envases de contenido neto inferior o igual a 5 kg. 
(61) A granel, con un contenido de ácido oleico superior o igual al 75% sobre el total de ácidos grasos 

(alto oleico), excepto virgen. 
(62) Aceite de uva, en envases de 10 kg arriba únicamente, excepto en tambores con capacidad 

superior a 200 l y refinado en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 l. 
(63) Únicamente de la especie porcina, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 

kg. 
(64) Platos preparados semi-listos o listos. 
(64 a) Carne cocida congelada procesada en IQF congelamiento rápido individual. 
(65) Conservas, menudencias congeladas, hamburguesas y carne cocida, en envases inmediatos de 

contenido neto inferior o igual a 5 kg. 
(66) Platos preparados semi-listos o listos de ciervo, de conejo, de las especies ovina y caprina. 
(67) De carne bovina. 
(68) Filetes en aceite, de la especie Engraulis anchoíta. 
(68 a) Preparaciones de la especie Engraulis anchoíta. 
(69) Filetes y demás carnes de Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi), rebozadas. 
(69 a) Otros, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 
(70) Medallones, bastones, formitas, hamburguesas y nuggets, de merluza hubbsi (Merluccius 

hubbsi), excepto de «surimi» acondicionadas al vacío. 
(70 a) De «surimi» acondicionadas al vacío, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual 

a 1 kg. 
(70 b) De Truchas provenientes de cultivo (Oncorhynchus mykiss). 
(70 c) Las demás preparaciones y conservas de merluza común (Merluccius hubbsi), excepto de 

«surimi» acondicionadas al vacío, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 
kg. 

(70 d) Las demás preparaciones y conservas, excepto de «surimi», en envases inmediatos de 
contenido neto inferior o igual a 1 kg 

(71) Cangrejos, en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg. 
(72) Langostinos. 
(73) En bloques, tabletas o barras, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 100 g. 
(74) Turrones. 
(75) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 100 g. 
(76) Que contengan edulcorante sintético como sustituto del azúcar. 
(76) Caramelos; turrones; confites y grageas. 
(77) A base de harina de trigo, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 
(78) Leche modificada en polvo. 
(78 a) Preparaciones alimenticias a base de leche a la que se le ha reemplazado parte de la grasa 

butírica por grasas o aceites vegetales parcial o totalmente hidrogenados, obtenidas por 
procesos de coagulado, lirado y moldeado, de los tipos utilizados como análogos de queso, en 
envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg. 

(79) Golosinas total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones 
que contengan cacao, incluso rellenas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual 
a 50 g. 

(79 a) Golosinas total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate blanco, incluso rellenas, 
en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 50 g. 

(80) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 6 kg. 
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(81) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 500 g. 
(82) Puré de manzana, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 
(82 a) Puré de manzana, presentado de otro modo. 
(82 b) Puré de peras, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 
(82 c) Puré de peras, presentado de otro modo. 
(82 d) Confituras y demás purés y pastas de frutas u otros frutos, en envases inmediatos de contenido 

neto inferior o igual a 1 kg. 
(83) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg, excepto maní blancheado. 
(84) Concentrado de baja pulpa (low-pulp) contenido de pulpa máxima 2% volumen sobre volumen. 
(85) Jugo de limón concentrado congelado clarificado. 
(86) Jugos de frutas o de frutos, presentados en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual 

a 1 l. 
(86 a) Jugos de frutas o de frutos, presentados de otro modo. 
(86 b) Jugos de hortalizas, presentados en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 l. 
(87) Sin descafeinar, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg. 
(87 a) Los demás en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 
(88) Achicoria tostada, excepto en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 
(89) Levaduras para panificación, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 100 g 
(90) Levaduras muertas, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg 
(91) En bruto o desbastada 
(92) De origen animal 
(93) Interferones Alfa. 
(93 a) Interferones Gamma. 
(93 b) Los demás interferones. 
(93 c) Eritropoyetina humana recombinante. 
(94) Únicamente cueros y pieles recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño, previo 

al secado. 
(95) Únicamente cueros y pieles divididos sin la flor (descarnes). 
(96) Cortados en forma. 
(97) Artículos para usos técnicos. 
(97 a) Entretenimientos para mascotas. 
(98) En envases inmediatos de contenido neto superior a 20 kg pero inferior a 1.250 kg. 
(99) En envases inmediatos de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 20 kg. 
(100) Destinados a tener curso legal en el país importador. 
(101) De aramidas. 
(102) De madera. 
(103) Únicamente de cuero natural, presentadas en piezas confeccionadas y diseñadas 

especialmente para el tapizado de sillones. 
(104) De guata. 
 
 
 
 



REINTEGROS BIENES DE CAPITAL 

 

46 

 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO                 NUMERO: 1348     AÑO: 2017 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 02/01/2017 

 
Prórroga de la vigencia del Régimen de Incentivo Fiscal para los fabricantes de bienes 
de capital, informática y telecomunicaciones, previsto por el Decreto N° 379/2001 y 
sus modificatorias. Sustitución del Art. 5º del Decreto Nº 594/2004. 
 
 

Se prorroga desde el 01/01/2017 y hasta el 30/06/2017, inclusive, la vigencia del 
Régimen de Incentivo Fiscal para los fabricantes de bienes de capital, informática y 
telecomunicaciones, que dispone la obtención de un bono fiscal para ser aplicado al pago de 
impuestos nacionales, por un valor equivalente al 14% de la diferencia entre los precios de 
venta de los bienes y de los insumos, partes o componentes importados empleados para su 
fabricación. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL               NUMERO: 4010-E AÑO: 2017 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS                 FECHA BOL. OF.: 09/03/2017 

 
Pago a cuenta de las inversiones productivas en el Impuesto a las Ganancias. Bono 
de crédito fiscal por el Impuesto al Valor Agregado incluido en las inversiones en 
bienes de capital y en obras de infraestructura. Diferimiento del pago del Impuesto al 
Valor Agregado. Ley N° 27.264, Reglamentación.    
 
 
• Pago a cuenta de las inversiones productivas en el Impuesto a las Ganancias 
 

El importe que resulte computable como pago a cuenta en el Impuesto a las 
Ganancias se determinará aplicando la tasa del 10% sobre los montos consignados en los 
comprobantes respaldatorios de las inversiones productivas realizadas, que hubieran 
superado los controles sistémicos. 
 
 
• Bono de crédito fiscal por el IVA incluido en las inversiones en bienes de capital y 

en obras de infraestructura 
 

A efectos de la obtención del bono de crédito fiscal por el IVA incluido en las 
inversiones en bienes de capital y en obras de infraestructura, deberán cumplirse las 
siguientes condiciones:  
 

a) La solicitud de conversión del crédito fiscal procederá en la medida que su importe 
no haya sido absorbido por los débitos fiscales generados por el desarrollo de la 
actividad del contribuyente. 
A tales fines, el crédito fiscal correspondiente a las inversiones en bienes de capital  
u obras de infraestructura se imputará contra los débitos fiscales, una vez 
computados los restantes créditos fiscales relacionados con la actividad gravada. 

 
b) El monto cuya conversión se solicita deberá encontrarse reflejado en la 

declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado del último período fiscal 
presentado a la fecha de la solicitud, disminuyendo el saldo técnico a favor 
resultante. 

 
El importe de crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado que hubiere resultado 

aprobado será comunicado a la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, a los fines de que certifique la existencia de cupo fiscal y el acceso al beneficio 
por parte del contribuyente. 
 

Una vez corroborados los mencionados requisitos, la Secretaría de Emprendedores y 
de la Pequeña y Mediana Empresa informará a la AFIP a través de un bono electrónico 
identificado con el prefijo 306 - LEY 27264 - FOMENTO INVERSIONES PRODUCTIVAS - 
PYMES, los datos del bono de crédito fiscal correspondiente. 

 
 

• Diferimiento del pago del Impuesto al Valor Agregado 
 

Los sujetos categorizados como Micro y Pequeñas Empresas, e inscriptos en el 
“REGISTRO DE EMPRESAS MiPyMES”, a los efectos de adherir al beneficio impositivo 
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referido al ingreso del saldo resultante de la declaración jurada del Impuesto al Valor 
Agregado, en la fecha de vencimiento correspondiente al segundo mes inmediato siguiente 
al de su vencimiento original, deberán cumplimentar los siguientes requisitos:   
 

a) Presentar en forma mensual las respectivas declaraciones juradas del gravamen, 
según el cronograma de vencimientos generales fijado. 

 
b) Ingresar el impuesto resultante de las declaraciones juradas de cada período fiscal 

en la fecha de vencimiento correspondiente al segundo mes inmediato siguiente al 
de su vencimiento original.  

 
 
• Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 09/03/2017 y serán de 
aplicación para las inversiones productivas que se realicen entre el 01/07/2016 y el 
31/12/2018, ambas fechas inclusive. 
 

Las empresas cuyos cierres de ejercicio hubieran operado entre el 01/07/2016 y el 
30/11/ 2016, inclusive, podrán interponer la solicitud de los beneficios de Pago a cuenta en 
el Impuesto a las Ganancias por inversiones productivas y la obtención del Bono de crédito 
fiscal por el Impuesto al Valor Agregado incluido en las inversiones en bienes de capital y en 
obras de infraestructura hasta el día 28/04/2017, inclusive. 
 

A tales fines, los contribuyentes cuyas solicitudes resulten aprobadas, podrán rectificar 
la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2016 hasta el 
31/05/2017, inclusive, a efectos de exteriorizar el importe del beneficio obtenido. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 179       AÑO: 2017 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 16/03/2017 
 

Incremento de la alícuota del impuesto. Capítulo I del Título III de la Ley Nº 27.346. 
 
 
 Se incrementa la alícuota del impuesto del 0,75% al 0,95%. 
 
 Se consideran máquinas electrónicas de juegos de azar y/o apuestas automatizadas 
de resolución inmediata a las máquinas tragamonedas o slots. 
 
 Se entiende como apuesta a los fines de la aplicación del impuesto, la suma original 
arriesgada por el apostador, cualquiera sea el medio en que se lleve a cabo (fichas, 
monedas, billetes, etcétera), sin considerar a estos fines las sucesivas ganancias que se 
generen a lo largo del ciclo de juego. 
 
 
• Vigencia 
 
 Las presentes disposiciones entrarán en vigencia a partir del día 17/03/2017. 
 
 
 

 


