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ACTUALIZACION DE NORMAS
A continuación comentamos las normas que fueron publicadas durante los meses de octubre y
noviembre de 2015.

1. SE CREA EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DE RÓTULOS Y/O
ETIQUETAS
La Res. SC 420/15 crea el Sistema de FISCALIZACIÓN DE RÓTULOS y/o etiquetas (FDR)
con el fin de normalizar la información que se colocan en los envases de productos de los
siguientes rubros: alimentos, bebidas, alimentos bebibles, perfumería, aseo, cuidado personal y
limpieza doméstica aptos para el consumo y manipulación humana.
Se dispone que la información de los rótulos debe ser aprobada en forma previa por la DLC
(Dirección de Lealtad Comercial) debiendo contener los datos exigidos en la reglamentación.
También se prohíbe la colocación de cualquier dato que pueda inducir a error, engaño o
confusión, respecto de la naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla o cantidad de los frutos o
productos, de sus propiedades, características, usos, condiciones de comercialización o técnicas
de producción.
La autorización deberá ser emitida por la DLC dentro de los 15 días hábiles desde su
presentación, de no mediar respuesta el producto se podrá comercializar con la etiqueta
presentada para fiscalización.
Los incumplimientos referidos a esta resolución harán pasibles a los sujetos obligados de las
sanciones previstas en las Ley 22.802 y Ley 24.240.

2. CREAN LA AGENCIA NACIONAL MATERIALES CONTROLADOS
(ANMAC) QUE ABSORBE LAS FUNCIONES DEL RENAR
La Ley 27192 crea la Agencia Nacional de Materiales controlados (ANMAC), ente
descentralizado dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Su misión será:
 La aplicación de control y fiscalización de la Ley Nacional
de Armas y Explosivos, 20429, y demás normativa de aplicación,
 Cooperación en el desarrollo de una política criminal,
 Desarrollo e implementación de políticas de prevención de
la violencia armada.
Entre sus funciones estarán las de registrar, autorizar, controlar y fiscalizar toda actividad
vinculada a la fabricación, comercialización, adquisición, transferencia, traslado, tenencia,

portación, uso, entrega, resguardo, destrucción, introducción, salida, importación, tránsito,
exportación, secuestros, incautaciones y decomisos; realizada con armas de fuego, municiones,
pólvoras, explosivos y afines, materiales de usos especiales, y otros materiales controlados, sus
usuarios, las instalaciones fabriles, de almacenamiento, guarda y comercialización; conforme las
clasificaciones de materiales controlados vigentes, dentro del territorio nacional, con la sola
exclusión del armamento perteneciente a las fuerzas armadas.
Transfiere la totalidad de los bienes, presupuesto vigente, activos, patrimonio, personal y
procesos de selección en tramite del RENAR a la ANMAC.
Las normas que hagan mención de RENAR se consideraran hechas al ANMAC.
Se otorga un plazo máximo de 180 días para la puesta en vigencia de las disposiciones de
esta norma y para la adecuación del sistema actual.
Se deroga la Ley 23979 y el capítulo VII artículos 43 y 44, de la Ley de Armas y explosivos
Nº 20429.

3. RESTABLECEN EL REEMBOLSO ESPECIAL PARA LAS

EXPORTACIONES POR PUERTOS PATAGONICOS.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 2229/15 pone nuevamente en vigencia y por 5 años,
después de más de 10 años de haber sido derogado, el REEMBOLSO adicional a las
exportaciones, exclusivo para las exportaciones de productos patagónicos (incluso los de la
pesca, sean o no obtenidos en el mar territorial), con los siguientes niveles de beneficio:

En caso de que alguna mercadería se exporte desde otro puerto ubicado al sur del Río
Colorado, no mencionado explícitamente en la enumeración anterior, se le otorgará el reembolso
correspondiente al que se exporte por el puerto de la lista precedente cuya ubicación geográfica
resulte de mayor cercanía.

4. RATIFICAN EL INCREMENTO DEL DERECHO DE IMPORTACIÓN
PARA JUGUETES, PRODUCTOS LÁCTEOS Y DURAZNOS.

Se incorporaron al ordenamiento jurídico nacional las Dec.CMC 28/15, Dec.CMC 29/15 y
Dec.CMC 30/15 que autorizaron a los Estados Partes a aplicar alícuotas distintas del Arancel
Externo Común hasta el nivel consolidado en la Organización Mundial de Comercio.
Dec.CMC 28/15, 35%, rige hasta el 31 de diciembre de 2021. Juguetes.
NCM
9503.00.10
9503.00.21
9503.00.22
9503.00.31
9503.00.39
9503.00.40
accesorios
9503.00.50
ítem
9503.00.60
9503.00.70
9503.00.80
9503.00.91
9503.00.97
9503.00.98
9503.00.99

Descripción:
Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas;
coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos.
Muñecas y muñecos, incluso vestidos, con mecanismo a cuerda o eléctrico
Las demás muñecas y muñecos, incluso vestidos
Rellenos
Los demás
Trenes eléctricos, incluidos los carriles (rieles), señales y demás
Modelos reducidos para ensamblar, incluso animados, excepto los del
Los demás juegos o surtidos y juguetes para construcción
Rompecabezas
Los demás juguetes presentados en juegos o surtidos o en panoplias
Instrumentos y aparatos, de música, de juguete
Los demás, con motor eléctrico
Los demás, con motor no eléctrico
Los demás

Dec.CMC 29/15, 35%, hasta el 31 de diciembre de 2023. Duraznos.
NCM
2008.70.10
2008.70.20
2008.70.90

Descripción
En agua edulcorada, incluido el jarabe
Pulpa de valor Brix igual o superior a 20
Los demás

Dec.CMC 30/15, 28%, hasta el 31 de diciembre de 2023. Lácteos.
NCM
0402.10.10
0402.10.90
0402.21.10
0402.21.20
0402.29.10
0402.29.20
0402.99.00
0404.10.00
0406.10.10
0406.90.10
0406.90.20

DESCRIPCIÓN
Con tenor de arsénico, plomo o cobre, considerados aisladamente, inferior
a 5ppm
Los demás
Leche entera
Leche parcialmente descremada
Leche entera
Leche parcialmente descremada
Los demás
Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de
azúcar u otro edulcorante
Mozzarella
Con un tenor de humedad inferior al 36,0%, en peso (pasta dura)
Con un tenor de humedad superior o igual al 36,0% e inferior al 46,0% en
peso (pasta semidura).

5. MANTIENEN HASTA EL 31-12-2021 EL DERECHO DE 2% PARA LAS
NCM DE BIENES DE CAPITAL NO FABRICADOS EN EL PAIS.
El Decreto 2271/15 incorpora al ordenamiento jurídico nacional la Decisión CMC 27/2015,
que permite a los Estados Partes del Mercosur mantener un régimen excepcional hasta el
31.12.2021 para la importación de bienes de capital.
En base a esta autorización del Mercosur, este Decreto mantiene la reducción al 2% del
derecho de importación para 206 posiciones NCM (166 completas y 40 con excepciones en la
propia NCM) que corresponden a bienes de capital considerados como no fabricados en el país.
Esta reducción arancelaria fue dispuesta por el decreto 900/15 con vigencia hasta el 30.06.2015,
aunque en los hechos no se discontinuó hasta ahora en el María, por lo que seguirá rigiendo ahora legalmente- hasta el 31.12.2021.

6. INCORPORA LOS DATOS DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE AL
PADRON UNICO DE TRANSPORTISTAS INTERNACIONALES

La Resolución Conjunta General AFIP 3805 y Resolución ST 3/2015 incorpora los datos
de cada una de las unidades de transporte al PAUT, por lo que el control ahora alcanzará no
sólo a la empresa transportista sino a sus unidades de transporte.
Se permitirá que durante los próximos 4 meses puedan registrarse Manifiestos
Internacionales de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) en los sistemas
informáticos de la AFIP si el transportista presenta el Certificado de Identificación de las
Unidades Habilitadas para realizar Transporte Internacional de Cargas por Carretera emitido por
la Secretaría de Transporte.
Se dispone además que en las operaciones de exportación la unidad de transporte puede
no estar habilitada si en el permiso de embarque se ha declarado que se trasbordará en la
aduana de salida, lugar que se considerará la Aduana de Partida a los fines del Acuerdo de
Alcance Parcial de Transporte Internacional (ATIT) y que en las operaciones de importación, si el
transportista es ocasional, la carga por ellos transportada deberá ser registrada a través de una
Declaración Detallada de Tránsito de Importación bajo la modalidad “TR”, quedando sujeta a las
garantías habituales exigibles para estas operaciones.

7. COMUNICACIÓN BCRA A-5818 CREA EL SISTEMA DE
COMUNICACIONES ELECTRONICAS - SNE

La Com. BCRA A-5818 crea el Sistema de Notificaciones Electrónicas (SNE) exclusivo
para estos actos en los procesos sumariales en el BCRA, que será obligatorio incluso para los
sumarios ya iniciados, a partir del 15.12.15.
Quienes estén ya presentados en los sumarios deberán gestionar en el Banco Central de
la República Argentina -conforme al procedimiento que oportunamente se establezca- el código
de usuario y la contraseña del SNE para acceder a su domicilio electrónico.
Quienes no lo hagan, igualmente se considerarán notificados, corriendo los plazos a
partir de la hora 0 del día en que la providencia o resolución se encuentre disponible para el
usuario en el SNE, asumiendo los sumariados la obligación de revisar diariamente este SNE,
independientemente de cualquier aviso o mensaje de cortesía que remita el BCRA.
Los días de nota serán los martes y viernes, y si uno de ellos es inhábil, la notificación se
realizará el día de nota hábil siguiente.

8. SE AUMENTAN LOS BENEFICIOS PARA INCENTIVAR LA
INVERSION EN FUENTES DE ENERGIA RENOVABLE

La Ley 27191 aumenta los beneficios de la Ley 26190 para incentivar la inversión en
fuentes de energía renovable, estableciendo dos metas:
- El Plan I, lograr que el 8% del total del consumo eléctrica al 31.12.2017 provenga de
fuentes renovables y
- Plan II, que el 20% se alcance para el 31.12.2025.
Se establecen beneficios impositivos y de demanda de energía eléctrica, durante toda la
vida de los proyectos, con distintas escalas según si las inversiones se realizaron en uno u otro
plan.
Se instrumenta un beneficio parecido a la ley de promoción minera (24196) porque se
garantiza que los incrementos de impuestos que sufran los generadores de estas energías
podrán ser trasladados a sus precios y, hasta el 31.12.2017, se libera la importación de equipos
necesarios para esa inversión así como de sus repuestos e insumos durante toda su operación
del derecho de importación y de tasa de estadística. Si embargo, se dispone se aplique el
régimen de comprobación de destino, no habiéndose liberado esta tasa. Al igual que en la Ley
24196, este régimen se aplicará durante todo el período de actividad de la inversión o de la vida
útil del bien, lo que fuere menor y si se vende en el país o se reexporta, deberán abonarse los
gravámenes de importación que correspondan a ese momento, aunque podrán transferirse sin
costo a otra actividad de energía renovable.

Destacamos que esta exención de gravámenes de importación se extiende a la
importación de bienes de capital, partes, componentes e insumos destinados a la producción de
equipamiento de generación eléctrica de fuente renovable y a bienes intermedios en la cadena
de valor de fabricación de equipamiento de generación eléctrica de fuente renovable tanto
cuando su destino sea la venta dentro del país como la exportación, siempre que se acredite que
no existe producción nacional de los bienes a importar, a juicio de la autoridad de aplicación.
Se crea un Fondo Fiduciario destinado al Desarrollo de Energías Renovables (FODER)
que financiará (o subsidiará tasas) o aportará avales o capital a distintos proyectos de inversión
en energías renovables, siendo el Estado nacional, a través del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, el fiduciante y fideicomisario del Fondo y el Banco de Inversión y Comercio
Exterior, el fiduciario.
Se crea un "Comité Ejecutivo del “Fondo”, integrado por el Secretario de Energía, el
Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo y el Presidente del Banco de
Inversión y Comercio Exterior.
Llama la atención que se dispone una exención por esta ley nacional también de todos
los impuestos provinciales y municipales aplicables a estas energías renovables, aunque se
invita a las provincias y municipalidades a adherir a esta Ley:
"Art. 17: El acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía incluidas en el artículo 4°
de la ley 26.190, modificado por la presente ley, no estarán gravados o alcanzados por ningún
tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2025."

