ANEXO XIII

ANEXO XIV

ANEXO XV

ANEXO XVI

ANEXO XVII

ANEXO XVIII

ANEXO XIX "A"

(Anexo sustituido por Resolución 3177-1987 ANA)

ANEXO XX "B"

ANEXO XXI "B"
1. NORMAS SOBRE UTILIZACION DE ESTAMPILLAS
1.1. Para las mercaderías que deban ser identificadas en el territorio y a los efectos
de agotar las existencias de estampillas , se seguirá el siguiente procedimiento:
a) Para las que deban identificarse como "Textiles", se utilizará el diseño del Anexo
XXII hasta la estampilla N° 99.999.999.
b) A continuación se usarán las del diseño del Anexo XXIII y hasta la
N°99.999.999.
c) Con lo indicado en a) y b) se agotarán las existencias de ambos diseños, por lo
que a continuación deberán destinarse las del diseño del Anexo XXIV.
d) Con respecto a las restantes mercaderías que deban ser identificadas se utilizará
el diseño del Anexo XXIII hasta la N°99.999.999 continuando luego con las del
diseño del Anexo XXIV.

ANEXO XXII "C"

ANEXO XXIII "D"

ANEXO XXIV "B"

— TINTA fugitiva.
— TEXTO: Color Negro. La estampilla contendrá la leyenda "AFIP IMPORTACION"
situada en el lugar que indica el dibujo.
— CODIGO DE BARRAS: El formato del código de barras será el "128 numérico": 11
dígitos más un dígito verificador, los primeros dos dígitos indicarán la serie. El
Código de Barras se ubicará en el lugar que indica el dibujo.
— La estampilla contará con las siguientes medidas de seguridad:

1. Papel con filigranas continuas de uso exclusivo, con fibrillas visibles rojas y
azules, e invisibles fluorescentes al color amarillo bajo la lámpara UV.
2. Microletra, con la que a simple vista se observará una línea, mientras que con
lupa podrá leerse la sigla "AFIP".
3. Tinta invisible, tinta reactiva al metal y tinta con viro.
4. Foil holográfico.
ANEXO XXV RESOLUCION 2522-1987 (ANA)
(Anexo incorporado por art. 1° de la Resolución General 2327-2007 de la AFIP.
Vigencia: a partir del décimo día hábil administrativo, inclusive, inmediato siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial.
(TEXTO SEGUN RESOLUCION GENERAL 2327)
LISTADO DE POSICIONES NCM – TERMOS
1. Se identificarán únicamente:

2. FORMA DE IDENTIFICACION
La estampilla deberá adherirse sobre el cuerpo de la ampolla de vidrio o del termo.
En los casos de embalaje termocontraíble, se deberá adherir sobre el film.
3. ESTAMPILLAS A UTILIZAR
Se utilizarán exclusivamente las estampillas color VERDE descriptas en el Anexo
XXIV "B" de esta resolución.
ANEXO XXVI "A" RESOLUCION GENERAL 2522-1987 (ANA)
(Anexo sustituido, por art. 1° inc. g) de la Resolución General 2685-2009 de la
AFIP. Vigencia: a partir del décimo día hábil administrativo inmediato siguiente,
inclusive, al de su publicación en el Boletín Oficial)
(TEXTO SEGUN RESOLUCION GENERAL 2685)
LISTADO DE POSICIONES NCM - NEUMATICOS Y CAMARAS DE CAUCHO PARA
NEUMATICOS DE BICICLETAS Y MOTOCICLETAS
1. Se identificarán únicamente:

2. Forma de identificación:
La estampilla deberá adherirse sobre el neumático o la cámara si la mercadería se
presenta a despacho a granel, de lo contrario se lo adherirá sobre el envase o
envoltorio exterior de venta al público.
3. Estampillas a utilizar:
Se utilizarán exclusivamente las estampillas color azul con código de barras,
descriptas en el Anexo XXIV "B" de la presente.
ANEXO XXVII RESOLUCION 2522-1987 (ANA)
(Anexo incorporado por art. 1° de la Resolución General 2327-2007 de la AFIP.
Vigencia: a partir del décimo día hábil administrativo, inclusive, inmediato siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial)
(TEXTO SEGUN RESOLUCION GENERAL 2327)
LISTADO DE POSICIONES NCM – BICICLETAS Y DEMAS VELOCIPEDOS SIN MOTOR
1. Se identificarán únicamente:

2. FORMA DE IDENTIFICACION

La estampilla deberá adherirse sobre el cuadro de las bicicletas y de los demás
velocípedos sin motor.
3. ESTAMPILLAS A UTILIZAR
Se utilizarán exclusivamente las estampillas color AZUL con código de barras
descriptas en el Anexo XXIV "B" de esta resolución.
ANEXO XXVIII RESOLUCION GENERAL 2522-1987 (ANA)
(Anexo incorporado, por art. 1° inc. h) de la Resolución General 2685-2009 de la
AFIP. Vigencia: a partir del décimo día hábil administrativo inmediato siguiente,
inclusive, al de su publicación en el Boletín Oficial)
(TEXTO SEGUN RESOLUCION GENERAL 2685)
LISTADO DE POSICIONES NCM - PARTES Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS
1. Se identificarán únicamente:

2. Forma de identificación:
2.1. La estampilla deberá ser pegada sobre el envase, de forma tal que no permita
su desprendimiento sin su deterioro parcial o total.
2.2. Cuando se trate de productos en que el envase está a su vez contenido en otro
u otros envases exteriores para su venta al público (envase de cartulina más
recubrimiento de celofán, productos en estuches acondicionados para su venta al

público en caja de cartulina y/o recubrimiento de celofán, etc.), la estampilla
deberá fijarse sobre ese envase exterior mediante pegamento, cinta adhesiva
traslúcida u otro medio que no permita el desprendimiento de la misma sin su
deterioro parcial o total.
3. Estampillas a utilizar:
Se utilizarán exclusivamente las estampillas color verde cuyo diseño se encuentra
previsto en el Anexo XXIV "B" de la presente.

