
ANEXO I RESOLUCION GENERAL Nº 2147 

ASPECTOS TECNICOS 

1. MERCADERÍAS COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DEL DECRETO N° 1.330/04 
Y SUS MODIFICATORIOS 

Se consideran incluidas todas aquellas mercaderías destinadas a recibir un 
perfeccionamiento industrial, tanto las de origen extranjero como las de origen 
nacional que hayan sido previamente exportadas para consumo. 

Quedan también comprendidas las mercaderías que desaparecen total o 
parcialmente en el proceso productivo, las que constituyen elementos auxiliares 
para dicho proceso y las que fuesen auxiliares habituales de la práctica 
comercial, aptas para envasar, contener y acondicionar, siempre que estas 
últimas se exporten con las respectivas mercaderías. 

2. SUJETOS. DEFINICION 

a) USUARIO DIRECTO: es aquel que documenta la Destinación Suspensiva de 
Importación Temporaria (DIT) y asume la responsabilidad del cumplimiento del 
régimen en trato hasta su total cancelación, de acuerdo con el Artículo 5º del 
Decreto Nº 1330/04. Efectúa el perfeccionamiento industrial, total o 
parcialmente, pudiendo exportar la mercadería por cuenta propia o mediante un 
tercero por cuenta y orden del usuario directo. 

b) USUARIO NO DIRECTO: es aquel que documenta la DIT y asume la 
responsabilidad del cumplimiento del régimen en trato hasta su total 
cancelación, según el Artículo 5º del Decreto Nº 1330/04. No efectúa ningún 
proceso sobre la mercadería sino que la entrega a un tercero para que efectúe 
el perfeccionamiento industrial, pudiendo exportar la mercadería por cuenta 
propia o mediante un tercero por cuenta y orden del usuario no directo. 

c) TERCEROS: revisten esta calidad quienes: 1) reciben la mercadería del 
usuario del régimen y efectúan el perfeccionamiento industrial, en forma total o 
parcial, en los términos del Artículo 13 del Decreto Nº 1330/04 y 2) efectúan la 
exportación de la mercadería por cuenta y orden del usuario del régimen, de 
acuerdo con el Artículo 14 del citado decreto. No documentan la Destinación 
Suspensiva de Importación Temporaria (DIT) ni asumen la responsabilidad por 
el cumplimiento del régimen en trato. 

3. TRIBUTOS A GARANTIZAR 

Las DIT registradas al amparo del régimen establecido por el Decreto Nº 
1330/04 garantizan el importe equivalente al previsto en su Artículo 20, no 
resultando de aplicación el Régimen de Origen MERCOSUR para determinar los 
montos de la garantía a constituir, como tampoco para la eventual 
nacionalización de los insumos importados temporariamente. 

Las mercaderías alcanzadas por prohibiciones de carácter económico 
garantizan, además, el valor en aduana de las mismas. 

El impuesto al valor agregado se garantiza a la tasa prevista en el primer 
párrafo del Artículo 28 de la ley del tributo, texto ordenado en 1997 y sus 
modificaciones; la percepción del citado impuesto se garantiza de acuerdo con 
las alícuotas establecidas en la Resolución General Nº 3431 (DGI), sus 
modificatorias y sus complementarias. La percepción del impuesto a las 
ganancias se garantiza a la alícuota máxima del ONCE POR CIENTO (11%), 



prevista por la Resolución General Nº 3543 (DGI), sus modificatorias y sus 
complementarias. 

4. MERCADERÍAS AFECTADAS POR MEDIDAS ADOPTADAS ANTE PRÁCTICAS 
COMERCIALES DESLEALES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL O DE 
SALVAGUARDIA 

Las obligaciones emergentes de las normas dictadas como consecuencia de 
investigaciones por presuntas prácticas desleales o salvaguardias, quedarán 
comprendidas dentro de los tributos referidos en el Artículo 256 del Código 
Aduanero, quedando sujetas al régimen de garantía previsto en el Artículo 453 
y siguientes del Código Aduanero. 

Cuando el origen declarado de la mercadería no coincida con el de la medida 
adoptada y se aporte la correspondiente declaración jurada de origen no 
preferencial en el marco de la Resolución N° 60/18 del Ministerio de Producción 
y Trabajo, se garantizarán únicamente los tributos que gravan la importación 
para consumo. 

Para el caso de la mercadería sujeta a cupo, se deberá acreditar su origen, en 
el marco de la resolución citada, de lo contrario queda prohibida la oficialización 
de la destinación, no admitiéndose garantía por la falta transitoria del 
certificado de origen, de acuerdo a lo previsto en el inciso c) del Artículo 458 del 
Código Aduanero. 

5. PROHIBICIONES E INTERVENCIONES 

5.1. No procede autorizar importaciones bajo el régimen del Decreto Nº 
1330/04, cuando la mercadería se halle alcanzada por prohibiciones de carácter 
no económico, excepto cuando se trate de instrumentos de medición graduados 
en unidades ajenas al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) y se importe 
exclusivamente para su transformación y posterior exportación, de acuerdo con 
lo establecido por el Artículo 15 de la Ley Nº 19.511 o cuando se trate de 
mercadería alcanzada por la Resolución Nº 92/98 (ex-SICyM), sus 
modificatorias y complementarias. 

5.2. La mercadería ingresada al amparo del régimen del Decreto Nº 1330/04 
está alcanzada al momento de su oficialización por las intervenciones vigentes 
para las importaciones para consumo. 

5.3. Cuando la mercadería se encuentre alcanzada por el régimen de origen 
no preferencial previsto en la Resolución N° 60/18 del Ministerio de 
Producción y Trabajo, y el documentante opte por nacionalizar la mercadería 
en cuestión, la declaración jurada de origen no preferencial deberá 
presentarse como documentación complementaria al momento de la 
oficialización de la respectiva destinación de importación para consumo. 

6. EXPORTACION PARA CONSUMO DE MERMAS, RESIDUOS Y SOBRANTES 

Las mermas, residuos y sobrantes previstos en el Artículo 18 del Decreto Nº 
1330/04, que tengan valor comercial, están sujetos al pago de tributos que 
gravan la exportación para consumo y gozan de los reintegros vigentes al 
momento de la exportación. A efectos del cálculo de los mismos y para la 
determinación del valor imponible, se aplica lo dispuesto en el Artículo 25 del 
Decreto Nº 1330/04. 

7. Por imperio de lo previsto en el Artículo 1º del Decreto N° 1.330/04 y sus 
modificatorios, las Destinación Suspensiva de Importación Temporaria (DIT) se 
deben cancelar mediante una exportación a otros países bajo la nueva forma 



resultante. En ningún caso podrán cancelarse mediante una exportación a Zona 
Franca Nacional o al Área Aduanera Especial. 

Cuando la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR 
(N.C.M.) del producto a tipificar en el Certificado de Tipificación de Importación 
Temporaria (CTIT) difiera de la posición arancelaria mediante la cual la 
mercancía podrá ser exportada, por encontrarse conteniendo otro producto, el 
usuario podrá declarar cualquiera de ellas. Dicho supuesto aplicará, entre otros, 
en el caso de tipificación de envases, siendo la mercancía exportada un 
producto cualquiera contenido en aquél. 

8. TRANSFERENCIA DE MERCADERIA EN EL MERCADO INTERNO Y 
EXPORTACION POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS 

8.1. Cuando la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana 
Empresa autorice la transferencia de la mercadería importada 
temporariamente, en los términos del Artículo 12 del Decreto Nº 1330/04, la 
misma se debe documentar con ajuste a lo establecido en la Resolución General 
Nº 1415, sus modificatorias y sus complementarias, teniendo en cuenta que las 
transferencias de importaciones temporarias de cosas muebles no se 
encuentran gravadas de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1 º, inciso c) de 
la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus 
modificaciones. Asimismo, debe considerarse en cada transferencia el resto de 
los supuestos de gravabilidad previstos por la ley del tributo. 

8.2. Cuando la exportación de la mercadería obtenida, la realice un tercero por 
cuenta y orden del beneficiario del régimen —de acuerdo con el Artículo 14 del 
Decreto Nº 1330/04—, resulta aplicable el Título III de la Resolución General Nº 
2000, su modificatoria y sus complementarias. 

9. IMPORTACION TEMPORARIA DE ENVASES, EMBALAJES, O CONTINENTES DE 
USO REPETITIVO (EXCLUIDOS LOS DEL REGIMEN GENERAL DE 
CONTENEDORES) Y PALETAS. 

En caso de efectuarse la importación temporaria de los continentes y paletas 
indicados en el presente título, conteniendo mercadería introducida para su 
importación temporaria al amparo del régimen del Decreto Nº 1330/04, se 
debe: 

a) Registrar por tales continentes y paletas: una destinación IT01, al amparo 
del Artículo 31, Apartado 1, inciso f) del Decreto Nº 1001/82 (Importación 
Temporaria sin Transformación sin Documento de Transporte), referenciando 
obligatoriamente en el campo "Información Complementaria", bajo el código 
"Nro. Destinación", el número identificador de la destinación de la mercadería, 
registrada de acuerdo con el inciso b) siguiente. 

b) Registrar por la mercadería: la correspondiente destinación que ampare la 
misma (IT14, IT15, etc.). 

c) Tramitar en forma conjunta las destinaciones de los incisos a) y b) 
anteriores, hasta el egreso a plaza de las mercaderías y sus correspondientes 
continentes y paletas. 

De efectuarse la importación para consumo de los referidos continentes y 
paletas, conteniendo mercadería ingresada temporariamente, al amparo del 
régimen del Decreto Nº 1330/04, el procedimiento a aplicar será similar al 
indicado precedentemente, debiendo registrarse una destinación por el 
Subrégimen IC0l por los correspondientes continentes y paletas, que ingresan 
para consumo, y una destinación por los Subregímenes IT14 o IT15, por la 
mercadería contenida ingresada temporariamente. 



10. COMPUTO DE LOS PLAZOS CONCEDIDOS 

Los plazos se computan desde la fecha de libramiento a plaza de las 
mercaderías. Se entiende por libramiento el acto por el cual el Servicio 
Aduanero autoriza la entrega de la mercadería objeto del despacho, luego de 
las intervenciones que correspondan en orden al canal asignado. La mercadería 
será retirada de acuerdo con el procedimiento previsto en el punto 4 del Anexo 
III de la presente. 

Cuando se trate de entregas parciales de mercaderías amparadas por una única 
DIT, el plazo de permanencia se computará a partir de la primera autorización 
de entrega parcial. 

 


