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Alcance 
1) Los responsables del régimen establecido en el título I de la ley de impuestos internos, 
aparte de las obligaciones prescriptas en la reglamentación general de la materia, se 
sujetarán a las normas generales establecidas en el presente, con las ampliaciones y 
limitaciones que para cada rubro en particular se determinan. 
 
Obligados a inscribirse 
2)  Sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 3º del decreto reglamentario de la ley de 
impuestos internos, están obligados a inscribirse antes de iniciar sus operaciones, a los que 
no siendo contribuyentes se les imponga esa obligación en cada uno de los rubros 
especiales. 
 
Requisitos 
3) La inscripción será solicitada por los responsables en formulario oficial antes de iniciar 
sus actividades, acompañando la documentación que a continuación se detalla, sin perjuicio 
de la que se determina en cada caso particular: 
 
a) copia del contrato social, si la peticionante es una persona jurídica; tratándose de 
sociedades anónimas, acta de constitución social, estatutos y autorización de 
funcionamiento; 
 
b) copia del poder o testimonio, que acredite la personería del firmante; 
 
c) plano general o croquis por duplicado -según la importancia de la industria o comercio -
en el que se delimitará en rojo el local o dependencia a habilitarse a los efectos de la 
inscripción, debiendo el interesado dejar expresa constancia en esa documentación, que 
autoriza a la dirección a inspeccionar a cualquier hora del día o de la noche el local 
habilitado, como igualmente las habitaciones privadas que se encuentren dentro o en 
comunicación directa con él, sin cuyo requisito no se acordará la inscripción; 
 
d) copia del último balance y/o manifestación de bienes. 
 



Los responsables deberán solicitar una inscripción por cada local en donde se fabriquen, 
fraccionen, manipulen, etc., productos sujetos a gravamen o fiscalización. 
Los importadores sólo están obligados a constituir domicilio a los efectos de su inscripción. 
 
Domicilio a los efectos fiscales 
4) A los efectos fiscales se tendrá como domicilio aquel en que funciona cada uno de los 
locales inscriptos o el constituido en el caso contemplado en el último párrafo del punto 
anterior. 
 
Exhibición de la documentación por parte del inscripto 
5) Los inscriptos están obligados a exhibir o entregar cada vez que la Dirección lo requiera, 
la documentación relativa a sus inscripciones, debiendo devolver los certificados 
respectivos una vez canceladas las mismas. 
 
Acreditación de solvencia 
6) A los efectos de la determinación de la solvencia, los responsables que lleven libros de 
comercio en forma legal deberán presentar una copia del último balance y el formulario 
oficial respectivo en el que agruparán e individualizarán los distintos rubros de acuerdo con 
el detalle del mismo. 
 
La copia del balance que se presente deberá estar certificada por profesional matriculado, 
en los casos en que así corresponda por aplicación del dto. ley 5.103/45. 
Cuando se trate de responsables que no lleven libros en forma legal, deberán presentar una 
manifestación completa de bienes y deudas, adaptando a tal fin el respectivo formulario 
oficial. 
 
 
Beneficio a los inscriptos 
7) Los inscriptos que durante cinco años gozaren de buen concepto administrativo, tendrán 
derecho a que se les reconozca una solvencia de hasta un 20 % superior a la que se 
determine, sin perjuicio de lo que al respecto se contempla para algunos responsables en 
cada uno de los rubros especiales. 
 
Firma de documentación en caso de fallecimiento del inscripto 
8) Cuando ocurra el fallecimiento de un inscripto que no tuviera apoderado que deba 
continuar representándolo de conformidad con lo que dispone el art. 1969 del código civil, 
se aceptará que las declaraciones juradas y demás documentación que debe presentarse sean 
suscriptas por el cónyuge supérstite, hijos, herederos instituidos, albaceas, descendientes 
principales u otras personas que acrediten su relación de intereses con el extinto, siempre 
que el fallecimiento sea denunciado en el plazo de 10 días, y que quien se presente acredite 
en forma sumaria su vinculación con el inscripto, se comprometa a ratificar o hacer ratificar 
por quien corresponda las actuaciones respectivas en el plazo que señala el punto siguiente, 
y se responsabilice personalmente, si ello no ocurriera, por el resultado de su gestión. 
 
 
Comprobación de la apertura de la sucesión 



9) Dentro de los cuarenta y cinco (45) días de ocurrido el fallecimiento -plazo que sólo 
podrá prorrogarse por causa justificada por otros cuarenta y cinco días -deberá acreditarse 
la apertura del juicio sucesorio y presentarse ante la Dirección, el administrador judicial o 
los herederos declarados o instituidos, ratificando los actos del gestor. 
 
En caso de no darse cumplimiento a esta disposición se procederá a eliminar de oficio al 
inscripto. 
 
Una vez presentado el aludido testimonio se extenderá nuevo certificado a nombre de la 
sucesión. 
 
Comunicación de la adjudicación de bienes 
10) En el plazo que señala el art. 7º de la reglamentación general, contando desde la fecha 
en que se haya dictado declaratoria de herederos o aprobado el testamento, los herederos 
deberán acreditar su condición de tales con testimonio de la declaratoria, testamento o 
certificado sobre su contenido, expedido por el juzgado ante quien tramita el juicio 
sucesorio. 
 
La presentación no modificará la forma en que se mantiene la inscripción, conforme con el 
punto anterior, si los herederos no manifiestan expresamente que se han adjudicado los 
bienes en común. 
 
Si se formulara esta manifestación o se hubiera otorgado cuenta particionaria, o los bienes a 
que se refiere la inscripción hubieran sido legados, el o los interesados deberán solicitar la 
eliminación del causante y su propia inscripción. 
 
La justificación de haberse otorgado cuenta particionaria o de haberse transferido los bienes 
a que se refiere la inscripción a un legatario, deberá hacerse dentro del plazo que señala el 
art. 7º de la reglamentación general, contado desde la aprobación de la primera o desde que 
el legatario haya entrado en posesión del legado -según el caso -sobrentendiéndose una vez 
cumplidas las disposiciones pertinentes de las leyes de impuesto a la transmisión gratuita de 
bienes. 
 
Eliminación 
11) Aparte de las causales de eliminación a que alude el art. 3º, párrafos segundo y tercero 
del decreto reglamentario, procederá igualmente tal medida cuando desaparezcan las 
garantías que se tuvieron en cuenta para acordar las respectivas inscripciones. 
 
Identificación de maquinarias 
12) Los fabricantes e importadores, y los poseedores en general de maquinarias y aparatos 
que conforme con las disposiciones de los rubros respectivos están sujetos a identificación 
oficial, deberán solicitarla denunciando marca, número de fabricación, capacidad 
productora, dimensión, descripción y todo otro dato que facilite su individualización. 
 
Los interesados están obligados a mantener en perfecto estado las chapas que acrediten la 
identificación de las maquinarias, como así las actas labradas al efecto, las que deberán ser 
devueltas al transferirse o inutilizarse dichas máquinas. 



 
Identificación de los envases de libre circulación 
13) Los productos nacionales gravados que se vendan acondicionados al público, se 
identificarán -salvo excepciones expresamente establecidas -mediante etiquetas o rótulos 
adheridos a la superficie de los envases que los contengan. En el cuerpo principal de los 
mismos se estampará en forma perfectamente visible el nombre o razón social del 
fabricante, importador o fraccionador, pudiendo sustituirse por el número de certificado de 
inscripción correspondiente. 
 
Tratándose de productos de importación, este requisito podrá cumplirse en una etiqueta 
adicional. 
 
Envases mayores de circulación. Prohibición 
14) Queda prohibido el empleo de envases mayores sin fijación de tara, con determinación 
de taras mayores o menores que las reales. 
 
Mercaderías fuera del local inscripto 
15) Los inscriptos no podrán depositar materias primas fiscalizadas y productos 
intermedios o terminados sin estampillar, fuera del local específicamente habilitado como 
fábrica o depósito. 
 
Existencia de fábrica o depósito 
16) Se considerará únicamente existencia de fábrica o depósito, las materias primas y 
productos gravados que se encuentren dentro de los locales delimitados en la forma prevista 
en el pto. 3, apart. c) de las presentes normas. 
 
Inventarios. Fijación de existencias 
17) Cuando se practique inventario en un local inscripto sin que el interesado haya hecho 
constar ninguna observación en las actas respectivas, el empleado que lo realice fijará en 
seguida de su puño y letra las existencias que arroje en los libros oficiales, debiendo el 
contribuyente anotar las diferencias y arrancar sus nuevas cuentas con las existencias reales 
así fijadas, sin perjuicio de la resolución a dictarse una vez comparado el inventario con el 
saldo, según libros, respecto de las diferencias que pueda arrojar. 
 
Intervención de fábricas al practicarse inventarios 
18) Corresponderá la intervención de las existencias y paralización del movimiento de una 
fábrica o comercio, cuando al practicarse inventario se compruebe que los libros oficiales 
del responsable no se encuentran en el local inscripto o no se hallan al día, y siempre que 
hubiere vencido el plazo acordado en ese acto por los empleados fiscales para regularizar 
esa situación. 
 
La intervención cesará no bien el interesado exhiba sus libros con las cuentas cerradas al 
momento del inventario. 
 
Autorización 
19) Los fabricantes inscriptos deberán obtener una autorización especial de la Dirección 
cuando deseen elaborar, por cuenta de terceros, anotados o no en sus registros y radicados 



en el país o en el extranjero, artículos sujetos al régimen fiscal para librarlos a la circulción 
sin su nombre y con las leyendas propias de la persona o firma que encargue la elaboración 
(firma o nombre y apellido sin abreviatura, domicilio, etc.). 
 
Obligaciones y requisitos 
20) Los artículos así elaborados deberán salir de la fábrica productora en completas 
condiciones de circulación, debiendo los instrumentos fiscales llevar el nombre de la 
persona o firma que encargó la elaboración en concordancia con la marquilla o etiqueta, en 
la que deberá además consignarse el número de inscripción del fabricante. 
 
Las responsabilidades, obligaciones y requisitos del régimen impositivo sobre los productos 
fabricados bajo esta modalidad, estarán exclusivamente a cargo del que efectúa la 
fabricación quien practicará las anotaciones pertinentes en sus libros y declaraciones 
juradas, retirará los instrumentos fiscales y realizará todos los trámites necesarios ante la 
Dirección. 
 
Libros 
21) Los inscriptos, con excepción de los importadores, están obligados a llevar en su local, 
libros rubricados modelo oficial o habilitados oficialmente, en los que anotarán diariamente 
sus operaciones. Esas anotaciones, como así la corrección de errores u omisiones, se 
ajustarán a las normas fijadas en el código de comercio. 
 
Al respecto se prohíbe en especial: 
 
a) alterar en los asientos el orden cronológico de las operaciones, que deben consignarse en 
la fecha en que ellas se hayan realizado; 
 
b) hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas, así como dejar espacios en blanco que 
permitan intercalaciones o adiciones; 
 
c) tachar asientos realizados, así como efectuarlos a lápiz; 
 
d) mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o foliación. 
 
La corrección de errores u omisiones en la contabilidad oficial debe ajustarse a las 
siguientes normas: 
 
1. El error o la omisión se salvará el día que se advierta, con mención de la fecha en que se 
incurrió en el folio y línea de éste, donde figura, siempre que no fuera consecuencia de una 
comprobación hecha por empleados fiscales en el momento de la inspección. 
 
2. La rectificación se hará en la misma cuenta en que se cometió el error; si se ha registrado 
de más se anotará la cantidad en rojo para deducirla; si se ha consignado en menos, se 
escribirá la cifra en negro para sumarla; en cada asiento de rectificación se darán las 
explicaciones que correspondan. 
 



3. Cuando el error consiste en la inversión de cuentas o por inclusión en un asiento en el 
que no correspondía, la corrección se efectuará en la misma forma, asentando la cantidad en 
rojo para deducirla en la cuenta donde se anotó indebidamente, y haciéndolo en negro en la 
cuenta que corresponda, para sumarla, con las explicaciones del caso. 
 
4. Igual procedimiento deberá seguirse para rectificar errores de suma o cometidos al 
transportar cantidades de un folio a otro. 
 
5. Para salvar las omisiones se formularán los asientos respectivos en la fecha en que se 
advierta el olvido. 
 
Inmediatamente de salvar errores u omisiones en sus libros oficiales, los inscriptos deberán 
comunicarlo por escrito a la Dirección solicitando su aprobación, la Dirección aprobará o 
rechazará, según proceda, las rectificaciones anotadas, disponiendo los contraasientos 
pertinentes en este caso. 
 
Los inscriptos consignarán al margen de cada asiento de rectificación, el número de la 
actuación en que el mismo fue aprobado, y las oficinas respectivas harán las rectificaciones 
correlativas en cada una de las declaraciones juradas afectadas por el error o la omisión, 
haciendo referencia a dicha actuación. 
 
22) Los inscriptos con autorización de la Dirección podrán prescindir de llevar libros 
oficiales, cuando sus anotaciones puedan reemplazarse, sin menoscabo para la 
fiscalización, por la contabilidad comercial. 
 
Descargos en los libros 
23) Los inscriptos, salvo las excepciones que expresamente se establezcan, no podrán 
descargar de sus libros sin autorización oficial, ninguna cantidad en concepto de mermas, 
taras o diferencias, aunque estén comprendidas dentro de las tolerancias que al respecto se 
fijen. 
 
Los responsables descargarán, no obstante, sin autorización especial, las diferencias que se 
comprueben mediante inventario u otro procedimiento llevado a cabo por empleados 
fiscales. 
 
Reconocimiento de tolerancias no autorizadas oficialmente 
24) En casos justificados, los responsables que no están conformes con las tolerancias por 
mermas o excedentes, establecidas en cada uno de los rubros respectivos o en casos no 
contemplados en las presentes normas, podrán solicitar la correspondiente verificación 
oficial a los efectos de la fijación de las tolerancias que procedan. 
 
Descargo de mercadería estampillada 
25) Con excepción de los casos en que los inscriptos lleven cuenta especial de productos 
estampillados, se considerará como salida de fábrica toda mercadería con valores fiscales 
adheridos; en consecuencia, deberá descargarse de los libros oficiales y no será tenida en 
cuenta al fijarse las existencias por inventario. 
 



Exención de estampillado inmediato 
26) Los fabricantes que de acuerdo con las disposiciones de su régimen están obligados a 
estampillar sus productos en seguida de envasados podrán eximirse de hacerlo solicitando a 
la Dirección su intervención. 
 
Declaraciones juradas 
27) Los inscriptos obligados a llevar libros oficiales u oficializados, deberán remitir en 
formulario oficial dentro de los plazos que en cada rubro de estas normas se determinan, 
declaraciones juradas del movimiento de su industria o comercio, de acuerdo con las 
anotaciones de sus libros. Tal obligación subsiste mientras el inscripto no sea eliminado y 
aun cuando no tenga movimiento. 
 
Concepto de expendio 
28) Todo producto terminado y acondicionado en su envase de expendio deberá ser 
inmediatamente estampillado -aun cuando se encuentre dentro del local denunciado como 
fábrica -reputándose desde ese momento producido su expendio legal, salvo lo dispuesto al 
respecto en cada capítulo. 
 
Artículos consumidos o transformados en el establecimiento productor 
29) Conforme con lo determinado en el art. 15, último párrafo, del decreto reglamentario de 
la ley, los artículos gravados, consumidos o transformados en el establecimiento productor 
deberán abonar el impuesto, salvo las excepciones expresamente establecidas o que se 
determinen. 
 
Unidad de venta 
30) A los efectos del cobro del impuesto se entenderá por "unidad de venta", cada envase 
inmediato que contenga el artículo gravado (botella, frasco, tubo, caja, tarro, sobre, 
paquete, etc.). 
 
Envasado de productos gravados según precio de venta 
31) Los envases de los artículos gravados, según su precio de venta al consumidor, llevarán 
consignados en caracteres bien visibles el impuesto de acuerdo al precio de venta al 
público. 
 
No se admitirá en estos productos la asignación de valores independientes para el 
continente y contenido, debiendo tributarse el impuesto de acuerdo al precio de venta 
asignado al todo. 
 
Podrá autorizarse la colocación en cada unidad de venta de uno o más productos de la 
misma naturaleza afectados por impuesto, siempre que se cobre al público por el continente 
y el contenido juntos, un precio igual al que corresponda por la unidad o unidades gravadas 
que contenga, salvo que al precio total de venta del conjunto le correspondiera, de acuerdo 
con la ley, un impuesto mayor, en cuyo caso se tributará este último. 
 
Asimismo, dentro de la unidad de venta podrán colocarse artículos no gravados, pero en 
este caso y en el del párrafo anterior, la unidad de venta deberá formar un todo y será 
estampillada en la forma determinada en el pto. 47, debiendo fijarse para el conjunto un 



solo precio de venta y tributarse el impuesto sobre la base del mismo. El continente deberá 
llevar una etiqueta o leyenda visible en la que se determine la cantidad de los elementos 
contenidos, su capacidad total, el número de la actuación mediante el cual se autorizó la 
circulación del producto, sin perjuicio de las demás leyendas exigidas. 
 
Créditos 
32) Los créditos que se otorguen para el pago de los impuestos serán acordados a los 
inscriptos que se encuentren matriculados como comerciantes, lleven en forma los libros 
que exige el código de comercio, y acrediten suficiente responsabilidad u ofrezcan fiador 
solidario. 
 
A dicho fin se tendrá en cuenta la solvencia afectada a la inscripción del contribuyente, la 
que se deducirá previamente. 
Régimen de recibos provisionales 
33) Derogado 
 
Retiro de valores con crédito 
34) Derogado 
 
Retraso en el canje de los recibos provisionales 
35) Derogado 
 
Firma de letras en los casos de prórrogas 
36) Derogado 
 
Acreditación 
37) Se autorizará la acreditación o devolución del impuesto: 
 
a)cuando los productos entren nuevamente a la fábrica que los había elaborado, por 
encontrarse inaptos para el comercio pero aptos para el consumo, y vuelvan a salir con 
nuevo impuesto, siempre que sea posible la perfecta identificación de la mercadería 
ingresada y la comprobación del pago del gravamen; 
 
b) cuando se trate de mermas, fallas, roturas, taras o averías, comprobadas oficialmente en 
aduana a solicitud de los interesados, o si ello no fuera posible, llevando los productos al 
local del importador materialmente intervenidos o vigilados, para efectuar allí la 
verificación; 
 
c) cuando el interesado consiga probar con toda evidencia la existencia de un error material 
en la clasificación respecto a las tasas impositivas, en la clase de artículo, en el cálculo o 
pago del impuesto, siempre que, salvo en el caso de errores numéricos, el hecho se haya 
denunciado antes de terminada la verificación oficial definitiva del artículo; 
 
d) cuando se trate de valores sueltos que el interesado posea legalmente y que devuelva por 
causa fundada, o cuando estando adheridos "en fábrica" a la mercadería, ésta antes del 
momento legal del expendio, se utilice o averíe para la venta o deba ser manipulada dentro 
de la fábrica; 



 
e) en los casos indicados en los párrafos tercero y cuarto del art. 92 de la ley, texto 
ordenado en 1973 y sus modificaciones, previo cumplimiento de las exigencias legales y 
reglamentarias referentes a las comprobaciones de la debida inutilización de los 
instrumentos fiscales que acreditan el pago del tributo, la legitimidad de ellos, la efectiva 
salida al exterior del país de los productos de que se trata, y, en su caso, la fehaciente 
comprobación de la utilización de materias primas gravadas. 
 
No correspondencia de la tasa retributiva por valores defectuosos con rubros impresos en 
imprentas particulares 
38) No corresponderá el pago de la tasa retributiva a que se refiere el art. 12 del decreto 
reglamentario, cuando los responsables devuelvan valores fiscales que han sido 
deteriorados en imprentas particulares o cuyos rubros fueron defectuosamente impresos en 
las mismas. 
 
Comunicación obligatoria 
39) Los responsables que gestionen la acreditación o devolución del impuesto 
correspondiente a productos que han reingresado a fábrica, deberán comunicar bajo fe 
jurada dentro de los seis meses de efectuado el desprendimiento o inutilización de sus 
estampillas, el destino dado a los productos reacondicionados y estampillados nuevamente 
en forma legal, con designación de fechas, folios y cantidades. La falta oportuna de este 
aviso será motivo suficiente para no acordar la acreditación pedida. 
 
Crédito para remitir valores al extranjero 
40) Cuando sea necesaria la remisión de instrumentos fiscales al extranjero para que las 
fábricas estampillen las mercaderías, ello será autorizado para aquellos importadores 
inscriptos ante esta Dirección General, que tengan matrícula de comerciantes y acrediten 
suficiente solvencia como para garantizar el pago de las letras a que se refieren los párrafos 
siguientes. 
 
La solicitud de tal autorización deberá contener, además de los datos relativos a los 
responsables y detalles de la importación de que se trata, el nombre y apellido o la razón 
social del fabricante, en el extranjero, acompañada de las siguientes copias: 
 
a) de la factura proforma o contrato de la operación convenida; 
 
b) certificado de declaración jurada de necesidades de importación extendido por la 
Secretaría de Estado de Comercio y Negociaciones Económicas Internacionales; 
 
c) en su caso, de la carta de crédito documentario pertinente. 
 
Autorizada la solicitud para la remisión de valores al extranjero, se firmará por el total 
correspondiente una letra con vencimiento el día 28 del cuarto mes siguiente al de la 
autorización, prorrogable por dos meses por causas debidamente fundadas. 
 
Si no se dispusiera de los valores adecuados y los interesados debieran remitir al exterior 
estampillas de menor precio que el que corresponde a los productos gravados, se suscribirá 



por las diferencias de impuesto otra letra sin entrega de valores, todo lo cual deberá 
consignarse expresamente en dicho documento, el que se ajustará a las mismas condiciones 
y vencimientos de la letra referida precedentemente. En este supuesto, se procederá a la 
sobreimpresión que dispone la res. gral. 1.179, siendo de aplicación los arts. 1º y 4º de la 
misma, y a tal fin se entregarán los valores a los peticionantes, previa suscripción de las 
letras correspondientes. Cumplida la sobreimpresión, los valores serán devueltos 
inmediatamente a la oficina expendedora para su verificación, empaquetamiento y su 
oportuno despacho. 
 
Cuando la remisión sea instrumento de control, la letra será por el mismo plazo y por el 
importe que se determine en base a una declaración jurada del importador en la que se ha 
de estimar el impuesto que originará el despacho a plaza de los productos cuya circulación 
será amparada por dichos instrumentos. 
 
Esta letra quedará en caución hasta el arribo de la mercadería, el que deberá producirse 
dentro del plazo máximo previsto precedentemente. Vencido éste se dispondrá su cobro 
inmediato, sin perjuicio de los derechos que le asistan al importador de tomar en 
consideración dicho ingreso en la oportunidad de efectuarse el despacho a plaza, en el 
supuesto del arribo posterior de las mercaderías por las que se hizo la remisión de los 
instrumentos citados; o de la demostración prevista en el artículo siguiente. 
 
Los instrumentos solicitados (valores fiscales o instrumentos de control), serán 
empaquetados y precintados en la dependencia que los expende, en donde quedarán 
depositados hasta el momento en que el envío se haga efectivo. A tales efectos se adoptará 
el procedimiento seguido para la salida de mercaderías sujetas a impuesto y liberadas en 
razón de estar destinadas a la exportación. 
 
Si la mercadería arribara al país antes del vencimiento de la o las letras firmadas, deberá 
procederse a la cancelación de las mismas mediante el depósito correspondiente, el que ha 
de ser previo a la autorización del despacho a plaza. 
 
En el caso de letras recibidas en caución, se procederá a la devolución, previa 
comprobación del correcto cumplimiento con el impuesto resultante para el despacho a 
plaza. 
 
En el supuesto de recepción parcial por motivos debidamente fundados, se aceptará el pago 
por el importe correspondiente al gravamen de las mercaderías recibidas y por el saldo, se 
firmará una nueva letra cuyo vencimiento será el mismo de la letra o letras originales. 
 
Asimismo, si se hubiere producido un aumento del impuesto, que al momento de tener que 
introducir las mercaderías gravadas a plaza originaran diferencias, éstas deberán ser 
abonadas mediante un depósito complementario del que debe efectuarse para la cancelación 
de la o las letras, o incluirse dichas diferencias, en su caso, en la letra a que se refiere el 
penúltimo párrafo del art. 49. 
 
Acreditación de valores remitidos al extranjero 



41) La presunta pérdida de los valores antes de su entrada a plaza no da derecho a la 
acreditación de su importe, salvo prueba fehaciente del hecho alegado con sus 
circunstancias y demostración plena de la imposibilidad del ingreso clandestino al país de 
dichos valores. 
 
Cuando la pérdida se produzca una vez embarcada la mercadería será necesario, además, 
aportar comprobantes expedidos por las autoridades aduaneras respectivas legalizados por 
la autoridad consular argentina, que justifiquen que las mercaderías han sido embarcadas 
con los valores fiscales argentinos adheridos. 
 
En la sección fiscalización interna, impuestos internos y varios y en las dependencias 
correspondientes a regiones del interior, se llevará un registro de las firmas que remitan 
instrumentos fiscales al exterior, con indicación de las fechas, cantidades, valores de los 
instrumentos que se envían y documentos por los que fueron autorizadas las remisiones. 
 
Asimismo, en el referido registro se harán los descargos correspondientes a medida que se 
produzcan los despachos a plaza de las mercaderías estampilladas en el extranjero, con 
indicación del documento y manifiesto respectivos. 
 
Las dependencias citadas remitirán mensualmente a la Administración Nacional de 
Aduanas, la nómina de los envíos de instrumentos al extranjero, a los efectos de su 
oportuno control de reingresos. 
 
Zona franca. Exención del impuesto 
42) La exención establecida por el dto. ley 7.101/56 modificado por el 6.264/58 por el cual 
quedan eximidas del impuesto interno las mercaderías nacionales y extranjeras consumidas 
o utilizadas en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, sólo tendrá efecto cuando se satisfagan las siguientes condiciones: 
 
a) que no se hubiere producido el hecho imponible, es decir, que no hayan salido de fábrica, 
aduana o depósito fiscal, no alcanzando esa exención a los impuestos internos tributados 
por las materias primas contenidas o utilizadas en la elaboración de los productos gravados; 
 
b) a los efectos de la remisión al mencionado territorio de las mercaderías a que se refiere el 
inciso anterior regirán, en cuanto sean aplicables, las disposiciones vigentes que para las 
exportaciones establecen estas normas; 
 
c) los responsables directos del gravamen que deseen eximirse del pago del impuesto por 
las mercaderías que remitan a dicho territorio, deberán presentar a la dependencia de esta 
Dirección General que por su jurisdicción les corresponda, una solicitud por triplicado en la 
que anotarán sus datos personales; las clases, marcas y cantidad de las mercaderías, 
capacidad, contenido de los envases y cantidad de bultos; destino, consignatario y medio de 
transporte, y todo otro medio que facilite la perfecta identificación de la mercadería; 
 
d) el original de dicha solicitud, autorizada por la oficina interviniente, servirá de guía de 
tránsito y deberá ser devuelto a la misma por el responsable dentro de los noventa días, con 
un ejemplar del despacho o guía de removido entregado por la Administración Nacional de 



Aduanas, como constancia del ingreso de la mercadería a dicho territorio; el duplicado de la 
solicitud será reservado por dicha dependencia para el control hasta tanto le sea devuelto el 
original en la forma que se indica en el párrafo precedente; el triplicado será remitido por la 
dependencia autorizante a la División Estadística; 
 
e) los que remitan a la citada zona mercaderías exentas de impuestos internos, antes de su 
despacho, deberán adherir a cada unidad gravada, cuyo envase más inmediato lo permita, 
un rótulo o sello visible con la leyenda: "Para ser consumido o utilizado en el Territorio 
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur", de conformidad con lo 
que dispone el art. 15 del dto. 6.444/58 sin cuyo requisito no será autorizado el despacho. 
 
Rubro de los instrumentos fiscales 
43) Los instrumentos fiscales deben llevar el rubro del fabricante, importador o 
fraccionador de la mercadería. Cuando se trate de mercaderías de importación, deberá 
consignarse la leyenda "importado". 
 
Salvo las excepciones que se establezcan, ese rubro consistirá obligatoriamente en el 
nombre o razón social del inscripto que podrá sustituirse por el número de su inscripción, 
pudiendo agregarse, a su solicitud, el nombre del producto. 
 
Queda prohibido estampar en las estampillas fiscales cualquier otra leyenda. 
 
<B>Impresión en imprenta particular</B> 
 
En las solicitudes de impresión de rubro en imprenta particular deberán indicarse el nombre 
y domicilio del establecimiento que realizará el trabajo y razones que motivan el pedido. 
 
Estampado de rubros con sello común 
44) Podrán entregarse a los interesados instrumentos fiscales con el rubro estampado con 
sello común: 
 
a) a pedido expreso del interesado, por cantidades que no excedan de los siguientes límites 
por semestre: 
<#T> 
 Para tabacos en general     200.000 unidades 
 Para bebidas alcohólicas    100.000 unidades 
 Para naipes                  30.000 unidades 
 Para vinos finos,           100.000 unidades 
 espumantes, champagnes 
 y sidras                     
 Para vinos comunes          300.000 unidades 
 Para alcoholes               50.000 unidades 
 Para encendedores            15.000 unidades 
</#T> 
Tal franquicia no será acordada si durante el semestre anterior a su pedido, hubieran 
retirado cantidades mayores a las enunciadas; 
 



b) cuando el responsable haya solicitado la impresión de rubro a la Casa de la Moneda, para 
la clase de instrumentos que desea usar con sello común; en el caso de haberse remitido su 
pedido a dicha repartición, deberá presentar una nota constancia que acredite el pago 
correspondiente a la impresión solicitada; 
 
c) en los despachos acordados a personas no inscriptas; 
 
d) para los productos adquiridos en remate de aduana; 
 
e) a los manufactureros menores. 
 
Boletas para los envases mayores 
45) Las boletas destinadas a bultos o envases mayores deberán ser llenadas en todos sus 
enunciados al ser utilizadas. 
 
Cuando se trate de instrumentos numerados deberán emplearse en el orden de su 
numeración. 
 
En el caso de que tengan talones y se entreguen con ellos, el responsable conservará los 
mismos por el término de 6 meses. 
 
Instrumentos para la circulación limitada de productos 
46) Salvo las excepciones que para cada rubro se establezcan, los productos cuyo destino 
inmediato no sea la circulación comercial, deberán salir del local inscripto amparados por 
los instrumentos fiscales creados para cada caso. 
 
Adherencia de instrumentos fiscales 
47) Los instrumentos fiscales deberán ser adheridos en toda su extensión a las unidades 
gravadas o a los envases que las contengan, en forma tal que al utilizarse o abrirse éstos, 
dichos instrumentos queden indefectiblemente destruidos. 
 
Está prohibida la adherencia de estampillas fiscales en papeles sueltos o elementos 
análogos que envuelvan los productos, como asimismo su ocultación total o parcial. 
 
Prohibición sobre tenencia y uso de instrumentos fiscales 
48) Está prohibida: 
 
a) la posesión de instrumentos fiscales útiles por persona no autorizada para tenerlos en su 
poder; 
 
b) la existencia de tales instrumentos fuera del local inscripto para el cual fueron 
entregados; 
 
c) la retención indebida de valores, instrumentos de control o de fraccionamiento sobrantes; 
su existencia debe ser denunciada de inmediato a los efectos de su inutilización; la 
devolución de los mismos -que está exenta de tasa retributiva -deberá efectuarse dentro de 
los diez días de producido el sobrante; 



 
d) la compraventa, transmisión o mero ofrecimiento de valores fiscales o instrumentos de 
control, sean o no valorizados; 
 
e) la posesión, transferencia o aplicación de instrumentos usados ya sean sueltos o 
adheridos a envases vacíos; enseguida de extraídas las materias gravadas de los envases 
mayores de circulación, serán inutilizados sus instrumentos fiscales, por lo menos en la 
parte en que se consignan las leyendas correspondientes a la serie, numeración, grado, 
número de análisis y procedencia; cuando se trate de envases menores, el instrumento fiscal 
se considerará inutilizado con su destrucción parcial provocada al abrir el envase, estando 
obligado su poseedor a destruir el instrumento por completo una vez extraído totalmente el 
producto de su continente; 
 
f) la posesión, transferencia o aplicación de instrumentos falsos, adulterados o simulados en 
todo o en parte; 
 
g) la aplicación de instrumentos fiscales en productos para los cuales no fueron entregados; 
 
h) la posesión en fábrica de unidades no estampilladas cuando su estampillado inmediato 
sea obligatorio; a este efecto enseguida de colocadas las materias gravadas en sus envases 
de expendio, deberán adherírseles a estos últimos las correspondientes etiquetas como los 
respectivos instrumentos fiscales de circulación, salvo que el interesado haga uso de la 
franquicia que le acuerda el pto. 26 condicionado a lo prescripto en el pto. 66 de las 
presentes normas. 
 
Documentación 
49) Los importadores de productos envasados o simplemente fiscalizados como así también 
de maquinarias o aparatos cuya identificación es obligatoria, deberán presentar, antes de 
extraerlos de la aduana, los maifiestos y parciales originales de cada despacho 
acompañados de una planilla (formulario oficial) cuadruplicada. 
 
En caso de que la mercadería llegase estampillada del exterior, esa circunstancia deberá ser 
expresada en la documentación referida. 
 
A los efectos de la tramitación que debe efectuarse ante esta Dirección General, los 
despachantes de aduana (documentantes) presentarán copia autenticada del parcial original 
de despacho. 
 
De la liquidación del impuesto se dejará constancia en el documento referido. 
 
En las importaciones de cigarrillos, si se optare por la franquicia que autoriza el art. 85 de 
la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1976 y su modificación, ésta se concederá a 
los importadores que tengan matrícula de comerciantes y garanticen el pago del impuesto 
mediante aval bancario, depósito en caución de valores públicos a la orden de la Dirección 
General Impositiva, u otra forma de suficiente afianzamiento a juicio del área operativa. 
 



El crédito a que se refiere el art. 5º del mencionado texto legal, que dispongan las 
manufacturas de cigarrillos nacionales, es independiente de las operaciones de importación 
y no debe ser afectado por éstas, ni podrá ser utilizado para tributar gravámenes de 
mercaderías adquiridas en remates de aduana. 
 
Aceptadas las garantías del caso, el responsable suscribirá, antes de efectuarse el despacho 
a plaza, una letra por el total del impuesto correspondiente y por un plazo de treinta días. 
 
Cuando para la importación de que se trata, se hubieran remitido valores fiscales al 
extranjero, de acuerdo con los arts. 40 y 41 de este capítulo y se haya concebido la 
franquicia referida precedentemente, la letra suscripta en esa oportunidad será reemplazada 
por el documento indicado en el párrafo anterior. 
 
Diferencias 
50) Los datos consignados en la planilla de despacho deberán coincidir con los que figuran 
en los documentos aduaneros, salvo las mermas, fallas, roturas y averías que a solicitud del 
responsable hayan sido verificadas en aduana por empleados de la Dirección, no 
reconociéndose diferencias por ningún otro concepto. Esos datos constituirán la base de la 
liquidación del impuesto. 
 
Constancia de la documentación 
51) En la documentación aludida se dejará constancia oportunamente del pago del 
gravamen -salvo el caso de productos destinados a materia prima de otros productos 
gravados —, o de la mera intervención de la Dirección cuando se trate de mercaderías o 
aparatos simplemente fiscalizados. Sin ese requisito no podrá el responsable proceder al 
retiro de aduana de los productos o efectos declarados. 
 
Verificación de estampillado 
52) Las mercaderías gravadas deberán ser estampilladas en la aduana, a menos que los 
interesados opten por hacerlo en el depósito designado en las planillas de despacho. 
 
En tal caso serán trasladadas al mismo con carácter de intervenidas, debiendo dentro del 
término de quince días estampillarse, salvo prórroga acordada por la Dirección. 
Estampillada la mercadería, deberá solicitarse la verificación correspondiente. Si el 
empleado fiscal no concurriese dentro del tercer día de remitida la comunicación, el 
interesado podrá disponer libremente de la misma. 
 
Cuando se trate de paquetes de cigarrillos u otras unidades similares de expendio, de 
productos gravados que deben circular con instrumentos fiscales, deberán ser importados 
sin coberturas de celofán o de otro material, las que, de colocarse, ello deberá hacerse 
después de la correcta adhesión reglamentaria de los instrumentos fiscales. En caso 
contrario, deberá procederse a la remisión de los instrumentos al extranjero para estampillar 
las mercaderías en las fábricas de origen, de acuerdo con lo previsto en el art. 40 de este 
capítulo. 
 
Estampillado fuera de aduana 



53) La mercadería no estampillada en aduana se identificará con una boleta de circulación 
limitada a efectos de su traslado hasta el local de inscripto. 
 
Verificado su estampillado, se procederá a la destrucción de la boleta y al retiro de los 
valores sobrantes, dejándose constancia de ello en la correspondiente planilla de despacho. 
 
Cuando se trate de mercadería gravada, pero que ingresa a fábrica sin previo pago de su 
impuesto específico, circulará con boletas de intervención, debiendo verificarse su ingreso 
y asiento en libros oficiales, hecho lo cual se destruirán las boletas aludidas. 
 
A los efectos de los asientos de entrada rigen las disposiciones sobre mermas, fallas, roturas 
o averías a que se refieren las precedentes normas. 
 
Los instrumentos de control mencionados deberán ser agregados en todos los casos a la 
documentación en que se los requiera con el fin de que sean posteriormente llenados en sus 
enunciados y adheridos por el personal de la Dirección que intervenga en esas operaciones, 
el que oportunamente procederá a su destrucción. 
 
Sólo excepcionalmente y con causa fundada, podrá autorizarse la entrega de dichas boletas 
a los interesados, pero sujetas a su posterior verificación y destrucción oficial. 
 
Traslado de mercaderías bajo custodia 
54) Cuando por sus características no pueda identificarse la mercadería mediante boleta de 
intervención, o cuando se estime conveniente, podrá disponerse la custodia de los vehículos 
de transporte por empleados fiscales desde los puntos de desembarque hasta la fábrica o 
depósito, sin cargo para el responsable siempre que se efectúe dentro del horario de trabajo 
establecido para el personal de la Dirección. 
 
Valores sobrantes 
55) Los importadores están obligados a entregar de inmediato todos los instrumentos 
sobrantes correspondientes a mermas, sin derecho a acreditación, salvo los casos 
contemplados en el pto. 37, apart. b) de las presentes normas. 
 
Acreditación por averías 
56) La acreditación por averías, comprobadas en mercaderías estampilladas en el 
extranjero, sólo se hará efectiva una vez inutilizadas en aduana con intervención de la 
Dirección General, o bien, cuando haya ingresado a alguna fábrica como materia prima 
destinada a la elaboración de otros productos gravados. 
 
Despacho de materias primas 
57) No tendrán necesidad de inscripción especial, los fabricantes inscriptos que despachen 
productos-materia prima en las condiciones del último párrafo del art. 13 de la 
reglamentación de la ley. 
 
Serán de aplicación al respecto las disposiciones pertinentes referentes a importación. 
 
Importadores inscriptos en distintas jurisdicciones 



58) Los importadores que realicen despachos en otras jurisdicciones de la de su inscripción 
deberán recabar antes de efectuar cada despacho, una certificación de la dependencia que 
acordó la inscripción respectiva, la que será presentada ante la agencia o distrito 
correspondiente a la plaza donde se debe realizar el despacho. 
Estas certificaciones tendrán una validez máxima de quince días corridos. 
 
Formalidades para justificar la exención 
59) Corresponderá la exención que para los bienes exportados prevé el art. 81, primer 
párrafo de la ley de impuestos internos (t.o. en 1979 y sus modificaciones) cuando los 
fabricantes de los mismos cumplimenten -sin perjuicio de los que se fijan para cada rubro 
en especial -los requisitos previstos en dicha norma, en el primer párrafo del art. 125 y los 
pertinentes del art. 126 del texto reglamentario de la ley aprobado por dto. 875/80 y los 
siguientes: 
 
a) cuando se trate de especies cuya clasificación tributaria se efectúe mediante análisis 
químico o cuando ellas estén sujetas al régimen de instrumentos fiscales deberá 
comunicarse a la Dirección General Impositiva -por lo menos con veinticuatro horas de 
anticipación -la fecha, hora, lugar, medio de transporte, punto de destino y la descripción de 
las mercaderías que serán embarcadas, a los efectos de su intervención e identificación en 
fábrica; 
 
b) documentar la salida al exterior a través de: 
 
I. Permiso de embarque -ejemplar Nº 0 -con firma original del funcionario aduanero 
interviniente en los casos de exportaciones. 
II. Permiso de rancho -ejemplar Nº 0 -con firma original del funcionario aduanero 
interviniente, cuando se incorporen productos gravados a las listas de "rancho" de buques 
afectados al tráfico internacional. 
III. Copia auténtica de la certificación otorgada por la autoridad aduanera que intervenga en 
el ingreso de las mercaderías al depósito franco aduanero cuando se trate de suministros a 
"rancho" de aviones de líneas áereas internacionales. 
IV. Solicitud de ingreso debidamente intervenida por la autoridad de aduana en caso de 
remisión de productos que se sometan al régimen de "tiendas libres" (ley 22.056). 
 
Cuando los productores remitan los bienes al área franca o área aduanera especial (ley 
19.640), deberán cumplimentar las mismas exigencias previstas para las exportaciones, 
excepto en lo referente al permiso de embarque, el que podrá ser sustituido mediante el 
aporte del original y copia de la guía de removido otorgada por la Administración Nacional 
de Aduanas, en tanto la misma contenga los siguientes datos: 
 
a) apellido y nombres completos o razón social del remitente y del destinatario; 
 
b) identificación precisa de la calidad y cantidad de mercaderías; 
 
c) mención de la documentación comercial que ampara la operación (factura o documento 
equivalente). 
 



Cuando de la guía de removido no resulte alguno o algunos de los datos indicados en el 
párrafo precedente, éstos deberán suministrarse a este Organismo mediante nota, la que 
contendrá la fórmula prevista en el art. 28 del dto. 1.397/79 y sus modificaciones, 
precediendo en forma inmediata a la firma del contribuyente o representante legal. 
 
El original será devuelto por este Organismo luego de su cotejo en el momento de la 
presentación. 
 
Exportación por cuenta de terceros 
60) La no configuración del hecho imponible prevista en el segundo párrafo del art. 125 del 
texto reglamentario de la ley de impuestos internos alcanza también a las exportaciones y a 
las remisiones de productos al área franca y área aduanera especial. 
 
Quienes efectúen esas operaciones deberán comunicarlas a la Dirección General Impositiva 
-por lo menos con veinticuatro horas de anticipación -a los fines de su autorización y para 
la identificación e intervención de los bienes en fábrica. La factura de venta otorgada por el 
fabricante deberá citar el número de documento por el que se autoriza la operación. 
Presentarán, asimismo, el permiso de embarque -ejemplar Nº 0 -con la firma original del 
funcionario aduanero interviniente, el que podrá ser sustituido mediante original y copia de 
la guía de removido otorgada por la Administración Nacional de Aduanas cuando se trate 
de remisiones al área franca o área aduanera especial (ley 19.640), la que deberá contener 
los mismos datos requeridos en el art. 59. En el caso de producirse la situación contemplada 
en el segundo párrafo del mencionado art. 125, además de cumplimentarse los requisitos 
señalados en el mismo deberá presentarse el permiso de rancho -ejemplar Nº 0 -con la firma 
original del funcionario aduanero interviniente o en su caso, copia autenticada de la 
certificación de ingreso al depósito franco aduanero. 
 
La factura de venta otorgada por el fabricante deberá citar el número de documento por el 
que se autoriza la operación. Presentarán, asimismo, el permiso de embarque -ejemplar Nº 
0 -con la firma original del funcionario aduanero interviniente. 
 
En caso de producirse la situación contemplada en el segundo párrafo del mencionado art. 
125, además de cumplimentarse los requisitos señalados en el mismo, deberá presentarse el 
permiso de rancho -ejemplar Nº 0 -con la firma original del funcionario aduanero 
interviniente o, en su caso, copia auténtica de la certificación de ingreso al depósito franco 
aduanero. 
 
Formalidades para justificar la acreditación o devolución 
61) Cuando se exporten o destinen a "rancho" productos respecto de los cuales se hubiera 
verificado el hecho imponible (art. 81, tercer párrafo de la ley de impuestos internos, t.o. en 
1979 y sus modificaciones), corresponderá la devolución o acreditación del impuesto si los 
interesados satisficieren las exigencias previstas en dicha norma y en el art. 59 del presente 
capítulo y justificaren el monto del impuesto abonado o que debió abonarse por dichos 
productos con motivo de su expendio. En el supuesto a que se refiere el cuarto párrafo del 
citado art. 81 será de aplicación lo dispuesto en el inc. b) del art. 59 como asimismo deberá 
justificarse el monto del impuesto abonado o que debió abonarse por las materias primas en 



oportunidad de su expendio. 
 
La devolución o acreditación del impuesto interno correspondiente a productos exportados 
o a las materias primas utilizadas en su elaboración o fabricación, procede igualmente 
cuando los mismos sean remitidos a las zonas favorecidas por la ley 19.640, siempre que se 
cumplimenten los requisitos señalados en los párrafos anteriores. 
 
Exportación de elementos y productos simplemente fiscalizados 
62) Con la excepción establecida para el tabaco materia prima, cuando se trate de 
elementos o productos sujetos únicamente a fiscalización, se cumplimentarán también los 
requisitos establecidos en el art. 59. 
 
Determinación de la cantidad de alcohol a exportarse 
63) Para determinar la cantidad de alcohol contenido en las preparaciones alcohólicas a 
exportarse, servirá de base el volumen del líquido alcohólico oficialmente determinado y el 
porcentaje de alcohol fijado por el análisis de la Dirección Nacional de Química, efectuado 
sobre muestras tomadas al intervenir la mercadería para la exportación. 
 
Remates 
64) Cuando por cualquier causa hubiera de procederse a la venta en remate público de 
efectos gravados por impuesto interno que no lo hayan satisfecho, deberá el rematador por 
lo menos cinco días antes de la subasta, comunicar a esta Dirección el lugar, día y hora en 
que se efectuará el remate y por qué orden va a acreditarse. 
 
Practicado el remate, el martillero no podrá entregar los efectos al adquirente sin haberse 
abonado los impuestos respectivos, como así estampillado de la mercadería -cuando 
correspondiere -con intervención de un empleado fiscal. 
 
Igual comunicación deberán hacer los rematadores cuando vayan a subastar fábricas, 
materias primas fiscalizadas o aparatos comprendidos en el pto. 12 de las presentes normas. 
 
Derrame o inutilización 
65) La inutilización o derrame de artículos afectados por los impuestos internos o 
sometidos a fiscalización deberán, para que surjan efectos legales, ser autorizados y 
realizados con intervención de esta Dirección. 
 
Depositarios 
66) Los depositarios de documentos o efectos intervenidos no podrán modificar su estado o 
acondicionamiento, o trasladarlos a otro local sin previa autorización. 
 
Empresas de transporte 
67) Las empresas de transporte para las cuales la ley impone determinadas obligaciones son 
aquellas entidades organizadas que presuponen una serie de actos coordinados y que se 
caracterizan por un conjunto de elementos que las definen como tales. 
 
Verificación de los envases vacíos que transportan 



68) Los transportistas no podrán recibir ni transportar envases vacíos que hayan contenido 
productos gravados, sin que tengan destruidos sus respectivos instrumentos fiscales. 
 
Envases abiertos en el comercio 
69) Queda prohibido poseer en los locales de comercio envases abiertos conteniendo 
productos gravados, cuando la unidad de venta sea susceptible de fraccionarse, aun cuando 
el continente conserve el respectivo valor fiscal, con las siguientes excepciones: 
 
a) las existencias de alcoholes en los comercios de farmacia a que se refiere el subtítulo 
"Farmacéuticos" del capítulo "Alcoholes"; 
 
b) los comercios (despachos de bebida, etc.) que se dedican al expendio directo del 
producto para ser consumido en el mismo local, que podrán tener abiertos los envases 
necesarios para ser expendidos de inmediato. 
 
Muestras vinculadas con las elaboraciones 
70) Las muestras de elaboración de productos de origen no vínico serán tomadas 
directamente por los propios interesados sin intervención fiscal en la forma prevista por el 
art. 1º, inc. a) del decreto 25.716/51. 
 
En esos casos, cuando los productos hayan sido elaborados bajo el régimen de intervención 
fiscal permanente, el interventor de servicios cumplirá el trámite establecido en el art. 1º, 
inc. a) in fine del decreto antes citado, a cuyo efecto sellará el ejemplar destinado a quedar 
en poder de los interesados. 
 
Cuando se trate de productos incluidos en la ley de vinos, elaborados en destilería o 
licorería se seguirá el procedimiento establecido por el inc. b), del citado artículo. 
 
Extracción de muestras. Procedimiento 
71) En todos los casos en que corresponda la extracción de muestras, ya sea por razones de 
control (elaboración, fraccionamientos, derrames, etc., de productos líquidos) o para aportar 
elementos de comprobación en los casos de posibilidad de infracción o fraude, se procederá 
a base de las siguientes directivas: 
 
a) se utilizarán en lo posible botellas nuevas, de color claro, y si fuere necesario emplear 
envases que ya hubieren tenido uso, se procederá a su lavado para quitarles todo rastro de 
su contenido anterior; hecho esto, serán enjuagadas con el mismo líquido que corresponda a 
la muestra que han de contener, debiendo ser totalmente escurrido ese líquido para evitar su 
mezcla con el que ha de ser el contenido definitivo; 
 
b) cuando se trate de productos terminados, las botellas se llenarán dejando solamente una 
pequeña cámara de aire. Inmediatamente serán obturadas con tapones de corcho nuevos y 
de forma cilíndrica, cortándoselos al nivel exacto de la boca de la botella; 
 
c) enseguida -y para evitar cualquier error -se adaptarán a las muestras los respectivos 
cartones identificatorios, que estarán unidos mediante hilos de una sola hebra, 



procediéndose al lacrado en forma que el nudo quede sobre el corcho, utilizando lacre en 
cantidad suficiente para que el número del sello sea perceptible perfectamente; 
 
d) cuando se trate de productos cuya fermentación no hubiere terminado, siendo posible 
que en los envases que contengan sus muestras continúe el proceso normal de 
transformación (especialmente en los casos de mostos, vinos en fermentación tumultuosa o 
lenta, etc.), el líquido ocupará solamente las dos terceras (2/3) partes del envase. En estos 
casos -y para evitar que la fermentación continúe o que se reproduzca luego -se agregará 
ácido salicílico al líquido, en la proporción de un cuarto (1/4) de gramo por litro para los 
vinos y de medio (1/2) gramo para los mostos; tal circunstancia se hará constar en las actas 
y fichas correspondientes; 
 
e) si se tratare de muestras de mostos tomadas en el lugar o durante la primera 
fermentación, el producto se colocará en forma que las muestras sean en lo posible 
totalmente líquidas, salvo que las características especiales del caso indiquen la 
conveniencia de que las muestras estén integradas también con los elementos sólidos 
contenidos en ellas. 
 
Contenido de las muestras 
72) Conforme con lo aconsejado por la Dirección Nacional de Química, las muestras que 
deban ser sometidas a análisis tendrán los siguientes contenidos mínimos por cada ejemplar 
(original, duplicado y triplicado): productos vinícolas: 750 cm3 (75 centilitros); alcoholes: 
500 cm3 (1/2 litro); bebidas alcohólicas y similares: 1.000 cm3 (1 litro); tabacos y sus 
residuos: 100 gramos; aceites lubricantes: 500 cm3 (1/2 litro). 
 
Muestras especiales para la Dirección de Tabaco y Tung 
73) Cuando deban extraerse muestras de tabaco en bruto, despalillado, destroncado o 
picado o de productos elaborados que se encuentren en mal estado de conservación para 
someterlas a su análisis por parte de la Dirección de Tabaco y Tung además de las muestras 
reglamentarias -que se extraen sin discriminación del total de la partida -se tomará otra; 
seleccionada del material que se encuentre en mejor estado de conservación. 
 
Esta muestra tendrá el carácter de especial y complementaria y se distinguirá mediante la 
siguiente leyenda en caracteres visibles: "Muestra ilustrativa". 
 
Extracción de muestras de colonias, lociones, etcétera 
74) En casos excepcionales, y cuando a raíz de una investigación surjan fundadas sospechas 
de haberse desviado el alcohol del uso denunciado por los fabricantes de colonias, lociones 
y similares, o se hayan empleado alcoholes no autorizados para estos fines, se procederá a 
la extracción de muestras de control de estos productos, siendo aplicables para el caso en lo 
pertinente las disposiciones del dto. 25.716/51, salvo en lo referente a la formación y 
destino de los ejemplares constitutivos de la muestra, sobre cuyo particular se procederá en 
la siguiente forma: 
 
a) cuando se encuentren envases no mayores de un litro y existan en las fábricas o 
comercios por lo menos dos envases del mismo producto, se abrirá uno de ellos, del que se 
extraerán cien centímetros cúbicos, que serán colocados en un frasco sellado, con la ficha 



correspondiente, constituyendo la muestra que se remitirá a la dependencia respectiva para 
su análisis; si el frasco de donde se extrajo la muestra queda con un resto de contenido, será 
cerrado, envuelto y lacrado en la envoltura, dejándose constancia en él de la extracción de 
la muestra; el otro frasco será envuelto con éste, sellando y firmando los empleados 
actuantes las envolturas, que serán hechas en forma que imposibilite su apertura sin 
romperlas; el envoltorio se dejará en poder del interesado y permanecerá intervenido hasta 
que se conozca el resultado definitivo de los análisis; 
 
b) si el interesado impugnara el resultado de la pericia, se extraerán para el segundo 
análisis, por intermedio de empleados fiscales, otros cien centímetros cúbicos del frasco 
que fuera abierto para la primera extracción; si no alcanzara el contenido del mismo, será 
completado con el del segundo frasco; la mercadería que reste, similar a la del frasco de 
donde se extrajeron las muestras, quedará en poder del interesado, intervenida en la forma 
indicada en el inciso anterior, hasta la conclusión del asunto, para el caso de que la 
autoridad que deba juzgarlo en cualquier instancia resuelva efectuar otro análisis para mejor 
proveer; 
 
c) si se tratara de productos en envases menores de cien centímetros cúbicos, se intervendrá 
la cantidad de envases necesarios para llegar a doscientos cm3; procediéndose -como en el 
caso anterior -a extraer una muestra de cien centímetros cúbicos, dejando el resto 
intervenido, envuelto y sellado. 
 
Muestras formadas por distintos elementos 
75) En los casos de cortes de productos y demás operaciones en que entren elementos de 
características distintas -una vez tomadas las muestras individuales de los componentes a 
utilizarse y producida la mezcla -el personal actuante, antes de extraer las correspondientes 
al producto terminado, deberá comprobar previamente que dicha mezcla se ha formado en 
condiciones homogéneas. Se hará constar en el acta la conformidad del interesado en el 
sentido expuesto. 
 
Muestras por fraccionamiento 
76) En los fraccionamientos que se realicen con intervención de personal de esta Dirección 
General se tomarán muestras al iniciarse y terminarse la operación. 
 
Muestras por derrames 
77) Cuando deba efectuarse el derrame de productos líquidos deberá procederse 
previamente a la extracción de muestras. 
 
Muestras de alcoholes y bebidas alcohólicas para experimentaciones o uso comercial 
78) Las muestras que los propios destiladores de alcohol y fabricantes de bebidas 
alcohólicas extraen en fábrica con propósitos de experimentación o examen por parte de los 
clientes o probables compradores, no podrán exceder por tipo de producto de cinco 
unidades de 250 miligramos cada una. 
 
Los responsables deberán por las mismas satisfacer el impuesto correspondiente mediante 
la adherencia de valores fiscales que llevarán la leyenda "Muestra sin análisis oficial". 
 



Cuando soliciten la extracción y análisis de muestras a los fines de verificar la calidad de un 
producto con fines comerciales, en cantidades que excedan los máximos precedentemente 
establecidos, sus análisis serán considerados como el "trámite" y sujetos al pago de los 
derechos correspondientes. 
 
79) En todos los casos en que se obliga a consignar un número de análisis para identificar 
un producto, deberá indicarse la dependencia de la Dirección Nacional de Química que lo 
practicó, anteponiendo al mismo la característica correspondiente a dicha dependencia. 
 
 
 


