
NORMAS GENERALES COMPLEMENTARIAS DE IMPUESTOS 
INTERNOS 

TABACOS 

RESPONSABLES 

 
 
1.- 
 
Responsables. Enunciación de los responsables (texto según RG. 2907 AFIP) 
 
1. A los efectos del régimen fiscal de tabacos, considéranse: 
 
a) Productores: las personas físicas, sucesiones indivisas y empresas o explotaciones 
unipersonales, sociedades, asociaciones y demás personas jurídicas de carácter público o 
privado -incluidos los sujetos aludidos en el segundo párrafo del Artículo 4º de la Ley de 
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones-, que 
desarrollan la actividad de cultivo de tabaco, mediante la explotación de un inmueble rural, 
ya sea de su titularidad o de terceros, bajo alguna de las formas establecidas por la Ley Nº 
13.246 y sus modificaciones, de Arrendamiento y Aparcerías Rurales, u otras modalidades, 
o que entreguen tabaco en su forma primaria en la boca de acopio. 
 
b) Acopiadores: las personas físicas, sucesiones indivisas y empresas o explotaciones 
unipersonales, sociedades, asociaciones y demás personas jurídicas de carácter público o 
privado -incluidos los sujetos aludidos en el segundo párrafo del Artículo 4º de la Ley de 
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones-, que adquieran 
y/o reciban tabaco sin acondicionar, tanto de productores, intermediarios y/u otros acopios, 
o que adquieran, reciban y/o acopien el tabaco acondicionado sin despalillar, lámina, palo 
y/o "scrap". 
 
c) Comerciantes: las personas físicas, sucesiones indivisas y empresas o explotaciones 
unipersonales, sociedades, asociaciones y demás personas jurídicas de carácter público o 
privado -incluidos los sujetos aludidos en el segundo párrafo del Artículo 4º de la Ley de 
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones-, que, 
cualquiera fuere la ubicación de sus depósitos, comercien con tabacos nacionales o de 
procedencia extranjera en cualquiera de sus formas (tabaco verde, procesado y/o productos 
elaborados para el consumo) y realicen operaciones de compra y/o venta de ellas y de 
residuos de sus propias manipulaciones. 
 
d) Manufactureros: las personas físicas, sucesiones indivisas y empresas o explotaciones 
unipersonales, sociedades, asociaciones y demás personas jurídicas de carácter público o 
privado -incluidos los sujetos aludidos en el segundo párrafo del Artículo 4º de la Ley de 
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones-, que elaboren 



productos de tabaco para el consumo en cualquiera de sus formas (cigarros, cigarritos, 
cigarrillos, tabaco picado, en hebra, despuntes, en cuerda, etc.). 
 
e) Importadores: las personas físicas, sucesiones indivisas y empresas o explotaciones 
unipersonales, sociedades, asociaciones y demás personas jurídicas de carácter público o 
privado -incluidos los sujetos aludidos en el segundo párrafo del Artículo 4º de la Ley de 
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones-, que introducen 
al país tabacos elaborados en condiciones de expendio (cigarros, cigarritos, cigarrillos, 
tabaco picado, en hebra, pulverizado -rapé-, en cuerda, despuntes, etc.). 
 
Los que en su nombre importan tabaco en cualquiera de sus formas (tabaco en hojas, 
despalillado, palo, picado, pulverizado, en hebra, en cuerda, rapé, despuntes, etc.) y/o 
productos elaborados en condiciones de expendio (cigarros, cigarritos, cigarrillos, etc.), ya 
sea que lo trasladen consigo o que un tercero los traslade para ellos. 
 
Sin perjuicio de los responsables enumerados, se encuentran igualmente comprendidos en 
el presente régimen quienes utilicen tabacos o sus residuos o los elementos (papel, acetato, 
etc.) con el fin de elaborar cualquier producto destinado al consumo. 
 
 
2.- 
 
Tabacos a granel 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
3.- 
 
3) Se considerarán zonas tabacaleras a los efectos del régimen fiscal: 
 
a) la provincia de Misiones, en toda su extensión; 
 
b) en la provincia de Corrientes, los departamentos de San Miguel, Concepción, Esquina, 
Goya, Lavalle, San Roque, Bella Vista, Saladas, Mburucuyá, General Paz y Empedrado; en 
los departamentos de Curuzú Cuatiá y Mercedes, la zona comprendida al oeste y norte de la 
línea formada por la ruta nacional Nº 12 a partir del límite con el departamento de Sauce 
hasta su conjunción con la ruta provincial Nº 30, y por éste hasta la nacional Nº 119 que 
continúa hasta el límite con el departamento de San Martín; 
 
 
c) en la provincia de Jujuy, los departamentos de Capital, El Carmen, San Antonio, San 
Pedro, Ledesma y Santa Bárbara, y en la provincia de Salta, los departamentos de Anta, 
Cachi, Caldera, Campo Santo, Capital, Cerillos, Chicoana, Guachipas, La Viña, Metán, 
Rosario de Lerma, Molinos, Orán, San Martín, Rivadavia y Rosario de la Frontera; 
d) en la provincia de Catamarca los departamentos de Ambato, Paclin, Santa Rosa, El 
Alto, Valle Viejo y con carácter provisional los departamentos de Capayán y Fray Mamerto 



Esquiú, y en la provincia de Tucumán los departamentos de Graneros, Río Chico, 
Chicligasta, Leales y Monteros; 
 
e) en la provincia de Catamarca, el departamento de Tinogasta; 
 
f) en la provincia de Tucumán, el departamento de Trancas, y con carácter provisional los 
departamentos de Burruyacú y Cruz Alta y en la provincia de Salta, el departamento de 
Candelarias; 
 
g) en la provincia de Córdoba, los departamentos de San Javier, San Alberto, Pocho, Minas, 
Totoral, Ischilín, Punilla, Cruz del Eje, Sobremonte, Tulumba y Río Seco; 
 
h) en la provincia de Chaco los departamentos de Libertador General San Martín, Sargento 
Cabral, General Donovan, 1º de Mayo, Libertad y San Fernando, y con carácter de 
provisional los departamentos de Presidencia de la Plaza, 25 de Mayo, Quitilipi, 
Comandante Fernández, Maipú y Bermejo; y en la provincia de Formosa, el departamento 
de Pirané; 
 
i) en la provincia de Santa Fe, los departamentos de General Obligado y San Javier, con 
carácter provisional; 
 
j) en la provincia de Santiago del Estero, los departamentos de La Banda, Río Hondo y Ojo 
de Agua; 
 
k) en la provincia de La Rioja, el departamento Capital. 
 
4.- 
 
Inscripciones en general - Cosecheros 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
5.- 
 
Circulación a granel de tabacos y sus residuos provenientes de cosecheros 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
6.- 
 
Comerciantes 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
7.- 
 
Facultades de los comerciantes 



 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
8.- 
 
Adquisiciones por intermedio de terceros 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
9.- 
 
Depósitos auxiliares 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
10.-  
 
Depósitos transitorios 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
11.- 
 
Depósitos generales 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
12.- 
 
Acopiadores 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
13.-  
 
Sociedades cooperativas 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
14.- 
 
Organismos oficiales 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
15.- 
 



Libros y declaraciones juradas (texto según RG. 2907 AFIP) 
 
15. Los acopiadores y comerciantes de tabaco deberán llevar en su local principal libros 
rubricados de modelo oficial, en la forma y con las cuentas que para cada caso se 
establecen en la presente. En ellos se asentará diariamente el movimiento de dicho depósito 
principal, y mes a mes y en forma global, el registrado por cada 
cuenta en los otros depósitos. 
 
Los acopiadores y comerciantes presentarán mensualmente, dentro de los DIEZ (10) días 
hábiles del mes calendario inmediato siguiente, una declaración jurada en la que 
consignarán en forma detallada el movimiento del depósito principal y el saldo de cada una 
de las cuentas de los otros depósitos. 
 
En cuanto a los ingresos procedentes de productores, acopiadores u otros comerciantes se 
declararán en forma global de acuerdo con su condición ("en bruto", "despalillado", 
"destroncado" o "en cuerda"). 
 
Cuando existan razones que así lo justifiquen, se podrá autorizar a un mismo responsable la 
habilitación de más de un depósito principal dentro de una misma zona tabacalera, siempre 
que se encuentren ubicados en jurisdicción de distintas agencias o distritos de esta 
Administración Federal. 
 
En tal supuesto, a los fines de la declaración de los movimientos de tabacos y de su 
fiscalización, los otros depósitos ubicados en jurisdicción de una dependencia, dependerán 
del depósito principal habilitado en ella. 
 
16.- 
 
Cuentas que deben llevar los comerciantes radicados en zonas tabacaleras (texto según RG. 
2907 AFIP) 
 
16. Los acopiadores y comerciantes radicados en las zonas tabacaleras llevarán las 
siguientes cuentas: 
 
a) De tabacos a granel en bruto: a la que ingresarán en forma detallada y con mención de 
nombres y domicilios todas las adquisiciones que hagan a productores, pudiendo efectuar 
asientos globales diarios por las compras menores de CINCUENTA (50) kilogramos. 
 
Podrán también ingresar diariamente, en el libro oficial, al término de cada jornada y en 
forma global, el total de kilogramos de tabaco adquiridos a dichos sujetos, mediante un 
asiento en concepto de "Compras a productores". 
 
Los descargos de esta cuenta responderán a los siguientes conceptos: "para enfardelado 
directo", "para despalillar", "para destroncar", "por transferencia", a otros comerciantes 
(con mención de los mismos) y "por descartes". 
 



b) De tabacos a granel despalillados: en la que figurarán, como cargo, los tabacos a granel 
en esa condición obtenidos de las manipulaciones en depósitos y los adquiridos en esa 
forma a otros acopios, comerciantes o productores. 
 
Los descargos responderán a los conceptos: "por enfardelado", "por transferencias" y "por 
descartes". 
 
c) De tabacos a granel destroncados: en estas cuentas, la registración se ajustará a lo 
dispuesto por el inciso anterior. 
 
d) De tabaco a granel en cuerda: la registración se hará en la forma prevista en el inciso b). 
 
e) De palo y destronque y de polvo de tabaco: en la que se ingresará separadamente el palo 
y destronque y el polvo de las operaciones provenientes del despalillado y destroncado, 
admitiéndose que se realice un asiento global al finalizar cada mes. En esta cuenta también 
se contabilizarán, por cada ingreso, lo recibido de sus depósitos distintos del principal y el 
palo y destronque de tabaco adquirido a granel a otros comerciantes, acopiadores o 
productores. 
 
Los descargos responderán a los conceptos: "por transferencias", "por enfardelado" y "por 
inutilización". Aquellos destronques que contengan más del VEINTE POR CIENTO (20%) 
de su peso en hoja no ingresarán en esta cuenta, debiendo hacerse en la de tabaco en bruto 
que corresponda. 
 
f) De descartes: en la que ingresarán los producidos en la clasificación de los tabacos "en 
bruto", "despalillados", "destroncados" y "en cuerda". 
 
Los descargos responderán a los conceptos "por transferencia" y "por inutilización". 
 
g) De tabacos enfardelados: en la que se contabilizarán por separado, según procedencia, 
los tabacos "en bruto", "despalillados", "destroncados" y "en cuerda". 
 
El cargo consistirá en dar entrada a los bultos acondicionados en el depósito y a los 
recibidos de otros acopiadores o comerciantes de la misma zona o de los otros depósitos del 
inscripto; por el peso real de tales bultos. Los descargos "por transferencia" se harán 
igualmente por peso real. 
 
h) De palo y destronque enfardelados: en la que ingresarán por peso uniforme los 
descargados para enfardelado de la cuenta a granel y los recibidos de sus otros depósitos. 
Los adquiridos de otros acopiadores y comerciantes radicados en zonas tabacaleras se 
contabilizarán por separado, por el peso real de los bultos. 
 
Los descargos "por transferencias" se efectuarán en la forma establecida en el inciso 
anterior. 
 
 
17.- 



 
Cuentas que deben llevar los comerciantes radicados fuera de las zonas tabacaleras (texto 
según RG 2907 AFIP) 
 
17. Los acopiadores y comerciantes radicados fuera de las zonas tabacaleras llevarán 
cuentas individuales para los diversos tabacos según su origen, discriminando su condición 
("en bruto", "despalillado", "destroncado" o "en cuerda"). El cargo y descargo se efectuará 
por el peso real. 
 
Los acopiadores y comerciantes que remitan sus productos a depósitos distintos del 
principal llevarán en sus libros oficiales una cuenta especial con el detalle del movimiento 
de esos tabacos, que denunciarán en planilla agregada a la declaración jurada respectiva. 
 
 
18.- 
 
Permiso para la adquisición de productos 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
19.- 
 
Acondicionamiento 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
20.- 
 
Prohibición de poseer envases abiertos 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
21.- 
 
Mermas naturales de acondicionamiento 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
22.- 
 
Tolerancias en el acondicionamiento. Circulación de productos nacionales 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
23.- 
 
Identificación 



 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
24.- 
 
Entrega de boletas originarias 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
25.- 
 
Entrega de boletas de circulación limitada 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
26.- 
 
Casos en que no corresponde la aplicación de boletas de circulación 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
27.- 
 
Comunicación obligatoria a los efectos de la verificación de pesos de tabacos y residuos 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
28.- 
 
Transferencia de tabacos y residuos enfardelados 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
29.- 
 
Certificado de compraventa 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
30.- 
 
Fraccionamiento 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
31.- 
 



Inutilización de tabacos inaptos para la elaboración y de residuos ( texto según RG 2907 
AFIP) 
 
31. Los tabacos averiados o no aptos para la elaboración existentes en poder de 
comerciantes, deberán denunciarse a los efectos de su inutilización. 
 
Asimismo, los comerciantes deberán inutilizar diariamente el polvo de tabaco producido así 
como el palo y destronque que no se encuentren destinados a manufacturas. No obstante, 
dichos responsables podrán solicitar en la dependencia de este Organismo en cuya 
jurisdicción se encuentren inscriptos, autorización para realizar la inutilización de los 
citados productos periódicamente en determinados lapsos de tiempo. Los descargos a que 
se refiere el inciso e) del punto 16., se harán diariamente o al final del período determinado, 
según corresponda. En la declaración jurada se consignarán los totales inutilizados en cada 
mes. 
 
De verificarse transgresiones o falsas anotaciones en los libros, como resultado de las 
inspecciones realizadas por el personal de este Organismo, las dependencias respectivas 
dispondrán que los responsables de aquéllas deberán 
inutilizar los residuos de tabaco únicamente con intervención fiscal, dentro del mes 
calendario inmediato siguiente al de producidos, sin perjuicio de las sanciones que pudieran 
corresponder. 
 
 
32.- 
 
Muestras confeccionadas por comerciantes ( texto según RG 2907 AFIP) 
 
32. Los acopiadores y comerciantes podrán formar "muestras" de tabaco, acondicionándolo 
en envases con un peso neto de CINCUENTA (50) gramos o múltiplo de CINCUENTA 
(50) hasta DIEZ MIL (10.000) gramos, debiendo consignar las respectivas indicaciones 
sobre su origen, la Clave Unica de identificación Tributaria (C.U.I.T.), el apellido y 
nombres, denominación o razón social y domicilio del remitente. 
 
En caso de tener que formar una muestra de un mayor peso neto, el acopiador o 
comerciante deberá informarlo ante la dependencia de esta Administración Federal en la 
que se encuentre inscripto, mediante presentación de una nota en los términos de la 
Resolución General Nº 1128. 
 
33.- 
 
Muestras procedentes de cosecheros recibidas por comerciantes 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
34.- 
 
Responsabilidad de los que almacenan tabacos en depósitos generales 



 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
35.- 
 
Tabacos adquiridos por autorizados. Responsabilidad 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
36.- 
 
Exportación. Determinación del peso en los productos acondicionados 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
37.- 
 
Exportaciones indirectas 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
38.- 
 
Manufactureros. Categorías 
 
38) Los manufactureros de tabacos serán inscriptos en tres categorías: "mayores", 
"limitados" y "menores", de acuerdo con la responsabilidad que acrediten para cubrir el 
impuesto mínimo correspondiente a la cantidad de kilos de tabaco que se asigne a cada una 
de ellas, tanto para las fábricas de cigarrillos como para las restantes manufacturas de 
tabacos elaborados. 
 
Para estas últimas, el cálculo para determinar el impuesto mínimo a cubrir, será la base del 
límite a acordar para la tenencia de tabacos y se obtendrá de aplicar la tasa correspondiente 
sobre el 30 % del precio de venta del producto de su elaboración que, de acuerdo con los 
gramos de tabaco, resulte el de mayor valor de venta. 
 
En función del impuesto así determinado, se calculará el que ha de corresponder a la 
cantidad de esas mismas unidades que se puedan hacer con un kilo de tabaco. 
 
39.- 
 
Manufactureros mayores 
 
39) Se acordará inscripción como manufactureros "mayores" a quienes así lo soliciten y 
acrediten responsabilidad que cubra el impuesto mínimo que corresponda a 150.000 kilos 
de tabacos, pudiendo poseer tabaco sin limitación de cantidad. Llevarán al día los libros 
comerciales rubricados. 



 
40.- 
 
Manufactureros limitados 
 
40) Se acordará inscripción como manufactureros "limitados" a los que no alcancen a 
acreditar la responsabilidad exigida para los manufactureros mayores. 
 
Se les fijará a su solicitud, un límite que no podrá ser menor de 3.500 kilos, condicionado a 
las garantías ofrecidas para cubrir el importe mínimo del impuesto correspondiente a la 
cantidad de tabaco que se le asigne para operar. Podrá no obstante acordarse un límite de 
1.000 kilos a los manufactureros que se encuentren radicados en las zonas alejadas de los 
centros de gran población y que no cuenten con medios de transporte que faciliten su 
acceso. 
 
41.- 
 
Manufactureros menores 
 
41) Serán inscriptos como manufactureros "menores", los que no acrediten las garantías 
necesarias para obtener su inscripción como "limitados". 
 
Podrán elaborar exclusivamente cigarros hechos a mano. 
 
42.- 
 
Fabricantes de rapé 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
43.- 
 
Pulverizadores de tabaco 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
44.- 
 
Desnaturalizadores 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
45.- 
 
Beneficio a los inscriptos 
 



45) En el caso contemplado en el pto. 7 de las normas generales complementarias, 
disposiciones generales, se reconocerá a los inscriptos una solvencia hasta un 50 %, 
superior a la oficialmente determinada. 
 
46.- 
 
Declaración del personal 
 
46) Los responsables deberán declarar la cantidad de obreros y empleados de ambos sexos 
que presten servicios en la manufactura productora y, separadamente, los que se 
desempeñan en otras de la misma firma, así como en cada uno de sus depósitos comerciales 
habilitados en los que se inicia la industrialización de los tabacos. 
 
Esta declaración, que también será presentada al solicitarse nuevas inscripciones en las que 
se registran productos para consumo interno de fábrica, debe ser actualizada por los 
responsables en las condiciones previstas en el último párrafo del pto. 73, tomando como 
base la fecha del cierre del ejercicio comercial, que deberá ser denunciado por los 
manufactureros. 
 
47.- 
 
Registro de productos 
 
47) Para obtener la inscripción como manufactureros, los interesados deberán presentar, sin 
perjuicio de la documentación indicada en el pto. 2 de las normas generales 
complementarias disposiciones generales, planillas (formulario oficial) en las que se 
declararán separadamente los productos a elaborar, agrupándolos en: 
 
a) cigarrillos; 
 
b) cigarros (incluso los tipo "toscano") y cigarritos; 
 
c) otros tabacos elaborados (comprendidos los picados, despalillados, despuntes, 
pulverizados - rapé -, en rama o en cuerda). 
 
Se especificarán por orden numérico en las planillas, el nombre de los productos, sus pesos, 
clasificaciones impositivas y precios de venta, cuando corresponda, de cada unidad a 
estampillarse, así como también las proporciones y origen de los tabacos que forman parte 
de los productos denunciados y proporción de los residuos. 
 
Igualmente, se denunciarán en estas planillas los productos autorizados para consumo 
interno de fábrica, así como los destinados a la exportación. 
 
Estos últimos deberán responder a los productos equivalentes registrados para la 
comercialización en el mercado interno. 
 
48.- 



 
Locales de venta al detalle 
 
48) Los manufactureros de tabacos que deseen vender productos de su elaboración en 
lugares instalados en los propios edificios de sus manufacturas, deberán obtener un permiso 
oficial y ajustarse a los siguientes requisitos: 
 
a) el local deberá hallarse perfectamente delimitado y separado de la parte destinada a 
elaboración, empaquetamiento y estampillado, con sólo la abertura indispensable para el 
traslado de la mercadería; 
 
b) en los planos se indicará con la expresión "expendio al detalle" el sector a habilitarse 
para ese fin, y se marcará en rojo - como es de práctica - el de manufacturación, de suerte 
que no ofrezca dudas sobre el destino de uno y otro local; 
 
c) toda mercadería que se encuentre en el local de venta se considerará legalmente 
expendida y por tanto, deberá hallarse perfectamente etiquetada y estampillada. 
 
49.- 
 
Locales auxiliares ( texto según RG 2907 AFIP) 
 
49. Los manufactureros -con excepción de los menores- podrán solicitar la habilitación de 
locales auxiliares para el depósito exclusivo de tabacos y residuos de su propiedad. 
 
Los responsables deberán presentar croquis para la aprobación de los mismos. Estos locales 
serán considerados como extensión de la respectiva manufactura. 
 
Llevarán un libro rubricado de modelo oficial en que asentarán todas las operaciones que 
realicen en esos locales. 
 
Las existencias de productos en dichos depósitos se considerarán parte integrante de las de 
manufactura y, en consecuencia, los interesados llevarán en los libros oficiales de ésta, 
cuentas especiales para cada uno de los depósitos auxiliares. 
 
Acompañando a la declaración jurada planillas que detallen su movimiento. 
 
Los manufactureros podrán, a los efectos indicados, habilitar asimismo con autorización 
oficial, los "locales auxiliares", dentro de los registrados como "depósitos generales". En 
este caso se limitarán a señalar en los croquis aprobados el lugar destinado a ese efecto. 
 
Los tabacos y residuos que se depositen en los locales a que se refiere el párrafo anterior, 
deberán almacenarse con el acondicionamiento de origen. 
 
Los manufactureros que tengan habilitados en los depósitos generales "locales auxiliares", 
no están obligados a dar intervención a la Dirección en los casos de ingreso y salida de 
tabacos de esos locales. 



 
Los manufactureros podrán solicitar asimismo, la habilitación de locales "accesorios", que 
no se considerarán parte integrante de la manufactura, para realizar en ellos exclusivamente 
operaciones de picado, despalillado y destroncado de tabacos y sus residuos, admitiéndose 
a esos fines, en su caso, el proceso previo de lavado y la adición de sustancias sólidas o 
semilíquidas, pudiendo aplicarse en disolución. 
 
Estos locales se regirán por las normas establecidas para las manufacturas en todo lo que 
sea pertinente: libros, declaraciones juradas, contabilización de operaciones, porcentaje de 
palo y polvo, tolerancias por inventario, traslado, etcétera. 
 
50.- 
 
Maquinarias. Identificación 
 
50) Declárase obligatoria la identificación oficial de las siguientes maquinarias, picadoras 
de hacer cigarrillos o cigarros, empaquetadoras y estampilladoras. 
 
A tal efecto, los poseedores de las mismas deberán denunciarlas para su identificación, a 
cuyo fin se labrará acta por duplicado en el formulario oficial 5.651. El ejemplar que queda 
en poder del interesado servirá para justificar su posesión. 
 
51.- 
 
Libros oficiales. Declaraciones juradas 
 
51) Los manufactureros mayores y limitados deberán llevar en libros rubricados, modelo 
oficial, las siguientes cuentas de asientos diarios, de cuyo movimiento total presentarán 
declaración jurada mensual dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente: 
1. Libro de "Productos en sus envases de ingreso a fábrica", en que se anotarán todos 
los ingresos de tabaco (sea en bruto, despalillado, incluidos los "en cuerda", en destroncado 
o picado), palo y destronque, con especificación de su origen, cantidad de bultos, 
instrumentos de circulación, etc., no siendo necesario para el palo y destronque la 
determinación de su origen. 
 
Los descargos de esta cuenta se imputarán a "Transferencias", "Elaboraciones sin lavado", 
"Elaboraciones con lavado", "Descartes" e "Inutilizaciones". Los bultos abiertos, no 
destarados y los destarados o que no contengan tabacos destinados a operaciones futuras de 
lavado, seguirán cargados en esta cuenta hasta el momento de su destare, en el primer caso, 
y de su empleo total, en el segundo. 
 
2. Libro de "Elaboraciones", en el que se ingresarán los tabacos descargados del libro 
anterior y se consignarán las sucesivas operaciones a que se los someta, con indicación 
clara de su concepto. Para los tabacos sueltos (en bruto, destroncados, despalillados y 
picados), palo y destronque, se llevarán cuentas por separado. Las correspondientes a los 
tabacos se discriminarán a su vez en tres categorías, a saber: 
 



a) tabacos conteniendo más del 30 % de habano o similares o más del 40 % de otras 
variedades no especificadas en los incs. b) y c); 
 
b) los elaborados con tabacos brasileños, puros o en mezclas con tabacos nacionales o 
paraguayos, pudiendo admitirse en las mezclas hasta un 40 % de otros tabacos, incluso 
habano, en un máximo del 30 % del total; 
 
c) tabacos nacionales y paraguayos hasta con un 20 % de otros importados, que no sean 
habanos o similares. 
 
Los tabacos turcos y sus similares, en bruto, sueltos, figurarán en una categoría especial. La 
cuenta de cigarrillos sueltos se llevará sobre la base de los respectivos precios de venta 
registrados. 
 
Los despuntes, destronque, palo y polvo, serán fiscalizados como los tabacos en general. 
 
Las cuentas de los mismos se llevarán en globo para cada uno de estos residuos, 
separadamente de los adquiridos a terceros, cualquiera sea el tabaco de que provengan. 
Podrá realizarse un asiento mensual para el ingreso a libros de cada uno de estos residuos 
cuando se hayan producido en la propia manufacturera, pero los asientos de descargo por 
cualquier concepto se efectuarán en la fecha correspondiente. El palo y destronque podrán 
contabilizarse en una sola cuenta. 
 
En la cuenta de "Despuntes" se incluirán únicamente los provenientes de cigarros tipo 
toscano y cigarritos. Los despuntes de otras clases de cigarros serán considerados y 
contabilizados como tabaco despalillado en la categoría que corresponda. 
 
En este libro se llevará también en cuentas especiales, el ingreso de melazas, azúcares, 
nicotinas o cualesquiera otras sustancias sólidas o semilíquidas, aun cuando se apliquen en 
disolución y su salida, en concepto de elaboraciones para las respectivas cuentas de tabacos 
picados, en hebra, en cuerda, etc., como aumento por adiciones. 
 
3. Libro de "Productos elaborados": en el que se ingresarán todos los productos elaborados 
ya sean cigarrillos empaquetados, tabacos picados, en hebra, pulverizados, etc., contenidos 
en paquetes, latas, etc., y todos los cigarros y cigarritos en general. La cuenta de cada 
marquilla oficialmente registrada se llevará por separado, salvo que se trate de productos 
que puedan contabilizarse en conjunto, por ser una misma clase, tener idéntica composición 
y peso y tributar igual impuesto, en cuyo caso se consignarán los números de registro de 
esas marquillas. 
 
Al estampillarse los referidos productos, se les dará salida "por expendio", aun cuando no 
sean inmediatamente extraídos de fábrica. 
 
En este libro se llevará también la cuenta de "valores fiscales" en la que se asentarán por 
orden cronológico todos los ingresos. Las salidas serán consignadas en un solo asiento al 
finalizar cada mes calendario, o bien como consecuencia del cierre del libro por causa de 
inventario oficial, fijándose simultáneamente las existencias que resten como saldos. 



 
4. Libros auxiliares: se habilitarán libros auxiliares a solicitud de los manufactureros o 
cuando convenga a la fiscalización. 
 
52.- 
 
Anotaciones en los libros ( texto según RG 2907 AFIP) 
 
52) El ingreso a manufacturas de tabaco, palo y destronque, se asentará en los libros 
oficiales por su peso neto, es decir, con las envolturas ya destaradas. A esos efectos se 
autorizan los siguientes descargos: 70 kilogramos para bocoyes enteros; 35 kilogramos para 
medios bocoyes; 6 kilogramos para yaguas de tabaco habano importado; 5 kilogramos para 
yaguas de tabaco importado; 5 kilogramos para yaguas de tabaco nacional tipo habano; 4 
kilogramos para yaguas de tabacos sumatra y similares; 800 gramos para las arpilleras de 
los fardos de 50 hasta 100 kilos y 500 gramos para las arpilleras de fardos menores de 50 
kilos. 
 
Tratándose de fardos mayores de 100 kilos, en los que además de lienzos se utilizan cajas o 
tablas y otros elementos, podrá seguirse el procedimiento que se indica en el penúltimo 
párrafo del presente artículo, o bien ajustarse a lo siguiente: 
 
a) en las tablas o cajas que se utilizarán para tales fardos, se consignará en forma indeleble 
una numeración correlativa además del nombre o número del certificado de inscripción de 
la firma responsable y el peso promedio de las que tengan iguales medidas y espesor; 
 
b) ante cada una de las dependencias de jurisdicción de los lugares de acondicionamiento 
de los fardos de tabaco, se presentarán planillas, con carácter de declaración jurada y por 
duplicado, en las que se indicarán la cantidad de tablas por medidas y espesor, y los demás 
datos estampados en las mismas de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior y el peso 
uniforme de los fardos a que estarán destinados (200, 300, 400 o 500 kilogramos); forma y 
medidas de éstos; medida, calidad y peso de los elementos que integran el envoltorio con 
indicación del número de tablas a emplearse en cada uno, medidas y peso del lienzo y fleje 
a utilizarse para armar el fardo. 
 
Asimismo será obligación denunciar antes de su utilización, cualquier modificación en el 
acondicionamiento y/o pesos declarados a efectos de la tara. 
 
Dichas planillas serán registradas bajo número de documento. 
 
Al pie de cada planilla de romaneo se consignará el número del documento referente a la 
declaración de tara y el peso uniforme de ésta; 
 
c) se admitirá, como natural, una diferencia en más o en menos del 15 % entre la tasa 
denunciada y el peso que resulte de comprobaciones esporádicas que se realicen. Cuando se 
comprueben diferencias que superen el porcentaje indicado el ingreso se hará conforme con 
lo previsto en el penúltimo párrafo de este artículo, sin perjuicio de las sanciones que 
correspondan por infracción a sus disposiciones. 



 
El mismo día de la recepción, los manufactureros consignarán en sus libros oficiales las 
cantidades de productos que reciban, con determinación de los bultos y la numeración y 
serie de las boletas fiscales que autorizaron su tránsito hasta la fábrica (vale decir 
"originaria de importación", "de circulación", "de intervención", "originaria-transferencia 
entre locales del inscripto" o "de circulación-transferencia entre locales del inscripto", 
segun el caso), pudiéndose suplir la obligación referida a la determinación de la numeración 
y serie de los instrumentos de control, cuando se trate de manufacturas que reciban tabacos 
provenientes de establecimientos de su propiedad, por la mención del número de cargo o 
documento por el que se autorizó el traslado. En el acto se cruzarán dichos instrumentos 
fiscales con un sello a tinta indeleble que exprese el nombre del inscripto y la leyenda - 
según corresponda - de tabaco, palo o destronque en manufactura, destarado. En caso que 
se optare por efectuar una nueva transferencia a otro local del responsable, deberá 
procederse de acuerdo con lo determinado en el inc. d) del art. 61. Todas las boletas serán 
destruidas por el manufactutrero cada vez que se proceda a vaciar totalmente un fardo o 
bulto. 
 
<B>Disconformidad con las taras autorizadas</B> 
 
En el caso de no estar conforme con las taras autorizadas, el manufacturero ingresará el 
producto por su peso bruto y cruzará las boletas fiscales con un sello a tinta indeleble, que 
exprese el nombre de la razón social y la leyenda: "Tabaco, palo o destronque en 
manufactura, a destarar". El destare se realizará a su solicitud y los empleados fiscales 
efectuarán los correspondientes asientos de descargo, previa verificación de la integridad de 
los envases vacíos y de las boletas fiscales, procediendo inmediatamente a la destrucción de 
éstas. 
 
<B>Diferencia en el peso de los envoltorios</B> 
 
Los empleados fiscales que verifiquen la salida de los citados productos de aduana o 
depósito de comerciantes, harán estampar el sello "A destarar" en las boletas, cuando a su 
juicio el peso de los envoltorios difiera del fijado para el destare directo. En el caso el 
manufacturero adquirente procederá en la forma indicada en el párrafo anterior. 
 
53.- 
 
Descargos admitidos de palo, polvo y despuntes en operaciones de fábrica 
 
53) En las operaciones que se realicen en fábrica (despalillados de tabaco en bruto, o 
destroncado, picado -con o sin palo- y despuntado de cigarros), se admitirá la producción 
de palo o despuntes -según el caso- en las siguientes proporciones: 
 
a) de palo: en los tabacos argentinos y paraguayos en bruto, hasta el 28 %; y hasta el 5 % de 
los "turcos" y similares (cosechados en la península balcánica, Unión de las Repúblicas 
Socialistas, Egipto, Asia Menor e islas adyacentes), por operaciones de estampillado. 
 



Para los tabacos argentinos "destroncados" que se sometan a despalillado total se aceptará 
un producido hasta el 8 %; 
 
b) de polvo: se admitirán los siguientes producidos acumulables: 
 
1. hasta el 2 % sobre el tabaco descargado para despalillar; 
2. hasta el 6 % sobre los tabacos - sean o no estampillados -; palo y destronque, 
descargados para picar; 
3. hasta el 2 % sobre los tabacos picados descargados para elaboración de cigarritos y 
cigarrillos; 
 
c)despuntes: hasta el 15 % sobre las cantidades de tabacos empleados en la elaboración de 
cigarros tipo toscano, y hasta el 10 % en la elaboración de cigarritos; 
 
d) a solicitud de los inscriptos, se aceptarán porcentajes mayores que los anteriormente 
fijados, para cada una de las manufacturas que piquen directamente los tabacos en bruto y 
los sometan posteriormente a un proceso de separación del palo y del polvo, empleando 
maquinarias especiales destinadas a ese fin. 
 
Sin perjuicio de lo expresado en los incisos precedentes o en otras operaciones no previstas, 
podrán acordarse a petición de parte y previa comprobación oficial, descargos de 
porcentajes mayores por marmas o residuos producidos por manipulaciones o elaboraciones 
de fábrica. 
 
54.- 
 
Mermas autorizadas 
 
54) A los efectos de lo dispuesto en el art. 15 de la reglamentación general, reconócense 
como naturales las mermas detalladas a continuación, que serán contabilizadas en las 
oportunidades que para cada caso se determinan, al descargar directamente por los 
fabricantes, quienes las asentarán en sus libros oficiales al terminar cada operación: 
 
a) en las elaboraciones de cigarro "tipo toscano" que sometan a fermentación, hasta un 15 
% sobre las cantidades de tabacos despalillados destinados a esa clase de operaciones; 
 
b) en las operaciones de lavado de tabaco hasta el porcentaje que se indica a continuación: 
 
Despalillados 
<#T> 
   Tipo           Con palo o destroncados 
 
Misionero            14%         14% 
Correntino           17%         14% 
Salteños, tucumanos 
y otros nacionales   12%         14% 
Paraguayo             9%          9% 



Brasileño            12%         14% 
</#T> 
Los manufactureros que se acojan a esta disposición deberán prestar su conformidad por 
escrito, detallando los productos registrados en los cuales emplearán los tabacos sometidos 
a lavado. 
 
55.- 
 
Reconocimiento especial de mermas por lavado 
 
55) Los manufactureros que deseen que se les admitan mermas por lavado de tabaco 
superiores a las que resultarían por aplicación de lo dispuesto en el punto anterior, deberán 
solicitarlo expresamente indicando el proceso de elaboración a que someten cada uno de los 
tipos de tabacos que manipulan, así como también el probable porcentaje de las mermas 
que se producen en tales operaciones. 
 
Para tal efecto, los interesados deberán poseer un local adecuado que ofrezca la seguridad 
necesaria para que el producido sometido a experimentación no sea alterado durante la 
ausencia del personal fiscalizador. 
 
A falta de ese local, las comprobaciones podrán efectuarse sobre cantidades que no excedan 
de 100 kilos ni bajen de 50 y siempre que las operaciones queden terminadas en el día. 
 
56.- 
 
Fijación de porcentajes 
 
56) Una vez consideradas las experimentaciones que se efectúen en el lavado de los 
tabacos, se fijará el porcentaje promedio de mermas respecto de cada uno de los tipos de 
tabacos que el responsable manipule pudiendo modificarse como resultado de nuevas 
comprobaciones. 
 
Las mermas que se establezcan sólo se reconocerán cuando los productos sometidos a 
experimentación sean empleados por los manufactureros en sus elaboraciones. 
 
57.- 
 
Libros oficiales y contabilización de las operaciones de fábricas de rapé, pulverizadores y 
desnaturalizadores de tabaco 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
58.- 
 
Permiso para la adquisición de tabaco 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 



 
59.- 
 
Elaboración especial por cuenta de otra manufacturera 
 
59) Podrá autorizarse a que una manufacturera encargue a otra el picado y elaboración de 
sus tabacos cuando razones de fuerza mayor lo justifiquen; pero el empaquetado y 
estampillado respectivo deberán hacerse en el local de la primera. 
 
A tales fines se adoptarán las medidas de fiscalización necesarias, pudiendo llegarse a 
disponer, si las circunstancias lo exigieren, que aquellas operaciones se efectúen bajo 
intervención con cargo a la manufactura remitente. 
 
60.- 
 
Transferencia de tabacos en el régimen de manufactureros 
 
60) Los manufactureros mayores y limitados podrán transferir: 
 
Entre sí, con autorización e intervención fiscal: 
 
a) tabaco picado, despuntes, palo y destronques, provenientes de sus propias elaboraciones; 
 
b) tabaco en hoja, despalillado, destroncado y en cuerda, que se encuentren fuera de sus 
envases de origen. 
 
Con intervención fiscal exclusivamente: 
 
c) los tabacos a que se hace referencia en el inc. b), acondicionados en sus envases de 
origen, bien entendido que el comprador deberá contar con el permiso de adquisición si se 
trata de un manufacturero limitado. 
 
Con autorización y sin intervención fiscal: 
 
d) fardos de tabaco acondicionados reglamentariamente, entre manufacturas de un mismo 
responsable. 
 
De manufacturas a fabricantes de rapé, pulverizadores y desnaturalizadores, con 
autorización e intervención fiscal: 
 
e) tabacos, despuntes y residuos de tabaco en general. 
 
Con intervención fiscal, exclusivamente: 
 
f) a comerciantes mayores, fardos de tabaco acondicionado en origen. 
 
Con autorización e intervención fiscal: 



 
g) a comerciantes limitados, fardos de tabaco en las condiciones del inciso anterior. 
 
Con autorización y sin intervención fiscal: 
 
h) a local de comerciante de su propiedad, fardos de tabaco acondicionados 
reglamentariamente. 
 
En los casos de los incs. c), f) y g) los manufactureros cumplirán con las normas fijadas 
para los comerciantes. 
 
61.- 
 
Transferencias entre locales de un mismo responsable  (texto según RG 2907 AFIP) 
 
61) Las transferencias de fardos de tabaco y residuos entre locales de un mismo responsable 
se ajustarán a las siguientes formalidades: 
 
a) el remitente presentará por cuadruplicado en la agencia o distrito de su jurisdicción la 
solicitud respectiva en la que consignará su número de inscripción y el del destinatario y la 
cantidad y peso de los fardos, con discriminación de origen y condición de los tabacos que 
contienen; 
 
b) estas operaciones serán autorizadas por las respectivas dependencias y previa asignación 
del número de cargo o documento, se hará entrega al remitente - cuando la transferencia se 
realice dentro de la misma jurisdicción - de tres ejemplares de la solicitud, los que tendrán 
el siguiente destino: el duplicado para su control, el triplicado se utilizará como 
salvoconducto para el traslado de los fardos de tabaco hasta el local receptor que lo 
reservará como antecedente; el cuadruplicado será también reservado por el receptor para 
su oportuna agregación a la declaración jurada mensual. Cuando la transferencia se efectúe 
entre locales ubicados en distintas jurisdicciones, el cuadruplicado será retenido para ser 
remitido por la dependencia autorizante a la que corresponda al domicilio del destinatario, 
para su cotejo con la respectiva declaración jurada; 
 
c) A los efectos de la verificación del peso efectivo de los tabacos y residuos 
acondicionados se deberá comunicar a la agencia o distrito con no menos de 
VEINTICUATRO (24) horas de anticipación, la fecha en que remitirán los mismos, a cuyo 
fin presentarán una planilla en carácter de declaración jurada, que contendrá la  fecha de 
expedición, puntos de embarque y destino, nombre y apellido, denominación o razón social 
y domicilio del destinatario, y el peso real de los tabacos y residuos acondicionados. 
 
Esa verificación se llevará a cabo en el lugar de enfardelamiento. En su defecto se realizará 
en los puntos de embarque o destino, en cuyo caso el responsable receptor comunicará su 
ingreso dentro de las VEINTICUATRO (24) horas a la agencia o distrito, a los efectos de la 
comprobación consiguiente; 
 



d) los fardos motivo de transferencia en las condiciones señaladas circularán con los 
mismos instrumentos de control que tengan adheridos, sin reconocimiento de mermas, 
estampándose en éstos, a sello de goma, la atestación: "Transferencia entre locales del 
inscripto" y el Nº de documento por el cual se autorizó; 
 
e) los asientos de salida e ingreso en los libros oficiales se imputarán al número de cargo de 
cada solicitud; igual constancia se dejará en las correspondientes declaraciones juradas. 
 
62.- 
 
Comunicación de ingreso (texto según RG 2907 AFIP) 
 
62. Los manufactureros, además de cumplir con la comunicación prevista en el punto 61., 
deberán informar la recepción de tabacos, palo y destronque acondicionados, dentro de las 
VEINTICUATRO (24) horas, cuando no se acojan total o parcialmente al destare directo o 
acordado por el punto 52. Acompañarán en este caso planillas de modelo oficial con el 
detalle de cada uno de los envases, a los fines de la verificación pertinente. Los bultos a 
destarar deberán estibarse separados de aquellos que ya hubieren sido objeto de destare 
hasta que se realice la verificación respectiva. 
 
63.- 
 
Obligaciones de las manufacturas receptoras de residuos y despuntes 
 
63) Las manufacturas que reciban palo, polvo, destronques y despuntes de otras 
manufacturas deberán - según el caso - utilizar dichos productos o acondicionarlos para 
expendio, incluso estampillarlos, antes del último día del mes siguiente al de la recepción, o 
en su defecto, proceder a su inutilización o transferencia a fabricantes de rapé, 
pulverizadores o desnaturalizadores de tabaco. 
 
64.- 
 
Existencia de productos de otras manufacturas 
 
64) Derogado. 
 
65.- 
 
Responsabilidad por remisión de tabacos a depósitos generales (texto según RG 2907 
AFIP) 
 
65. Los manufactureros son responsables, asimismo, de los tabacos que remitan a depósitos 
de terceros, debiendo llevar en sus libros oficiales una cuenta especial, con el detalle del 
movimiento de esos tabacos, que denunciarán en planilla agregada a la declaración jurada 
mensual. 
 
 



66.- 
 
Operaciones de pulverización 
 
66) Las operaciones de pulverización que realicen los pulverizadores por cuenta de los 
inscriptos como manufactureros mayores y limitados, se efectuarán sin excepción bajo 
intervención fiscal, a cuyo efecto los pulverizadores deberán poseer un depósito adecuado 
dentro del local habilitado, donde puedan quedar materialmente intervenidos los tabacos y 
residuos motivo de la molienda. 
 
67.- 
 
Transferencia y utilización de residuos de tabacos 
 
67) No se admitirán transferencias de polvo de tabaco, salvo que esté destinado a 
fabricantes de rapé, pulverizadores y desnaturalizadores de tabaco. 
 
En virtud de ello este párrafo perdió actualidad. 
 
Los manufactureros que deseen emplear en sus elaboraciones el palo y el polvo de tabaco 
por ellos producidos, deberán utilizarlos dentro de un plazo máximo de tres meses. Caso 
contrario, dichos residuos deberán mensualmente incinerarse, trasladarse a depósito fiscal, 
o transferirse a fábricas habilitadas para industrializarlos. 
 
68.- 
 
Tabacos averiados o inaptos para la elaboración (texto según RG 2907 AFIP) 
 
68. Los tabacos averiados o no aptos para la elaboración existentes en poder de 
manufactureros, deberán denunciarse a los efectos de su inutilización. Estas operaciones se 
efectuarán con intervención fiscal y cuando se realicen con extracción de muestras, su 
aprobación quedará supeditada al resultado de los análisis. 
 
 
69.- 
 
Incineración y desnaturalización de tabacos y residuos 
 
69) Cuando los tabacos, desechos y residuos de los mismos no puedan incinerarse o no 
convenga su destrucción por medio del fuego, serán inutilizados con las sustancias que esta 
Dirección establezca, pudiendo los interesados proponerlas. 
 
La incineración o desnaturalización de dichos tabacos y residuos se efectuará 
preferentemente en el local de la respectiva manufactura o depósito comercial. 
 
Queda prohibido mantener en dichos locales tabacos, descartes y residuos de elaboración 
desnaturalizados. 



 
Cuando esos productos estén destinados a dependencias nacionales, provinciales o 
municipales o vayan a ser empleados como abono en zonas de producción, la 
desnaturalización podrá autorizarse en los locales de manufactura o comerciales, 
adoptándose los recaudos necesarios para su inmediata salida. 
 
Estas operaciones, como las que se realicen en los locales de los desnaturalizadores, 
deberán ser solicitadas por los interesados y realizadas con intervención fiscal. 
 
70.- 
 
Fórmulas para desnaturalización de tabacos y residuos 
 
70) Las desnaturalizaciones de tabacos deberán ajustarse a las siguientes fórmulas, sin 
perjuicio de aquellas que para los casos especiales se autoricen: 
 
a) 10 % de cal apagada bien blanca y en seco para cada (100) kilogramos de palo o polvo 
de tabaco; 
 
b) seis (6) litros de kerosene para cien (100) kilogramos de palo o polvo de tabaco; 
 
c) mezcla en partes iguales de seis (6) litros de kerosene y aguarrás mineral para cada cien 
(100) kilogramos de palo o polvo de tabaco; 
 
d) solución compuesta de una (1) parte de acaroína y tres (3) partes de agua, en la 
proporción de treinta (30) litros de mezcla por cada cien (100) kilogramos de palo de 
tabaco. Para el polvo de tabaco, diez (10) litros de la misma mezcla por cada cien (100) 
kilogramos; 
 
e) para abono de la tierra se inutilizarán los tabacos o residuos, con estiércol en 
fermentación mezclado en partes iguales, agregándose a la mezcla producida la cantidad de 
agua suficiente para que ésta se halle en proporción aproximada del 50 % del peso total. 
Esta humedad deberá mantenerse mientras dure la fermentación. 
 
71.- 
 
Contabilización por manufactureros de los tabacos recibidos en calidad de muestras (texto 
según RG 2907 AFIP) 
 
71. Los manufactureros que reciban en calidad de muestras fardos de tabaco podrán 
ingresarlos en sus libros oficiales como tabaco en elaboración, suelto. En caso de no ser 
aceptados, serán reacondicionados igualmente permaneciendo en poder de los mismos 
hasta que el remitente indique su destino. 
 
72.- 
 
Descargo de productos para consumo interno 



 
72) Los fabricantes sólo podrán descargar como máximo en concepto de consumo interno 
de fábrica, por día y por cada uno de los empleados y obreros de ambos sexos que cumplan 
diariamente sus tareas en las fábricas y locales denunciados: 
 
2 unidades básicas de cigarrillos, o 2 cigarros tipo toscano enteros, o 4 medios cigarros tipo 
toscano, o bien 5 cigarritos. 
 
Respecto de la determinación de precio e impuesto, rige lo prescripto en el pto. 86 de las 
presentes normas. 
 
73.- 
 
Remisión de productos destinados a consumo interno. Responsabilidades 
 
73) Los envíos de productos para consumo interno de fábrica desde la manufactura 
productora a otras de la misma firma, así como a sus depósitos comerciales, deberán ser 
comunicados a las dependencias de esta Dirección General en cuya jurisdicción se 
encuentran ubicados, no pudiéndose depositar dichos productos fuera de los mismos. 
 
En cada uno de los locales destinados a que se hace referencia en el punto anterior, deberá 
llevarse un libro habilitado por esta Dirección General en el que se registrará el movimiento 
de ingreso y entrega para el consumo interno de los productos de que se trata. 
 
Los productos fabricados para consumo interno que no hayan tenido el destino previsto en 
el art. 29 de la reglamentación y los consumos que excedan las cantidades fijadas a ese fin, 
deberán tributar el impuesto correspondiente a los de igual mezcla que el manufacturero 
hubiere registrado para la venta. 
 
En caso contrario, para el pago del gravamen, se tendrá en cuenta el costo de producción 
más la utilidad bruta que para los otros productos surja de la contabilidad del responsable. 
 
74.- 
 
Manufactureros "menores". Permiso para adquirir tabacos 
 
Punto eliminado por RG 2907 AFIP 
 
75.- 
 
Momento del acondicionamiento y estampillado de cigarrillos nacionales 
 
75) Los cigarrillos de producción nacional, una vez terminada la elaboración del día, 
deberán acondicionarse en sus envases de expendio y estampillarse de inmediato en forma 
legal. 
 



Cuando por razones técnicas comprobadas oficialmente no sea posible el cumplimiento de 
los dispuesto en el párrafo anterior, podrá a pedido del interesado acordarse un término para 
el envasamiento y estampillado de los cigarrillos. Los manufactureros consignarán en sus 
libros y declaraciones juradas las cantidades y clases de los cigarrillos comprendidos en 
esta franquicia que tengan en existencia, con indicación de las fechas de sus respectivas 
elaboraciones. 
 
Quedan exentos de la obligación de estampillarse los cigarros que se elaboren con fines de 
experimentación, los que serán identificados mediante el estampado a lo largo de la vaina, a 
imprenta o sello de goma con tinta indeleble, de la leyenda "Muestra de elaboración. Su 
venta está penada por la ley". Serán contabilizados en los libros oficiales en cuenta especial 
y sus descargos se imputarán a "picado" cuando fueren desechos, y a "consuno interno" si 
fueran consumidos. En este caso, los impuestos respectivos serán pagados por declaración 
jurada del mes y en las condiciones previstas en el pto. 86 de las presentes normas. 
 
Los manufactureros "mayores" podrán tener en cualquier momento hasta diez (10) 
kilogramos de tabaco picado, cualquiera sea su categoría impositiva, en cigarrillos 
identificados en la forma indicada precedentemente, y los manufactureros "limitados" hasta 
dos (2) kilogramos. 
 
Los manufactureros "mayores" podrán optar por acondicionar los cigarrillos a que se refiere 
el párrafo anterior, en envases de una o dos unidades básicas (10 o 20 cigarrillos), en cuyo 
caso estamparán en las vainas a imprenta o sello de goma con tinta indeleble, la leyenda 
"Muestras" o en su defecto, "Degustación" y en el envase la leyenda "Muestra de 
degustación. Su venta está penada por la ley" en colores destacados y en caracteres bien 
visibles, consignando además el número de certificado de inscripción o en su defecto el 
nombre de la razón social. Los envases, en cuanto a dibujos, color, denominaciones, etc., 
no podrán responder a marquillas registradas para su venta en el mercado interno. Esta 
opción no eximirá a los manufactureros mayores de cumplir obligatoriamente con los 
demás requisitos previstos en los párrafos anteriores. 
 
Queda prohibida la existencia en fábrica de cualquier clase de cigarrillos sueltos, que no 
figuren en los libros oficiales ni corresponda a la cantidad diaria que pueda elaborar la 
manufactura, según la declaración del fabricante o la que se establezca de oficio. 
 
76.- 
 
Forma especial de estampillado de cigarrillos 
 
76) Cuando se realice simultáneamente a máquina el envasamiento y estampillado de los 
paquetes, podrá autorizarse que el valor fiscal se aplique sobre el envase interno de papel de 
aluminio u otro material que asegure una adherencia eficiente, siempre que la etiqueta 
principal sea abierta en ambos extremos, se coloque de modo que quede a la vista la parte 
de la faja donde figure el valor del impuesto o el precio de venta al consumidor y que una 
simple presión posibilite el examen de todo el instrumento. 
 
77.- 



 
Momento del estampillado de cigarros, cigarritos y tabaco 
 
77) Inmediatamente que los cigarros, cigarritos y tabacos elaborados (picados, en hebra, 
pulverizados, etc.) de producción nacional se encuentren acondicionados para la venta, 
deberán estampillarse con los correspondientes valores fiscales. 
 
78.- 
 
Cigarros. Forma del estampillado 
 
78) Cuando la unidad de venta sea un cigarro, el correspondiente valor fiscal y el anillo-
vitola o cintillo identificados deberán adherirse directamente sobre el producto o sobre su 
envoltura exterior, en toda su extensión, circundándolo. 
 
Si los productos se acondicionan en paquetes o cajas, dichos envases llevarán adheridos un 
sólo valor fiscal por el total del impuesto correspondiente a las unidades contenidas. 
 
79.- 
 
Leyendas de los envases de los productos en general 
 
79) Los envases para el expendio de tabacos elaborados (cigarrillos, cigarros, cigarritos, 
tabaco picado, en rama, etc.) además de las leyendas dispuestas y autorizadas por las leyes 
pertinentes y sus reglamentaciones y de las inscripciones y dibujos que constituyen la 
marca de fábrica, llevarán, obligatoriamente los siguientes datos impresos directamente o 
en rótulos perfectamente adheridos a las superficies visibles de los mismos: ubicación de la 
manufactura, nombre y apellido del fabricante o de la respectiva razón social, o en su 
defecto el número y categoría de su certificado de inscripción, clase y cantidad del producto 
y cuando corresponda, precio de venta al consumidor incluido el impuesto, figure impreso 
o sobreimpreso en el valor fiscal adherido al envase respectivo. 
 
Tratándose de responsables que posean más de una planta elaboradora, podrá autorizarse la 
impresión del domicilio legal en los envases, en lugar de la ubicación de la manufactura de 
que se trate, la que deberá estar indefectiblemente individualizada en el correspondiente 
instrumento fiscal con su respectivo número de inscripción. 
Sin perjuicio de lo establecido en el art. 27 de la ley, texto ordenado en 1979, cuando los 
envases destinados a consumo interno de fábrica respondan a los de circulación comercial, 
las leyendas y dibujos deberán corresponder a los de estos envases. 
 
Los destinados a exportación - aparte de los enunciados mencionados en el primer párrafo - 
llevarán impresos en forma destacada y en color distinto, las leyendas: "Para exportación" e 
"Industria Argentina". 
 
80.- 
 
Leyendas de las vainas de los cigarrillos 



 
80) Todos los cigarrillos elaborados en el país deberán llevar impreso en sus vainas el 
nombre y número de su registro. 
 
Podrá omitirse la impresión de ese número cuando el nombre haya sido registrado para un 
solo producto o para varios de un mismo precio de venta, o cuando los cigarrillos de un 
mismo nombre estén identificados por características especiales en concordancia con las de 
sus envases, de tal forma que sea posible su distingo de otros del mismo nombre y distinto 
precio de venta. 
 
81.- 
 
Prohibiciones 
 
81) Está prohibida la existencia en fábrica de marquillas, envolturas, anillos, virolas y clisés 
que no correspondan a los productos declarados, como así de cigarrillos sin las leyendas 
que deben llevar sus vainas o con nombres no registrados. 
 
82.- 
 
Tabacos en rama 
 
82) Los tabacos en rama podrán ser vendidos para consumo particular o preparados como 
muestrario, debiendo adherírseles los valores fiscales correspondientes y llevar indicaciones 
sobre su origen y el nombre y domicilio del vendedor cuando se destinen al consumo. Los 
comerciantes y acopiadores de tabacos inscriptos que deseen vender productos de acuerdo 
con las disposiciones de este párrafo, deberán requerir en cada caso autorización especial. 
 
83.- 
 
Cálculo para fijar crédito a los manufactureros e importadores que son manufactureros 
 
83) El crédito a acordar a los manufactureros de tabacos, podrá alcanzar hasta una suma 
superior en el 225 % a la de la solvencia determinada oficialmente. 
 
84.- 
 
Régimen de recibos provisionales 
 
84) Derogado. 
 
85.- 
 
Pago del impuesto para manufactureros que gozan de crédito radicados en zonas 
tabacaleras 
 
85) Derogado. 



 
86.- 
 
Determinación de precio e impuestos en productos destinados a consumo interno de 
manufacturas 
 
86) A los fines establecidos en el art. 29 de la reglamentación se considerará el precio del 
producto para consumo interno sobre el que debe tributarse el gravamen, no podrá ser 
inferior al importe de la suma del costo de la materia prima y elementos incorporados hasta 
su acondicionamiento (tabacos, ingredientes, esencias, papel para cigarrillos, etiquetas y 
demás elementos empleados en la elaboración y envasamiento) incrementado, salvo prueba 
en contrario, en un 10 % en concepto de otros gastos, a cuyo efecto se tendrán en cuenta los 
datos que surjan del último balance comercial. 
 
Tratándose de productos cuya elaboración se inicie con posterioridad al cierre del ejercicio, 
el precio de venta se fijará sobre la base de los valores que correspondan al momento de su 
registro. 
 
Los precios de venta así determinados se aplicarán para todo un ejercicio comercial 
manteniéndose hasta el último día, inclusive, del tercer mes siguiente al cierre de aquél, 
debiendo los responsables ratificar o rectificar los mismos a fin de establecer los que 
regirán en el nuevo período, conforme al procedimiento indicado en el punto anterior. 
 
87.- 
 
Tolerancias por inventario oficial 
 
87) A los efectos del art. 15 del decreto reglamentario, acuérdanse a los manufactureros las 
siguientes tolerancias por inventario oficial, cualquiera sea el tiempo transcurrido entre uno 
y otro: 
 
1) A descargar por faltas en los libros oficiales: 
 
a) hasta el 2 % sobre las cantidades de tabaco, palo y destronque, adquiridas y destinadas a 
elaboración. El impuesto que corresponda exigir por las mermas que excedieran de ese 
margen, se liquidará de acuerdo con las clases de productos en déficit; 
b) hasta el 2 % sobre las cantidades de residuos (destronque, palo y polvo) y sobre los 
despuntes provenientes de la elaboración; 
c) hasta el 1 % sobre las existencias de productos elaborados que arrojen los libros, 
liquidándose los impuestos correspondientes - conforme al respectivo registro - si las faltas 
excediesen de ese porcentaje; 
d) hasta el 1 % sobre las cantidades de tabacos en bruto semielaborados, residuos y 
productos elaborados; este porcentaje se aplicará sobre las existencias de libros oficiales en 
las cuentas que no hayan tenido movimiento. 
 
2) A ingresar por excedentes en los libros oficiales: 
 



a) el 3 % como máximo para los productos elaborados y despuntes; 
b) el 6 % de las cantidades de tabaco, palo y destronque adquiridas y destinadas para 
elaboración; 
c) el 6 % en los residuos (palo, polvo y destronque) provenientes de la propia elaboración; 
d) el 2 % para los productos comprendidos en el inc. d) del apart. 1 en las condiciones 
mencionadas en el mismo. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto, cuando los manufactureros lo estimen oportuno, podrán 
ingresar en sus libros los excedentes de sus elaboraciones, dando cuenta de ellos de 
inmediato a la Dirección, los que serán tomados en consideración al efectuarse el estudio de 
los respectivos inventarios. 
 
88.- 
 
Compensaciones por inventario 
 
88) Fíjanse para las diferencias por inventario las siguientes compensaciones: 
 
a) tabacos en hoja (con palo, despalillados o destroncados), contenidos en sus envases de 
ingreso a fábrica: nacionales y paraguayos entre sí; otros importados de cualquier 
procedencia (excepto habanos y similares) entre sí; 
 
b) tabacos en bruto con despalillados o picados, entre sí; y tabacos despalillados con 
picados, entre sí; en estos casos los productos deberán corresponder a una misma categoría 
impositiva y se tomarán en consideración las cantidades de palo y polvo que debieron 
producirse según la clase de las operaciones practicadas; 
 
c) palo y destronque producidos en manufactura, con los de otra procedencia; 
 
d) déficit de tabacos elaborados, con faltas de valores fiscales que correspondan a los 
mismos. 
 
No se aceptarán, en cambio, compensaciones bajo ningún concepto: 
 
1. de tabacos habanos o similares con los de cualquier otra procedencia; 
2. de tabacos picados o despalillados con sus similares de distintas categorías impositivas; 
3. de palo con polvo de tabaco; 
4. de despunte con otros tabacos o residuos. 
 
89.- 
 
Forma de aplicar las compensaciones 
 
89) Las compensaciones entre tabacos en bruto, despalillados y picados de un misma 
categoría impositiva, previstas en las presentes normas, se efectuarán en las proporciones 
que resulten de deducir o agregar al producto que se encuentre en exceso o en falta, las 



cantidades de palo y polvo que debieron producirse en la operación que se supone que el 
manufacturero omitió asentar. 
 
Dichas compensaciones se ajustarán a los siguientes extremos: 
 
a) las cantidades de palo y polvo se fijarán de acuerdo con los porcentajes máximos 
autorizados y de acuerdo con las operaciones a que el tabaco debió someterse; los 
porcentajes máximos serán de aplicación aun cuando el inscripto, en el transcurso de uno a 
otro inventario, hubiera hecho uso de porcentajes menores; pero siempre se tendrán en 
cuenta los porcentajes especiales oficialmente reconocidos; 
 
b) en la compensación de tabaco despalillado y picado de una misma categoría, se tomará 
en cuenta únicamente el 6 % de polvo; 
 
c) en el caso en que deba compensarse tabaco en bruto con picado de igual categoría, se 
tomarán en consideración los porcentajes de palo y polvo cuando se compruebe que en la 
manufactura, como proceso corriente, el tabaco se sometió a la operación intermedia de 
despalillado; en caso contrario sólo se tendrá en cuenta el 6 % de polvo; 
 
d) los tabacos turcos podrán compensarse con otros tabacos en bruto, despalillados o 
picados, de la misma categoría impositiva. 
 
Cuando se trate de compensar tabaco turco en bruto con otros tabacos despalillados de la 
misma categoría impositiva se tomará por el despalillado del tabaco turco el 5 % en 
concepto de palo. 
 
90.- 
 
Importadores. Inscripción 
 
90) Quienes deseen importar tabacos elaborados, deberán inscribirse de acuerdo con lo 
establecido en las normas generales, disposiciones generales, inscripción. 
 
<B>Registro de productos</B> 
 
Deberán registrar los productos que vayan a importar, presentando una declaración en 
formulario oficial que contenga los siguientes datos: vitola o nombre de los cigarros, 
cigarrillos o tabacos; clase de producto y nombre del fabricante; peso neto del millar de 
cigarros o de los cigarrillos contenidos en cada atado, lata o caja de los tabacos 
empaquetados, según corresponda; precio de venta al público, incluso impuesto en el caso 
de cigarrillos. Cuando se trate de cigarros, cigarritos toscanos y tabacos empaquetados, el 
precio a establecer debe ser el del importador excluido el gravamen. 
 
91.- 
 
Documentación probatoria del valor de costo 
 



91) Los importadores deberán presentar la documentación probatoria del valor de costo de 
los productos que deseen registrar. 
 
No se autorizará el registro de productos con precio de venta declarado inferior al costo. 
 
92.- 
 
Crédito de los importadores que a la vez son manufactureros mayores 
 
92) Derogado. 
 
93.- 
 
Crédito para adquirir valores para mercadería comprada en remate de aduana 
 
93) Derogado. 
 
94.- 
 
Acondicionamiento de productos. Fijación de precios 
 
94) Los tabacos empaquetados, cigarros, cigarritos y cigarrillos de importación, deberán 
conservar - hasta el momento de su venta al público - el acondicionamiento con que hayan 
sido introducidos en el país. 
 
Considérase que la mercadería y su envase (sea éste de papel, cartón, metal, madera o 
cualquier otra sustancia), constituyen una unidad indivisible, a cuyo conjunto debe referirse 
el precio que se le asigne en la planilla de registro de productos y/o fijado en las unidades 
de expendio, según corresponda por aplicación de lo dispuesto en los ptos. 90 y 91 de las 
presentes normas. 
 
Productos sin acondicionar o con los envases de origen alterados en el país 
Cuando los referidos productos vengan sin acondicionar o cuando el acondicionamiento de 
origen sea alterado en el país, el nuevo acondicionamiento se efectuará - con intervención 
administrativa - en la forma determinada para los productos nacionales, debiendo los 
envases llevar las atestaciones dispuestas en el pto. 95. 
 
Los importadores están obligados a declarar por anticipado cualquier alteración que los 
productos registrados sufran con respecto a su peso, precio de venta al público - cuando 
corresponda - o forma de acondicionamiento, siendo responsable por las diferencias que se 
comprueben en comercio en los productos por él introducidos. 
 
<B>Excepción para cigarrillos</B> 
 
La disposición del párrafo precedente no se aplicará en los casos en que, tratándose de 
cigarrillos, éstos se importen acondicionados en envases interiores cuando los exteriores 
son introducidos en plaza simultánea e independientemente de aquéllos, siempre que tales 



envases exteriores correspondan a los productos declarados y de circulación en el país 
productor. 
 
En estos casos los envases y cigarrillos saldrán bajo intervención fiscal hasta el depósito del 
importador, procediéndose en igual forma a su acondicionamiento definitivo. 
 
<B>Casos especiales</B> 
 
En casos especiales podrá aplicarse la excepción del párrafo anterior a los cigarrillos y 
envases que no lleguen al país simultáneamente, manteniéndose materialmente intervenidos 
los elementos llegados en primer término hasta la oportunidad de colocar el todo en 
condiciones reglamentarias. 
 
95.- 
 
Leyendas de los envases 
 
95) Cada paquete, caja o tarro de cigarrillos, tabacos elaborados o de cigarros que no se 
estampillen individualmente, deberá llevar en forma perfectamente legible, impreso en la 
superficie visible y en tipo nunca inferior al cuerpo diez de imprenta, los siguientes 
enunciados: nombre y apellido del importador o número de su certificado de inscripción; 
especie, cantidad y peso neto del producto, y tratándose de cigarrillos, el precio de venta al 
público, incluso el impuesto. 
 
Este último requisito no será obligatorio, cuando el precio real de venta al consumidor 
incluido el impuesto figure impreso o sobreimpreso en el valor fiscal adherido al envase 
respectivo. 
 
96.- 
 
Cigarros. Forma de estampillado 
 
96) El estampillado del cigarro deberá ajustarse a lo dispuesto en los ptos. 77 y 78 de las 
presentes normas. 
 
97.- 
 
Leyendas de los valores fiscales 
 
97) Los valores fiscales correspondientes a los productos importados llevarán, además de 
las leyendas obligatorias establecidas en el pto. 43 de las normas generales, disposiciones 
generales, el número de la planilla de despacho. 
 
Las leyendas obligatorias deberán ser impresas, salvo los casos contemplados en los incs. 
a), b) y c) del pto. 44 de las normas generales, disposiciones generales. 
 
98.- 



 
Valores fiscales de cigarrillos adquiridos en remates de Aduana 
 
98) La leyenda "Remate de Aduana" que deben llevar los valores fiscales de cigarrillos 
adquiridos en esas subastas, debe ser impresa invariablemente en Casa de Moneda. 
 
99.- 
 
Cigarrillos adquiridos en remates de Aduana. Liquidación del impuesto 
 
99) A los fines del pago del impuesto interno de los cigarrillos de procedencia extranjera 
adquiridos en remates de Aduana, el precio de venta mínimo será el que reulte de la 
multiplicación del costo básico - importe del remate más la comisión - por cinco: pero en 
ningún caso podrá ser inferior el precio de venta de cada paquete de veinte cigarrillos, al de 
mayor precio de industria nacional a la fecha de la subasta, cualquiera sea el tipo de tabaco 
y tamaño de los mismos. 
 
Tratándose de paquetes mayores o menores de veinte cigarrillos, los precios de venta 
mínimos serán los indicados, calculados proporcionalmente en relación con el contenido de 
cada paquete. 
 
Aclárase que los precios indicados precedentemente, así como los que resulten de la 
aplicación del sistema indicado, son mínimos sin perjuicio de la posibilidad de la 
asignación de un mayor precio de venta, debiéndose en todos los casos tributarse el 
gravamen sobre el precio de venta al consumidor, de acuerdo con lo que dispone la ley 
respectiva. 
 
Los instrumentos fiscales serán adheridos directamente sobre el envase que contiene los 
cigarrillos, previo retiro de la cobertura de celofán o material que lo reemplace, en la forma 
establecida en el art. 20 de la ley de impuestos internos (t.o. en 1977). 
 
A los efectos del estampillado, verificación y demás trámites serán de aplicación los arts. 
52 y 53 del capítulo "Disposiciones Generales" de las presentes normas. 
 
100.- 
 
Aclaraciones de la expresión "peso" de la ley 
 
100) Los pesos referidos por la ley en el presente rubro se considerarán como "netos" a los 
efectos de la regulación del gravamen. 
 
101.- 
 
Facturas comerciales: enunciados. Valor probatorio 
 
101) En los casos relacionados con infracciones al régimen de los trabajos elaborados no se 
aceptarán, como prueba de descargo, facturas comerciales que no llenen totalmente los 



siguientes enunciados: nombre y apellido - o razón social - de vendedor y comprador y sus 
respectivos domicilios; cantidad y clase y unidad de venta, consignando vitolas o 
marquillas; el peso por millar, cuando se trate de cigarros; el precio de venta, cuando así 
corresponda, y valores fiscales adheridos. 
 
102.- 
 
Extracción de muestras 
 
102) Las muestras que se extraigan en materia de tabacos se regirán por las disposiciones 
contenidas en las normas generales, disposiciones generales en cuanto sean de aplicación, y 
particularmente por lo prescripto en los ptos. 72 y 73 de las mismas. 
 
 
 
 
 
 


