
“2022 - Las Malvinas son argentinas”

Buenos Aires, 13 de junio de 2022

Al Sr. Presidente de la

H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

Dr. Sergio Tomás MASSA

S                                  /                                 D:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de autor del proyecto

“Régimen de Promoción de Economías Regionales”, 1849-D-2022 para

realizar las siguientes modificaciones:

1. Incluir el Anexo 1 que adjunto, ya que está mencionado en el

articulado y por error fue omitido al momento de su presentación.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

Rogelio Frigerio

Diputado de la Nación
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2022 – Las Malvinas son argentinas

ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL EXPEDIENTE 1849-D-2022
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE ECONOMÍAS REGIONALES

CLAE ACTIVIDAD ECONÓMICA

1202 Producción de granja y cría de animales excepto ganado.

11111 Cultivo de arroz

11299

Cultivo de oleaginosas n.c.p. excepto soja y girasol (incluye los cultivos de oleaginosas
para aceites comestibles y/o uso industrial: cártamo, colza, jojoba, lino oleaginoso,
maní, ricino, sésamo, tung, etc.

11310 Cultivo de papa, batata y mandioca.

11321 Cultivo de Tomate.

11329

Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de frutos n.c.p. (incluye ají, ajo, alcaparra,
berenjena, cebolla, calabaza, espárrago, frutilla, melón, pepino, pimiento, sandía,
zanahoria, zapallo, zapallito, etc.

11331
Cultivos de hortaliza de hoja y de otras hortalizas frescas (incluye acelga, apio, coles,
espinaca, lechuga, perejil, radicheta, repollo, etc).

11341 Cultivo de legumbres frescas (incluye arveja, chaucha, lupino, etc.

11342 Cultivo de legumbres secas.

11400 Cultivo de tabaco.

11501 Cultivo de algodón.

11509 Cultivo de plantas para la obtención de fibras n.c.p.

11911 Cultivo de flores.



11912 Cultivo de plantas ornamentales.

12110 Cultivo de vid para vinificar.

12121 Cultivo de uva de mesa.

12200
Cultivo de frutas cítricas (incluye bergamota, lima, limón, mandarina, naranja, pomelo,
kinoto, etc.).

12311 Cultivo de manzana y pera.

12319 Cultivo de frutas de pepita n.c.p. (incluye membrillo, níspero etc.)

12320 Cultivo de frutas de carozo (incluye cereza, ciruela, damasco, durazno, pelón, etc.)

12410 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales (incluye banana, ananá, melón, palta, etc.)

12420 Cultivo de frutas secas (incluye almendra, avellana, castaña, nuez, pistacho, etc.)

12490 Cultivo de frutas n.c.p. (incluye kiwi arándanos, mora, grosella, etc.)

12510 Cultivo de caña de azúcar.

12590 Cultivo de plantas sacaríferas n.c.p. (incluye remolacha azucarera, etc.)

12600 Cultivo de frutos oleaginosos (incluye el cultivo de olivo, coco, palma, etc.)

12701 Cultivo de yerba mate.

12709 Cultivo de te y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar infusiones.

12800 Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales.

12900 Cultivos perennes n.c.p.

14300 Cría de camélidos.

14410 Cría de ganado ovino -excepto en cabañas y para la producción de lana y leche.

14420 Cría de ganado ovino realizada en cabañas.

14430
Cría de ganado caprino -excepto la realizada en cabañas y para producción de pelos y
de leche.

14440 Cría de ganado caprino realizada en cabañas.

14610
Producción de Leche bovina (incluye la cría para la producción de leche de vaca y la
producción de leche bubalina).



14620 Producción de leche de oveja y de cabra.

14710 Producción de lana y pelo de oveja y cabra (cruda).

14720 Producción de pelos de ganado n.c.p ...

14820 Producción de huevos.

14910 Apicultura.

14920 Cunicultura.

14930 Cría de animales pelíferos, pilíferos y plumíferos, excepto de las especies ganaderas.

14990 Cría de animales y obtención de productos de origen animal, n.c.p.

16130 Servicios de contratistas de mano de obra agrícola.

21010 Plantación de bosques.

21020 Repoblación y conservación de bosques nativos y zonas forestadas.

21030 Explotación de viveros forestales.

22010 Extracción de productos forestales de bosques cultivados.

22020 Extracción de productos forestales de bosques nativos.

24010 Servicios forestales para la extracción de madera.

24020 Servicios forestales excepto los servicios para la extracción de madera

102001 Elaboración de pescado de mar, cretáceos y productos marinos.

102003 Fabricación de aceites, grasas, harinas y productos a base de pescados.

103011 Preparación de conserva de frutas, hortalizas y legumbres.

103012 Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas.

103020

Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres
(no incluye la elaboración de jugos para diluir o en polvo llamados “sintéticos” o de un
contenido en jugos naturales al 50% actividad 110492).

103030 Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas.

103091
Elaboración de hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas, preparación n.c.p
de hortalizas y legumbres (incluye la elaboración de harinas y escamas de papa,



sémola de hortalizas y legumbres deshidratadas, etc).

103099 Elaboración de frutas deshidratadas o desecadas, preparación n.c.p. de frutas.

104012 Elaboración de aceite de oliva.

106120 Preparación de arroz.

107200 Elaboración de azúcar.

107912 Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias.

107920 Preparación de hojas de té.

107930 Elaboración de yerba mate.

107991 Elaboración de extractos, jarabes y concentrados.

107992 Elaboración de vinagres.

110211 Elaboración de Mosto.

110212 Elaboración de vinos (incluye el fraccionamiento).

110290 Elaboración de sidras y otras bebidas alcohólicas fermentadas.

110492

Elaboración de bebidas no alcohólicas n.c.p. (incluye los jugos para diluir o en polvo
llamados “sintéticos” o de un contenido en jugos naturales inferior al 50%), (no incluye
a los jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres, actividad
103020).

161001 Aserrado y cepillado de madera nativa.

161002 Aserrado y cepillado de madera implantada.

162100
Fabricación de hojas de madera para enchapado, fabricación de tableros
contrachapados, tableros laminados.

162201 Fabricación de aberturas y estructuras de madera para la construcción.

162202 Fabricación de viviendas prefabricadas de madera.

310010 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera.



CAPÍTULO NCM DESCRIPCIÓN

2 02.03 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o
congelada.

2 02.04 Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca,
refrigerada o congelada.

2 02.05 Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca,
refrigerada o congelada.

2 02.06 Despojos de anteriores.

2 02.07 Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos,
refrigerados o congelados.

2 02.08 Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o
congelados.

2 02.09 Tocinos.

2 02.10
Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o
ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos.

4 4
Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos
comestibles de origen animal,no expresados ni comprendidos en otra
parte.

6 6 Plantas vivas y productos de la floricultura.

7 7 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.

8 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o
sandías.

9 9 Café, té, yerba mate y especias.

10 10.02 Centeno.

10 10.03 Cebada.

10 10.06 Arroz.



10 10.08 Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales.

12 12.02 Maníes (cacahuetes, cacahuates) * sin tostar ni cocer de otro modo,
incluso sin cáscara o quebrantados.

12 12.07 Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados.

12 12.12 Algarrobas, Algas, Remolacha Azucarera y Caña de Azúcar.

14 14.01 Materias vegetales de Especies Utilizadas Principalmente en
Cestería.

15 15.08 Aceite de maní (cacahuate, cacahuete) * y sus fracciones, incluso
refinado, pero sin modificar químicamente.

15 15.09 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar
químicamente.

15 15.10 Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de
aceituna,

15 15.11 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar
químicamente.

15 1515.90.2 Aceite de tung.

15 1521.90.1 Cera de abejas.

17 17.01 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en
estado sólido.

17 17.02 Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa
(levulosa).

17 17.03 Melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar.



20 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de
plantas.

21 21.01
Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y
preparaciones a base de estos productos o a
base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás.

22 22.03 Cerveza de Malta.

22 22.04 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el
de la partida 20.09.

22 22.05 Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o
sustancias aromáticas.

22 22.06 Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada,
aguamiel, sake).

22 22.07 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado superior al 80%.

22 22.08 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado inferior al 80%.

22 22.09 Vinagre y sucedáneos del vinagre.

23 23.05 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de maní
(cacahuate, cacahuete) *, incluso molidos o en «pellets»

24 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.

33 33.01 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos»
o «absolutos».

44 44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.

51 51.01 Lana sin cardar ni peinar.



51 51.02 Pelo fino u ordinario sin cardar ni peinar.

51 51.03 Desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario.

51 51.04 Hilachas de lana o de pelo fino u ordinario.

51 51.05 Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados (incluida la «lana
peinada a granel»).
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