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Grandes Proyectos de Inversión - ETC S.A.
 RESOLUCIÓN CONJUNTA 44/2018 (SI Y SC)

Por medio de esta resolución el Secretario de Comercio y el Secretario de 

Industria consideran sujeta a lo establecido por la Resolución Nº 256 de 

fecha 3 de abril de 2000 del ex Ministerio de Economía modificada por las 

Resoluciones Nros. 1.089 de fecha 28 de diciembre de 2000, 8 de fecha 23 

de marzo de 2001 ambas del ex Ministerio de Economía, 216 de fecha 2 de 

mayo de 2003 del ex Ministerio de la Producción y 424 de fecha 31 de 

agosto de 2016 del Ministerio de Producción, la importación de bienes 

integrantes del proyecto presentado por la firma ETC S.A., destinado a la 

instalación de una línea nueva, completa y autónoma, para la fabricación de 

Malla Electrosoldada, aplicable a la industria de la construcción.

El monto de los bienes sujetos a lo establecido por la presente resolución es 

de un valor de CIF € 849.900,20) (sin repuestos). Asimismo, a fin de 

determinar el monto correspondiente a repuestos deberá tenerse en cuenta 

lo previsto en el Artículo 10 de la Resolución Nº 256/00 del ex Ministerio de 

Economía.

Para tener en cuenta
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Para tener en cuenta
3-Acrecentar la protección de la sociedad con 
relación a la calidad de los alimentos y 
medicamentos, al contrabando de bienes 
culturales, la falsificación marcaría, a los 
residuos peligrosos, al narcotráfico, etc.
En el cuadro que se encuentra a continuación se 
pueden observar los Organismos y trámites que 
actualmente forman parte de la VUCE

Fuente: http://www.afip.gob.ar

1-Facilitar y agilizar las transacciones 
internacionales, lo que permite mejorar la 
competitividad y el desarrollo económico.
2-Incrementar la calidad, eficiencia, gestión del 
riesgo aduanero, seguridad, armonización y 
rapidez en los procesos y controles que realizan 
la Aduana y los terceros organismos que 
intervienen en las operaciones de comercio 
exterior.

a VUCE como mecanismo de facilitación 
concentra la gestión de autorizaciones y 
certificaciones exigidas por la normativa L

vigente a efectos de las operaciones de 
importación, exportación y tránsito de 
mercaderías y la actividad de las entidades 
observadoras del sector privado.
Están alcanzados por la VUCE los organismos 
gubernamentales que tengan injerencia en las 
operaciones de comercio exterior, así como las 
entidades del sector privado y los operadores de 
comercio exterior inscriptos en los Registros 
Especiales Aduaneros.
Teniendo como objetivos:

Ventanilla Única 
de Comercio 
Exterior (VUCE)

MICROSITIO AFIP

Área Aduanera Especial - Fabricación de Equipos Acondicionadores de Aire 
RESOLUCIÓN 65/2018 (MP)

El Secretario de Industria aprueba la secuencia de operaciones 

correspondiente al proceso productivo de fabricación de equipos 

acondicionadores de aire, sistemas ventana y split, cuya descripción obra 

en el Anexo I que  forma parte integrante de la presente resolución.

El mencionado proceso revestirá el carácter de transformación sustancial 

en orden a lo establecido en los incisos b) del Artículo 21 y a) del Artículo 

24, de la Ley Nº 19.640.

La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial.

https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/pdfAnexoPrimera/5371147A02.pdf/20170809/0
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http://www.smo.com.ar/BO/notaetiquetas.pdf
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