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Ventanilla Única del Comercio 
Exterior - Sistema electrónico, sin 
soporte papel, para el control del 
comercio exterior 
La Res. AFIP 3599 unifica en el sistema informático de la DGA/AFIP el control y 
aprobación que distintos organismos gubernamentales realizan a las operaciones 
de comercio exterior (importación, exportación y tránsito), de modo que todas sus 
autorizaciones o bloqueos se realicen válida y legalmente por medios electrónicos (sin 
soporte papel) a través de un único punto de acceso, la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE), instrumentada en la pág. web de la AFIP. 
Esta unificación alcanza también a las consultas de información on-line entre países del 
MERCOSUR, las entidades del sector privado relacionadas con el comercio exterior 
 y los operadores de comercio exterior inscriptos en los Registros Especiales Aduaneros.  
En esta VUCE las entidades gubernamentales podrán -incluso- recaudar y administrar los 
aranceles que cobran del sector privado. 
De considerarse necesario, y para identificar a los obligados a cumplir con trámites en 
terceros organismos, los sujetos deberán estar inscriptos —en su calidad de tales— en el 
Sistema Registral de la DGA/AFIP para poder interactuar con el sistema informático 
aduanero en tiempo real. 
Las comunicaciones y notificaciones entre la Aduana y los entes gubernamentales, los 
operadores del comercio exterior y las entidades del sector privado se realizarán a través 
del SICNEA (Sistema Informático de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera). 
Si bien podrán incorporarse más entidades y/o más funciones a esta VUCE (previo 
convenio con AFIP), las entidades mencionadas en el Anexo II son las que -desde el 
inicio de esta VUCE- quedan comprendidas en la misma, para actuar en las etapas de 
la importación o exportación que allí se determinan. 
Las entidades y sistemas abarcados son: 
  - Secretaría de Comercio (DJAI, CTIT, DJCP y requisitos de seguridad de bicicletas 
nuevas); 
  - BCRA (Secoexpo y Sepaimpo); 
  - SEDRONAR y ANMAT (autorizaciones de importación); 
  - Sec. de Transporte (Padrón Único de Transportistas); 
  - UCESCI (DJVE, ROE verde, rojo y blanco); 
  - INV (autorización de exportación); 



  - Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo (ROSA y autorización importación 
 temporaria de soja);  
  - Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional (MM.RR.EE): Importación y 
transferencia vehículos de diplomáticos; 
  - Mercosur para consultas on-line por el sistema INDIRA; 
  - Entidades empresarias observadoras de la verificación física de importaciones y 
  - la propia AFIP. 
En la VUCE, la intervención de los organismos gubernamentales en las distintas etapas 
de las importaciones o exportaciones se nominan con códigos creados para indicar la 
etapa de aquéllas en las que intervienen dichos organismos. Por ejemplo, la autorización 
(o bloqueo) para importar que actualmente instrumentan la Sec. de Comercio, el 
SEDRONAR, la ANMAT o la propia AFIP tendrán el código VU01; la DJVE y el ROE Verde: 
VU04; la conformidad del INV, el ROE rojo y el ROE blanco: VU05; y la intervención del 
BCRA en el SEPAIMPO: VU08 y en el SECOEXPO: VU09. 
Se ha dispuesto que exista un Grupo de Coordinación para la Implementación de la 
Ventanilla Unica de Comercio Exterior (CIVU), presidido -conjuntamente- por la Dirección 
General de Aduanas y la Subdirección General de Recaudación, aunque esta última 
emitirá los actos administrativos que serán comunicados a través del micrositio “VUCE” 
de la pág. web de AFIP y/o del SICNEA. 
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