
 
 
 
 

 
 
 
 

 DJAI – Secretaría de Comercio Interior: 
Reunión de las Cámaras Empresarias con el Secretario de 
Comercio Interior.  

 

 
Informamos a los señores asociados que el día 16/04/14 hemos sido convocados por 

el Sr. Secretario de Comercio Interior, Lic. Augusto Costa, junto a otras Cámaras sectoriales a 
un encuentro del cual han participado además de otros funcionarios de su cartera, la Sra. 
Subsecretaria de Comercio Interior, la Lic. Paula Español.  

 
En la misma se ha instruido a las Cámaras a que deberán exigir a las empresas que 

deseen solicitar una audiencia con las autoridades de esa cartera por algún problema puntual 
que afecte a la producción y/o a las fuentes de trabajo, presentar sin excepciones la siguiente 
información: 

 
 PLAN DE INVERSIÓN, EMPLEO, PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR    

      ( Ver Newsletter de la CAIP de día 25/03/2014 ) 
 
Al mismo tiempo y dentro de los lineamientos del Comercio Exterior Administrado que 

lleva adelante esa Secretaría, cuando una empresa se vea afectada por inconvenientes con la 
aprobación de las DJAI’s, deberá indefectiblemente su Cámara representativa contar con la 
siguiente información, antes de opinar favorablemente acerca del permiso de importación a 
que refiere cada DJAI OBSERVADA, sea este un insumo para la producción, bien final o bien 
de capital: 

  
 Fotocopia del PLAN DE INVERSIÓN, EMPLEO, PRODUCCIÓN Y COMERCIO 

EXTERIOR ( Ver Newsletter de la CAIP de día 25/03/2014 ) y 
 Cantidad de DJAI’s aprobadas y porcentaje de las importaciones proyectadas 

para el año en curso informado en formulario del PLAN DE INVERSIÓN, 
EMPLEO, PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, para cada insumo o producto 
que la empresa se encuentre importando. Idéntico tratamiento en caso de 
importarse un bien de capital. 

 
 
Sugerimos a las empresas socias de la CAIP dar cumplimiento a las exigencias de la 

Secretaría de Comercio Interior, ya que esto redundaría en la agilización de las gestiones que 
pudiera realizar la CAIP ante las autoridades de esa cartera.  
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