
 
 
 
 

 
 
 
 

 DJAI – Secretaría de Comercio Interior: 
Reunión de la CAIP con el nuevo Secretario de Comercio Interior.  

 

Informamos a los señores asociados que el día 10/12/13 hemos sido convocados por 
el Sr. Secretario de Comercio Interior, Lic. Augusto Costa, 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, hemos sido informados que esta nueva gestión 
mantendrá los lineamientos del Comercio Exterior Administrado, haciendo cumplir los 
requisitos de mantener una balanza comercial (Exportaciones menos Importaciones) 
equilibrada, conservando al mismo tiempo la potestad de exigir el listado de precios de los 
distintos productos que comercializan las empresas clasificados en masivos, selectos y 
premium.  
 

Asimismo y conforme  a lo que nos manifestara el Sr. Secretario, han instrumentado un 
nuevo formulario “On-line” disponible en la Web del Ministerio de Economía 
(www.mecon.gob.ar/comerciointerior),  el cual estipula la posibilidad que ante el rechazo de 
la DJAI por estado “Observada”, la CAIP pueda brindar las consideraciones que estime 
pertinente, previo a que la empresa haya dado cumplimiento a los requisitos vigentes que ha 
establecido o establecerá esa Secretaría. Paralelamente, nos han destacado que desde esa 
Secretaría no existe ánimo restrictivo acerca del normal suministro proveniente del exterior 
en el Sector Transformador Plástico. 
 

Invitamos a las empresas socias de la CAIP, a ingresar y completar (*) el nuevo 
formulario “On-line” antes indicado y de permanecer la DJAI “Observada” y habiendo dado 
cumplimiento a las exigencias de la Secretaría, envíen a través del correo electrónico: 
info@caip.org.ar lo presentado en esa dependencia a fin de procurar desde esta Cámara 
agilizar la obtención del permiso de importación solicitado. 
 

Desde la CAIP hemos enfatizado que el desarrollo de la industria plástica se asienta 
fundamentalmente en dos pilares. Una provisión de materias primas suficiente en cantidad, 
calidad y en competencia con los precios internacionales y una permanente inversión en 
bienes de capital (máquinas, moldes y equipos) dada la continua actualización tecnológica 
que se impone en los distintos procesos de transformación, de los cuales gran parte de los 
mismos no son producidos localmente. 
 

Nota: El Formulario On-Line tiene el nombre de “Formulario de Contacto” (Ver gacetilla de 
prensa) y tiene los siguientes fines: El Formulario de Contacto con la Secretaría de Comercio Interior, 

permite realizar solicitudes de audiencias, consultas por operaciones de comercio (declaraciones juradas 

anticipadas de importación) y/o envío de información (precios, planes de inversión, proyección de 

exportación e importación) entre otros trámites. Mediante este formulario de contacto procuramos facilitar 

y simplificar nuestra comunicación, así como lograr una organización más eficiente y eficaz dada la 

cuantiosa información que ingresa diariamente a esta Secretaría. 

 Esta nueva herramienta permitirá estandarizar los datos, favoreciendo su sistematización y procesamiento 

informático. Recomendamos su utilización dada su agilidad y automatización que nos permitirá modernizar 

las vías de comunicación existentes, sin perjuicio de continuar con los canales preexistentes a la fecha. 

 

(*) Datos de contacto brindados por la Secretaría de Comercio Interior en caso de surgir 
errores en la carga de datos del formulario On-line: 

Tel.: (54/11) 4349-3297 - E-mail: contactosci@mecon.gob.ar  

 1ra. Quincena Diciembre 2013                         

http://www.mecon.gob.ar/comerciointerior
mailto:info@caip.org.ar
http://www.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2013/12/Gacetilla1.pdf
http://www.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2013/12/Gacetilla1.pdf

