CAPÍTULO IX

PROCESOS PRODUCTIVOS MÍNIMOS EXIGIBLES
(Inciso a) art. 24º Ley 19640)



Cuadro sinóptico.



Decreto Nac. Nº 522/95
Decretos Territoriales Nros. 1009/89;
1755/89; 2810/89; 816/92.



Resolución SICM N º 482/97



Resolución SICM Nº 530/97



Resolución SICM Nº 896/97



Resolución SICM Nº 764/98



Resolución SICM Nº 765/98



Resolución SICM Nº 437/99



Resolución SI Nº 18/01



Resolución SICPYME Nº 49/05



Resolución SICPYME Nº 54/05



Resolución SICPYME Nº 437/06



Resolución SICPYME Nº 161/07



Resolución SICPYME Nº 221/07

 Resolución SICPYME Nº 244/09
 Resolución SICPYME Nº 245/09
 Resolución SICPYME Nº 104/10
 Resolución SICPYME Nº 194/10

CUADRO SINÓPTICO
PROCESOS PRODUCTIVOS VIGENTES

PRODUCTOS

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

NORMA
PROVINCIAL

Videograbadoras y/o video
reproductoras y/o video caseteras y/o
videograbadora-reproductora.
Televisores.
Radios, radiograbadores, grabadoresreproductores, centros musicales,
walkman, compact disc, sistemas y/o
equipos de audio en general.
Radio relojes.

DECRETO
TERRITORIAL
1009/89

Raquetas de tenis, squash, etc.
Autorradios con o sin pasacassette.
Hornos a microondas.
Encendedores piezoeléctricos.
Monofilamento.
Film y bolsas de polietileno y/o
polipropileno con o sin impresión.

DECRETO
TERRITORIAL
1755/89

Compuestos de P.V.C.
Equipos de aire acondicionado para
automotores.
Pequeños aparatos
electrodomésticos.
Tejidos de punto.
Lavarropas.
Industria de la confección.
Hilados mezcla.
Hilados de fibra sintética y/o
artificiales.
Tops de lana y/o mezclas de lana,
Tops mezcla de lanas y/o fibras
sintéticas y/o artificiales. Tops de
fibra artificial y/o sintética y/o sus
mezclas.
Hilados pura fibra natural (múltiples

NORMA
NACIONAL

DECRETO
NACIONAL
522/95

DECRETO
TERRITORIAL
2810/89

cabos).

• Videocasetes

DECRETO
PROVINCIAL
816/92

• Acondicionadores de aire (excluidos
•

•

•
•
•

•

los destinados a automotores)
Compuestos de caucho
termoplástico.
Preformas de PET.

DECRETO
PROVINCIAL
1403/96

Floca de fibra acrílica.
Top de fibra sintética cruda o color.
Hilado acoplado y/o retorcido, de
fibras naturales, artificiales, sintéticas
y/o sus mezclas.
Hilado voluminizado, suavizado,
purgado y parafinado.

DECRETO
PROVINCIAL
2214/96

DECRETO
NACIONAL
522/95
RESOLUCIÓN
S.I.C.M. 482/97

RESOLUCIÓN
S.I.C.M. 530/97

•
•
•
•

Evaporadores de aluminio-aluminio.
Condensadores de cobre-aluminio.
Evaporadores de cobre-aluminio
Condensadores de aluminio-aluminio

•
•
•

Calculadoras electrónicas científicas.
Agendas electrónicas de bolsillo.
Calculadoras electrónicas con
impresora para escritorio.

SIN
DECRETO
PROVINCIAL

RESOLUCIÓN
S.I.C.M. 896/97

•

Videocámaras

SIN
DECRETO
PROVINCIAL

RESOLUCIÓN
S.I.C.M. 764/98

•

Bumps de lana y/o sus mezclas con
fibras naturales y/o artificiales y/o
sintéticas en crudo o color.

DECRETO
PROVINCIAL
2214/96

RESOLUCIÓN
S.I.C.M. 765/98

•

Bombas pulverizadoras o
dispensadoras de accionamiento
manual.
Válvulas para aerosol.
Jeringas descartables.
Etiquetas termocontraíbles.
Termocontraíbles aislantes.
Abrazaderas plásticas.
Envases plásticos preformados.
Tapas plásticas.

DECRETO
PROVINCIAL
1481/98

RESOLUCIÓN
S.I.C.M. 437/99

•
•
•
•
•
•
•

DECRETO
PROVINCIAL
2708/96

•

Equipos de radiocomunicaciones
móviles celulares

•

Productos de la pesca

•

Envases plásticos y resinas sintéticas
compuestas

•

Telas con cobertura de plástico

•

Cepillos, escobas y escobillones y
materiales plásticos.
Producción de monofilamento
destinado a tales bienes

•

•
•

Tintorería Húmeda de tejidos.
Tintorería seca de tejidos

SIN
DECRETO
PROVINCIAL
SIN
DECRETO
PROVINCIAL

RESOLUCIÓN
S.I. 18/01

SIN
DECRETO
PROVINCIAL
SIN
DECRETO
PROVINCIAL

RESOLUCIÓN
S.I.C.P.YM.E.
54/05
RESOLUCIÓN
S.I.C.P.YM.E.
43/06

SIN
DECRETO
PROVINCIAL

RESOLUCIÓN
S.I.C.P.YM.E.
161/07

SIN
DECRETO
PROVINCIAL

RESOLUCIÓN
S.I.C.P.YM.E.
221/07

RESOLUCIÓN
S.I.C.P.YM.E.
49/05

PROCESOS PRODUCTIVOS VIGENTES EN
TIERRA DEL FUEGO
Se transcriben a continuación las normas de mayor jerarquía que establecieron los
procesos de fabricación mínimos exigibles en el régimen fueguino.

• Videograbadoras y/o video reproductoras y/o video caseteras y/o
videograbadora-reproductora.
• Televisores.
• Radios, radiograbadores, grabadores-reproductores, centros
musicales, walkman, compact disc, sistemas y/o equipos de audio
en general.
• Radio relojes.

DECRETO NACIONAL N° 522/95
(Parte pertinente)
ARTÍCULO 2º - Sustituyese el Artículo 1º del Decreto Nº 1737/93, por el que se indica
a continuación:
“ARTÍCULO 1º - Dispónese a los fines de acreditar origen bajo el
régimen de la Ley Nº 19.640, que un producto será originario del
Área Aduanera Especial por ella creada cuando:
a) El valor C.I.F. de los materiales originarios de terceros países,
empleados en su elaboración, no excedan el CINCUENTA POR
CIENTO (50 %) del valor F.O.B. de exportación, cumpliendo con
el Artículo 3º de los Decretos Nº 1009 del 30 de marzo de 1989 y
Nº 1755 del 10 de mayo de 1989, de la Gobernación del ex Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, o
b) Se adecue a los procesos productivos ya aprobados por Decretos
Nº 1009/89, Nº 1755/89, Nº 2810 del 7 de julio de 1989 y Nº 816
del 11 de mayo de 1992, de la Gobernación del ex Territorio
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o
a los nuevos procesos productivos que apruebe la SECRETARÍA
DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS.”

DECRETO TERRITORIAL Nº 1009/89

ARTÍCULO 1º - Establécense los procesos productivos para los productos:








Videograbadoras y/o videreproductoras y/o videocassteras y/o
videograbadora-reproductora.
Televisores.
Radios, radiograbadores, grabadores-reproductores, centros
musicales, walkman, compact disc., sistemas y/o equipos de audio
en general.
Radio relojes.

que figuran como Anexos 1 al 4 del presente.
ARTÍCULO 2º - Fíjase como plazos para la entrada en vigencia de los procesos
productivos indicados en el artículo precedente los siguientes:



Videograbadoras y/o videreproductoras y/o videocassteras y/o
videograbadora-reproductora.



1ª etapa: 60 días.
2ª etapa: 1 año.

Hasta el comienzo de la 1ª etapa solo se admitirá el ingreso de kits
de insumos en forma: "S K D de línea"


Televisores a partir de la publicación del presente.



Radios, radiograbadores, grabadores-reproductores, centros
musicales, walkman, compact disc., sistemas y/o equipos de audio
en general, a partir de la publicación del presente.



Radio relojes, a partir de la publicación del presente.

Dichos plazos deben entenderse como iniciales para los futuros embarques de
insumos en origen.
ARTÍCULO 3º - Pasado dicho lapso los insumos que no representen la realización de
los procesos productivos aprobados por el presente no darán el carácter de originario
del Área Aduanera Especial a los productos resultantes, quedando facultado el
Ministerio de Economía y Hacienda de la Gobernación a controlar la efectiva
aplicación de los procesos indicados.

ARTÍCULO 4º - Comuníquese a la Secretaría de Industria y Comercio Exterior de la
Nación, a la Administración Nacional de Aduanas, a la Comisión para el Área
Aduanera Especial, y a la Dirección de Industria y Comercio del territorio. Dese al
Boletín oficial del Territorio, publíquese y cumplido archívese.

ANEXO I DECRETO Nº 1009

PROCESO INDUSTRIAL DE VIDEOGRABADORAS
Y/O REPRODUCTORAS
ETAPA 1:
I) INSERCIÓN:
1) Plaqueta fuente de alimentación (CKD).
2) Plaqueta control de funciones básicas (CKD).
3) Plaqueta cambio de norma (DKD).

II) MONTAJE: (estado de la materia prima en el momento de su
despacho a plaza).
1) Mecanismo completo y
separado, si corresponde.

conjunto

eyector,

por

2) Tapa de videocasete, sin colocar.
3) Frente y fondo sin etiquetas.
4) Módulo preamplificador de video,
blindajes y almohadillas, sin colocar.

sintonizador,

5) Panel trasero de conectores, sin colocar y con cables
y transformador de antena sin soldar,
6) Plaquetas armadas (principal, servo, timmer, etc.) por
separado y sin hermanado con el resto del kit.

III. AJUSTE Y/O VERIFICACIÓN:
1) Control de lectura del cabezal.
2) Conmutación de cabezas en reproducción.
3) Conmutación de cabezas en grabación.
4) Tracking.

5) Frecuencia de color.
6) Nivel de grabación de FM y de color.
7) Nivel de audio.
8) Nivel de salida de video.
9) Verificación de la operación del control remoto.
10) Medición de aislación.
11) Medición de rigidez dieléctrica.

ETAPA 2:
I) INSERCIÓN:
1) Todos los circuitos impresos, mencionados en la
etapa 1 (C.K.D.).
2) Todas las plaquetas restantes (C.D.K.).
II) MONTAJE: Idem etapa 1.
III)

AJUSTE Y/O VERIFICACIÓN: Idem etapa 1.

ANEXO II DECRETO Nº 1009
PROCESO INDUSTRIAL DE TELEVISORES

1) FORMA DEL KIT: C.K.D.
2) PROCESO TIPO:
3.1.

Inserción de componentes electrónicos.

2.2.

Soldadura.

2.3.

Completamiento y retoque de las plaquetas.

2.4.

Puesta en marcha y ajuste de las plaquetas.

2.5.

Armado de subconjuntos o preoperaciones.

2.6.

Montaje final.

2.7.

Ajuste o verificación.

2.8.

Inspecciones.

2.9.

Embalaje.

3) AJUSTES Y/O VERIFICACIONES:
3.1.

Tensión de alimentación.
Voltímetro digital o equivalente.

3.2.

Frecuencia libre horizontal.
Señal patrón (monoscopio PAL-N), si se requiere.

3.3.

Altura.
Señal patrón (monoscopio PAL-N).

3.4.

Distorsión almohada y/o barril.
Señal patrón (reticulado PAL-N).

3.5.

Sub-brillo.
Señal patrón (monoscopio PAL-N).

Ancho.
Señal patrón (monoscopio PAL-N).
3.6.

Alta tensión.
Señal patrón (monoscopio PAL-N)
Voltímetro electroestático - alta tensión o equival.

3.7.

Toma de crominancia.
Señal patrón (barrido de video).
Osciloscopio (1 > 10 Mhz)

3.8.

Frecuencia libre del oscilador de crominancia "APC"
Señal patrón (barras de color PAL-N)

3.9.

Línea de retardo (si se requiere)
Señal patrón (barras de color PAL-N).
Osciloscopio.

3.10.

Matiz "HUE"
Señal patrón (barras de color PAL-N).
Osciloscopio.

3.11.

Subcolor.
Señal patrón (monoscopio PAL-N)
Osciloscopio.

3.12.

Detector de video.
Generador de barrido.
Osciloscopio o sistema de medición equivalente.

3.13.

Control automático de frecuencia.
Generador de barrido.
Osciloscopio o sistema de medición equivalente.

3.15. Control automático de ganancia.
Señal patrón (monoscopio PAL-N).
Atenuador calibrado.
Medidor de intensidad de señal.
Voltímetro digital.
3.16.

Pureza de color.
Señal patrón.
Desmagnetizador.

3.17.

Convergencia estática y dinámica.
Señal patrón (retícula PAL-N).

3.18.

Cortes de cañón "screen"
Señal patrón (campo blanco PAL-N).

3.19.

Temperatura de color.

Señal patrón (campo blanco PAL-N).
Analizador óptico de TV color.
3.20.

Audio.
Señal patrón.
Milivoltímetro de CA
Medidor de distorsión armónica.
Resistencia de carga.

3.21.

Control remoto (sólo para aquellos que los posean).
Funcionamiento del transmisor y del receptor.

4) NORMAS DE SEGURIDAD (IRAM 4029).
Medición de aislación (Megóolimetro 100M/500V)
Medición de rigidez dieléctrica (Medidor de 4 KV CA/CC).

5) MANUAL DE USO: No se admiten equipos que salgan de línea sin manual de uso.
El mismo deberá tener texto en español (optativamente, otros idiomas).

ANEXO III DECRETO Nº 1009

PROCESO INDUSTRIAL DE SISTEMAS DE AUDIO Y
EQUIPOS DE AUDIO EN GENERAL (RADIO, RADIOGRABADOR,
GRABADOR/REPRODUCTOR, CENTRO MUSICAL,
COMPACT DISC, ETC.

1) FORMA DE KIT: C.K.D., inclusive baffles o sistemas acústicos, bandeja
giradiscos, sistema de sintonía (dial) chassis.
El mecanismo grabador/reproductor de sonido deberá venir por separado.

2) PROCESO TIPO:
2.1. Inserción de componentes electrónicos.
2.2. Soldadura.
2.3. Completamiento y retoque de las plaquetas.
2.5. Puesta en marcha y ajuste de las plaquetas.
2.6. Armado de subconjuntos o preoperaciones.
2.7. Montaje final.
2.8. Ajuste y/o verificación.
2.9. Inspecciones.
2.10. Embalaje.

3)

AJUSTES Y/O VERIFICACIONES.
SECCIÓN RADIO:
3.1. Canales de F.I. de AM y FM.
Oscilador de barrido con marcas.
Osciloscopio.
Medidor de salida.

3.2. Frecuencia de extremos de banda (para todas las bandas cubiertas).
Oscilador de RF
Frecuencímetro digital.
Medidor de salida.
3.3. Circuitos de entrada de señal (Front End). Incluye bobinas y/o filtros que
afecten el arrastre (Tracking), siendo necesario asegurar la performance
correcta en todas las bandas cubiertas.
Oscilador de RF calibrado.
Medidor de salida.
3.4. Circuitos decodificados de FM estéreo multiplex. (Solo para modelos con esta
característica).
Medidor de salida dual.
Oscilador generador de señal multiplex.
Osciloscopio dual.
Frecuencímetro digital.
3.5. Sensibilidad, relación señal-ruido, nivel de salida.
Oscilador calibrado de RF
Medidor de salida.
Osciloscopio.

SECCIÓN REPRODUCTOR/GRABADOR
3.6. Velocidad y estabilidad de la velocidad.
Cinta de referencia.
Medidor de frecuencia.
Medidor de “Wow y flutter”.
3.7. Alineación azimutal de la cabeza.
Cinta de referencia.
Medidor de salida.
Osciloscopio.
3.8. Nivel medio de grabación y reproducción.
Cinta de referencia.
Medidor de salida.
Oscilador de audio calibrado.
Osciloscopio.
3.9. Respuesta de frecuencia.
Cinta de referencia.
Cinta secundaria.
Oscilador de audio calibrado.
Osciloscopio.
3.10. Circuito Dolby o similares (si corresponde).
Cinta de referencia.

Cinta secundaria.
Oscilador calibrado de audio.
3.11. Otras características (según especificación de cada modelo).
Sistema de parada automática.
Sistema de copiado normal o rápido en doble casetera.

SECCIÓN AMPLIFICADOR:
3.12. Potencia de salida: distorsión.
Oscilador de audio
Medidor de salida calibrado.
Osciloscopio.
Distorsímetro.
Resistores de carga.

4) NORMAS DE SEGURIDAD (IRAM 4029)
Medición de aislación (Megóhmetro de 500 Volts / 100 Meghm).
Medición de rigidez dieléctrica (Medidor de 4 KV CA / CC).

5) MANUAL DE USO: No se admiten equipos que salgan de línea sin manual de uso.
El mismo deberá tener texto en español (optativamente, otros idiomas).

ANEXO IV DECRETO Nº 1009
PROCESO INDUSTRIAL PARA LAS EMPRESAS INSTALADAS
DE RADIORELOJES.
1) FORMA DEL KIT: CKD
2) PROCESO TIPO:
2.1. Inserción de componentes electrónicos.
2.2. Soldadura.
2.3. Completamiento y retoque de las plaquetas.
2.4. Armado de subconjuntos.
2.5. Ensamble final.
2.6. Control final.
2.7. Embalaje.

3) AJUSTES Y/O VERIFICACIONES
SECCIÓN RADIO:
3.1. Canales de FI de AM / FM.
Oscilador de barrido con marcas.
Osciloscopio.
Medidor de salida.
3.2. Frecuencia de extremos de banda (para todas las bandas cubiertas).
Oscilador de RF
Frecuencímetro digital.
Medidor de salida.
3.3. Circuitos de entrada de señal (Front End): Incluye bobinas y/o filtros que
afecten el arrastre (tracking), siendo necesario asegura la perfomance
correcta, en todas las bandas cubiertas.
Oscilador de RF calibrado.
Medidor de salida.
3.4. Circuito decodificador de FM stéreo múltiplex. (sólo para modelos con esta
característica).
Medidor de salida dual.
Oscilador generador de señal múltiplex.

Osciloscopio dual.
Frecuencímetro digital.
3.5. Sensibilidad, relación señal - ruido, nivel de salida.
Oscilador calibrado de RF.
Medidor de salida.
Osciloscopio.
SECCIÓN AMPLIFICADOR:
3.6. Potencia de salida.
Oscilador de audio.
Medidor de salida calibrado.
Osciloscopio.
Resistores de carga.
SECCIÓN RELOJ Y/O TEMPORIZADOR:
3.7. Frecuencia oscilador reloj.
Frecuencímetro digital.

4) NORMAS DE SEGURIDAD (IRAM 4029)
Medición de aislación (Megóhmetro de 500 Volts / 100 Meghm).
Medición de rigidez dieléctrica (Medidor de 4 KV CA / CC).

5)

MANUAL DE USO: No se admiten equipos que salgan de línea sin manual de
uso. El mismo deberá tener texto en español (optativamente, otros idiomas).

•
•
•
•
•
•

Raquetas de tenis, squash, etc.
Autorradios con o sin pasacassette.
Hornos a microondas.
Encendedores piezoeléctricos.
Monofilamento.
Film y bolsas de polietileno y/o polipropileno con o sin
impresión.

DECRETO TERRITORIAL Nº 1755/89

ARTÍCULO 1º.- Establécense los procesos productivos para los productos:
• Raquetas de tenis, squash, etc.
• Autorradios con o sin pasacassette.
• Hornos a microondas.
• Encendedores piezoeléctricos.
• Monofilamento.
• Film y bolsas de polietileno y/o polipropileno con o sin impresión.
• Videocasetes (*)
Que figuran como anexos 1 al 7 del presente.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase como plazos para la entrada en vigencia de los procesos
productivos indicados en el artículo precedente los siguientes:
•
•
•

•
•
•
•

Raquetas de tenis, squash, etc.: 180 días a partir de la publicación de la
presente.
Autorradios con o sin pasacassette.: a partir de la publicación de la presente.
Hornos a microondas.1º etapa: 90 días a partir de la publicación de la presente.
2ª etapa. 180 días a partir de la publicación de la presente.
Encendedores piezoeléctricos.: a partir de la publicación de la presente.
Monofilamento.: a partir de la publicación de la presente.
Film y bolsas de polietileno y/o polipropileno con o sin impresión. a partir de la
publicación de la presente.
Videocasetes.
1º etapa: 90 días a partir de la publicación de la presente.
2ª etapa: a definir.
Dichos plazos deben entenderse como iniciales para los futuros embarques de
insumos en origen.

ARTÍCULO 3º.- Pasado dicho lapso los insumos que no representen la realización
de los procesos productivos aprobados por el presente no darán el carácter de

originario del Área Aduanera Especial a los productos resultantes, quedando
facultado el Ministerio de Economía y Hacienda de la Gobernación a controlar la
efectiva aplicación de los procesos indicados.
ARTÍCULO 4º.- Establécese que las empresas que se instalen a partir de la vigencia
del presente decreto, deberán cumplir directamente con los requisitos estipulados en
la última etapa del proceso industrial tipo correspondiente.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese a la Secretaría de Industria y Comercio Exterior de la
Nación, a la Administración Nacional de Aduanas, a la Comisión para el Área
Aduanera Especial, y a la Dirección de Industria y Comercio del Territorio. Dése al
Boletín Oficial del Territorio, publíquese y cumplido archívese.
(*) El anexo 7 no se transcribe en virtud de haber sido sustituido por el Decreto del
ex -Territorio Nº 816/92.

ANEXO I DECRETO 1755/89
PROCESO INDUSTRIAL (PARA LAS EMPRESAS RADICADAS) DE
RAQUETAS DE TENIS, SQUASH, ETC.

VIGENCIA: 180 días.
PROCESO TIPO:
1.- Control de calidad de los insumos.
2.- Inyección de partes plásticas (grip, guías de encordado, soporte distanciador de
aro, tapa plástica central y posterior, etc.)
3.- Ensamble completo partiendo del aro.
4.- Encordado.
5.- Pintura y/o impresión.
6.- Fabricación integral de las fundas a partir del corte de las telas.
7.- Control final del producto terminado (tensión de cuerdas, elasticidad, detalles de
terminación, etc.)
8.- Embalaje.

ANEXO II DECRETO 1755
PROCESO INDUSTRIAL (PARA LAS EMPRESAS RADICADAS) DE
AUTORRADIOS CON O SIN PASACASETE
1) FORMA DEL KIT: CKD para todas sus partes (eléctricas, mecánicas y
electrónicas). El mecanismo grabador / reproductor de sonido deberá venir por
separado.
2) PROCESO TIPO:
2.1) Inserción de componentes electrónicos.
2.2) Soldadura.
2.3) Completamiento y retoque de las plaquetas.
2.4) Puesta en marcha y ajuste de las plaquetas.
2.5) Armado de subconjuntos y pre operaciones.
2.6) Montaje de subconjuntos.
2.7) Montaje final.
2.8) Ajustes y/o verificaciones.
2.9) Inspecciones y pruebas de funcionamiento.
2.10) Embalaje.
3) AJUSTES Y/O VERIFICACIONES
SECCIÓN RADIO
3.1) Canales de F.I. de AM y FM.
Oscilador de barrido con marcas.
Osciloscopio.
Medidor de salida.
3.2) Frecuencia de extremos de bandas (para todas las bandas cubiertas).
Oscilador de RF.
Frecuencímetro digital.
Medidor de salida.

3.3) Circuitos de entrada de señal (Front end). Incluye bobinas y/o filtros que
afecten el arrastre (tracking), siendo necesario asegurar la perfomance
correcta en todas las bandas cubiertas.
Oscilador de RF calibrado.
Medidor de salida.
3.4) Circuitos decodificados de FM stéreo múltiplex (si corresponde).
Medidor de salida dual.
Oscilador generador de señal múltiplex.
Osciloscopio dual.
Frecuencímetro digital.
3.5) Sensibilidad, relación señal – ruido, nivel de salida.
Oscilador calibrado de RF.
Medidor de salida.
Osciloscopio.
SECCIÓN REPRODUCTOR / GRABADOR (si corresponde)
3.6) Velocidad y estabilidad de la velocidad.
Cinta de referencia.
Medidor de frecuencia.
Medidor de “Wow y flutter”.
3.7) Alineación azimutal de la cabeza.
Cinta de referencia.
Medidor de salida.
Osciloscopio.
3.8) Nivel medio de grabación y reproductor.
Cinta de referencia.
Medidor de salida.
Oscilador de audio calibrado.
Osciloscopio.
3.9) Respuesta de frecuencia.
Cinta de referencia.
Cinta secundaria.
Oscilador de audio calibrado.
Osciloscopio.
3.10) Circuito Dolby o similares (si corresponde).
Cinta de referencia.
Cinta secundaria.
Oscilador calibrado de audio.
3.11) Otras características (según especificaciones de cada modelo).
Sistema de parada automática.
Sistema autoreverse.

SECCIÓN AMPLIFICADOR
3.12) Potencia de salida y distorsión.
Oscilador de audio.
Medidor de salida calibrado.

Osciloscopio.
Distorsímetro.
Resistores de carga.
4) MANUAL DE USO: No se admiten equipos que salgan de línea sin manual de
uso. El mismo deberá tener texto en español (optativamente, otros idiomas).

ANEXO III DECRETO 1755
PROCESO INDUSTRIAL (PARA LAS EMPRESAS RADICADAS) DE
HORNOS A MICROONDAS
FASE I
1) VIGENCIA: Noventa días.
2) FORMA DEL KIT: CKD para todas sus parte (eléctricas, mecánicas y
electrónicas). Queda exceptuada de esta medida la puerta.
3) PROCESO TIPO:
3.1) Control de calidad al ingreso de insumos.
3.2) Inserción y soldadura de sus componentes electrónicos.
3.3) Completamiento y retoque de plaquetas.
3.4) Armado de subconjuntos eléctricos, mecánicos y electrónicos.
3.5) Verificación y control de subconjuntos.
3.6) Montaje e interconexión de los subconjuntos en gabinete.
3.7) Ajustes, verificaciones y puesta en marcha.
3.8) Mediciones, inspecciones y pruebas de funcionamiento.
3.9) Embalaje.
4) AJUSTES Y/O VERIFICACIONES
4.1) Medición de alimentación.
Voltímetro.
4.2) Medición de consumo.
Wattímetro.
Amperímetro.
4.3) Medición de fugas de RF.
Medidor de RF.
4.4) Medición de potencia de cocción (por muestreo).
Dispositivo especial.

4.5) Verificación timmer.
Cronómetro.
5) NORMAS DE SEGURIDAD (IRAM 2092)
5.1) Medición de aislación (megóhmetro de 500V).
5.2) Medición de rigidez dieléctrica (fuente 1500 VCA-1 min.).
5.3) No se admitirán equipos que salgan de línea sin el cable de alimentación
(220V) que estipulan las normas IRAM.
6) MANUAL DE USO: No se admiten equipos que salgan de línea sin manual de
uso. El mismo deberá tener texto en español (optativamente, otros idiomas).
ETAPA II: Ídem a la FASE I más el agregado de preformado y pintado de gabinete.
VIGENCIA: ciento ochenta días.

ANEXO IV DECRETO 1755
PROCESO INDUSTRIAL (PARA LAS EMPRESAS RADICADAS) DE
ENCENDEDORES PIEZOELECTRICOS

PROCESO TIPO:
1) Inyección de cuerpo, tapa, pulsador, soporte, portaelectrodo y leva.
2) Preoperaciones (retorcido y estañado de cable de goma de alta tensión, cortado
de alambre de masa, armado de cajas para embalaje, etc.)
3) Ensamble del piezoeléctrico con el cable de goma para alta tensión.
4) Ensamble del caño de aluminio con el portaelectrodo y el cable de goma de alta
tensión.
5) Ensamble final y cierre.
6) Prueba de funcionamiento.
7) Control final del producto terminado.
8) Embalaje en caja estuche.
9) Embalaje en caja contenedora de varias unidades.

ANEXO V DECRETO 1755
PROCESO INDUSTRIAL DE MONOFILAMENTO

PROCESO TIPO:
1) Dosificación de la materia prima.
2) Precalentado del material.
3) Extrusión.
4) Conformación del monofilamento.
5) Enfriado
.
6) Secado.
7) Estiramiento I.
8) Precalentamiento húmedo.
9) Secado.
10) Estiramiento II.
11) Calentamiento.
12) Estiramiento III.
13) Calenatamiento.
14) Estiramiento IV.
15) Aspirado.
16) Bobinado.
17) Control de calidad.

ANEXO VI DECRETO 1755
PROCESO INDUSTRIAL DE FILM Y BOLSAS DE POLIETILENO Y/O
POLIPROPILENO CON O SIN IMPRESIÓN

PROCESO TIPO:
1) Proceso de extrusión o triextrusión.
2) Proceso de impresión y/o laminado.
3) Proceso de cortado y soldado del film.
4) Impresión.
5) Proceso de recuperación (si corresponde).
6) Control de calidad.
7) Envasado y/o embalado.

Compuestos de P.V.C.
Equipos de aire acondicionado para automotores.
Pequeños aparatos electrodomésticos.
Tejidos de punto.
Lavarropas.
Industria de la confección.
Hilados mezcla.
Hilados de fibra sintética y/o artificiales.
Tops de lana y/o mezclas de lana, Tops mezcla de lanas y/o fibras
sintéticas y/o artificiales. Tops de fibra artificial y/o sintética y/o sus
mezclas.
• Hilados pura fibra natural (múltiples cabos).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DECRETO TERRITORIAL Nº 2810/89

ARTÍCULO 1º - Establécense los procesos productivos para los productos:


Compuestos de PVC.



Equipos de aire acondicionado para automotores.



Pequeños aparatos electrodomésticos.



Tejido de punto.



Lavarropas.



Industria de la confección.



Hilados mezcla.



Hilados de fibra sintética y/o artificiales.



Tops de lana y/o mezclas de lanas.
Tops mezcla de lana y/o fibras sintéticas y/o artificiales.
Tops de fibra artificial y/o sintética y/o sus mezclas.



Hilados pura fibra natural. (múltiples cabos) que figuran como
anexos 1 al 10 del presente.

ARTÍCULO 2º - Fíjase la fecha de publicación del presente Decreto como plazo de
entrada en vigencia de los procesos de fabricación de los siguientes productos:
◊

Compuestos de PVC.

◊

Equipos de aire acondicionado para automotores.

◊

Tejido de punto.

◊

Industria de la confección.

◊

Hilados mezcla.

◊

Hilados de fibra sintética y/o artificiales.

◊

Tops de lana y/o mezclas de lanas.

◊

Tops mezcla de lana y/o fibras sintéticas y/o artificiales.

◊

Tops de fibra artificial y/o sintética y/o sus mezclas.

◊

Hilados pura fibra natural. (múltiples cabos).

◊

Pequeños aparatos electrodomésticos.

ARTÍCULO 3º - Fíjase en 365 días a partir de la publicación del presente decreto el
proceso de fabricación del producto:
o Lavarropas.
ARTÍCULO 4º - Los plazos indicados en los artículos precedentes deben entenderse
como iniciales para los futuros embarques de insumos en origen.
ARTÍCULO 5º - Pasado dicho lapso los insumos que no representen la realización de
los procesos productivos aprobados por el presente no darán el carácter de originario
del Área Aduanera Especial a los productos resultantes, quedando facultado el
Ministerio de Economía y Hacienda de la Gobernación a controlar la efectiva
aplicación de los procesos indicados.
ARTÍCULO 6º - Comuníquese a la Secretaría de Industria y Comercio Exterior de la
Nación, a la Administración Nacional de Aduanas, a la Comisión para el Área
Aduanera Especial, y a la Dirección de Industria y Comercio del Territorio. Dése al
Boletín Oficial del Territorio, publíquese y cumplido archívese.

ANEXO I DECRETO Nº 2810/89
PROCESO INDUSTRIAL TIPO PARA COMPUESTO DE P.V.C.

PROCESO TIPO
1. Control de calidad de la materia prima.
2. Dosificación de la materia prima.
3. Producción de mezcla seca.
4. Proceso de acondicionamiento final
4.1. Gelificación y granulación (para compuestos sólidos granulados).
4.2. Tamizado (para compuestos en polvo).
4.3. Reacción (para compuestos líquidos).
5. Envasado.
6. Control de calidad.
7. Almacenamiento y despacho.

ANEXO II DECRETO Nº 2810/89
PROCESO INDUSTRIAL DE EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTOR

FORMA DEL KIT: CKD para todas sus partes eléctricas y mecánicas, electrónicas si
correspondiera.
PROCESO TIPO
1. Control de calidad de los insumos.
2. Inserción y soldadura de sus componentes electrónicos (si correspondiera).
3. Confección de subconjuntos eléctricos, mecánicos. Electrónicos (si
correspondiera).
4. Armado de subconjuntos
correspondiera).

eléctricos,

mecánicos.

5. Verificación y control de subconjuntos.
6. Montaje de subconjuntos.
7. Ajustes y/o verificaciones y/o pruebas funcionales.
8. Inspecciones.
9. Control de calidad final.
10. Embalaje.

Electrónicos

(si

ANEXO III DECRETO Nº 2810/89

PROCESO INDUSTRIAL DE PEQUEÑOS
APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS

FASE I
FORMA DEL KIT: CKD para todas sus partes eléctricas, mecánicas y electrónicas).
PROCESO TIPO:
1. Control de calidad de los insumos.
2. Inserción y soldadura de sus componentes electrónicos.
3. Confección de subconjuntos eléctricos, mecánicos y electrónicos.
4. Armado de subconjuntos eléctricos, mecánicos y electrónicos.
5. Verificación y control de subconjuntos.
6. Montaje de subconjuntos.
7. Ajustes y/o verificaciones.
8. Inspecciones.
9. Comprobación de las normas de seguridad (IRAM).
10. Embalaje. No se admiten equipos que salgan de línea sin manual de uso.
El mismo deberá tener texto en español (optativamente otros idiomas).

ANEXO IV DECRETO Nº 2810/89

PROCESO INDUSTRIAL TIPO PARA LA INDUSTRIA
DE TEJIDO DE PUNTO

PROCESO TIPO:
1. Recepción del hilado a tejer.
2. Control óptico visual de calidad.
3. Acondicionamiento previo.
4. Control individual de tensiones y/o alimentación.
5. Tejido.
6. Revisado y control de calidad del tejido.
7. Expedición.

ANEXO V DECRETO Nº 2810/89
PROCESO INDUSTRIAL DE LAVARROPAS

1. FORMA DEL KIT: CKD para todas sus partes.
2. PROCESO TIPO:
2.1.

Control de calidad al ingreso de insumos.

2.2.

Fabricación del gabinete. Cortes del desarrollo, doblado pestañado,
matrizado, estampado, soldado, tratamiento superficial y/o pintado, etc.
Su equivalente en plástico inyectado.

2.3.

Fabricación de la cuba. Corte del desarrollo, matrizado, cilindrado,
soldado, estampado, esmaltado u otro tratamiento superficial
equivalente, ensamblado con el frente colocación de componentes
periféricos, etc. Su equivalente en plástico inyectado.

2.4.

Fabricación de canasto. Matrizado de la banda envolvente estampado y
pestañado, cilindrado, colocación de fondo y frente, montaje de ejes,
brazos y refuerzos. Su equivalente en plástico.

2.5.

Fabricación de puerta y panel de comando, matrizado, estampado, etc.
Su equivalente en plástico.

2.6.

Armado de subconjuntos mecánicos y eléctricos.

2.7.

Montaje e interconexión de los subconjuntos.

2.8.

Cableado y conexión de terminales.

2.9.

Mediciones, inspecciones y pruebas de funcionamiento.

2.10.

Control eléctrico e hidráulico.

2.11.

Control de calidad final.

2.12.

Embalaje y agregado de accesorios.

MANUAL DE USO: No se admitirán equipos que salgan de línea sin manual de
uso. El mismo deberá tener texto en español (optativo otros
idiomas).

ANEXO VI DECRETO Nº 2810/89
PROCESO INDUSTRIAL TIPO PARA LA INDUSTRIA
DE LA CONFECCIÓN

1) ESTADO DE LA MATERIA PRIMA: Las telas plásticas, hilados, pieles o
cualquier otro tipo de insumo a utilizar, deberán ingresar a la planta fabril sin
ninguna clase de elaboración previa como ser cortes, costuras, etc.
2) PROCESO TIPO:
1. Control de calidad al ingreso de la materia prima.
2. Encimaje y corte de las piezas según prenda a fabricar.
3. Operaciones típicas según prenda a fabricar y dobladillo, bordado y
aplicación de cinta. Inserción de elástico, aplicación de flecos, cerrado con
costura, plastificado de cuello, confección de bolsillos, puños, cuellos, etc.
4. Control de calidad.
5. Planchado (si corresponde).
6. Plegado o condicionamiento para el embalaje.
7. Embalaje unitario para su presentación al público.
8. Embalaje conjunto.

