
Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida e 
Islas del Atldntico Sur 
Republica Argentina

"2018-ANO DE LOS 44 HEROES DEL SUBMAR1N0 A RA SAN JUAN"

COMISION PARA EL AREA ADUANERA ESPECIAL

ACTA N° 590 (EXTRAORDINARIA)

En la ciudad de Ushuaia, en instalaciones de la Camara de Comercio de 
Is Ciudad de Ushuaia, sita en calle Leopoldo Lugones NT 1781, a los 18 dias del mes de Junio 
del aho dos mil dieciocho, se reune la Comisibn para el Area Aduanera Especial, bajo la 
presidencia del Ministro de Industria Sr. Ramiro Carlos Caballero, y ademas con la presencia 
de los siguientes integrantes:

For la Legislatura de la Provincia:
Ausente

For el Estado Mayor General de la Armada:
Capitan de Navio Carlos Frank 

For la Direccibn General de Aduanas:
Ausente

For la Prefectura Naval Argentina:
Ausente

For la Gendarmeria Nacional:
2do Cte. D. Lucio Agustin Nast 
2do Cte. Juan Pablo Ocampo 

For el Banco de la Nacion Argentina:
Ausente

For la Union Industrial Fuegutna:
Sr. Guillermo Duodero 
Sr. Eduardo Koroch 

For las Camaras de Comercio:
Camara de Comercio y otras Actividades Empresarias de la ciudad de Ushuaia: 

Sr. Ricardo Martin.
For la Union Obrera Metalurgica de la Republica Argentina:

Seccional Rio Grande:
Sr. Antonio Mendez 
Sr. Pablo Ibafiez 
Sra. Gisela Turina 
Sr. Patricio Villaroel 
Sr. Gerardo Adorno 

Seccional Ushuaia:
Sr. Normando Lopez
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Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida e 
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Por A.S.I.M.R.A.
Sr. Facundo Nunez 
Sr. Roque Manzaraz 

Por la Secretana de Industria:
Coordinador Regimen de la Ley 19.640: 
Ing. Jose Maximiliano Fernandez 
Coordinador Direccidn Nacional Industria: 
Lie. Juan Scelzi

INVITADOS:
Camara Fueguina de la Industria Nacional 

Lie. Julian Ballarino 
Ing. Gerardo Scotto

Asociacion de Fabricas Argentines Terminales de Electrdnica: 
Dr. Federico Hellemeyer 
Lie. Tirzo Gomez

Centro Despachantes de Aduana - Corresponsalia Rio Grande 
Ausente

Ministerio de Economia 
Ausente

Secretario de Actas AD-HOC
Subsecretario de Coordinacion: Sr. Fabian Goya

Se fija como fecha probable para la proxima reunion ordinaria para el 
28 de Junio de 2018 en la ciudad de Ushuaia.-

La presente Acta sera firmada por: Lie. Juan Scelzi por la Secretaria de Industria 
de Nacibn e Ing. Eduardo Koroch por Union Industrial Fueguina.

Siendo las 13:30 boras, se declara abierta la sesion, pasando a
considerar los siguientes temas:
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F.- NOTAS Y ASUNTOS VARIOS:

1POR PRESIDENCIA: Se pone en conocimiento modificacion del Proceso Productivo 
de Aire Acondicionado, el cual se adjunta en el Anexo I de la presente.-

En referenda a punto 1.2.b la U.O.M. se manifiesta por la eliminadon del mismo por 
considerar que se afectan considerablemente los puestos de trabajo, en una gran 
cantidad de operarios de forma directa.

En el punto 1.3.d. la U.O.M. insiste en que la union aluminio-cobre o cualquier otro tipo 
de soldadura, se realice en el AAE. Asi mismo la Provincia manifiesta que todas las 
soldaduras que se indican en el proceso se realicen en el AAE.

En el punto 1.3.e la U.O.M. propone reducir la longitud especificada a 60mm.
En el punto 2.5 y 2.6. la Provincia propone unificar el requerimiento de integracibn.
En el punto 2.7. la Provincia propone redactar el origen “TON y/o AAE”.
En el punto 2.8. la Provincia propone que las dispensas por incumplimiento de 

sustitucion se analicen y autoricen directamente en CAAE.
En el punto 2.9. la Provincia propone realizar un balance previo a la determinacibn de 

las deudas de sustitucion habilitando una compensacibn cruzada de insumos.
En mismo 2.9. “las garantias pertinentes” debieran ser ante la Secretaria de Industria 

de Nacibn.
En el punto 4.3.1. la Provincia propone que los casos sean analizados y autorizados 

directamente en CAAE.
En el punto 6.1. la Provincia propone su eliminacibn.
En el punto 8. la Provincia propone que los formularios para el contralor del 

cumplimiento del proceso productivo deben presentarse exclusivamente ante el 
Ministerio de Industria de la Provincia. Asf mismo solicita incorporar al formulario 
propuesto la leyenda “La presente tiene caracter de Declaracibn Jurada”.

En el punto 9.a. La U.O.M. rechaza la incorporacibn de las placas inverter en formato 
SKD por existir capacidad instalada en la provincia para poder producir. As! mismo la 
Provincia insiste en que las placas inverter deben ser insertadas en el AAE.

Analizado, se incorporan las opiniones vertidas precedentemente 
por los senores miembros a efectos de que sean consideradas al momento de realizar la 
modificacion definitiva del proceso.-
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2.- FOR PRESIDENCIA: Se pone en conocimiento modificacidn del Proceso Productivo 
de Equipos de Radiocomunicaciones Moviles Celulares, el cual se adjunta en el 
Anexo II de la presente.-

En referenda al articulo 2 inc e), La Provinda propone que se delimite el valor FOB del 
ERMC con o sin el accesorio incorporado.

En referencia al articulo 3 inc. b), AFARTE propone la reduccion del porcentaje mayor o 
igual al 65%. As! mismo la U.O.M. se opone a la merma de cualquier porcentaje en 
el despiece porque estima una afectacion de la mano de obra hasta un 50%.

En referencia al articulo 5, AFARTE propone la eliminacibn del mismo. Asi mismo la 
Provincia adhiere a dicha propuesta.

En referencia al articulo 7 inc.b), La Provincia propone que se defma mejor “la 
tecnologia determinada”.

En referencia al articulo 9, La Provincia propone su eliminacibn.
En referencia al articulo 10, AFARTE propone no considerar las “bolsas plasticas para 

accesorios” que sean de origen nacional.
En el articulo 11, la Provincia propone que las dispensas por incumplimiento de 

sustitucibn se analicen y autoricen directamente en CAAE.

Analizado, se incorporan las opiniones vertidas precedenteraente 
por los senores miembros a efectos de que sean consideradas al momento de realizar la 
mbdificacion definitiva del proceso.-

3.- La U.O.M. presenta una nota fechada en el dia de hoy, con referencia a los puntos 1 y 2, 
dejando expresa constancia de su posicion respecto de los temas tratados.-

Analizado, se toma conocimiento y se incorpora dicha nota a la
presente acta.-

No habiendo mbs asuntos a tratar, y siendo las
7:00 hs. se levanta la sesibn.
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/'
Anexo 1- ACTA 590 extraordinaria

MINISTERIO DE PRODUCCION 
SECRETARIA DE INDUSTRIA 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA

RESUELVE:
ARTICULO 1° — Apruebese la secuencia de operaciones correspondiente a! proceso productivo de 
fabricacion de equipos acondicionadores de aire, sistemas ventana y split, cuya descripcion obra en el 
Anexo que con DIEZ (10) hojas, forma parte integrante de la presente resoluci6n.
ARTICULO 2° — El mencionado proceso revestira el caracter de transformacion sustancial en orden a 
lo establecido en el Articulo 21, inciso b) y el Articulo 24, inciso a) de la Ley N° 19.640.
ARTICULO 3° — Comumquese, publfquese, dese a la Direccion Nacional del Registro Oficial y 
archivese.

ANEXO

PROCESO PRODUCTIVO PARA LA FABRICACION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE 
AIRE

1. MATERIALES-CONDICION
1.1 El ingreso de toda la materia prima constitutiva del producto principal y los subconjuntos al A.A.E. 
(Area Aduanera Especial) debera ser en estado CKD (por sus siglas en ingles: “complete know Down”- 
Totalmente desarmado), con las salvedades expresadas en los puntos 1.2 a 1.4.

1.2 En los equipos acondicionadores de aire de tipo split:
a. Se admitira la puntera (o similar con identica funcion de preservar la alineacion de la estructura) 
montada al intercambiador de calor.
b. Se admitiran las piezas de aislaci6n termo-acustica (poliestireno expandido, felpas, burletes, gomas) 
adheridas a las diferentes partes del equipo.

1.3 Sobre los tubos de interconexion v demas materiales v subconjuntos del circuito refrigerante:

1.3.1 Se admitiran como insumos minimos ingresados al A.A.E en condiciones de ser incorporados al 
proceso de produccion las siguientes:
a. Piezas producidas por HFT (hidroformado de tubos) o procesos con aplicacion de tecnologia laser.
b. Piezas con conformado de extremos que impliquen adaptacion de diametros con una relacion mayor 
al C1NCUENTA POR CIENTO (50%).
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c. Piezas de bronce, con apendice de cobre que traslade el punto de empalme del elemento con el resto 
del circuito sin determinar la omision de la operacion de soldadura. (reemplazada por cobre-cobre).
d. Los intercambiadores de calor de aluminio inyectado (microchanel) con chicote aluminio-cobre 
unidos.
e. Piezas con conformado de extremes por estampado (al menos en uno de sus extremes) con una 
longitud maxima de 100 mm
f. Las piezas mencionadas en el punto 1.3.1 se admitiran con operaciones de doblado y conformado de 
extremos, sin ninguna soldadura, salvo los codos de interconexion de los intercambiadores de calor hasta 
una longitud maxima entre centros de DOSCIENTOS M1LIMETROS (200 mm), y las entradas y salidas 
hasta una longitud maxima de DOSCIENTOS MILIMETROS (200 mm).
1.4 Se admite el ingreso de la Unidad Interior (I.D.U.), Unidad Exterior (O.D.U.), equipos compactos y 
portatiles en el formate mockup (conjunto de materiales y elementos acondicionados para el transporte), 
siempre que el procedimiento de fabricacion garantice el procesamiento posterior necesario para dar 
cumplimiento proceso productive, con excepcion de las partes indicadas en 1.2.
2. MATERIALES-ORIGEN
2.1 Las piezas fabricadas en base a canos de cobre u otro material que lo remplace, con intervencion de 
operaciones de punzonado, deberan ser confeccionadas en el Area Aduanera Especial, con excepcion de 
las enunciadas en el punto 1.3.1 .e.
2.2 Todos los insumos utilizados para etiquetado, folleteria, y manuales, as! como las bolsas plasticas de 
accesorios, deberan ser de origen nacional.
2.3 Al menos un SESENTA PORCIENTO (60%) de los tomiflos utilizados en los equipos 
acondicionadores de aire deberan ser de origen nacional.
2.4 Al menos un SESENTA PORCIENTO (60%) de los cables de alimentacion utilizados en los equipos 
acondicionadores de aire deberan ser de origen nacional.
2.5 Al menos un TREINTA PORCIENTO (30%) de las gomas antivibratorias utilizadas en los equipos 
acondicionadores de aire deberan ser de origen nacional.
2.6A1 menos un VEINTICINCO PORCIENTO (25%) de las piezas de butilo deberan ser de origen 
nacional.
2.7 Al menos un CINCUENTA POR CIENTO(50%) de los bifurcadores/ trifurcadores 
(derivadores)fabricados por estampado a partir de cobre, utilizados en el sistema de refrigeracion, 
deberan ser de origen nacional.
2.8 Ante la dificultad o imposibilidad de aprovisionamiento de partes y/o insumos nacionales, la 
empresa debera presentar ante la SECRET ARIA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE 
PRODUCCION el caso debidamente justificado con su respectiva documentacion respaldatoria. Esta 
analizara la situacion y elaborara un informe tecnico, el cual sera remitido al MINISTERIO DE 
INDUSTRIA de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO 
SUR para que formule las observaciones que considere pertinentes. Posteriormente dicho informe se 
elevara a la Comision del Area Aduanera Especial (C.A.A.E.) para su evaluacion al momento de la 
acreditacion de origen o cuando se realice la solicitud de inicio de produccion. La empresa debera 
garantizar las exportaciones de los equipos acondicionadores de aire incluidos en este punto hasta ser

6"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serdn Argentinas"
Acta N° 590 extraordinaria 18-06-18



Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e 
Islas del Atlantico Sur 
Republica Argentina

‘'2018-AtiO DE LOS 44 HEROES DEL SUB MARINO ARA SAN JUAN"

COMISION PARA EL AREA ADUANERA ESPECIAL

aprobada su acreditacion de origen. El cumplimiento de los requisites de integracion nacional 
enunciados anteriormente se evaluara semestralmente para el agregado de los modelos fabricados por 
cada empresa, en forma coincidente con la acreditacion de origen semestral.
2.9En virtud a la transicion entre el proceso productive aprobado mediante la Resolucidn N° 13/2013 y 
el presente proceso productive, las empresas que aun deban integrar insumos nacionales enunciados en 
la Resolucion N°13/2013 al momento de acogerse al presente proceso productive, deberan emitir las 
garantias pertinentes, en concordancia con el valor y la cantidad de cada insumo a incorporar y 
efectivizar la incorporacion antes del 1 de julio de 2019. Las garantias antes enunciadas seran liberadas, 
acorde a la incorporacion de los insumos. Llegada la fecha antes enunciada, se ejecutaran las garantias 
restantes.

3. ACCESORiOS
Los siguientes elementos, entre otros, seran considerados accesorios a los efectos de la acreditacion de 
origen siempre y cuando conformen el producto en su definicion original, se incluyan en el embalaje, se 
mencionen en la documentacion que lo acompana, y se distribuyan junto al producto de que se trate:
a. Controles remotos.
b. Cables y conjunto de cables de conexion del equipo.
c. Manguera y demas accesorios de drenaje.
d. Manual de Instrucciones, certificado de garantia y listado de servicios tecnicos.
e. Soportes, elementos de sujecion y accesorios para instalacion.
f. Tuerca de conexidn.
4. PROCESOS
4.1 Seran obligatorios todos los procesos requeridos para la transformacion de la materia prima 
ingresada en las condiciones definidas en el apartado 1. Materiales-condicion, en el producto final.
4.2 Cada producto debera ser sometido a pruebas de funcionalidad operativa, funcionamiento, seguridad 
y uso en general que involucren al menos los siguientes items, en tanto las caracteristicas del mismo las 
soporten:
a. Deteccion de posibles fiigas de refrigerante.
b. Ensayo de aislacion y rigidez dielectrica.
c. Encendido de Unidad Interior y respuesta a los comandos.
d. Recepcion del comando remoto.
e. Funcionamiento en los diferentes modos de acondicionamiento de aire (Frio/Calor).
f. Mediciones electricas a tensiones controladas.
g. Aspecto estetico.
4.3.1 Toda vez que la secuencia de operaciones requerida obligue al procesamiento de los materiales 
mediante operaciones o tecnologias que exceden lo exigido en este proceso productive, en un orden 
posterior al de otras operaciones requeridas, no respetando el estado C.K.D exigido en el presente 
proceso, la empresa debera presentar ante la SECRETARJA DE INDUSTRIA la informacion que 
respalde las tecnologias utilizadas en las mismas. Esta analizara la situacion y elaborara un informe 
tecnico, el cual sera remitido al MINISTERIO DE INDUSTRIA de la Provincia de TIERRA DEL
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FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR para que formule las observaciones que 
considere pertinentes. Posteriormente dicho informe se elevara a la Comision del Area Aduanera 
Especial (C.A.A.E.) para su evaluaci6n al momento de la solicitud de inicio de produccion.
5. CALIDAD
5.1 Todos los ensayos realizados deberan generar registros auditables y realizarse de acuerdo a 
instructivos o pautas que especifiquen las condiciones del ensayo y las mediciones u observaciones 
determinantes de condiciones anormales o no conformes.
5.2 Todos los equipos deberan cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad. En particular 
deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa vinculada a la seguridad electrica.
6. RESPONSABILIDAD AMBIENT AL
6.1 Deberan adecuarse los procesos productivos a toda normativa vinculada al cuidado y proteccion del 
medio ambiente.
6.2 Deberan adecuarse las operaciones y tecnicas empleadas para minimizar la liberacion de fluidos 
refrigerantes agresivos al ambiente.
6.3 Los ensayos de estanqueidad y la presurizacion de los evaporadores deberan realizarse utilizando 
gases neutros (no contaminantes, como Helio o Nitrogeno) u otros metodos no contaminantes.
7. TRAZABILIDAD
7.1 El sistema que se implemente debera brindar, como minirno, la siguiente informacion, Tomando 
como referenda un lote de productos terminados:
a. Identificar toda la materia prima utilizada en su produccion.
b. Proporcionar acceso a la documentacion de ingreso de todos los insumos utilizados en la misma.
c. Determinar las fechas en las cuales fue producido dicho lote.
d. Informar las instalaciones afectadas a esa produccion.
e. Registros de controles y ensayos.
8. ESTADISTICAS
El cumplimiento de los requisites de integracion nacional enunciados anteriormente se evaluara 
semestralmente para el agregado de los modelos fabricados por cada empresa, en forma coincidente con 
la acreditacion de origen semestral. A su vez, se adjuntan un formulario, el cual tiene por objeto 
posibilitar un seguimiento cuantitativo de la utilizacion de insumos nacionales. Las empresas fabricantes 
de equipos de aire acondicionado que acrediten origen por este metodo, deberan presentar el formulario 
incorporado como Anexo I a la presente, en forma ante esta Direccion de Politica automotriz y 
Regimenes Especiales.
9. DEFEVICIONES
Para las Premisas Directrices descriptas, seran consideras las siguientes definiciones: Estado CKD (por 
sus siglas en inglds: “Complete Knock Down” - Totalmente Desarmado). La condicion de ingreso de la 
materia prima implica:
a. No se admite el ingreso de elementos del circuito electronico soldados en las placas, sean estas 
principales o complementarias. Estos elementos comprenden componentes activos, pasivos, hibridos, 
puertos de conexionado, cables, etcetera, en todas las escalas y tecnologias de montaje. Se exceptua de
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esta regia a la placa de la unidad exterior de los equipos inverter, encargada de mantener en regimen el 
compresor, que podra ingresar en formato SKD, con las limitaciones enunciadas en el Anexo II
b. No se admite el ingreso de partes o piezas estructurales o accesorias simplemente ensambladas.
c. No se admitira el ingreso de Piezas Regulares del circuito de refrigeracion, entendiendo como tales las 
construidas a partir de canos de cobre, con la eventual intervencion de elementos de bronce, en base a 
operaciones de corte, doblado, punzonado, conformado de extremes, perforacion y/o soldadura.
A estos efectos, se entiende por simplemente ensamblada la colocacion de un material en su ubicacion 
definitiva, sea esta por simple presentacion, atornillado, conexion, calce, adhesion, trabado de algun 
tipo, o posicionamiento similar.
Se entiende por bifurcadores/trifurcadores (derivadores) a las piezas del circuito de refrigeracion, con 
conformado de extremes por estampado (al menos en uno de sus extremes).

ANEXOI
PERIODO DE ACREDITACION: 
CANTIDAD DE AIRES 
PRODUCIDOS:

PROVEDOR
NACIONALINSUMO: CABLES CANTIDAD

NACIONALES
IMPtiRTADOS
SIN CABLE

PROVEDOR
NACIONALINSUMO: TORNILLOS CANTIDAD

NACIONALES
IMPORTADOS

PROVEDOR
NACIONAL

INSUMO:
ANTI VIBRATORIAS

GOMAS CANTIDAD

NACIONALES
IMPORTADOS
SIN GOMAS ANTIVIBR.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serdn Argentims"
Acta N° 590 extraordinaria 18-06-18

9



Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida e 
Islas del Atldntico Sur 
Republica Argentina

“2018-ANO DE LOS 44 HEROES DEL SUBMARINO ARA SAN JUAN ”

COMISION PARA EL AREA ADUANERA ESPECIAL

PROVEDOR
NACIONALINSUMO: BUTILOS CANTIDAD

NACIONALES
IMP6RTAD0S
SIN BUTILOS

PROVEDOR
NACIONALINSUMO: BIFURCADORES CANTIDAD

NACIONALES
IMPORTADOS
SIN BUTILOS

ANEXOH
Las placas de la unidad exterior de los equipos inverter mayores a 4500 frigorias, encargadas de 
mantener en regimen el compresor, podra ingresar en estado SKD.

A

stf/A-m .•rtfcStUtiMil-
ELCOMISION PAIV

. V -
EKAESPai.!rtREfr
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Anexo II- ACTA 590 extraordinaria

ANEXOl
PROCESO PRODUCTIVO
Titulo I: Definiciones

ARTICULO 1°. - Se entendera por componente a toda unidad funcional concebida desde su diseno 
primario con el objetivo de realizar una funcion especffica, entendiendo que una presentacion 
desagregada implicaria la perdida de su funcionalidad, objeto, identidad y/o precepto original de diseno. 
Cada una de las partes del componente contribuyen como un todo a su funcionalidad propiamente dicha. 
ARTICULO 2°.- Se entendera por accesorio originario en los terminos del Artlculo 26, inciso d) de la 
Ley N° 19.640 aquel que cumpla con todas las condiciones que siguen a continuacion:
a) es comercializado con el equipo de radiocomunicaciones moviles celulares (en adelante ERMC) 
originario conjuntamente;
b) forma parte de su equipamiento normal;
c) se presentan simultaneamente y provienen del Area Aduanera Especial (en adelante AAE);
d) esta declarado en los manuales; y
e) su valor GIF es menor o igual al QUINCE PORCIENTO (15%) del valor FOB del ERMC originario.

Titulo II: Despiece
ARTICULO 3°.- Las empresas beneficiarias con proyecto aprobado para la fabricacion de ERMC 
deberan optar, a los fines de cumplir con el presente proceso productive, por:
a) insercion de componentes electronicos en la placa principal y el indice de despiece del Articulo 6° 
mayor o igual al CUARENTA PORCIENTO (40%) con denominador movil, segun el Articulo 7; o bien
por
b) mdice de despiece del Articulo 6° mayor o igual al SETENTA PORCIENTO (70%) con denominador 
movil, segun el Articulo 7°.
ARTICULO 4°.- Semestralmente las empresas podran fabricar hasta una cantidad equivalente al DIEZ 
POR CIENTO (10%) de los ERMC fabricados en el semestre inmediato anterior, con Indice de despiece 
del Articulo 6 mayor o igual al CINCUENTA PORCIENTO (50%), con denominador movil segun el 
Articulo 7°.
ARTICULO 5°.- Para aquellos ERMC con una diagonal de pantalla mayor o igual a DIECIS1ETE 
COMA SETENTA Y OCHO CENTIMETROS (17,78 cm.) equivalente a SIETE (7) pulgadas sera 
obligatoria la opcion a) del Articulo 3°.
ARTICULO 6°.- Los componentes que conformaran el ERMC, excluyendo la soldadura de 
■componentes electronicos en la placa, deberan cumplir con el Indice de despiece que se define a 
continuacion:
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ARTICULO 7°. - Cada uno de los componentes del ERMC que se computan en el denominador del 
indice de despiece defmido en el Articulo deben ingresar al AAE por separado (completamente 
desarmado a nivel componente), contemplando lo siguiente:
a) Los componentes unidos mediante la colocacion automatica de adhesive y posterior prensado podran 
ingresar al AAE y ser contabilizados como una unidad en el denominador.
b) Los componentes que necesiten someterse a pruebas de funcionamiento que garanticen una 
determinada fimcionalidad con posterioridad a su ensamblado y cuya realizacion requiera una tecnologia 
determinada podran ingresar al AAE y ser contabilizados como una unidad en el denominador.
c) Los componentes unidos mediante ultrasonido podran ingresar al AAE y ser contabilizados como una 
unidad en el denominador.
d) Los componentes unidos mediante soldadura laser podran ingresar al AAE y ser contabilizados como 
una unidad en el denominador.
e) Los componentes unidos mediante tratamiento superficial con plasma podran ingresar al AAE y ser 
contabilizados como una unidad en el denominador.
ARTICULO 8°.- Las empresas beneficiarias con proyecto aprobado para la fabricacion de ERMC 
podran solicitar la incorporacion al Articulo 7° de una nueva tecnologia de montaje a la Autoridad de 
Aplicacion, quien evaluard los aspectos tecnicos y econdmicos involucrados y elaborara un informe 
tecnico que solo en caso de ser favorable sera remitido al M1NISTERIO DE INDUSTRJA de la 
Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLAnTICO SUR para que realice 
las observaciones que considere pertinentes y remita a la CAAE para su aprobacion.
ARTICULO 9°.- De darse la situacion en la cual por motives tecnicos una empresa no cumpla con lo 
establecido en los Articulos 3°, inciso a), 6° y 7° en lo referido al indice de despiece, la misma debera 
presentar la informacion pertinente ante el MINISTERIO DE INDUSTRIA E INNOVACION 
PRODUCT! VA de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO 
SUR para que emita un informe en virtud de la documentacion aportada, el cual sera remitido a la 
SECRETARIA DE INDUSTRIA de la Nacion para que formule las observaciones que considere 
pertinentes. Posteriormente, se dara traslado de dicho informe a la CAAE para su evaluacion al 
momento de tratar el inicio de produccion del modelo en cuestion.

Titulo III: Insumos nacionales
ARTICULO 10°.- Todos los insumos utilizados para el embalaje, etiquetado, folleteria y mammies asi 
como las bolsas plasticas de accesorios deber&n ser de origen nacional.
ARTICULO 11°.- Ante la dificultad o imposibilidad de aprovisionamiento de insumos nacionales, la 
empresa debera presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA de la Nacion el caso debidamente 
justificado con su respectiva documentacion respaldatoria. Esta analizara la situacion y elaborara un 
informe tecnico, el cual sera remitido al MINISTERIO DE INDUSTRIA E INNOVACION 
PRODUCTTVA de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO 
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SUR para que formule las observaciones que considere pertinentes. Posteriormente, se dara traslado de 
dicho informe a la CAAE para su evaluacion al momento de la acreditacion de origen semestral. En caso 
que el planteo todavla no haya sido resuelto al momento de haber finalizado el periodo con acreditacion 
de origen vigente, la empresa debera garantizar las exportaciones del product© en cuestion hasta ser 
aprobada su acreditacion de origen.
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