
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 9º 

ANEXO II 

 

X.- MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA 

OBJETIVOS 

1. Entender en la definición de la política industrial, el diseño, financiamiento y 

gestión de los instrumentos para promover el desarrollo y crecimiento del sector de 

la industria manufacturera, actuando como autoridad de aplicación de los 

regímenes de promoción, cuando las normas respectivas así lo establezcan. 

2. Programar y proyectar las actividades de las áreas bajo su competencia, para la 

mejora de los regímenes de promoción industrial y del desarrollo de proveedores 

en las cadenas de valor manufactureras. 

3. Entender en el análisis de la problemática de los diferentes sectores industriales, 

detectando las necesidades de asistencia financiera y tecnológica, entre otras, así 

como promover el fortalecimiento productivo, tanto a nivel sectorial como regional. 

4. Ejercer como autoridad de aplicación del Régimen Compre Argentino y Desarrollo 

de Proveedores, aprobado por la Ley N° 27.437. 

5. Realizar y definir negociaciones sectoriales en el área industrial del proceso de 

integración regional y/o acuerdos especiales con otros países en materia de su 

competencia. 

6. Intervenir en materia de estructuras arancelarias y de políticas de reembolsos y 

reintegros a la exportación, de seguro de crédito a la exportación en el ámbito de 

su competencia. 

7. Supervisar la gestión de los instrumentos y regímenes de administración del 

comercio exterior, en coordinación con las áreas competentes en la materia. 



8. Participar, en el ámbito de su competencia, en los acuerdos de cooperación e 

integración internacionales e interjurisdiccionales, en los que la REPÚBLICA 

ARGENTINA sea parte, y en su supervisión. 

9. Asistir y asesorar al/a la Ministro/a en la supervisión del accionar de la política 

industrial, del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL y del 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL. 

10. Entender y coordinar la implementación, administración y funcionamiento del 

Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) y 

supervisar el accionar de su Unidad Ejecutora. 

11. Supervisar el accionar de la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR. 

 

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA 

OBJETIVOS 

1. Intervenir en el análisis de la problemática de los diferentes sectores industriales, 

en la definición de la política industrial y su diseño y en la ejecución de los 

instrumentos que contribuyan a la promoción del desarrollo industrial en forma 

articulada con los diferentes sectores y regiones del país. 

2. Efectuar el seguimiento de la evolución de los diferentes sectores industriales y 

sugerir políticas para los mismos, generando marcos para el aumento de la 

inversión, la mejora de la competitividad y la articulación tecnológico-industrial 

nacional. 

3. Asistir a la Secretaría en la articulación de las políticas públicas con los gobiernos 

provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES con el objeto de 

dar respuesta a las necesidades de naturaleza productiva que surjan en el 

territorio. 



4. Generar espacios de articulación que promuevan el diálogo entre actores del 

sector público, privado y tercer sector, en relación a las necesidades productivas, y 

a la identificación de los requerimientos de los proyectos industriales estratégicos. 

5. Participar en las negociaciones de los procesos de integración de bloques 

comerciales en los que la REPÚBLICA ARGENTINA sea parte, en los temas de su 

competencia. 

6. Ejercer la coordinación del Subgrupo de Trabajo N° 7 - Industria- (SGT N° 7) y 

cuando corresponda, de los Foros de Competitividad Sectoriales, en el ámbito del 

MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR). 

7. Programar y proyectar las actividades para la mejora de los regímenes de 

promoción industrial, en los sectores tradicionales y no tradicionales y la expansión 

del desarrollo de la industria sostenible. 

8. Coordinar e implementar la aplicación de la Ley de Compre Argentino y Desarrollo 

de Proveedores N° 27.437 y sus complementarias. 

 

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA 

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL 

OBJETIVOS 

1. Intervenir en lo referente a la interpretación de las normas pertinentes al comercio 

exterior, en materia de su competencia, elaborando propuestas y medidas acordes 

a los requerimientos del sector privado sobre temas vinculados a las transacciones 

comerciales internacionales. 

2. Participar, en el ámbito de su competencia, en las negociaciones comerciales 

internacionales, propendiendo al dictado y suscripción de convenios, tratados y 

acuerdos comerciales y de inversión. 

3. Ejercer la representación de la Jurisdicción en los grupos y comisiones de trabajo 

en el ámbito del MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) y participar en el 



diseño de las políticas con otros espacios de integración comercial y económica 

internacional, en coordinación con las dependencias nacionales competentes. 

4. Entender en lo referente a las prácticas comerciales desleales y salvaguardias, 

incluyendo los derechos antidumping, los subsidios y las medidas compensatorias, 

en el ámbito de su competencia. 

5. Participar en la elaboración y propuesta de los aspectos normativos vinculados a 

aranceles y nomenclaturas, reembolsos y reintegros, normas tendientes a la 

promoción de exportaciones, seguro de crédito a la exportación, cupos, "draw 

back", admisión temporaria y otros regímenes específicos, como también los 

relacionados con el Sistema Generalizado de Preferencias. 

6. Intervenir en materia de su competencia en los aspectos atinentes a los regímenes 

vinculados a las importaciones y otras normas resultantes de los Acuerdos de la 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) y otros organismos e 

instituciones internacionales con competencia en el ámbito del comercio 

internacional. 

7. Coordinar, elaborar y proponer desarrollos normativos relacionados con 

instrumentos para la promoción de las exportaciones, zonas francas y aquellos 

vinculados a los regímenes de importaciones, a la nomenclatura y a los aranceles 

de importación. 

8. Intervenir en la interpretación y aplicación de los regímenes de origen vigentes y 

reconocimiento de certificados de origen, en materia de su competencia, como así 

también en la elaboración de su normativa e impartir instrucciones de carácter 

operativo en las entidades autorizadas a emitir certificados de origen y evaluar su 

funcionamiento. 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 

OBJETIVOS 



1. Promocionar las actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la 

digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencia y de las 

tecnologías, orientado a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o 

mejoras de procesos. 

2. Asistir al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO en su carácter de 

Autoridad de Aplicación del Régimen de Promoción de la Economía del 

Conocimiento, aprobado por la Ley N° 27.506. 

3. Asistir al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO en su carácter de 

Autoridad de Aplicación del Régimen de Desarrollo y Producción de la 

Biotecnología Moderna, aprobado por la Ley N° 26.270. 

4. Impulsar la actualización y el uso de nuevas tecnologías tanto en las empresas de 

sectores tradicionales como en aquellas empresas ligadas a los sectores del 

conocimiento a fin de optimizar su competitividad. 

5. Promover la capacitación y el desarrollo de infraestructura hacia el conjunto del 

entramado productivo con el propósito que los recursos humanos y físicos posean 

las habilidades y capacidades acordes con los requerimientos del nuevo 

paradigma de la economía basada en el conocimiento, en articulación con los 

gobiernos locales. 

6. Apoyar, en coordinación con otros organismos del ESTADO NACIONAL, mediante 

el esquema de innovación, la generación de proyectos de inversión público-

privados para encarar nuevos desarrollos en áreas estratégicas. 

7. Colaborar con otros organismos del ESTADO NACIONAL en la implementación de 

las herramientas para la protección de resultados generados por las actividades de 

la economía del conocimiento susceptibles de tener valor comercial. 

8. Diseñar estrategias focalizadas para lograr acercar la innovación tecnológica a 

pequeñas, medianas y grandes empresas tanto públicas como privadas 

considerando las especificidades de los distintos sectores productivos de la 

REPÚBLICA ARGENTINA. 



9. Propiciar la coordinación y colaboración con distintas áreas y organismos del 

ESTADO NACIONAL, así como con Agencias y entidades empresarias, para el 

fomento de la Economía del Conocimiento y la Industria 4.0. 

10. Estimular el proceso de identificación, aplicación, valorización, protección y 

transferencia de conocimiento hacia sectores productivos en general y áreas 

estratégicas con potencial exportador en particular, que fortalezcan las 

posibilidades de competitividad de las empresas. 

11. Promover la aplicación de las actividades de la economía del conocimiento en la 

producción de bienes y servicios de carácter estratégico para lograr la 

diversificación productiva con mayor valor agregado. 

12. Diseñar políticas para fomentar la digitalización y actualización en tecnologías 4.0 

del entramado productivo nacional. 

13. Impulsar, en el marco de su competencia, la generación y expansión de nuevas 

empresas con alto contenido tecnológico -mediante estrategias de innovación 

abierta- que permitan generar empleo de calidad, el desarrollo de productos y/o 

servicios con valor agregado diferencial para potenciar el perfil exportador de la 

economía. 

14. Entender en el análisis cuantitativo y cualitativo de las principales variables de los 

sectores de la Economía del Conocimiento con el objeto de evaluar su evolución.  

15. Ejercer las facultades y deberes que le corresponden al MINISTERIO DE 

DESARROLLO PRODUCTIVO en su rol de fiduciante del Fondo Fiduciario para la 

Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC), creado por la Ley N° 

27.506. 

16. Difundir y acercar a las empresas del territorio nacional instrumentos de apoyo y 

los beneficios definidos por la Jurisdicción para impulsar la incorporación de 

conocimiento e innovación en sus sistemas de producción. 
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