
AVISO GENERAL DE ADQUISICIONES 

ARGENTNA 

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL REGIMEN NACIONAL DE VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO 
EXTERIOR ARGENTINO (VUCE) 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado a la República de Argentina el Contrato de 
Préstamo 3869/OC-AR por un monto total de US$ 82.000.000 millones, de los cuales US$ 73.600.000 
corresponden al financiamiento del BID, y US$ 8.400.000, provendrán de contrapartida local. Estos 
recursos están dirigidos a financiar PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL RÉGIMEN NACIONAL DE 
VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO VUCE, el cual será ejecutado por el 
Ministerio de Producción de la Nación, a través  de la Secretaría de Comercio en un período de 60  
meses. 

El objetivo principal del proyecto es: mejorar la inserción internacional competitiva del sector 
productivo mediante el diseño e implementación de una Plataforma Tecnológica, Normativa y de 
Procesos para simplificar y facilitar las operaciones de Comercio Exterior y de Inversiones. La 
ejecución del proyecto comprende la adquisición de tecnología (equipos y licencias); infraestructura 
de conectividad a internet; contratación de servicios de consultoría para: el fortalecimiento técnico e 
institucional de entidades públicas para la implementación y operación de la VUCE Argentina; a fin 
de mantener el sistema interconectado y brindar soporte descentralizado a usuarios; Desarrollo e 
implementación de un sistema de monitoreo y evaluación de la VUCE; Diseño e implementación de 
una plataforma de interoperabilidad con países participantes; Desarrollo de un sistema de 
inteligencia comercial para comercio exterior ,Promoción y difusión del Programa en eventos 
sectoriales asociados a la exportación e importación, con entidades públicas o privados a nivel 
nacional e internacional, para compartir transferencias de conocimientos y mercancías, y 
capacitaciones de los beneficios de la VUCE Argentina. 

Los Avisos Específicos de Adquisiciones (AEA) para los procesos de adquisiciones, se publicarán 
durante los años 2017, 2018, 2019, 2020 2021 y2022, de acuerdo con el Plan de Adquisiciones 
publicado en www.iniciativasepa.org: Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones. Las 
adquisiciones comprenderán bienes, servicios diferentes a los de consultoría y servicios de 
consultoría para la implementación y operación del régimen nacional de ventanilla única de comercio 
exterior argentino (VUCE). 

Los AEA para las precalificaciones y licitaciones en los casos correspondientes, serán publicados de 
acuerdo con las políticas del BID. 

Los interesados pueden dirigir sus solicitudes de aclaraciones y mayor información sobre 
adquisiciones a: 

Responsable: Santiago Douton: Director General del Programa del Régimen Nacional de Ventanilla 
Única de Comercio Exterior Argentino (VUCE). 

Organismo Ejecutor: Ministerio de Producción de la Nación 

Dirección: Avenida Paseo Colón Nº 275 Piso 9º Ciudad Autónoma de Buenos Aires- CP:(C1054AAT) 

Casilla de correo: adquisiciones@vuce.gob.ar 

 

http://www.iniciativasepa.org/

