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NOTIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS
EN VIRTUD DEL ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO
COMUNICACIÓN DE ARGENTINA
La siguiente comunicación, de fecha 14 de marzo 2017, se distribuye a petición de la delegación
de Argentina para información de los Miembros.
_______________
En atención a lo dispuesto en la Decisión Ministerial del 7 de Diciembre de 2013 (WT/MIN(13)/36)
y de conformidad con los artículos 15 y 16 de la Sección II del Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio ("el Acuerdo"), la República Argentina designa para su inclusión en la categoría B a todas
las disposiciones de la Sección I del mencionado Acuerdo que han sido excluidas de la categoría A
de conformidad con la notificación presentada el 23 de mayo de 2016 con la signatura
WT/PCTF/N/ARG/1.
La fecha indicativa para la aplicación de los compromisos de la categoría B será la que a
continuación se detalla:

*

El presente documento sustituye al documento WT/TFA/N/BFA/1 distribuido el 15 de marzo de 2017
con signatura errónea.

Disposición

Título/descripción

Categoría

Fecha indicativa
para la aplicación
(categorías B y C)

Artículo 1
Publicación y disponibilidad de la información
Artículo 1.2.1
Información disponible por medio de
Internet

B

Artículo 1.3.4

Servicios de información

B

Artículo 1.4.b

Notificación

B

Artículo 1.4.c

Notificación

B

Inmediata, a partir de la
entrada en vigor del
acuerdo
Inmediata, a partir de la
entrada en vigor del
acuerdo
Inmediata, a partir de la
entrada en vigor del
acuerdo
Inmediata, a partir de la
entrada en vigor del
acuerdo

B

__________

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-2-

5 años, a partir de la
entrada en vigor del
acuerdo
Artículo 10 Formalidades en relación con la importación, la exportación y el tránsito
Artículo 10.2.1
Aceptación de copias
B
1° de Enero de 2022
Artículo 10.4
Ventanilla única
B
5 años, a partir de la
entrada en vigor del
acuerdo
Artículo 11 Libertad de tránsito
Artículo 11.4
B
Inmediata, a partir de la
entrada en vigor del
acuerdo

Asistencia y apoyo para la
creación de capacidad
requeridos para la aplicación
(categoría C)
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Artículo 3
Resoluciones anticipadas
Artículo 3.9.a).ii

Fecha definitiva
para la aplicación
(categorías B y C)

