
* El importe total de las posiciones arancelarias debe coincidir con el monto de la operación a transferir

Declaramos bajo juramento que la mercadería a importar corresponde a las posiciones arancelarias indicadas en detalle precedente y que las 
declaraciones efectuadas a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), mencionadas precedentemente, cumplen algunas 
de las condiciones previstas en el punto 10.14.2 del TO de Exterior y cambios, y se encuentran en estado "Salida" con relación a los bienes invo-
lucrados en la presente operación.

B12 "Pagos anticipados de importaciones de bienes de capital"

 Nos comprometemos a presentar el registro de ingreso aduanero dentro de los 270 días corridos desde la fecha de acceso al Mercado 
de Cambios, o en su defecto, proceder dentro de ese plazo a la liquidación en el mercado local de cambios de los fondos en moneda extranjera 
asociados a la devolución del pago efectuado, y además declaramos bajo juramento que la mercadería a importar corresponde a las posiciones 
arancelarias clasificadas como BK (Bien de Capital) en la Nom. Común del Mercosur Decreto N° 690/02 y compl. (Com A 6818 punto 4.2. inciso 
d. y complementarias).

B05 Pagos anticipados de importaciones de bienes (excepto bienes de capital), B07 Pagos vista de importaciones de bienes 
(excepto bienes de capital e insumos para la producción local de bienes), B10 Pagos de deudas comerciales por importaciones 
de bienes sin registro de ingreso aduanero (excepto bienes de capital e insumos para la producción local de bienes), B13 Pagos 
con registro de ingreso aduanero pendiente por la importación de medicamentos críticos a ingresar por el beneficiario o 
bienes del Decreto N° 333/20, B16 Pagos con registro de ingreso aduanero pendiente por la importación de productos o 
insumos relacionados con la provisión o elaboración local de medicamentos u otros bienes relacionados con la atención 
médica y/o sanitaria de la población, B18 Pagos vista de importaciones de insumos para la producción local de bienes, B19 
Pagos de deudas comerciales por importaciones de insumos para la producción local de bienes sin registro de ingreso adua-
nero, B20 Pagos vista de importaciones de bienes de capital, B21 Pagos de deudas comerciales por importaciones de bienes 
de capital sin registro de ingreso aduanero

 Nos comprometemos a presentar el registro de ingreso aduanero dentro de los 90 días corridos desde la fecha de acceso al 
Mercado de Cambios, o en su defecto, proceder dentro de ese plazo a la liquidación en el mercado local de cambios de los fondos en 
moneda extranjera asociados a la devolución del pago efectuado    
Todos los conceptos

 Declaro que la presente operación NO INCLUYE  Posiciones arancelarias alcanzadas por el Impuesto PAIS, según se menciona 
en el Anexo I del Decreto 682/2022 AFIP

 Declaro que la presente operación  INCLUYE  Posiciones arancelarias alcanzadas por el Impuesto PAÍS, según se menciona en 
el Anexo I del Decreto 682/2022 AFIP. 
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Anexo Pagos de importaciones de Bienes anticipados,  con registro de ingreso aduanero pendiente y diferidos

Formulario Único Declaraciones Juradas y
                                                              Anexos para operaciones de Net Cash
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Declaro bajo juramento que la operación se encuentra asociada a una declaración efectuada a través del Sistema de Importaciones 
de la República Argentina (SIRA) y que el acceso al mercado se efectúa bajo alguna de las siguientes situaciones:

La operación encuadra en alguna de las situaciones descriptas en el punto 9 de la com “A 7622”:

 9.9. Se trata de un pago de bienes enmarcados en el PROGRAMA CONECTANDO CON VOS establecido por la Resolución del 
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) N° 448/2021 y modificatorias, y ampliado por la Resolución del ENACOM N° 
2219/2022, que se concreta antes de la fecha mínima de acceso requerida; en la medida que se cumplan las siguientes condiciones 

9.9.1. La operación tenga asociada una SIRA en estado "SALIDA"; y

9.9.2. Se presente documentación que permita verificar que los bienes a abonar corresponden a insumos adquiridos exclusiva-
mente para atender las contrataciones, licitaciones y adjudicaciones efectuadas por el Ente Nacional de Comunicaciones 
(ENACOM) en el marco del PROGRAMA CONECTANDO CON VOS, y

9.9.3. Se presente documentación que permita verificar que los montos por los que se solicita el acceso son compatibles con los 
valores y cantidades que surgen del contrato y/u órdenes de compra, referidos a las contrataciones, licitaciones y adjudicaciones 
por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), destinadas a proporcionar recursos tecnológicos en el marco del 
citado programa.

ANEXO COM “A 7622”: OPERACIONES CON “SIRA”: DECLARACIÓN 
JURADA PARA PAGO DE IMPORTACIONES  COM “A 7622”.  

(Completar únicamente cuando la importación tenga  asociada  una 
declaración SIRA, en estado “Salida”) 

Firmas autorizadas de los Solicitantes (aclaraciones y D.N.I.)Verificación de Firmas

fecha                           sello, firma y aclaración
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