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SEGUIMIENTO DE PAGOS DE IMPORTACIONES 
DDJJ EXCEPCIÓN A LA DEMOSTRACIÓN DE INGRESOS DE 

FONDOS DEL EXTERIOR 

 

 
 

Lugar y fecha, ....................................................................... 

Sres. 

BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 

Presente 

 

Ref: TRI .............................. de fecha .............................. por .............................. 

 

De nuestra consideración: 

Nos dirigimos a Uds. con relación a la operación de referencia y en vuestra condición de Entidad a cargo del 
seguimiento del pago de importaciones realizados con anterioridad al registro de ingreso de aduanero. Al 
respecto les solicitamos que por el importe de ................................................................................................ 
se sirvan dar por cumplida nuestra obligación de demostrar la oficialización del ingreso de los bienes y/o 
ingreso de los fondos en moneda extranjera de la operación de referencia, en los términos del punto 5.4. de 
la Comunicación “A” 6818 del B.C.R.A., sus modificatorias y/o complementarias. 

Al respecto DECLARAMOS BAJO JURAMENTO: 

a). Que el importe en cuestión corresponde a (marcar el casillero que corresponda): 

 Saldos pendientes de entrega. 

 Diferencias por aplicaciones de tipos de pase. 

 Incumplimientos de entrega por parte del proveedor externo. 

b). Que no hemos hecho uso de esta alternativa de excepciones a la demostración de ingreso de los 
fondos del exterior por un monto mayor al equivalente de USD 10.000 (DOLARES 
ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL) en el año calendario por fecha de pago, en todo el sistema financiero 
e incluyendo el monto de la presente operación. 

c). Que los motivos e informaciones declarados por la presente son genuinos y exactos respondiendo al 
fiel reflejo de la verdad, liberándolos de cualquier responsabilidad por la omisión, inexactitud o falsedad 
de los mismos. 

d). Que tenemos pleno conocimiento de los términos y sanciones previstas en el Régimen Penal 
Cambiario. 

Sin otro particular, les saludamos atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………   …………………………………………………………… 

Firma                                Aclaración y N° de Documento 
 
Razón social: .............................. 
Carácter: .............................. 
 
 

Intervino por el BTF 
Firma y Sello 

 


