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 Febrero  2012        
 
 

 SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR: 
Procedimiento por DJAI “OBSERVADAS”.  
 

Estimados asociados: 
 

Transcribimos a continuación la información recibida vía mail el día 22/02/12, 
proveniente de la Secretaría de Comercio Interior, la cual indica el procedimiento que 
deberán realizar aquellos importadores  que obtengan como resultado de la presentación de 
una Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) el estado de “OBSERVADA” y con 
un llamado que indica “INTERVENCIÓN DE LA SCIN”.  

 
1) Enviar nota formal dirigida al Señor Secretario de Comercio Interior, Lic. Guillermo Mario Moreno en 
hoja membrete, informando las previsiones de importación y exportación, en dólares, para el 2012, sin 
especificar mercadería, sino sólo para que conozca cuánto se comprometen a importar, pero 
fundamentalmente a exportar (balanza comercial). La nota deberá ser firmada por la máxima autoridad de 
la empresa, o en su defecto, un representante legal. 
Nota: en caso de que una empresa no exporte, deberá indicar en la misma nota toda explicación que 
permita al mencionado funcionario, entender los motivos por los cuales la empresa no exporta. 
 
2) Cuadro Excel con el listado de todos y cada uno de los productos y artículos que comercializan en el 
mercado local (aunque no tenga relación con las importaciones), indicando para cada uno de ellos el 
precio de venta local en pesos para el 2010, 2011 y 2012, y entre cada columna de precio el porcentaje de 
variación. Este cuadro deberá presentarse impreso en hoja membrete firmada por autoridad de la empresa 
(igual que punto 1), y también en soporte CD (no DVD, no diskette, no pendrive). 
 
3) Tarjeta de una persona de contacto, para que el Licenciado pueda comunicarse si tuviera alguna duda o 
debiera requerir alguna aclaración. 
 
 
Ante esta situación, sugerimos que quienes no hayan efectuado esta presentación, lo hagan 
presentándose en la oficina de Av. Julio A. Roca 651 C.A.B.A., 4º piso, Sector 26. 
 
 
Al mismo tiempo, nos han indicado recordar a las empresas socias que no dejen de enviar el mail con la 
“Nota de Pedido”.  Esta Nota de Pedido (Ver PLASTINOTICIAS: SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR: 
NOTA DE PEDIDO – Enero 2012) se recibe por un sector que no tiene ventanilla de atención ni teléfonos 
de consulta, y tampoco responde mails. La misma deberá ser enviada por mail a: 
notadepedido@mecon.gob.ar 

 
Si bien no existe ninguna norma o resolución de carácter formal que disponga lo 

mencionado en los Puntos 1, 2 y 3, brindamos un ejemplo del modelo de información 
solicitada por la Secretaría de Comercio Interior en “Hoja 2”  
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DETALLE DE LOS CUADROS SUGERIDOS A LOS 
EFECTOS DE FACILITAR LA APROBACIÓN DE LAS DJAI

 
 

CUADRO 1: VARIACIONES DE PRECIO DOMESTICO DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA. 
En $ Arg. 

DETALLE DEL 
PRODUCTO 

Precio al 
31/12/2010 

Precio al 
31/12/2011 

% 
Var. 

Precio 
Actual 

% 
Var. 

            
 
    

CUADRO 2: TOTAL DE IMPORTACIONES 
REGISTRADAS 

AÑO 2010 AÑO 2011 PROYECCIONES AÑO 2012 
U$S  U$S  U$S 

 
    

CUADRO 3: TOTAL DE EXPORTACIONES 
REGISTRADAS 

AÑO 2010 AÑO 2011 PROYECCIONES AÑO 2012 
U$S  U$S  U$S 

      Nota: En caso de no realizar exportaciones, explicar la causa.  
 
      A modo de sugerencia, informar el Cuadro 4:  

CUADRO 4: INVERSIONES PREVISTAS Y/O 
REALIZADAS 

AÑO 2010 AÑO 2011 PROYECCIONES AÑO 2012 
U$S  U$S  U$S 

 
 
 
 


