
Suc. Bs.As.: Avda Cordoba 392 Piso 1 Oficina D - CP. C1054AAP - C.A.B.A - Argentina
Suc. Mendoza: Calle Jorge Newbery 1475 de Villa Nueva - Guaymallen Pcia. de Mendoza CP. 5521 - Argentina

Fijo:(54) 9 011-4893-2160
Cel. +54 9 11 49695492

 
Skype: agustinpaezromairone

http://paezromairone.com.ar/
E-mail:agustinpaez@paezromairone.com.ar

Links
NEW !!!

COTIZACIONES
DE DIVISAS

SUPLE “COMEX”
IPROFESIONAL.COM

Sabía 

que ...
usted

SUPLE “COMEX”
LA NACION

DIARIO AMBITO

Año XIII Nº 4790  / Martes 17 de Julio de 2018 / Boletín Oficial Nº 33.912

Boletín Oficial de HoyBoletín Oficial de Hoy
En esta edición del Boletín Oficial no se publicaron
normas relacionadas al Comercio Exterior 
 

Para tener en cuenta
Se deberán ratificar los apoderados para 
poder operar en el TAD

Para tener en cuenta
que delega, tal como lo era con la modalidad 
anterior.
A continuación ponemos a su disposición 2 videos 
divulgados por el Ministerio de Modernización, y 
que explican paso a paso el procedimiento, tanto 
para realizar la delegación de parte de una persona 
jurídica, como de una persona física.
Y por otra parte, también se incorporaron cambios 
en el uso del TAD, siendo ahora mas ágil su funcio-
namiento, dado que para quienes operan en 
nombre de distintas empresas, ya no será nece-
sario cerrar cada sesión y volver a abrirla, y 
podrán operar dentro de una misma sesión 
seleccionando la empresa para la cual desean 
operar.

dalidad de Apoderamientos para hacer uso del 
TAD, por parte de las empresas hacia las perso-
nas que utilizan el sistema.
En primer lugar, se dispuso que todos los poderes 
otorgados hasta el momento para hacer uso del 
TAD tendrán una caducidad de 30 días corridos, y 
cumplido ese plazo, caducarán de forma auto-
mática. Vale decir, que las empresas que hayan 
otorgado autorizaciones para hacer uso del TAD 
(a través de la web de AFIP) deberán delegar 
nuevamente el servicio a la persona en cuestión, 
pero lo harán directamente a través del TAD.
Cabe aclarar, que la facultad para otorgar la auto-
rización del uso del TAD será facultad exclusiva 
del Administrador de Relaciones de la empresa 

a plataforma TAD (Trámites a Distancia) que 
administra el Ministerio de Moderización y 
que aplica a la gran mayoría de las presenta-L

ciones y gestiones que se realizan ante organis-
mos nacionales (incluidos muchos de los que 
afectan al comercio exterior) es objeto de conti-
nuas mejoras y modificaciones.
En este caso, se ha decidido implementar una mo-
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TRAMITES A DISTANCIA

Click aquí para ver el video

Click aquí para ver el video
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https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/pdfAnexoPrimera/5371147A02.pdf/20170809/0
http://www.smo.com.ar/BO/29082017.pdf
http://www.smo.com.ar/BO/notaetiquetas.pdf
 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/anexos/171608/20171002
https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/pdfAnexoPrimera/5367932A01.pdf/20170808/0
https://youtu.be/G_VBIppXsAU
https://youtu.be/IBz1hH4GP0I
http://pdf.boletinoficial.gob.ar/primera.pdf
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