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Declaración jurada del exportador - Garantías / Depósito 
Fiscal General Administración Portuaria de Puerto Madryn

Actividades y Servicios Esenciales - Acciones de Control y Fiscalización Vinculadas con la Recaudación Aduanera
DISPOSICIÓN 102/2020 (AFIP) BO 31/05

Se modifica la Disposición AFIP 80/20 del 20 de marzo de 
2020, indicando que el personal convocado y autorizado por 
las Direcciones Generales y Subdirecciones Generales o 
Direcciones dependientes directamente de esta 
Administración Federal, que resulte estrictamente necesario 
para cumplir con las actividades y servicios esenciales en el 

marco de la emergencia, deberá tramitar en forma personal, 
a los fines de su desplazamiento, el "Certificado Único 
Habilitante para Circulación Emergencia COVID 19", de 
acuerdo con las previsiones normativas contenidas en la 
Dec.Adm.897/20 del 24 de mayo de 2020.

Declaración Jurada del Exportador - Garantías 
RESOLUCIÓN GENERAL 4728/2020 (AFIP)

Se establece, por el plazo de 60 días corridos, que aquellos 
exportadores que se encuentren inscriptos en el Registro de 
Empresas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MiPyMEs) - Ley Nº 24.467, sus modificaciones y 
complementarias- y presenten incumplimientos de sus 

obligaciones impositivas y/o de la seguridad social ante esta 
Administración Federal, podrán utilizar la garantía 
“Declaración jurada del exportador”, en los términos del 
apartado II del Anexo II de la Resolución General Nº 3.885 y 
sus modificatorias.

Depósito Fiscal General - Administración Portuaria de Puerto Madryn
RESOLUCIÓN 10/2020 (SDGOAI)

Habilítese el depósito fiscal general de la firma 
“ADMINISTRACION PORTUARIA DE PUERTO MADRYN ” 
el que se encuentra ubicado en Ruta N° 1 S/N de la localidad 
de Puerto Madryn, provincia de Chubut, jurisdicción de la 
Aduana homónima, con una superficie total de 114.086,49 

m2, compuesta por 1.470,09 m2 cubiertos y 112.616,40 m2 
descubiertos, acorde a lo especificado en la solicitud de fs. 
483 y a los planos obrante a fs. 255, 258, 261 y 484, conforme 
Resolución General N° 4352.

Para tener en cuenta
en el MULC y acceso al dólar financiero.
"El Directorio del BCRA dispuso que las empresas 
que cuenten con activos líquidos originados en la 
formación de activos externos deberán disponer 
primeramente de esos recursos para el pago de 
obligaciones con el exterior", señala el 
comunicado de la entidad monetaria.
Adicionalmente, se dispusieron medidas para el 
acceso de las empresas al Mercado Único y Libre 
de Cambios (MULC) "con el propósito de ordenar el 
pago  de obligaciones por la importación de 
bienes". "Las empresas deberán solicitar 
autorización previa al BCRA para acceder al 
mercado de cambios para el pago de obligaciones 
comerciales con el exterior si redujeron el monto 
vigente al 1 de enero de 2020", apunta el texto.
Es decir que para pagar compromisos con el 
exterior, las compañías deberán usar primero los 

NOTICIAS

Comunicado ̀ A` 7030 del BCRA:
Endurecen el cepo al dólar con más 
restricciones al comercio exterior

dólares que ya tengan (si es que tienen activos 
líquidos) y luego solicitar la autorización del BCRA 
para acceder al mercado de cambios.
El BCRA extendió además a "90 días previos y 90 
días posteriores la restricción para realizar 
operaciones de compra venta de títulos públicos 
en moneda local con liquidación en divisas para las 
empresas que requieran acceder al mercado oficial 
de cambio".
Es decir que si quien opera dólar financiero -
contado con liqui o dólar MEP-, no puede comprar 
dólares en el MULC por 90 días. Y quien compró 
dólares en el MULC, no puede realizar operaciones 
de compra de títulos públicos en pesos con 
liquidación en dólares durante 90 días.

                         Fuente: El Cronista.Com

 través del Comunicado `A` 7030 del 
BCRA, el directorio del dicha entidad Aendureció el Jueves el cepo al dólar al 

poner más restricciones para el acceso al 
mercado de cambios a las compañías que 
realizan operaciones de comercio exterior y 
extender los plazos de exclusión entre compras 

Comunicado `A` 7030 del BCRA:
Endurecen el cepo al dólar con más
restricciones al comercio exterior
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