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COMEX
Información importante en
materia de comercio exterior.

BCRA, CAMBIOS EN LA
COMUNICACIÓN "A" 6818
Modificaciones para los plazos por pagos
anticipados de importación
Establece que el acceso al mercado de cambios para los pagos de
importaciones y otras compras de bienes en el exterior quedarán
regulados a partir del 1 de noviembre de 2019 por las disposiciones
del Anexo a la Com. “A” 6818

ZONA FRANCA
Decreto 773/2019
La Provincia de JUJUY adhirió a las previsiones de la Ley N° 24.331 y
sus modificatorias mediante el “Convenio de Adhesión a la Ley
Nº 24.331 de Creación de Zonas Francas”, celebrado el 2 de febrero
de 2018 entre dicha Provincia y el PODER EJECUTIVO NACIONAL -el
que fue ratificado por la Ley Provincial N° 6.065- dando lugar a la
creación de DOS (2) Zonas Francas, una en la Ciudad de Perico y
otra en una localidad que oportunamente se definiría dentro de la
Puna Jujeña

LINK "COMUNICACIÓN
"A" 6818:

http://www.bcra.gov.ar/Pdf
s/comytexord/A6818.pdf

FIRMA DIGITAL
Decreto 774/2019
se estableció que los documentos oficiales

BANCO CENTRAL de la REPÚBLICA ARGENTINA,

electrónicos firmados digitalmente, los

en procedimientos administrativos y procesos

expedientes electrónicos, las comunicaciones

judiciales, tienen para el Sector Público

oficiales, las notificaciones electrónicas y el

Nacional idéntica eficacia y valor probatorio que

domicilio especial constituido electrónico de la

sus equivalentes en soporte papel o cualquier

Plataforma de Trámites a Distancia y de los

otro soporte que se utilice a la fecha de entrada

Sistemas de Gestión Documental Electrónica

en vigencia de la presente medida, debido a su

que utiliza el Sector Público Nacional, las

interoperabilidad que produce su

Provincias, el Gobierno de la CIUDAD

reconocimiento automático en los Sistemas de

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Municipios,

Gestión Documental Electrónica, por lo que no

Poderes Judiciales, entes públicos no estatales,

se requerirá su legalización.

Sociedades del Estado, entes tripartitos, entes
binacionales,

Se decreta:
“Certificación de firmas. La firma digital de un
documento electrónico satisface el requisito de
certificación de firma establecido para la firma
ológrafa en todo trámite efectuado por el
interesado ante la Administración Pública
Nacional, centralizada y descentralizada”.
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