“2012 – Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano”

COMUNICACIÓN “A” 5339

09/08/2012

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO:
Ref.: Circular
CAMEX 1 - 702
Mercado Único y Libre de Cambios. Comunicación “A” 5330.
____________________________________________________________

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de comunicarles que se ha dispuesto con vigencia a partir
del 10.08.2012 inclusive, modificar el punto 3.2. del Anexo a la Comunicación “A” 5264 modificado por las Comunicaciones “A” 5295, “A” 5318 y “A” 5330, reemplazándolo por el siguiente:
"3.2. Las personas físicas residentes por sus viajes y familiares a cargo; las personas jurídicas del sector privado constituidas en el país, gobiernos locales y universidades
por los viajes de sus funcionarios, directivos, empleados en relación de dependencia
y contratados, también podrán acceder al mercado local de cambios para la compra
de billetes en moneda extranjera y cheques del viajero, bajo el concepto de “turismo
y viajes” por los montos que sean razonables en función de los lugares de destino y
días de estadía, y en la medida que cumplan los siguientes requisitos:
a. Presentación de declaración jurada del cliente sobre el viaje a realizar y días
de estadía en el exterior en la cual el cliente asume el compromiso de
reingreso de los fondos dentro de los 5 días hábiles siguientes, en el caso de
suspensión del viaje. Las postergaciones de fecha por más de 10 días hábiles
se considerarán como suspensiones del viaje por el cual se solicitó el acceso
al mercado local de cambios.
b. Se cuenta con la validación fiscal de los fondos a utilizar en la compra de
moneda extranjera, en los casos que dicho requisito sea aplicable.
En los casos de viajes con destinos a países limítrofes, y a países que adoptaron el
Euro como moneda local, las ventas de cambio deben corresponder exclusivamente
a billetes de los países que serán visitados en el viaje al exterior”.
Saludamos a Uds. atentamente.
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