
 

  
RESTRICCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CIERTAS OPERACIONES BURSÁTILES 

DECLARACIÓN JURADA PERMANENTE 
Quien suscribe por si / en representación de la persona indicada al pie del presente (el “Cliente”) se dirige a Cono 
Sur Inversiones S.A. (el “Agente” o “ConoSur”, indistintamente y junto al Cliente, las “Partes”) en cumplimiento 
las exigencias previstas en las normas emitidas por el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”) 
y la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). 

 
En tal contexto, declaro bajo juramento que, a la fecha de la presente y en oportunidad de cualquier venta de valores 
negociables con liquidación en moneda extranjera y/o transferencia de valores negociables a entidades depositarias 
del exterior y/o canjes de títulos valores emitidos por residentes por activos externos y/o compras de CEDEARs 
representativos de acciones extranjeras y/o compras de títulos valores representativos de deuda privada emitida en 
jurisdicción extranjera y/o compra con liquidación en moneda extranjera (cada una, una “Transacción”) el Cliente no 
se encuentra alcanzado por ninguna restricción legal o reglamentaria para efectuar ducha Transacción. 
Especialmente, declaro bajo juramento que, a la fecha de la presente y en oportunidad de cualquier Transacción: 

 
a) En el caso de venta con liquidación en moneda extranjera y/o transferencia a depositarias del exterior 
y/o canjes de títulos valores emitidos por residentes, por activos externos: 

 

I) Que el Cliente no es beneficiario de los “Créditos a Tasa Cero” acordados en el marco del artículo 9° del 
Decreto N°332/2020 (y modificatorias) o que, habiendo sido beneficiario de dichos créditos, los mismos se 
encuentran a la fecha de cada Transacción íntegramente cancelados. 

 
II) Que el Cliente no es beneficiario de las financiaciones en pesos previstas en la Comunicaciones “A” 6937, 
7006 y complementarias emitidas por el BCRA; o que, habiendo sido beneficiario de dichas financiaciones, las 
mismas se encuentran a la fecha de la Transacción íntegramente canceladas. 

 
III) Que el Cliente no ha utilizado el mecanismo de excepción del requisito de liquidación de cobros de 
exportaciones de servicios establecido por la Comunicación “A” 7518 emitida por el BCRA en los 90 (noventa) días 
corridos anteriores a la fecha de la Transacción y que cumple con lo establecido en dicha Comunicación. 

 
IV) Que el Cliente ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el punto 3. Inciso b) de la Comunicación “A” 7001 del 
BCRA y modificatorias, actualmente contenido en el punto 3.16.3.2. del Texto Ordenado de Exterior y Cambios. 

 
V) Que el Cliente no es beneficiario como empleador del salario complementario establecido en el Programa de 
Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP), creado por el Decreto Nro. 332/2020, conforme a los 
plazos y requisitos dispuestos por la DECAD-2020-817-APN-JGM de fecha 17 de mayo de 2020 y mod. 

 
VI) Que, en la medida que resulta aplicable, el Cliente ha dado cumplimiento al plazo mínimo de tenencia dispuesto 
por las Resoluciones en la materia emitidas por la CNV. 

 
VII) Que el Cliente no es beneficiario de lo establecido por el punto 4 de la Comunicación “A” 6949 del BCRA 
(refinanciaciones de asistencias crediticias otorgadas por entidades financieras) y/o del artículo 2 del Decreto 
319/2020 (congelamiento de la cuota mensual de los créditos hipotecarios). 

 
VIII) Que conoce la Comunicación “A” 7340 del BCRA, da y dará cumplimiento a la misma. 

 
IX) Que no posee deudas en pesos en "Créditos Tasa Cero 2021" otorgados en el marco del Decreto Nro. 
512/2021 (y modificatorias), conforme Comunicación “A” 7342 del BCRA. 

 
X) Que el Cliente no es un productor agrícola y/u operador en la comercialización de granos beneficiario de lo 
establecido por la Comunicación “A” 7556, o que, siendo beneficiario de lo establecido por dicha Comunicación, 
cumple con lo establecido en el punto 1 b) de la misma. 
 
XI) Que el firmante no es una persona usuaria de los servicios públicos que solicitó y obtuvo el subsidio de las 
tarifas derivadas del suministro de gas natural por red y/o energía eléctrica, ni tampoco ha obtenido dicho subsidio 
de manera automática; ni es una persona que mantenga el subsidio en las tarifas de agua potable. 
 
XII) Que el firmante no es una persona jurídica dedicada a la actividad agrícola que haya vendido mercaderías en 
el marco del Decreto N° 576/22 a quien realice su exportación en forma directa o como resultante de un proceso 
productivo realizado en el país (incluidos los sujetos indicados en la Comunicación “C” 93169). 



 

 
 

 
b) En caso de compras de CEDEARs representativos de acciones extranjeras; y compras de títulos 
valores representativos de deuda privada emitida en jurisdicción extranjera: 

 

I) Que el firmante ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el punto 3. Inciso b) de la Comunicación “A” 
7001 del BCRA y modificatorias, actualmente contenido en el punto 3.16.3.2. del Texto Ordenado de 
Exterior y Cambios del BCRA. 
 
II) Que el firmante no es un productor agrícola y/u operador en la comercialización de granos 
beneficiario de lo establecido por la Comunicación “A” 7556, o que, siendo beneficiario de lo establecido 
por dicha Comunicación, cumple con lo establecido en el punto 1 b) de la misma. 
 
III) Que el firmante no es beneficiario de los “Créditos a Tasa Cero”, “Créditos a Tasa Cero 2021”, 
“Créditos a Tasa Cero Cultura” o “Créditos a Tasa Subsidiada para Empresas”, previstas en los puntos 
1.1.2. y 1.1.3. de las normas sobre “Servicios financieros en el marco de la emergencia sanitaria 
dispuesta por el Decreto Nº 260/2020 Coronavirus (COVID-19)” acordados en el marco del artículo 9° 
del Decreto N°332/2020 (y modificatorias), o que, habiendo sido beneficiario de dichos créditos, los 
mismos se encuentran al día de la fecha íntegramente cancelados.  
 
IV) Que el firmante no es beneficiario de las financiaciones en pesos previstas en la Comunicación “A” 
6937, 7006 y complementarias; o, que habiendo sido beneficiario de dichas financiaciones, las mismas 
se encuentran al día de la fecha íntegramente canceladas. 
 
V) Que el firmante no es beneficiario de lo establecido por el punto 4 de la Comunicación “A” 6949 del 
BCRA (relacionada con las refinanciaciones de los saldos impagos correspondientes a vencimientos de 
asistencias crediticias otorgadas por entidades financieras) y/o del artículo 2 del Decreto 319/2020 
(relacionada con el congelamiento de la cuota mensual de los créditos hipotecarios que recaigan sobre 
inmuebles destinados a vivienda única). 
 
VI) Que el firmante no es una persona usuaria de los servicios púbicos que solicitó y obtuvo el subsidio 
en las tarifas derivadas del suministro de gas natural por red y/o energía eléctrica, ni tampoco ha 
obtenido dicho subsidio manera automática; ni es una persona que mantenga el subsidio en las tarifas 
de agua potable. 
 
VII) Que el firmante no es una persona jurídica dedicada a la actividad agrícola que haya vendido 
mercaderías en el marco del Decreto N° 576/22 a quien realice su exportación en forma directa o como 
resultante de un proceso productivo realizado en el país (incluidos los sujetos indicados en la 
Comunicación “C” 93169). 
 
c) En el caso de compra con liquidación en moneda extranjera: 

 

I) Que el firmante no ha accedido al mercado de cambios en concepto “Compra de moneda extranjera por parte 
de personas humanas residentes para la formación de activos externos, remisión de ayuda familiar y por operaciones 
con derivados” en los 90 (noventa) días corridos anteriores a la fecha de la presente. 

 
Asumo/asumimos el compromiso de mantener actualizada en todo momento la presente declaración jurada. 
Asimismo, acepto/aceptamos que el hecho de instruir una Transacción importará, y será expresamente 
considerado por ConoSur, como la repetición de la presente declaración jurada en su integridad a la fecha 
de la instrucción y del perfeccionamiento de cada Transacción. En consecuencia, asumo/asumimos en forma 
expresa e irrevocable el compromiso de mantener indemne y liberar de toda responsabilidad a ConoSur por 
cualquier daño y/o reclamo que pudiera estar originado o derivarse de cualquier omisión o falsedad en la 
presente declaración jurada, o en la omisión de actualizar o rectificar su contenido. 

 

Sin otro particular, saludo/saludamos muy atentamente. 
                                                           Firma 
 

Aclaración y fecha: 

Titular de la Cuenta: Nº: 

María Luque Bulgheroni (Nov 8, 2022 11:18 GMT-3)
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