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(SIMPES). Su implementación. ANEXO

ANEXO (artículo 6°)
NOTAS ACLARATORIAS Y CITAS DE TEXTOS LEGALES
Artículo 2°.
(2.1.) Se encuentran comprendidos los sujetos que se indican a continuación:
a) Sociedades, empresas, fideicomisos, condominios, asociaciones o entidades de cualquier clase,
constituidos en el país.
b) Establecimientos organizados en forma de empresas estables domiciliados o ubicados en el país,
pertenecientes a personas de existencia humana o jurídica del exterior.
No se encuentran comprendidos los entes autárquicos, reparticiones, dependencias, etc. del Estado
Nacional, así como las instituciones pertenecientes a los estados provinciales o municipales, excepto las
entidades y organismos comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 22.016.
(2.2.) Sujeto que realiza la operación de cambio para pagos al exterior de servicios. Se encuentran
contemplados los sujetos sobre los cuales recae la obligación contractual del pago (según el contrato,
factura o documento equivalente) y los que resulten responsables de realizar el pago (gerente, director,
tesorero o similares).
(2.3.) Sujeto que ordene el pago al exterior aunque no sea el sujeto obligado según conste en el contrato,
factura o documento equivalente que justifique el pago al exterior ni sea el sujeto responsable de realizarlo
(gerente, director, tesorero o similares). Se encuentran contemplados los apoderados, representantes,
autorizados y, en general, cualquier persona que ordene la operación de pago bajo cualquier título o
personería.
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