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Decretos

PODER EJECUTIVO NACIONAL
Decreto 27/2018

Desburocratización y Simplificación.

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2018

VISTO la Ley N° 22.520, texto ordenado por los Decretos Nros. 438 de fecha 12 de marzo de 1992, 2 de fecha 2 
de enero de 2017 y 64 de fecha 24 de enero de 2017, y sus modificatorias; y los Decretos Nros. 13 de fecha 10 de 
diciembre de 2015, 434 de fecha 1 de marzo de 2016, 891 de fecha 1 de noviembre de 2017 y las normas citadas 
en el presente, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la modificación introducida por el Decreto N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 a la Ley N° 22.520, 
se ha readecuado la estructura gubernamental en función de atender los objetivos prioritarios definidos para cada 
área de gestión, reorganizando funciones con el propósito de tornar más eficiente la gestión pública.

Que, a través de diversas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, está teniendo lugar un proceso que 
promueve el funcionamiento dinámico y eficaz de la gestión pública, destinado a incentivar la inversión, la 
productividad, el empleo y la inclusión social.

Que el Decreto N°  434 de fecha 1 de marzo de 2016 aprobó el Plan de Modernización del Estado como el 
instrumento mediante el cual se definen los ejes centrales, las prioridades y los fundamentos para promover las 
acciones necesarias orientadas a convertir al Estado en el principal garante de la transparencia y del bien común.

Que dicho Plan de Modernización tiene entre sus objetivos constituir una Administración Pública al servicio del 
ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios, a partir del diseño de 
organizaciones flexibles orientadas a la gestión por resultados.

Que, asimismo, se plantea la necesidad de iniciar un proceso de eliminación y simplificación de normas en diversos 
regímenes para brindar una respuesta rápida y transparente a los requerimientos del ciudadano y de las empresas 
para el ejercicio del comercio, el desarrollo de la industria y de la actividad agroindustrial.

Que el proceso de simplificación es permanente y esta Administración lo viene promoviendo en todos sus ámbitos, 
no solo con la derogación y el dictado de nuevas regulaciones, sino también con la incorporación de las nuevas 
plataformas tecnológicas que facilitan la vinculación y las transformaciones entre los distintos organismos que la 
componen, pero principalmente con los ciudadanos.

Que los trámites existentes, con la implementación del expediente electrónico y el proceso de digitalización, deben 
reflejarse en términos de menores costos y plazos y, en consecuencia, en una mejor atención del ciudadano y en 
una mejora en la productividad de las empresas y de la economía. 

Que ese proceso debe estar acompañado por una revisión del funcionamiento de la burocracia estatal, que 
tenga por fin la eliminación de barreras regulatorias que atenten contra los principios constitucionales de libertad 
económica.

Que las medidas de esa índole tienen como principal destinatario al ciudadano por tratarse del diseño de procesos 
que agilizan sus gestiones y evitan el dispendio de tiempo y costos, que desmejoran la calidad de vida y afectan 
el desarrollo de las actividades económicas.

Que la simplificación implica y conlleva a una reducción de cargas innecesarias para el ciudadano.

Que, en ese marco, es menester implementar políticas de gobierno y regulaciones de cumplimiento simple 
que alivianen la carga burocrática para la realización de las respectivas actividades, tanto en el ámbito de la 
Administración Pública como en el sector privado.

Que cuando la normativa no está bien diseñada o es mal implementada puede tener el efecto contrario del que se 
esperaba y transformarse en obstáculo para el establecimiento, no sólo de un ambiente empresarial competitivo, 
sino incluso para el logro de los objetivos perseguidos por la propia regulación.

#I5458921I#
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Que los trámites excesivos impuestos a los ciudadanos constituyen barreras burocráticas que afectan al 
desarrollo productivo. La falta de claridad y transparencia en los procedimientos administrativos puede conllevar a 
arbitrariedades y discrecionalidades, al grado tal que sea una puerta a la corrupción y afecte el Estado de Derecho.

Que es indispensable elaborar una estrategia sistémica e integral que establezca como premisa básica la mejora 
regulatoria como una labor continua del sector público y abierta a la participación de la sociedad, que incluya la 
reducción de los trámites excesivos, la simplificación de procesos y la elaboración de normas eficientes que nos 
lleve a un Estado eficaz, capaz de responder a las necesidades ciudadanas y respetuoso de la autonomía privada.

Que la búsqueda de la eficiencia en las regulaciones y en los trámites administrativos resulta objetivo clave para 
promover la prosperidad económica, la productividad, aumentar el bienestar y salvaguardar el interés público.

Que, de acuerdo con los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
una adecuada política regulatoria exige que se implementen prácticas de buena gobernanza entre organismos y 
departamentos de gobierno, tendientes a la simplificación de trámites y formalidades y a la eliminación de normas 
que entorpezcan y demoren el accionar del Estado y del sector privado que afecten su productividad o que puedan 
dar lugar a prácticas no transparentes.

Que una regulación de calidad es clave para el crecimiento incluyente y el bienestar de la población, razón por la 
cual contar con marcos regulatorios de calidad, resulta imperativo.

Que las leyes y regulaciones deben mejorar el día a día de los ciudadanos y propender al desarrollo productivo, 
siendo éstas instrumentos esenciales, junto con los impuestos y el gasto público para guiar el propósito del 
quehacer público. Pero, cuando están mal concebidas, pueden ser un obstáculo en los objetivos en materia de 
productividad, de proteger al consumidor, de preservar el medio ambiente o de promover la innovación, al tiempo 
que imponen costos innecesarios a los ciudadanos y al sector privado.

Que es necesario adoptar un enfoque de “gobierno completo” al abordar la reforma regulatoria, poniendo énfasis 
en la importancia de la consulta, la coordinación, la comunicación y la cooperación para afrontar los desafíos que 
implica la interconectividad de los sectores y de las economías.

Que es necesario invertir en buenas prácticas regulatorias para mejorar su calidad y para asegurar que sean 
adecuadas para su propósito, sobre la base de políticas que prevean, entre otras, la consulta pública en el 
desarrollo de las regulaciones, el impacto de las normas y la simplificación administrativa y su evaluación ex post.

Que este gobierno inició un proceso en el que requirió a sus distintas áreas que identifiquen y sustenten 
jurídicamente, en base a su mérito o conveniencia, el sostenimiento de ciertas cargas que provenían de cuerpos 
legislativos y que por razones de necesidad y urgencia deben ser removidos por afectar seriamente, en especial, 
el funcionamiento de la actividad y de la productividad de nuestros mercados.

Que en distintas entidades y jurisdicciones de la Administración Pública rigen en muchos casos regulaciones 
de años, tal vez justificadas en su origen, que por los cambios producidos en el gobierno, su administración y el 
campo de las vinculaciones, hoy han devenido anacrónicas con exigencias que entorpecen injustificadamente el 
accionar público y privado, como así también la inversión, generando dilaciones y costos infundados. 

Que se torna imperioso instrumentar nuevas medidas y dejar sin efecto otras existentes con el objeto de facilitar 
el accionar público y privado, propendiendo a la desregulación de la productividad de distintos mercados y 
actividades y a la simplificación de normas que por su complejidad afectan directamente a los consumidores y a 
importantes sectores productivos del país.

Que, en línea con lo anteriormente expresado, cabe mencionar el dictado del Decreto N°  891 de fecha 1 de 
noviembre de 2017 por el cual se propone el establecimiento de normas y procedimientos claros, sencillos y directos, 
mediante la utilización de principios e institutos que pongan en primer plano a los ciudadanos, simplificando los 
requisitos que deben cumplir para el cabal desarrollo de sus actividades.

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL sostiene y preserva la libertad de comercio como principio de carácter 
permanente de la organización social y económica de la República, siendo las normas que la restringen 
necesariamente transitorias y de aplicación limitada estrictamente al período durante el cual su eficacia es 
incuestionable.

Que habiendo iniciado la Nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el 
afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía pujante, 
competitiva y transparente, la permanencia de normas dictadas en otros contextos constituye un factor de atraso 
y de entorpecimiento del desarrollo nacional.

Que los procedimientos y su regulación se encuentran distribuidos en diferentes normas reglamentarias, cuya 
aplicación compete a distintas jurisdicciones del ESTADO NACIONAL.
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Que el derecho es una construcción cultural y, aunque surja a posteriori de los hechos sociales, debe darle 
respuesta a las problemáticas surgidas de los mismos, en plazos prudenciales y de manera eficiente.

Que cuando esas problemáticas tienen como eje al Derecho Administrativo es la propia Administración la que, a 
través de sus políticas públicas positivas, debe accionar y crear una respuesta rápida y efectiva.

Que la relación del ESTADO NACIONAL y los administrados debiera basarse en la evolución social, demográfica 
y tecnológica. Lo contrario haría que la propia administración se torne obsoleta generando burocracia innecesaria 
que acarrea un dispendio económico y organizacional, tanto para la administración como para el administrado, 
restringiendo de esta manera el ejercicio de sus derechos frente a beneficios y programas sociales, tecnológicos, 
financieros y demás otorgados por ella.

Que, con la finalidad de erradicar las barreras burocráticas, resulta necesario realizar un reordenamiento normativo 
y una evaluación de la oportunidad, mérito y conveniencia de la normativa vigente, teniendo como objetivo 
garantizar el derecho de acceso a la administración, quitando las cargas innecesarias al administrado y facilitando, 
de esta forma, la obtención de beneficios de forma eficiente.

Que resulta conveniente que dicho análisis se lleve a cabo mediante un plan de reorganización normativo, por 
medio del cual se identifiquen las normas que se encuentran en desuso o carentes de sentido, ya sea por el 
transcurso del tiempo, el cambio de misiones y funciones y/u objetivos de cada organismo o los avances en las 
tecnologías de la información y comunicación.

Que al agilizar los trámites de toda la Administración Pública Nacional se garantiza el debido acceso en tiempo de 
los administrados a los beneficios y trámites que la misma dispone, resguardando el interés público, generando 
beneficios sociales y económicos significativos que contribuyen al bien común.

Que, por su parte, la implementación de sistemas informáticos ofrece transparencia a los procesos administrativos, 
propiciando de esta manera el fortalecimiento institucional, supuesto esencial en las sociedades democráticas, 
tendientes a la mejora constante del servicio al ciudadano.

Que las buenas prácticas regulatorias que se proponen se basan en la capacidad de definir objetivos claros y un 
marco de implementación eficiente, mediante la utilización de principios e institutos que pongan en primer plano 
a los ciudadanos, mediante un acceso eficiente a los trámites y beneficios que proporciona la Administración 
Pública Nacional.

Que, por otra parte, como elemento esencial para la aplicación de estos principios, es necesaria la implementación 
y utilización de las tecnologías de la información y comunicación disponibles, generando un proceso de mejora 
continua de las herramientas con las que cuenta la administración en su relación con los administrados.

Que, para lograr tales objetivos, es necesario un reordenamiento normativo acorde con las nuevas tecnologías y 
finalidades del plan en cuestión.

Que, en ese marco, por el Decreto N° 561 de fecha 6 de abril de 2016 se aprobó la implementación del Sistema de 
GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE) como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento 
y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional, actuando 
como plataforma para la implementación de gestión de expedientes electrónicos.

Que la mejora en la calidad de atención del Estado supone simplificar procesos internos, capacitar a quienes 
interactúan directa o indirectamente con éstas y ampliar las modalidades de atención incorporando procesos que 
permitan brindar servicios públicos de calidad, accesibles e inclusivos para todos.

Que es esencial para este gobierno contar con las herramientas necesarias para la promoción del bienestar 
general, resguardando los principios de transparencia, razonabilidad, publicidad, concurrencia, libre competencia 
e igualdad.

CAPÍTULO I

SENASA

Que entre los objetivos de la política de desburocratización del Estado llevada a cabo por el Gobierno Nacional se 
encuentra el de simplificación normativa.

Que el artículo 1º de la Ley Nº 27.233 declara de interés nacional la sanidad de los animales y los vegetales, así 
como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción 
silvoagropecuaria nacional, la flora y la fauna, la calidad de las materias primas producto de las actividades silvo-
agrícolas, ganaderas y de la pesca, así como también la producción, inocuidad y calidad de los agroalimentos, 
los insumos agropecuarios específicos y el control de los residuos químicos y contaminantes químicos y 
microbiológicos en los alimentos y el comercio nacional e internacional de dichos productos y subproductos.
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Que, asimismo, el artículo 2° de la Ley antes citada declara de orden público las normas nacionales por las cuales 
se instrumenta o reglamenta el desarrollo de las acciones destinadas a preservar la sanidad animal y la protección 
de las especies de origen vegetal y la condición higiénico-sanitaria de los alimentos de origen agropecuario.

Que en los incisos e), f) y h) del artículo 8º del Decreto Nº  1.585 de fecha 19 de diciembre de 1996 y sus 
modificatorios se establece, respectivamente, que el Presidente del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA tendrá como atribuciones y funciones, diseñar, aprobar y ejecutar los programas, 
planes y procedimientos sanitarios de fiscalización propios del ámbito de su competencia, conforme a las políticas 
definidas por el entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, como así también dictar las 
normas administrativas reglamentarias propias de la competencia del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA y las leyes y decretos de los cuales el Organismo es Autoridad de Aplicación y 
resolver los asuntos técnico-administrativos a fin de lograr eficacia y eficiencia en el funcionamiento del Organismo, 
encontrándose autorizado a delegar estas facultades en los funcionarios que expresamente designe.

Que, en el marco de las competencias comprendidas en la Leyes Nros. 3.959 y sus modificatorias, 22.289, 24.305 
y 27.233; en el Decreto-Ley N° 6.704 de fecha 12 de agosto de 1963; y en el citado Decreto N° 1.585/96 y sus 
modificatorios, se ha aprobado normativa superadora que contiene estándares que se ajustan a las actuales 
exigencias de la dinámica zoofitosanitaria del país.

Que resulta conveniente entonces la derogación de normas no compatibles con los principios de la política de 
simplificación normativa y cuyas materias han sido objeto de normativa superadora en virtud de las citadas Leyes 
Nros. 3.959 y sus modificatorias, 22.289, 24.305 y 27.233, y en el mentado Decreto-Ley N° 6.704/63.

Que la Ley Nº  2.268 regula la importación de animales que padezcan enfermedades contagiosas o defectos 
hereditarios.

Que las Leyes Nros. 2.793 y 3.708 facultan al PODER EJECUTIVO NACIONAL a tomar medidas conducentes a 
combatir y extirpar la langosta que apareciere en cualquier punto del país.

Que la Ley Nº  4.863 y su Decreto-Ley modificatorio Nº  15.245 de fecha 22 de agosto de 1956 establecen la 
obligación de destruir las tucuras.

Que el Decreto Nº 2.628 de fecha 15 de mayo de 1968 declara obligatoria la tenencia de la libreta sanitaria habilitada 
por el entonces Servicio de Luchas Sanitarias, dependiente de la ex DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD ANIMAL 
de la ex SECRETARÍA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, para todo propietario de ganado en la zona 
del país ubicada al norte de los Ríos Negro y Limay.

Que la Ley Nº  25.369 declara la emergencia sanitaria nacional para la lucha contra la plaga del Picudo del 
Algodonero.

Que el Decreto-Ley Nº 2.872 de fecha 13 de marzo de 1958 amplía el artículo 10 de la Ley Nº 3.959 de Policía 
Sanitaria de los Animales.

Que el Decreto-Ley Nº 7.845 de fecha 8 de octubre de 1964 establece que los fabricantes de alimentos para 
animales deberán inscribirse en el Registro pertinente.

Que el Decreto reglamentario Nº 5.153 de fecha 5 de marzo de 1945, convalidado por la Ley N° 12.979, establece 
la acción oficial en la lucha preventiva contra la Fiebre Aftosa.

Que el Decreto Nº 89.048 de fecha 26 de agosto de 1936 establece la higienización y desinfección de todo vehículo 
que se utilice para el transporte de ganado.

Que el Decreto Nº 80.297 de fecha 21 de diciembre de 1940 obliga a la instalación en los lugares de concentración 
de ganado, de una playa para desinfección de vehículos.

Que el Decreto Nº 12.405 de fecha 11 de junio de 1956 declara plagas del agro a las langostas comúnmente 
denominadas invasoras y demás acridoideos, conocidos con el nombre vulgar de tucuras.

Que el Decreto Nº 5.514 de fecha 29 de junio de 1961 reglamenta la comodidad y seguridad en el transporte de 
los animales.

Que el Decreto Nº 647 de fecha 15 de febrero de 1968 prohíbe el uso de tucuricidas formulados con dieldrin y 
heptacloro.

Que la Ley Nº 22.289 prohíbe la fabricación, importación, formulación, comercialización y uso de los productos 
hexaclorociclohexano y dieldrin, cualquiera sea su denominación comercial.

Que el Decreto-Ley N° 6.704 de fecha 12 de agosto de 1963 regula la defensa sanitaria de la producción agrícola 
en todo el territorio del país.
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Que por la Ley Nº 3.959, y sus modificatorias, se establece el Poder de Policía Sanitaria de los Animales ejercido 
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que la Ley Nº 24.305 implementa el Programa Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa.

Que, por ello, resulta necesario simplificar los cuerpos normativos, a fin de evitar que los mismos resulten un 
obstáculo a la sanidad zoofitosanitaria nacional.

CAPÍTULO II

SOCIEDADES

Que resulta necesario y oportuno modificar los términos del artículo 8° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 
(t.o. 1984) y sus modificatorias para que sea congruente con las exigencias de la Ley N° 26.047, quedando los 
Registros Nacionales a los que alude en su artículo 1° bajo la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS.

Que, asimismo, en la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL 
(GAFI), Punto 5 (Personas Jurídicas y Estructuras Jurídicas y Organizaciones sin Fines de Lucro), Párrafos 728 al 
731 y 746 (Recomendación 33), se ha indicado la necesidad de derogar o modificar los artículos 34 y 35 de la Ley 
General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificaciones que permiten “terceros designados”.

Que la normativa cuestionada no puede seguir vigente en la medida en que incentiva conductas o situaciones 
contrarias al curso de acción que se ha propuesto el ESTADO NACIONAL como políticas de Estado en materia de 
transparencia y en el combate al lavado de activos.

Que a ello debe sumarse el proceso de ingreso a la ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICOS (OCDE) que recientemente ha iniciado nuestro país, lo que requiere también adecuar la normativa 
interna observada a las exigencias que indica ese Organismo Internacional como condiciones necesarias de 
cumplimiento a sus reglas generales en la materia, para el ingreso al que aspira nuestro país como miembro pleno.

Que, en esa inteligencia, es necesario efectuar modificaciones a nuestra legislación para manifestar la voluntad del 
Gobierno Nacional de terminar con figuras legales que justifican conductas claramente contrarias a las políticas 
de Estado trazadas, que no hacen más que perjudicar los esfuerzos encaminados a potenciar el intercambio 
comercial con los demás países que integran aquella Organización.

Que la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI, en el Párrafo 737 precisó que: “La posibilidad de acceder 
oportunamente a información adecuada, exacta y actualizada sobre la titularidad real y control de las personas 
jurídicas regidas por la Ley N° 19.550 está también limitada por la falta de un sistema de inscripción centralizado, 
puesto que cada una de las 24 jurisdicciones lleva su propio registro. Se inició un intento de unificar y centralizar 
toda la información sobre las personas jurídicas de todo el país con la Ley N°  26.047 (‘Registro Nacional de 
Sociedades’) del 7 de julio de 2005, pero aún no se ha aplicado en su totalidad…”.

Que el marco de situación descripto precedentemente amerita modificar la Ley N° 26.047 y establecer un marco 
normativo adecuado a las exigencias determinadas por acuerdos internacionales.

Que también resulta necesario cumplir con el objetivo de modernizar las estructuras y funciones del Estado para 
hacerlas más eficientes, dinámicas y transparentes. 

Que, en tal sentido, se ha instruido y facultado al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN para desarrollar los sistemas 
informáticos necesarios para aquella tarea, implementando la aplicación de procesos tecnológicos que faciliten, 
no sólo las actividades del ESTADO NACIONAL, sino también las de las Jurisdicciones y fundamentalmente las 
de todos los ciudadanos, mediante la implementación y el desarrollo de plataformas informáticas, trámites a 
distancia, entre otras cuestiones.

Que, a partir de las consideraciones expuestas precedentemente, la centralización de la información de las 
personas jurídicas deja de ser una mera expresión de deseos para transformarse en una necesidad imperiosa 
en pos de implementar aquellos objetivos -expresados en la Ley N° 26.047- así como también asumida como 
una obligación ante la comunidad internacional mediante acuerdos y tratados como los de la ORGANIZACIÓN 
PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) y del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA 
INTERNACIONAL (GAFI) que motivan los cambios propuestos, en la medida en que resulta necesario que quien se 
ocupe de centralizar la información de las personas jurídicas dependa en forma directa del titular del MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS o de quien este designe.

Que resulta entonces procedente, en función de lo expresado, derogar los incisos d), e) y f) del artículo 4° de la 
Ley N° 22.315.

Que la Ley N° 26.047 tiene por finalidad reunir en forma centralizada la información que deben enviarle como 
datos públicos los registros locales por lo que no se ve afectada la facultad de control y fiscalización que les 
corresponde a cada Registro Público local, pero es evidente que ante compromisos internacionales ratificados por 
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el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y asumidos por la República Argentina, se torna primordial habilitar 
la legislación interna que permita poner en funciones el Registro Nacional de Sociedades en forma inmediata 
para superar la observación indicada en el documento precedentemente mencionado en torno a esta importante 
cuestión. 

Que, al efecto, se proponen modificaciones a los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10, 11 y 13 de la Ley N° 26.047 
para adecuar su redacción a las necesidades indicadas.

Que el Código Civil y Comercial de la Nación establece la obligatoriedad de llevar la contabilidad mediante la 
utilización de libros encuadernados e individualizados en el Registro Público correspondiente. 

Que la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias establece la obligatoriedad de llevar 
los libros societarios y contables, contemplando la posibilidad de que los Registros Públicos establezcan la 
sustitución de dichos libros por ordenadores, medios mecánicos o magnéticos u otros, salvo el de Inventarios y 
Balances. 

Que la Ley N° 27.349 crea un nuevo tipo societario denominado “Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)”.

Que el artículo 58 del mencionado cuerpo normativo faculta a los Registros Públicos para reglamentar e implementar 
mecanismos que permitan que las Sociedades por Acciones Simplificadas lleven sus registros contables y 
societarios a través de medios digitales y/o mediante la creación de una página web en donde se encuentren 
volcados la totalidad de los datos de dichos registros, en reemplazo del sistema establecido en la Ley General de 
Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias y el Código Civil y Comercial de la Nación.

Que el escenario descripto genera desigualdad entre las empresas en función del tipo societario que utilicen como 
vehículo jurídico, limitando los beneficios tanto económicos como de simplificación de la vida societaria.

Que el Decreto N° 434/16 aprobó el Plan de Modernización del Estado, estableciendo como ejes centrales del 
mismo, entre otros, el Gobierno Digital, la gestión por Resultados y Compromisos Públicos que implican no sólo 
la evaluación de los procesos existentes que regulan la interacción de los ciudadanos con el Estado, sino también 
de las empresas con el Estado y de los distintos organismos estatales entre sí.

Que el Código Civil y Comercial de la Nación fue sancionado con anterioridad a la creación del Plan de Modernización 
del Estado, no pudiendo contemplar los adelantos tecnológicos producidos a raíz de la implementación de éste.

Que, como consecuencia, resulta de suma necesidad la adecuación de la normativa vigente para llevar a cabo el 
mencionado Plan de Modernización.

Que resulta conveniente realizar ciertas modificaciones a la Ley N° 27.349 con el objeto de impulsar la creación de 
nuevas Sociedades por Acciones Simplificadas a través de la eliminación de barreras interpretativas y estableciendo 
la obligatoriedad del uso de los medios digitales y tecnológicos disponibles.

Que, asimismo, resulta necesario simplificar, agilizar y economizar los procedimientos administrativos que permitan 
generar un mayor desarrollo económico del país mediante la eliminación de obstáculos.

CAPÍTULO III

FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO DE CAPITAL EMPRENDEDOR

MiPyMEs

Que resulta necesario facilitar el acceso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas definidas en el artículo 1º 
de la Ley Nº 25.300 y su modificatoria a los instrumentos y beneficios creados por la Ley Nº 27.349 -de Apoyo al 
Capital Emprendedor-, fomentando así su crecimiento, desarrollo y consolidación.

Que debe establecerse una única definición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, permitiendo así simplificar 
el procedimiento de acceso a los diferentes trámites, programas, herramientas e instrumentos desarrollados por 
los organismos de la Administración Pública Nacional tendientes a fomentar el desarrollo y consolidación de las 
mencionadas empresas, como así también ampliar el alcance del Registro de Empresas MiPyMEs.

CAPÍTULO IV

ACTIVIDADES PORTUARIAS

Que el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN sancionó la Ley de Actividades Portuarias N° 24.093, cuyo 
artículo 4° establece que requieren habilitación del ESTADO NACIONAL todos los puertos comerciales o industriales 
que involucren al comercio interprovincial e internacional.

Que el artículo 5° de la citada Ley establece que la habilitación de todos los puertos referidos en el artículo 4° debe 
ser otorgada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
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Que el Decreto N°  769 de fecha 19 de abril de 1993 aprueba en su Anexo I la reglamentación de la Ley de 
Actividades Portuarias N° 24.093 y establece en el artículo 5° de dicho Anexo I que la habilitación pertinente deberá 
ser solicitada a la AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL por el titular del dominio de cada puerto, presentando el 
título o instrumento correspondiente que acredite su derecho a ese dominio individualizando con exactitud el área 
que abarque el puerto en cuestión, como así también las que reserve para futuras ampliaciones, siempre que se 
encuentren bajo su posesión o tenencia, incluyendo los accesos terrestres construidos especialmente para el 
puerto, indicando si el mantenimiento y conservación de los mismos se encuentra bajo su responsabilidad.

Que el artículo 6° de la mencionada reglamentación establece los requisitos para habilitar los puertos y las terminales 
especializadas o multipropósito, y que cumplimentados que fueran los recaudos allí previstos, la Autoridad de 
Aplicación elevará al PODER EJECUTIVO NACIONAL el pedido de habilitación y los informes respectivos, en 
un plazo que no podrá exceder los SESENTA (60) días contados a partir de la fecha de iniciación del pedido de 
habilitación.

Que el artículo 9° estableció que los puertos y terminales particulares que se encontraban en funcionamiento 
a la fecha de promulgación de dicha Ley y con permiso precario expedido por autoridad competente, deberían 
ser definitivamente habilitados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL con arreglo a las pautas establecidas en el 
nuevo marco legal, de lo cual deviene razonable deducir que dicho recaudo no resulta exigible en sentido estricto 
respecto de los puertos públicos construidos con anterioridad a la vigencia de dicha norma legal, muchos de los 
cuales han operado con total normalidad durante largos años.

Que, conforme lo dispuesto en el artículo 22 de la mencionada reglamentación, la Autoridad de Aplicación de la 
Ley de Actividades Portuarias N° 24.093 es la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, dependiente 
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, que reviste el carácter de 
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL.

Que la situación imperante en materia de habilitación de los puertos públicos y privados en la República Argentina 
amerita la adopción de medidas eficaces a los efectos de agilizar los trámites y procedimientos tendientes a 
la consecución de dicho fin, sin perjuicio de la plena sujeción de dichos puertos a la regulación y control de la 
Autoridad de Aplicación y a la obligatoriedad de adecuar sus instalaciones a los requerimientos que se les exija 
en dicho sentido.

Que la actual situación genera una gran extensión temporal de trámites tendientes a la habilitación de puertos, 
tanto públicos como privados, lo que se traduce en una excesiva burocratización de los procedimientos y en un 
dispendio de la actividad administrativa.

Que resulta conveniente y razonable que la habilitación de cada puerto la realice la autoridad ministerial en cuya 
órbita se encuadra la AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, la cual se encuentra en condiciones de llevar a cabo 
aquella función de manera ágil y eficaz.

Que, por ende, corresponde establecer que el MINISTERIO DE TRANSPORTE o el organismo que en el futuro lo 
sustituya en el rol de autoridad ministerial en cuya órbita se desempeña la AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, 
es la autoridad competente para otorgar las habilitaciones de los puertos públicos y privados de la República 
Argentina.

Que, por medio de la Disposición N° 527 de fecha 28 de diciembre de 2012 de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS 
Y VÍAS NAVEGABLES, se establecieron los requisitos inherentes a la habilitación de aquellos puertos en que el 
ESTADO NACIONAL o Provincial fueran titulares de dominio y/o se encontraren administrándolos o explotándolos 
con antelación a la sanción de la Ley Nº 24.093 y del Decreto Nº 769/93.

Que en materia de habilitación de puertos públicos se advierte una situación preocupante toda vez que, habiendo 
transcurrido más de VEINTICINCO (25) años desde la fecha de sanción de la Ley de Actividades Portuarias 
N° 24.093, de los TREINTA Y UN (31) puertos públicos existentes en dicho momento solo han sido habilitados 
SIETE (7), circunstancia que se encuentra motivada no solo en la falta de adecuación de los recaudos exigidos a 
tal fin, sino fundamentalmente en la exagerada burocratización de los procedimientos aplicables.

Que dicho panorama se agrava cuando se tiene en consideración las consecuencias derivables en punto a la 
factibilidad de otorgamiento de concesiones al sector privado a los efectos de la explotación de dichos puertos y 
el impacto en las primas de los seguros, entre tantos otros factores.

Que, a mayor abundamiento, numerosas leyes emanadas del ESTADO NACIONAL han dispuesto, habilitado y 
encomendado la construcción de los puertos, entre otras: Ley N° 480 para los puertos de Ensenada de Barragán, 
Bahía Blanca y Patagones; Ley N° 496 para el puerto de Buenos Aires; Ley N° 903 puerto de Santa Fe; Ley N° 1738 
puerto de Mar de Ajó, Leyes Nros. 2.207 y 3.824 puerto de Mar del Plata; Ley N° 2.661 puerto Bahía Blanca; Ley 
N° 3.885 puerto Rosario; Ley N° 3.899 puerto Bahía de Samborombón; Ley N° 3.964 puerto Quequén; Ley N° 4.142 
puerto de Gualeguaychú; Ley N° 4.143 puerto de Ñandubaysal, Ley N° 4.205 puerto de Campana; Ley N° 4.914 
puerto Bahía de San Blas y Carmen de Patagones y Ley N° 6.017 puerto Villa Constitución.
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Que todos estos puertos fueron construidos por el ESTADO NACIONAL y oportunamente puestos en funcionamiento, 
lo cual torna visible la voluntad tácita de operarlos y por tanto habilitarlos toda vez que si no los hubiera considerado 
habilitados, no habría podido operarlos.

Que, en función de lo expuesto, corresponde tener por habilitados los puertos en que el ESTADO NACIONAL o 
Provincial sean titulares de dominio y/o se encuentren administrándolos o explotándolos por sí o por terceros con 
anterioridad a la sanción de la Ley Nº 24.093 y del Decreto Nº 769/93.

Que, dicha situación jurídica, se establece sin perjuicio de la continuidad de la sujeción de los mentados puertos 
públicos al poder de policía inherente a la AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL y la obligatoriedad de adecuación 
a los recaudos mínimos que se establezcan.

Que, en consecuencia, resulta necesario modificar la Ley de Actividades Portuarias N° 24.093, así como también 
el alcance de las metas y objetivos de aquella cartera ministerial a los fines de adecuarlos a lo dispuesto en el 
presente acto.

Que el artículo 21 de la mencionada Ley N° 24.093 establece que todos los puertos comprendidos en la misma 
están sometidos a los controles de las autoridades nacionales competentes, conforme a las leyes respectivas, 
incluida entre otras la legislación laboral, de negociación colectiva y las normas referentes a la navegación y el 
transporte por agua y sin perjuicio de las competencias constitucionales locales.

Que los incisos b), g) y k) del artículo 22 de la Ley de Actividades Portuarias N° 24.093 dispone que la Autoridad de 
Aplicación tiene, entre otras funciones y atribuciones, las facultades de controlar dentro del ámbito de la actividad 
portuaria el cumplimiento de las disposiciones de la Ley referida y de las reglamentaciones que en su consecuencia 
se dicten en el orden de competencia nacional, proponer al PODER EJECUTIVO NACIONAL las políticas generales 
en materia portuaria y de vías navegables, como así también la de aplicar las sanciones que correspondan por la 
comisión de las infracciones previstas en el inciso a) del artículo 23 del mismo cuerpo normativo.

Que el mencionado inciso a) del artículo 23 de la Ley citada precedentemente establece que la reglamentación que 
dictará el PODER EJECUTIVO NACIONAL contendrá el régimen disciplinario al que se someterán los incumplimientos 
de las disposiciones legales o reglamentarias en que incurrieren los titulares de las administraciones portuarias, y 
que las sanciones podrán ser: suspensión de la habilitación por tiempo determinado y caducidad de la habilitación; 
quedando abierta en todos los casos la vía recursiva ante la autoridad que corresponda en el ámbito administrativo 
así como ante la justicia competente.

Que el citado inciso a) no prevé la posibilidad de imponer sanciones de carácter intermedias, tales como multas de 
carácter pecuniario, y de ese modo evitar las gravosas consecuencias derivables de todo escenario que implique 
el cese -definitivo o temporario- de la operatoria portuaria, toda vez que contempla sólo como sanciones la 
suspensión y caducidad de la habilitación por tiempo determinado.

Que, por otra parte, resulta pertinente facultar a la Autoridad de Aplicación a disponer el cese temporario de la 
operatoria en los casos que correspondan.

Que, en razón de todo lo expuesto, resulta necesario modificar la dicha norma incorporando las sanciones 
de tipo pecuniario, a fin de posibilitar a la Autoridad Portuaria Nacional a imponer multas a los titulares de las 
Administraciones Portuarias ante el incumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 24.093, del Decreto N° 769/93 
y normativa concordante.

Que el Decreto-Ley Nº 19.492 de fecha 25 de julio de 1944, ratificado por la Ley Nº 12.980 y modificado por la Ley 
Nº 26.778, regula la Navegación y Comercio de Cabotaje Nacional.

Que en su artículo 1° establece que la navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional serán practicados 
únicamente por barcos argentinos.

Que, asimismo, en su artículo 2° establece las condiciones para que un barco tenga derecho a enarbolar el 
Pabellón Nacional.

Que, por otra parte, en su artículo 6° la norma prevé un régimen de excepción para aquellos casos en que por 
circunstancias excepcionales no sea posible abastecer de artículos de primera necesidad una zona costera o 
cumplir un contrato por no encontrarse barcos argentinos en condiciones de prestar el servicio correspondiente, 
y autoriza al PODER EJECUTIVO NACIONAL para otorgar permiso precario, en cada caso, a barcos extranjeros 
para realizarlo y en tanto subsistan esas circunstancias de fuerza mayor.

Que este procedimiento de excepción se encuentra establecido por la Resolución N° 136 de fecha 15 de mayo 
de 1996 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA Y TRANSPORTE y que, a su vez, delega las autorizaciones en 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARÍTIMO, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE 
PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES.
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Que el procedimiento actual es sumamente burocrático, debiendo el cargador solicitar el pedido de excepción, 
consultando con las cámaras empresarias la disponibilidad de buque de bandera nacional para la operación 
requerida.

Que no se encuentra hoy establecido un seguimiento posterior por parte de la Autoridad de Aplicación respecto 
de las tareas finalmente realizadas por el buque exceptuado.

Que por los motivos expuestos se propicia modificar el artículo 6° del Decreto-Ley Nº 19.492/44, ratificado por la 
Ley Nº 12.980 y modificado por la Ley Nº 26.778.

Que la dinámica actual en conjunto con la especialización que han sufrido los buques requiere dotar de mayor 
dinamismo la tramitación de las llamadas excepciones al cabotaje, sin provocar un perjuicio a la flota nacional.

Que el procedimiento actual se ha vuelto profundamente complejo y burocrático.

Que es coincidente con la iniciativa de la gestión el desarrollar todas las medidas que sean necesarias para lograr 
una mayor eficiencia estatal y otorgar mayor transparencia a la misma.

Que adoptar la presente medida se traduce directamente en una simplificación normativa y en una mejora respecto 
del desarrollo de la actividad en el sector, toda vez que regulariza la misma y permite una mayor oferta que reducirá 
los costos y afectará positivamente a la actividad portuaria en un todo.

CAPÍTULO V

AVIACIÓN CIVIL

Que, con fecha 15 de julio de 2015, se sancionó la Ley N° 27.161 que entró en vigencia el día 29 de julio de 2015.

Que el artículo 6° de la referida Ley creó a la EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL 
ESTADO (EANA S.E.), en la órbita del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, con sujeción al régimen 
establecido por la Ley N° 20.705, disposiciones pertinentes de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) 
y sus modificatorias que le fueren aplicables y a las normas de su Estatuto, la que tendrá por objeto la prestación 
del Servicio Público de Navegación Aérea, con excepción de los servicios de navegación aérea prestados por el 
MINISTERIO DE DEFENSA en los aeródromos que por razones de defensa nacional se enuncian en el Anexo I de 
la mencionada Ley.

Que, por el artículo 16 de la Ley citada precedentemente, se transfirieron a la EMPRESA ARGENTINA DE 
NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL ESTADO (EANA S.E.) las funciones de control operativo de la prestación 
del Servicio Público de Navegación Aérea y la coordinación y supervisión del accionar del control aéreo, con sus 
respectivas competencias, cargos, personal y créditos presupuestarios, así como la administración de los bienes 
patrimoniales afectados a su uso, con excepción de las inherentes a los aeródromos públicos que se enuncian en 
el Anexo I de dicha Ley.

Que en el Anexo I de la referida Ley se dispuso que permanecieran bajo jurisdicción del MINISTERIO DE DEFENSA 
la prestación de la Gestión del Tránsito Aéreo (ATM), la Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo (ATFM) y las 
funciones inherentes a las oficinas de reporte de los servicios de tránsito aéreo (ARO) y del servicio de información 
aeronáutica (AIS), en los siguientes aeródromos: Tandil, El Palomar, Reconquista, Villa Reynolds, Moreno, Río 
Cuarto, Termas de Río Hondo, Río Gallegos y Sauce Viejo.

Que, en el mencionado Anexo I de la Ley N° 27.161, también se dispuso que permanecieran bajo jurisdicción del 
MINISTERIO DE DEFENSA DOS (2) posiciones para personal militar en todos los Centros de Control de Áreas 
(ACC) del país, a efectos de su capacitación y habilitación continua en el control del tránsito aéreo (ATC) y en tareas 
relacionadas con la defensa; así como los VEINTIDÓS (22) Radares Secundarios Monopulso Argentinos (RSMA) 
fabricados e instalados por INVAP S.E. y el equipamiento CNS que apoya los servicios de tránsito aéreo en los 
aeródromos enunciados en dicho Anexo (comunicaciones tierra-tierra y airetierra, radiodifusión, radionavegación, 
mensajería aeronáutica, y cualquier otro equipamiento de apoyo a dichos servicios en los aeródromos referidos).

Que la Ley N° 27.161, en su artículo 19, estableció que “la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE TRÁNSITO 
AÉREO dependiente de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, pasa de depender de la Secretaría de Estrategia de 
Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, bajo la denominación de Dirección Nacional de Control de Tránsito 
Aéreo”.

Que a la fecha coexisten DOS (2) prestadores del servicio público de navegación aérea en el país, lo cual resulta 
ineficiente ya que, entre otras cuestiones, se generan inconvenientes desde el punto de vista operativo para 
establecer las coordinaciones necesarias en el uso del espacio aéreo.

Que por cuestiones operativas vinculadas con el transporte aéreo, de eficiencia y eficacia en la prestación del 
servicio público de navegación aérea, así como por razones sobrevinientes surgidas con posterioridad a la puesta 
en marcha de la EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL ESTADO (EANA S.E.), resulta 
necesario modificar la Ley N° 27.161.
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Que, por los motivos expuestos y con el fin de evitar demoras en cuanto a la prestación adecuada y eficiente del 
servicio público de navegación aérea, y siendo el control de tráfico aéreo un servicio esencial, resulta necesario 
disponer con urgencia que sea la EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL ESTADO 
(EANA S.E) la única prestadora de dicho servicio.

Que la empresa INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL es concesionaria del servicio único de atención 
en tierra a aeronaves (servicios de rampa) que se desarrolla en el ámbito aeroportuario como complementación 
del servicio público de uso de instalaciones en los aeródromos del ESTADO NACIONAL o bajo su administración.

Que, tratándose de un servicio complementario al servicio público de uso de instalaciones en los aeródromos del 
ESTADO NACIONAL, la concesionaria debe propender a una correcta operación bajo los principios de eficiencia 
y uso generalizado de los servicios e instalaciones afectados al mismo.

Que, para la operatoria normal y habitual del servicio prestado por la concesionaria, resulta necesaria la utilización 
de herramientas, repuestos y equipos para su operación de origen internacional, por no existir sustitutos de 
fabricación nacional.

Que, a los fines de evitar la erogación de mayores costos por nacionalización de equipos importados y evitar 
dispendios de tiempo excesivo que dificulten la prestación del servicio de atención en tierra a aeronaves (servicio 
de rampa), resulta necesaria la instalación de depósitos francos por parte del concesionario, con el aval de la 
normativa de alcance general que así lo disponga.

Que los “equipos de apoyo de vuelo” -incluyendo dentro de dicho concepto a los materiales que se utilizan 
para la prestación del servicio de rampa- están comprendidos dentro de lo preceptuado en los artículos 516 
del Código Aduanero y 70 de su Decreto reglamentario N° 1.001 de fecha 21 de mayo de 1982, por estar los 
mismos exclusivamente destinados al mantenimiento y asistencia de las aeronaves dentro de las zonas primarias 
aduaneras aeroportuarias, cumpliéndose así con la finalidad que se tuvo en cuenta al momento de dictarse la 
normativa por la que se instituyó la exención tributaria en cuestión.

Que la presente medida implica un proceso de simplificación y una mejora en la productividad de la actividad del 
sector.

CAPÍTULO VI

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Que la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, sancionada el 23 de diciembre de 1994, estableció los principios que 
regulan el uso de la vía pública y su aplicación a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres, así 
como también a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, 
la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito, siendo su ámbito de aplicación la 
jurisdicción federal.

Que la mencionada Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 fue reglamentada por el Decreto N° 779 de fecha 20 de 
noviembre de 1995, sus modificatorios y complementarios.

Que si bien dicha normativa fue complementada por un número importante de normas, los avances tecnológicos 
y productivos existentes generan una necesidad de actualización permanente de determinados parámetros para 
el transporte automotor de cargas, cuyo resultado es que las disposiciones reglamentarias no acompañan la 
velocidad de estos cambios, generando diversas limitaciones al desarrollo del mercado.

Que, en función de ello, corresponde generar un marco jurídico más dinámico que permita a la Autoridad de 
Aplicación ir ajustando estos parámetros según la evolución y conformación de la oferta de transporte de carga en 
el tiempo, mediante normativa de menor rango.

Que, asimismo, se impone la necesidad de armonización de este plexo legal vigente con lo establecido 
oportunamente en el Decreto N° 574 de fecha 22 de abril de 2014 y su normativa reglamentaria, en relación al uso 
de la configuración de vehículos Bitrén.

Que las modificaciones propiciadas encuentran un objetivo común destinado a la ampliación en la capacidad 
de los vehículos de transporte interjurisdiccional de carga y la optimización de las condiciones exigidas para su 
circulación, redundando en una mejora en la productividad nacional y en los costos del transporte, sin que ello 
genere afectación a la seguridad y a la vida útil de la infraestructura vial.

Que las medidas aludidas en los considerandos precedentes, conjuntamente con la implementación de nuevas 
medidas de seguridad y de ejecución de políticas de disminución de costos logísticos, requieren la instrumentación, 
en el corto plazo, de un marco normativo flexible, dada la trascendencia y sensibilidad social que éstas conllevan.

Que la Ley N° 26.363 creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado en el ámbito 
del ex MINISTERIO DEL INTERIOR, actual MINISTERIO DE TRANSPORTE, con autarquía económica financiera, 
personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y del privado, la que tiene 
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como misión la reducción de la tasa de siniestralidad en el Territorio Nacional, mediante la promoción, coordinación, 
control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales. 

Que a través del inciso g) del artículo 4° de la Ley N° 26.363 se estableció como una de las funciones de la 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la de colaborar con el ex MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD 
Y DERECHOS HUMANOS y el CONSEJO DE SEGURIDAD INTERIOR para coordinar las tareas y el desempeño 
de las fuerzas policiales y de seguridad, tanto federales como de las Provincias y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, en materia de fiscalización y control del tránsito y de la seguridad vial. 

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del Decreto Nº 516/07, en ejercicio de las facultades conferidas 
por el artículo 2º, párrafo segundo in fine de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, ha asignado a la GENDARMERÍA 
NACIONAL las funciones de prevención y control del tránsito vehicular en las rutas nacionales y en otros espacios 
del dominio público nacional, extendiendo a esos efectos su jurisdicción a dichos ámbitos. 

Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL posee despliegue territorial y recursos contando con ONCE (11) 
bases operativas estratégicamente ubicadas en el Territorio Nacional y TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) 
agentes especializados. 

Que entre sus funciones cuenta con la de desarrollar e implementar en todo el país el Sistema Nacional de 
Administración de Infracciones, mediante el cual las jurisdicciones locales acceden a una herramienta informática 
que les permite administrar y gestionar en forma centralizada todas las infracciones de tránsito que se cometan 
dentro de sus territorios y además, dicho sistema brinda información acerca de los antecedentes de tránsito que 
posee una persona dentro del ámbito nacional. 

Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL gestiona el Sistema de Cobro Interjurisdiccional de infracciones, 
procedimiento mediante el cual las jurisdicciones adheridas a esta modalidad, en conjunto con la Agencia, 
acuerdan entre sí y en el marco del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito informar las infracciones de 
tránsito pendientes de pago para ser percibidas en forma bancarizada y ordenada. 

Que, en mérito a lo expuesto, se propicia dotar a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, único organismo 
que, a nivel nacional, aborda de manera integral la temática de la seguridad vial, entre otros aspectos, a través de 
control y fiscalización, y cuya misión primordial es salvaguardar la integridad física y la vida de los ciudadanos en la 
vía pública, de las herramientas necesarias para que pueda desarrollar su actividad de modo más integral y eficaz. 

Que tanto el bien común como el interés general de la sociedad se ven actualmente afectados por las graves 
consecuencias que provoca el alto índice de siniestralidad vial, lo que amerita un cambio normativo tendiente 
a otorgar la facultad de constatación de infracciones de tránsito a los agentes de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL.

Que, por lo precedentemente expuesto, resulta oportuno, meritorio y conveniente ampliar las funciones de la 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en cuanto a otorgarle la facultad de constatación de infracciones a lo 
dispuesto en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, mediante la incorporación de la función mencionada, a través 
de la inclusión de un nuevo inciso en el artículo 4° de la Ley N° 26.363. 

Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL implementa diversas actividades de capacitación con el 
objeto de brindar a los responsables de la seguridad vial un conjunto de herramientas que les posibiliten conducir, 
planificar y gestionar la seguridad vial de manera de cumplir los con objetivos propuestos en la Ley Nacional de 
Tránsito N° 24.449; canalizar las demandas específicas de capacitación y formación provenientes de profesionales 
e instituciones que trabajan en el cumplimiento del objetivo de la Ley, capacitando agentes de control y fiscalización 
vial propios de la mencionada Agencia y también de fuerzas policiales provinciales y agentes municipales de todo 
el país.

Que en virtud de lo dispuesto en la Disposición N° 35 de fecha 24 de febrero de 2010 de la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL y a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL 
dependiente de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la Agencia también proporciona el curso 
denominado “Capacitación para Operadores de Tecnología de Constatación de Infracciones de Tránsito”, que 
brinda conocimientos y habilidades suficientes para operar correctamente los sistemas, equipos y dispositivos 
tecnológicos de constatación de infracciones de tránsito en corredores nacionales.

Que el mencionado curso ofrece capacitación en la utilización de alcoholímetros y radares, y otorga a quienes lo 
aprueban, la matrícula que les permitirá operar tales equipos, requisito indispensable para su aplicación.

Que, en consecuencia, no tendrán validez legal las constataciones que realicen con los dispositivos tecnológicos 
aludidos los agentes de constatación que no posean matrícula.

Que, en su oportunidad, el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del Decreto Nº 516/07, en ejercicio de las 
facultades conferidas por el artículo 2º, párrafo segundo in fine, de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, ha 
asignado a la GENDARMERÍA NACIONAL las funciones de prevención y control del tránsito.
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Que, no obstante ello, en la actualidad los agentes de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL cuentan 
con la facultad colaborativa de controlar y ordenar el tránsito sobre los corredores nacionales y, mediante la 
suscripción de convenios y acciones coordinadas con las jurisdicciones locales, también sobre las vías provinciales 
y municipales.

Que, sin embargo, ante la detección de una infracción por parte de un conductor y para labrar un acta de 
infracción, el personal de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL -organismo que gestiona los sistemas 
de infracciones, antecedentes de tránsito, licencias de conducir y el resto de las materias ligadas al tránsito y la 
seguridad vial- debe requerir la actuación de fuerzas policiales provinciales o de la GENDARMERÍA NACIONAL.

Que esta circunstancia genera una duplicidad de esfuerzos y utilización ineficiente de recursos públicos pues 
demanda la presencia concurrente de miembros de distintos organismos para la realización de un procedimiento 
meramente administrativo y de neta incumbencia de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

Que, por lo precedentemente expuesto, resulta oportuno, meritorio y conveniente ampliar las funciones de la 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en cuanto a otorgar la facultad de constatación a sus agentes.

Que, de esta manera, se tiende a fortalecer las funciones y la presencia del Estado, a través de la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en las rutas nacionales, asignándole competencias expresas para constatar 
infracciones a las normas de tránsito a los agentes con conocimiento específico y capacitación en materia de 
seguridad vial, complementando las funciones que ejercen la GENDARMERÍA NACIONAL y las autoridades 
jurisdiccionales competentes, y unificando el criterio de acción en materia de seguridad vial en rutas nacionales, 
entre organismos nacionales, provinciales y municipales.

Que, de este modo, el ESTADO NACIONAL amplía su capacidad para mejorar la seguridad vial en toda la Nación 
mediante las acciones de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la GENDARMERÍA NACIONAL con el 
objetivo primordial de reducir la tasa de siniestralidad.

Que el inciso a) del artículo 13 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece que todo conductor titular de 
una Licencia Nacional de Conducir otorgada por municipalidades u organismos provinciales autorizados por la 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL podrá conducir en todas las calles y caminos de la República Argentina, 
como así también en territorios extranjeros, en los casos en que se hubiera suscripto el correspondiente convenio, 
previa intervención de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo establezca la reglamentación.

Que, conforme lo establecen los incisos e) y f) del artículo 4° de la Ley N° 26.363, la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL cuenta, entre sus funciones, con la de crear y establecer las características y procedimientos 
de otorgamiento, emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, como asimismo de habilitar a los 
organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir; y otorgar la Licencia Nacional de 
Conducir, certificando y homologando, en su caso, los centros de emisión y/o impresión de licencias nacionales 
de conducir.

Que, consecuentemente, los organismos locales que otorgan Licencia Nacional de Conducir deben estar 
previamente habilitados por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, quien es la autoridad competente de 
fiscalización del debido cumplimiento del procedimiento en el otorgamiento de las mismas, en concordancia con 
la normativa vigente.

Que lo expuesto amerita el replanteo de la distribución de las funciones que le fueren otorgadas a la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la ampliación de sus facultades a todas aquellas habilitaciones vinculadas a la 
circulación automotriz en el ámbito de la República Argentina. 

Que, asimismo, por la necesidad de trabajar en el perfeccionamiento de los comportamientos en la conducción 
vehicular tendientes a reducir el índice de la tasa de siniestralidad, se pretende propiciar la regulación de un sistema 
de habilitación de conductores que concentre paulatinamente en un único organismo todas las habilitaciones de 
conducir, ya sean de porte o de transporte interjurisdiccional.

Que, de esta manera, se establecería un sistema general de habilitaciones que unifique criterios y acelere los 
tiempos de otorgamiento, ofreciendo además al ciudadano una gestión más rápida y económica del trámite, al 
simplificar procedimientos que actualmente han de repetirse en diferentes organismos.

Que, por lo precedentemente expuesto, resulta oportuno, meritorio y conveniente ampliar las competencias de 
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en cuanto a las habilitaciones que en la actualidad ésta otorga a 
conductores.

Que el objetivo inmediato del presente es dotar al organismo nacional cuya misión primordial es salvaguardar 
la integridad física y la vida de los ciudadanos en la vía pública, de las herramientas necesarias para que pueda 
desarrollar su actividad de modo más integral y eficaz.
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Que en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 no se encuentra contemplada como falta grave el incumplimiento a 
la obligación de pago en concepto de peaje o contraprestación por tránsito y, por ende, no tiene sanción alguna.

Que el referido deber de pago configura la obligación principal de los usuarios a favor de la concesionaria o 
contratista bajo el régimen de participación público privada (Contratista PPP).

Que el deber principal de las empresas concesionarias o Contratistas PPP es brindar seguridad y velar por la 
integridad física de los usuarios, mediante el mantenimiento, acondicionamiento y conservación de la calzada a su 
cargo, garantizando una adecuada y normal circulación.

Que, en el escenario expuesto, resulta necesario ampliar lo normado por el artículo 77 de la Ley Nacional de 
Tránsito N° 24.449 a fin de garantizar una adecuada prestación del servicio público.

Que, por el Decreto-Ley N° 505 de fecha 16 de enero de 1958, ratificado por la Ley N° 14.467, se creó la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD como una entidad autárquica de derecho público y se estableció a su cargo el estudio, 
construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y de sus 
obras complementarias.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD es el órgano rector de la infraestructura vial, ejerciendo jurisdicción 
sobre la Red Troncal Vial Nacional y la Red Federal de Autopistas actuales y futuras, conservando y mejorando 
el patrimonio vial, cualquiera sea la forma de gestión para su construcción, mantenimiento o explotación, resulta 
conveniente unificar y centralizar en dicha repartición las competencias relativas a la supervisión, inspección, 
control, auditoría y seguimiento del cumplimiento de los contratos viales celebrados en el marco de las Leyes Nros. 
17.520 y 27.328 y sus normas modificatorias, complementarias, reglamentarias y aclaratorias con sus respectivos 
marcos regulatorios.

Que, por el Decreto Nº 1994 de fecha 23 de septiembre de 1993, se creó el ÓRGANO DE CONTROL DE LAS 
CONCESIONES DE LA RED DE ACCESOS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (OCRABA), en el ámbito de la ex 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS, con la responsabilidad de supervisar, inspeccionar, auditar y efectuar el seguimiento 
del cumplimiento de los contratos que integran la red de accesos a la Ciudad de Buenos Aires, actuando como 
organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional.

Que, por el Decreto N° 87 de fecha 25 de enero de 2001, se estableció la reestructuración del entonces ÓRGANO 
DE CONTROL DE LAS CONCESIONES DE LA RED DE ACCESOS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (OCRABA), 
como consecuencia de lo cual se cambió su denominación a ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES 
(OCCOVI) y se le asignó el objetivo de ejercer la supervisión, inspección, auditoría y seguimiento del cumplimiento 
de los Contratos de Concesión de la Red Vial Nacional y de todas aquellas obras viales concesionadas donde el 
ESTADO NACIONAL fuera parte, a fin de asegurar la calidad y adecuada prestación de los servicios y la protección 
de los usuarios y los bienes públicos del Estado.

Que, asimismo, por el decreto mencionado se estableció la transferencia al ÓRGANO DE CONTROL DE 
CONCESIONES VIALES (OCCOVI) de las competencias, objetivos, partidas presupuestarias, recursos humanos 
y materiales del ÓRGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES DE LA RED DE ACCESOS A LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES (OCRABA), de la COMISIÓN TRANSITORIA y el ÓRGANO DE CONTROL de la CONCESIÓN de 
la OBRA de la CONEXIÓN FÍSICA ENTRE LAS CIUDADES DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE - VICTORIA, 
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS y del ÓRGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES, dependiente de 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, y que aquél sería el Órgano de Control de la concesión de la RED DE 
ACCESOS A LA CIUDAD DE MENDOZA al que refiere el Decreto N° 1 de fecha 6 de enero de 1999.

Que, posteriormente, por el Decreto Nº 1.020 de fecha 30 de julio de 2009, se transfirió el ÓRGANO DE CONTROL 
DE CONCESIONES VIALES (OCCOVI) como órgano desconcentrado dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD, manteniendo a su cargo los objetivos, funciones, personal de revista, incluyendo al personal jerárquico 
y al personal contratado, bienes que integren su patrimonio y demás cuestiones atinentes a la continuidad jurídica 
del organismo, en los términos de los Decretos Nros. 87/01 y 1.414/05 y sus normas complementarias y aclaratorias.

Que, por el Decreto N°  1.020/09, se delegaron en la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD las facultades y 
obligaciones determinadas por la Ley N°  13.064 para la contratación y ejecución de construcciones, trabajos 
o servicios que revistan el carácter de obra pública, dentro de la jurisdicción comprendida en los contratos de 
concesión aprobados por los Decretos Nros. 1.167/94, 1.638/94, 427/95, 1.019/96, 581/98, 1.007/03, 1.875/06, 
793/08, 866/08 y en todas aquellas obras viales que en lo sucesivo fueran concesionadas, y obras de vinculación 
y/o mejoras de accesibilidad a las obras viales concesionadas -con o sin conexión física con aquéllas- y para la 
adquisición de materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destinados a ellas.

Que mediante el decreto mencionado en el considerando anterior se instituyó a la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD como Autoridad de Aplicación de los Contratos de Concesiones Viales aprobados por los Decretos 
Nros. 2.039/90, 1.167/94, 1.638/94, 427/95, 1.019/96, 581/98, 1.007/03, 1.875/06, 793/08 y 866/08 y de las que se 
otorgaren en el futuro.
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Que, por otra parte, la política estratégica vial impulsada por el Gobierno Nacional a través de la implementación 
de la Ley de Contratos de Participación Público - Privada N°  27.328, como una modalidad alternativa a los 
contratos regulados por las Leyes Nros. 13.064 y 17.520 y el Decreto N° 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus 
modificatorios implicará a un importante y sostenido crecimiento del sector.

Que el Decreto Nº 902 de fecha 7 de noviembre de 2017 estableció la incorporación del régimen de la Ley Nº 27.328 
como una modalidad alternativa de contratación a la establecida en el Decreto N° 1.288/16 para los Corredores 
Viales Nacionales.

Que, en este marco, se han iniciado los trámites correspondientes ante la actual SUBSECRETARÍA DE 
PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA, dependiente del MINISTERIO DE FINANZAS, donde la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD ha propuesto una nueva configuración para los Corredores Viales Nacionales.

Que, de conformidad con el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002, la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
es un organismo descentralizado actuante en el ámbito jurisdiccional del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que resulta necesario reordenar las funciones y responsabilidades de los organismos que conforman a la 
Administración Pública Nacional, basado en criterios de racionalidad y eficiencia que posibiliten una rápida 
respuesta a las demandas de la sociedad, dando lugar a estructuras dinámicas y adaptables a los cambios 
permanentes.

Que, en este contexto, resulta necesario arbitrar todas las medidas tendientes a reorganizar y centralizar todas las 
cuestiones relativas al control de las concesiones de obras viales.

Que, en atención a la necesaria implementación de medidas en materia de política vial, y conforme con las 
formas de gestión establecidas por el Plan de Modernización del Estado aprobado por el Decreto N° 434/16, 
también resulta necesario reorganizar la funciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD con el propósito de 
racionalizar, simplificar y tornar más eficiente la gestión pública y optimizar la utilización de sus recursos.

Que, en función de las consideraciones vertidas precedentemente, resulta procedente transferir a la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD las competencias, objetivos, funciones y personal asignado al ÓRGANO DE CONTROL 
DE CONCESIONES VIALES (OCCOVI), compatibilizándolas con las competencias y recursos con los que cuenta 
aquel organismo descentralizado para el cumplimiento de sus misiones y funciones, disolviéndose el citado 
Órgano de Control.

Que la presente medida se traduce directamente en una mejora de la seguridad vial dentro del proceso de 
simplificación normativa iniciado por este Gobierno.

CAPÍTULO VII

SISTEMA MÉTRICO LEGAL

Que la Ley Nº 19.511 establece ciertas competencias en cabeza del PODER EJECUTIVO NACIONAL, como ser la 
fijación de la periodicidad del contraste y la facultad de dictar la reglamentación de especificaciones y tolerancias 
para los instrumentos de medición y la aplicación de la Ley, resultando más eficiente que éstas se encuentren en 
cabeza de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

Que resulta necesario readecuar la definición del Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA), a fin de que puedan 
eventualmente incorporarse las recomendaciones efectuadas por la Conferencia General de Pesas y Medidas con 
posterioridad a su Décimocuarta Reunión.

Que los artículos 18 y 28, inciso p) de la Ley Nº 19.511 crean el registro de instrumentos de medición y el registro 
general de infractores, siendo aconsejable que el primero sea subsumido dentro del ya existente REGISTRO 
ÚNICO DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN (RUMP), y que el segundo sea eliminado, habida cuenta de que el 
Registro Nacional de Infractores cumple la misma función.

Que la presente medida se adopta en el marco del proceso de simplificación iniciado por este Gobierno.

CAPÍTULO VIII

MARCAS Y PATENTES

Que resulta menester la modificación de los requisitos de los trámites contenidos en las Leyes objeto de 
competencia del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, N° 24.481 -de Patentes de Invención 
y Modelos de Utilidad-, N° 22.362 -de Marcas y Designaciones-, y en el Decreto-Ley N° 6.673/63 -de Modelos y 
Diseños Industriales-, con el objeto de dotar de eficiencia y calidad a la prestación de los servicios que brinda el 
organismo, proponiendo especialmente reducir las cargas que pesan sobre los administrados, acortar el plazo en 
los procedimientos para evitar dilaciones innecesarias en la resolución final, propendiendo a la desburocratización 
en los trámites y la adaptación en la presentación de documentos a las plataformas digitales que utiliza el organismo 
y aquellas que se encuentran en desarrollo para ser implementadas en el corto plazo en el Instituto, facilitando 
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así el acceso al público en general al registro de aquéllos intangibles, especialmente a los innovadores, pequeños 
emprendedores y Pequeñas y Medianas Empresas, quienes habitualmente acceden por primera vez a la obtención 
de derechos de propiedad industrial. 

Que, en el ámbito de las Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, resulta necesario ajustar plazos 
procedimentales y la realización de una reingeniería de determinados procesos, con el objetivo de generar mayor 
productividad comercial a escala mundial de los innovadores, pequeños emprendedores, Pequeñas y Medianas 
Empresas y empresas nacionales. 

Que, en el ámbito marcario, resulta oportuno implementar un procedimiento administrativo para las partes, previo 
a la instancia judicial, para el tratamiento y resolución de las oposiciones a las solicitudes de registro de marcas, 
simplificando el sistema, reduciendo plazos en la obtención de las resoluciones, en beneficio de los administrados 
y del sistema en general, así como en los Modelos y Diseños que, con las modificaciones propuestas, los usuarios 
podrán efectuar solicitudes múltiples de registro por expediente, adoptar nuevas tecnológicas en el modo de 
presentar dibujos, y solicitar el aplazamiento de la publicación, cuestión de mucha utilidad para resguardar el 
modelo o diseño industrial antes de su efectiva comercialización. 

Que todo ello se traduce directamente en una simplificación normativa y de los proceso de registración.

CAPÍTULO IX

FONDO DE GARANTÍA ARGENTINO

Que el Título II de la Ley N° 25.300 y su modificatoria creó el FONDO DE GARANTÍA PARA LA MICRO, PEQUEÑA 
Y MEDIANA EMPRESA (FOGAPYME), cuyo objetivo es otorgar garantías en respaldo de las que emitan las 
Sociedades de Garantía Recíproca y ofrecer garantías directas a las entidades financieras acreedoras de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) y formas asociativas comprendidas en el artículo 1º de la citada 
Ley, a fin de mejorar las condiciones de acceso al crédito de las mismas.

Que, mediante el Decreto N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015, se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios 
(texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, creando el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN. 

Que, a través del Decreto Nº  357/02 y sus modificatorios y complementarios, se aprobó el Organigrama de 
Aplicación de la Administración Pública Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría, asignándole a la 
SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN del mencionado Ministerio competencias relativas 
a la aplicación de las normas correspondientes a los Títulos I y II de la Ley N° 24.467 y 25.300 y su modificatoria, 
en su carácter de Autoridad de Aplicación.

Que mediante la Resolución N° 391 de fecha 11 de agosto de 2016 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN se ha 
designado a la mencionada Subsecretaría como Autoridad de Aplicación de diversos programas, entre ellos el 
Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca, previsto en la Ley Nº 24.467 y sus modificatorias, y en el Decreto 
N° 1.076 de fecha 24 de agosto de 2001, y el FONDO DE GARANTÍA PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA (FOGAPYME), previsto en la Ley Nº 25.300 y su modificatoria.

Que, a los fines de mejorar el sistema de garantías y complementar al sistema de Sociedades de Garantía 
Recíproca, resulta menester efectuar modificaciones al FONDO DE GARANTÍA PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA (FOGAPYME), a los fines de que éste pueda ampliar su mercado y otorgar garantías no sólo 
a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, sino a todas las empresas de la economía argentina.

Que, a los fines previstos en el considerando precedente, se propone modificar la denominación del Fondo, el cual 
se denominará FONDO DE GARANTÍA ARGENTINO (FogAr).

Que, asimismo, resulta conveniente modificar al fiduciario del FOGAPYME y designar uno nuevo, acorde a las 
nuevas funciones del FogAr.

Que la presente medida se adopta en el marco del proceso de simplificación iniciado por este Gobierno.

CAPÍTULO X

SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA

Que resulta necesario modernizar, simplificar y ampliar el ámbito de aplicación de las Sociedades de Garantía 
Recíproca posibilitando el otorgamiento de garantías no sólo a todas las micro, pequeñas y medianas empresas 
de la economía, sino también a empresas y a terceros en general, redundando en un mejor aumento de la 
productividad y del crecimiento exponencial del sistema de garantías.

Que, asimismo, y con el objeto de simplificar y de eliminar restricciones y limitaciones innecesarias, resulta 
conveniente establecer condiciones equitativas entre la banca privada y la banca pública en relación a los límites 
operativos del sistema, ello atento a que ambas son actores fundamentales en la financiación de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas de la República Argentina.
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CAPÍTULO XI

FIRMA DIGITAL

GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA

Que es necesario ampliar el alcance de la Ley N° 25.506 los fines de extender el uso del documento electrónico, 
la firma electrónica y la firma digital a la totalidad de actos jurídicos y administrativos, actualizando su contenido 
en función de los avances tecnológicos y la experiencia de implementación de la Infraestructura de Firma Digital 
de la República Argentina.

Que el inciso e) del artículo 15 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 1759/72 - T.O. 2017 
reconoce que todo documento electrónico firmado digitalmente en el Sistema Electrónico de Gestión Documental 
tendrá carácter de original, y los reproducidos en soporte electrónico a partir de originales de primera generación 
en cualquier otro soporte, digitalizados de acuerdo al procedimiento que establezca la normativa aplicable, serán 
considerados originales y tendrán idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel.

Que la utilización del sistema de Gestión Documental Electrónica –GDE-, permite dar certeza del origen, de la 
firma, de la integridad y de la autoría del documento, por lo que goza de pleno valor probatorio en los términos del 
inciso e) del artículo 15 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 1759/72 T.O. 2017, haciendo 
innecesaria la legalización de dichos documentos electrónicos, toda vez que la misma se realiza automáticamente 
en el mencionado sistema informático.

Que el sistema de Gestión Documental Electrónica -GDE- fue distribuido para su utilización en provincias, 
municipios, otros poderes, entes públicos no estatales, sociedades del Estado, BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA, entre otros, y que por lo tanto cuentan con sistemas de gestión documental electrónica 
interoperables con el sistema de Gestión Documental Electrónica -GDE- del Sector Público Nacional, generando 
documentos electrónicos oficiales firmados digitalmente que gozan de pleno valor probatorio.

Que, en consecuencia, la verificación de la autenticidad de los mencionados documentos electrónicos oficiales 
firmados digitalmente en los Sistemas de Gestión Documental Electrónica -GDE- implementados en las 
mencionadas jurisdicciones y en el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, se produce en forma automática, dada su interoperabilidad técnica entre sí y 
con el Sistema de Gestión Documental Electrónica -GDE-. 

Que, por lo tanto, corresponde reconocer el valor probatorio de los documentos electrónicos oficiales firmados 
digitalmente en los Sistemas de Gestión Documental Electrónica –GDE– implementados en las mencionadas 
jurisdicciones y en el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) de la CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES, debido a su interoperabilidad que permite su reconocimiento automático, por lo que no será 
necesaria su legalización. 

Que el mencionado Decreto N° 561/16 resulta de aplicación a las entidades y jurisdicciones enumeradas en el 
artículo 8° de la Ley N°  24.156 de ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL 
SECTOR PÚBLICO NACIONAL, y sus modificatorias.

Que el Decreto N° 1344 del 4 de octubre de 2007 y sus modificatorios, reglamentario de la Ley N° 24.156 de 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, y sus 
modificatorias dispone en el artículo 8° de su Anexo, que se consideran incluidos en la Administración Central, el 
PODER EJECUTIVO NACIONAL, el PODER LEGISLATIVO y el PODER JUDICIAL.

Que el Decreto N° 480 del 4 de julio de 2017 estableció que los actos y documentos que el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL y la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS envían al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN en 
ejercicio de sus competencias, deberán ser suscriptos mediante el módulo Generador Electrónico de Documentos 
Oficiales (GEDO) del sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE.

Que por otra parte, la Ley N° 26.685, promulgada el 30 de junio de 2011, habilita el uso de medios electrónicos en 
el Poder Judicial de la Nación, disponiendo su utilización gradual, de acuerdo a la reglamentación conjunta de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura de la Nación, autorizando la utilización 
de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones 
electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en todos los procesos judiciales y administrativos que se 
tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes 
convencionales.

Que, por lo expuesto, corresponde instruir a las jurisdicciones y entidades contempladas en el artículo 8° de la 
Ley N° 24.156 para que a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto formulen, suscriban y remitan las 
respuestas a los oficios judiciales exclusivamente mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE.

Que la presente medida se adopta en el marco de la modernización y la simplificación iniciado por este Gobierno.
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CAPÍTULO XII

ENERGÍA

Que la Ley N° 17.319 regula la actividad relativa a los hidrocarburos, estableciéndose en su artículo 97 que la 
aplicación de la Ley estará a cargo de la SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA Y MINERÍA o los organismos que 
dentro de su ámbito se determinen, con las excepciones dispuestas en el artículo 98.

Que por el artículo 98 se establecen competencias privativas del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que a los fines de agilizar los procedimientos administrativos en el marco de la citada Ley, resulta necesario prever 
la posibilidad de delegar en la Autoridad de Aplicación nacional la decisión sobre las cuestiones enumeradas en el 
mencionado artículo en el ámbito de competencia nacional, con el alcance que el PODER EJECUTIVO NACIONAL 
establezca.

Que la Ley N° 24.076 establece el marco regulatorio del gas natural.

Que el artículo 66 de dicha Ley establece que las decisiones de naturaleza jurisdiccional del ENTE NACIONAL 
REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) serán apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal de la Capital Federal.

Que a los fines de facilitar el acceso a la justicia, resulta conveniente modificar el citado artículo de forma que las 
decisiones jurisdiccionales del Ente puedan ser apeladas ante la Cámara Federal de Apelaciones del lugar donde 
se preste el servicio sobre el que versare la controversia.

CAPÍTULO XIII

OBRAS DE ARTE

Que con fecha 20 de marzo de 1996 fue sancionada la Ley Nº 24.633 de Circulación Internacional de Obras de 
Arte, que fue promulgada de hecho el 15 de abril de 1996.

Que la Ley Nº 24.633 contempla como ámbito de aplicación a las obras de arte de artistas vivos o fallecidos hasta 
CINCUENTA (50) años a contar de la fecha del deceso del autor, sean argentinos o extranjeros.

Que, con fecha 5 de diciembre de 1997, se sancionó el Decreto Nº 1.321/97, reglamentario de la Ley N° 24.633, que 
dispuso se aplique el procedimiento de solicitud de licencias de exportación a las obras de artistas fallecidos hace 
más de CINCUENTA (50) años a contar desde la fecha del deceso del autor, sean argentinos o extranjeros, aunque 
sin hacerle extensivos los beneficios otorgados a las obras contempladas por la Ley.

Que desde la sanción de la Ley Nº 24.633, el sector ha sufrido grandes cambios a nivel mundial, donde se destaca 
una mayor circulación de obras de arte entre países, debido a la mayor cantidad de ferias y exposiciones existentes 
en el mundo.

Que los plazos y procedimientos previstos en la Ley Nº 24.633 y el Decreto Nº 1.321/97 han quedado obsoletos e 
ineficientes en relación a las necesidades que en general se plantean en el ámbito de la exportación e importación 
de bienes, y en particular en relación a las obras de arte.

Que resulta necesario sustituir, modificar y mejorar ciertos aspectos de la Ley Nº 24.633, en aras de dotar de una 
mayor seguridad jurídica, eficiencia y transparencia del sistema, y a su vez simplificar los plazos y procedimientos 
que se deban cumplir a tal fin.

CAPÍTULO XIV

PROMOCIÓN DEL TRABAJO

Que por la Ley Nº 26.940 se creó el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), en 
el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en el cual se incluyen y publican las 
sanciones firmes aplicadas por dicho Ministerio, por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, 
por las autoridades provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por el REGISTRO NACIONAL 
DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES AGRARIOS y por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.

Que en razón del impacto que en la promoción del empleo registrado y en la prevención del fraude laboral aporta 
la mencionada Ley, así como también la incidencia de la misma en la contratación y acceso al crédito respecto a 
quienes resulten incluidos en el Registro creado por la normativa en cuestión, se hace indispensable proceder a 
la modificación de los plazos de permanencia en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 
(REPSAL).
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CAPÍTULO XV

ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO

Que resulta necesario ampliar la utilización de una herramienta de máxima transparencia, que permita la obtención 
de mejores precios mediante la puja entre postores celebrada en acto público o en forma electrónica, para todos 
los contratos comprendidos en el ámbito de aplicación del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional, y no solo para la compra o venta de bienes del ESTADO NACIONAL.

Que por el Decreto Nº 1.306 de fecha 26 de diciembre de 2016 se implementó el módulo “REGISTRO LEGAJO 
MULTIPROPÓSITO” (RLM) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) que permite cargar y actualizar la 
información contenida en un registro por medios electrónicos y administrar el legajo de documentos que respaldan 
dicha información, siendo este el repositorio único del REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL 
ESTADO (RENABE), disponible en tiempo real para la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la CONTADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN, practicar notificaciones por fuera de dicho sistema ha devenido un trámite burocrático 
e innecesario, que resulta conveniente suprimir.

Que se propicia la centralización de la administración y disposición de los bienes afectados a la SECRETARÍA 
NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 
atento la especialidad de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO como rector de la actividad 
inmobiliaria. Del relevamiento efectuado por la Agencia se evidencia un uso ineficiente de los inmuebles afectados 
a este régimen y que por las características actuales de la normativa, la administración o disposición de los 
mismos cuenta con un trámite engorroso de llevar a la práctica.

Que, por otro lado, se mantiene el régimen de excepción al artículo 15 del Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 1.382 de fecha 9 de agosto de 2012, en cuanto los ingresos percibidos a consecuencia de la administración 
o disposición de los inmuebles afectados al régimen legal, ingresando el cien por ciento de aquellos al fondo 
específico creado a tales fines.

Que la Ley N° 14.147, sancionada el 18 de setiembre de 1952, promovía la producción agropecuaria e industrial, 
permitiendo la explotación de los bienes a cargo del entonces MINISTERIO DE EJÉRCITO, actual MINISTERIO DE 
DEFENSA, propendiendo al abastecimiento autónomo de la institución y de sus cuadros.

Que a esos efectos autorizaba a realizar una serie de actos respecto de los referidos bienes, entre ellos, dar en 
arrendamiento sus inmuebles, establecer sus propias normas de gestión económica financiera, permitiendo que 
las autoridades del Ejército nombren o contraten el personal necesario, establezcan premios, participación de 
beneficios, pago de comisiones o cualquier otra retribución especial o extraordinaria al personal interviniente, 
según lo permitan los beneficios obtenidos o se estime conveniente para fomento o estímulo de la mayor o mejor 
productividad.

Que la Ley N° 14.147, anterior a la Ley N° 16.970 y a la actual Ley N° 23.554 (Ley de Defensa Nacional), como así 
también a la Ley N° 20.124 (Ley de Contrataciones de las Fuerzas Armadas) cuya vigencia fue acotada por el 
Decreto Nº 1.023/01 (Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional), quedó virtualmente derogada 
con el Decreto Nº 1.382/12 cuando, a la par, al crear la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO y 
estatuirla como “Órgano Rector” en materia inmobiliaria estatal, limitó la potestad que tenían las jurisdicciones que 
tenían asignados inmuebles -entre ellos, el MINISTERIO DE DEFENSA y las FUERZAS ARMADAS- de explotar los 
inmuebles bajo su custodia; disposición que, además, fue reafirmada con la expresa derogación de los regímenes 
especiales previstos en las Leyes Nº 23.985 y N° 24.159 entre otros (conf. art. 19).

Que, en esta instancia, se considera que corresponde tener por formalmente derogada la referida Ley N° 14.147 de 
forma tal que, salvo afectaciones específicas dispuestas por Ley, los inmuebles del ESTADO NACIONAL, afectados 
al MINISTERIO DE DEFENSA, sean únicamente utilizados para los fines específicos de las FUERZAS ARMADAS 
conforme la normativa que rige su funcionamiento.

Que, por lo expuesto, se deja constancia que la medida no afecta el funcionamiento de las Sociedades del Estado 
creadas por leyes específicas con el efectivo propósito de proveer de bienes y servicios necesarios para la defensa 
ni impide la creación de nuevas Empresas o Sociedades del Estado en el marco de las Leyes Nros. 13.653 o 20.705, 
respectivamente, como así tampoco la asignación de inmuebles por parte de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES DEL ESTADO a esas empresas públicas en los términos del Decreto Nº 1.382/12.

Que esta medida se adopta en el marco de la simplificación normativa impulsada por este Gobierno.
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CAPÍTULO XVI

FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD

Que el artículo 74 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias enumera en forma genérica las operaciones permitidas 
para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), del Sistema Integrado Previsional Argentino debiendo las 
mismas respetar los principios de seguridad y rentabilidad adecuados, fijado por dicho plexo legal.

Que, conforme el Decreto N° 2.103/08, los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) pertenecen, en 
forma exclusiva y excluyente, al SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), siendo administrados 
por la ANSES como patrimonio de afectación específica, debiendo contribuir a la preservación del valor y 
rentabilidad de sus recursos, pudiendo efectuar inversiones de sus activos.

Que dadas las características de las operaciones que realiza el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del SISTEMA 
INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), es esencial dotarlo de instrumentos y medios de contratación 
ágiles y apropiados para lograr la negociación de sus activos de acuerdo a las mejores prácticas financieras y 
bursátiles modernas, de forma de lograr valores de realización adecuados de dichos activos, sin dejar de privilegiar 
el fin social establecido en la Ley N° 27.260. 

Que, en orden a ello, resulta necesario la adecuación respectiva del Decreto N° 1.023/01.

Que, asimismo, la evolución de los productos financieros y las diferentes clases de operaciones, su constante 
perfeccionamiento, la celeridad con que se negocian, las oportunidades de inversión que le son propias y las 
necesidades de rotación inmediata de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), obligan a 
proceder en consecuencia.

Que, por otra parte, el inciso a) del artículo 5° de la Ley de Administración de los Recursos Públicos N° 25.152, 
modificado por el artículo 48 de la Ley N° 25.565, establece que: “Toda creación de organismo descentralizado, 
empresa pública de cualquier naturaleza y Fondo Fiduciario integrado total o parcialmente con bienes y/o fondos 
del ESTADO NACIONAL, requerirá del dictado de una Ley”.

Que dicha limitación atenta contra la operatoria natural que debería poder realizar el Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad (FGS), sin que aquella signifique una mejora en términos de eficiencia, rentabilidad y calidad de la 
gestión de dichos activos. 

Que, en orden a ello, el impulso aportado a la microeconomía y el mejoramiento progresivo de las personas en 
situación de vulnerabilidad logrado a partir de los créditos Argenta, conlleva la necesidad de procurar instrumentos 
y estructuras de financiamiento que permitan su potenciación.

CAPÍTULO XVII

LICITACIONES EN OBRAS PÚBLICAS

Que la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 ha sido sancionada el 9 de septiembre de 1947 y, en aquella 
época, los medios oficiales de publicación y difusión de los actos administrativos emanados por los órganos que 
componen el PODER EJECUTIVO NACIONAL se acreditaban únicamente a través del Diario del Boletín Oficial de 
la República Argentina, la prensa y medios informativos de cada Organismo.

Que, consecuentemente, mediante el artículo 10 del Régimen de Obras Públicas, quedaron definidos los criterios 
respecto a la publicación y antelación que deberá cumplimentar el organismo contratante que propicia la respectiva 
licitación pública.

Que, en ese orden de ideas, resulta atinada la actualización de lo normado en materia de publicidad y difusión 
en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, atento que los criterios vigentes al momento de su sanción han 
variado indubitablemente.

Que, por lo expuesto, se considera conveniente una modificación del artículo 10 de la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064, a los efectos de propender a una modificación en los medios de publicación y difusión.

CAPÍTULO XVIII

INDUSTRIA

Que el artículo 3º de la Ley N° 21.932 establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá autorizar la instalación 
de nuevas empresas terminales productoras de automotores o el cambio de titularidad de las existentes, previa 
evaluación y dictamen de la Autoridad de Aplicación. 

Que, desde la sanción de esa Ley, se han producido sustanciales transformaciones en la estructura económica y 
productiva del país, tornando inapropiado el esquema restrictivo planteado en dicha norma.
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Que la medida propuesta, consistente en la derogación del artículo 3° de la Ley N° 21.932 resulta congruente con 
los criterios de simplificación y reducción de cargas y complejidades innecesarias, enmarcados en la conversión 
a un estado moderno.

Que, en otro orden de ideas, por la Ley N° 19.971 se creó el REGISTRO INDUSTRIAL DE LA NACIÓN a fin de que 
se inscriban obligatoriamente todas las personas de existencia visible o ideal, tengan o no personería jurídica 
acordada, ya sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras, y lleven a cabo cualquier tipo de actividad 
industrial en el país.

Que la constancia de inscripción ante este Registro es requerida en diversos trámites, generando una carga 
innecesaria para el administrado dada la disponibilidad de los datos estadísticos mediante herramientas más 
eficaces, por lo cual resulta conveniente la derogación de la Ley N° 19.971.

Que, en virtud del proceso de Modernización y desburocratización del Estado, se ha avanzado en la toma de 
medidas tendientes a agilizar la interacción de los administrados con los organismos públicos, por lo que resulta 
conveniente la simplificación de los trámites que ante estos se realizan.

CAPÍTULO XIX

SEGUROS

Que a los fines de contribuir a la digitalización de la industria de seguros, se propicia modificar el artículo 11 de 
la Ley de Seguros N° 17.418, para la agilización y simplificación de los medios a través de los cuales la población 
probará la existencia de una cobertura de seguro. 

Que habiéndose analizado las disposiciones de la Ley N° 13.003 -mediante la cual se regula el seguro de vida 
colectivo para el personal del Estado-, se evidencia la urgencia de su derogación y la necesidad de facultar a la 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la 
SECRETARÍA DE SERVICIOS FINANCIEROS del MINISTERIO DE FINANZAS, a dictar las normas que resulten 
necesarias para darle al personal del ESTADO NACIONAL una cobertura acorde a los parámetros actuales que 
rigen en la materia.

CAPÍTULO XX

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Que, con relación a la prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, se propician modificaciones 
tendientes a simplificar y agilizar los procesos judiciales, adecuando la normativa vigente a la realidad operativa de 
la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO 
DE FINANZAS. 

Que, adicionalmente, se ha advertido la necesidad de receptar ciertos estándares internacionales en materia de 
intercambio de información entre los sujetos obligados facilitando y mejorando el trabajo de detección y prevención 
de los actos vinculados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Que, en este sentido, se introducen modificaciones a la Ley N° 25.246, en aras de una mayor transparencia y 
simplificación de procedimientos que, en definitiva, redundan en una mayor seguridad jurídica.

CAPÍTULO XXI

FONDO FIDUCIARIO DE CAPITAL SOCIAL

Que, mediante el Decreto N° 675 de fecha 21 de julio de 1997, se constituyó el FONDO FIDUCIARIO DE CAPITAL 
SOCIAL con el objeto, entre otras finalidades, de facilitar el desarrollo del sector de la microempresa de menores 
recursos a nivel nacional, con especial atención a las particularidades de cada región y de promover la constitución, 
capacitación, fortalecimiento, expansión y especialización de prestadores de servicios al sector de la microempresa 
de menores recursos. 

Que FONCAP SOCIEDAD ANÓNIMA ha sido constituida para administrar el Fondo Fiduciario de Capital Social, con 
el fin de promover el desarrollo de las microfinanzas como una herramienta de inclusión financiera. Entendiendo 
dicha medida como una definición de política pública, atento a la vulnerabilidad de la población objeto y las 
características del sector. 

Que FONCAP SOCIEDAD ANÓNIMA suscribió un Contrato de Fideicomiso con el ESTADO NACIONAL, cuyo 
modelo fue aprobado por el Anexo II del Decreto N° 675/97, a través del cual se constituyó en fiduciaria del FONDO 
FIDUCIARIO DE CAPITAL SOCIAL. 

Que el 17 de julio de 2006 fue promulgada la Ley N° 26.117 de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la 
Economía Social que tiene como objetivo la promoción y regulación del microcrédito, a fin de estimular el desarrollo 
integral de las personas, los grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de organizaciones no 
lucrativas de la sociedad civil que colaboran en el cumplimiento de las políticas sociales, y de crear, en el ámbito 
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del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, el PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA EL 
DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL, lo que impactó directamente en la esfera del Decreto N° 675/97 y en 
el concepto que tal norma tenía en lo que respecta al rol de la microempresa. 

Que la citada Ley N° 26.117 estableció un cambio de paradigma sobre el rol que deben cumplir las organizaciones 
no lucrativas que colaboren con el cumplimiento de políticas sociales, correspondiendo adecuar el FONDO 
FIDUCIARIO DE CAPITAL SOCIAL a las nuevas circunstancias. 

Que las definiciones y objetivos de la mencionada Ley amplían y fortalecen la figura de las instituciones de 
microcrédito, lo cual optimizó el mandato que deben cumplir como dinamizadoras de la economía social. 

Que por la Resolución N° 35 de fecha 21 de abril de 2015 de la entonces SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA 
Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se modificó 
el referido Contrato de Fideicomiso. 

Que, por el Decreto N° 805 de fecha 6 de octubre de 2017, se transfirieron las acciones Clase A de FONCAP 
SOCIEDAD ANÓNIMA, del MINISTERIO DE HACIENDA al MINISTERIO DE FINANZAS, sustituyendo la SECRETARÍA 
DE SERVICIOS FINANCIEROS del MINISTERIO DE FINANZAS a la SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA del 
MINISTERIO DE HACIENDA. 

Que en el inciso m) del artículo 1° “TEXTO ORDENADO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO SUSCRIPTO ENTRE EL 
ESTADO NACIONAL Y FONCAP SOCIEDAD ANÓNIMA (DECRETO N° 675/97)” aprobado mediante el artículo 1° de 
la Resolución N° 35/15 de la ex SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO se 
define como “Renta Anual” a “los ingresos que el fiduciario percibe, en concepto de ‘ingresos operativos’ (aquellos 
ingresos que provienen de intereses que se obtienen por los préstamos otorgados), ‘otros ingresos’ (aquellos 
ingresos asignados para cursos de capacitación, manuales, y derivados de contratos de préstamo), ‘resultados 
financieros y por tenencia’ (aquellos ingresos que surgen de diferencias de cotización, rentas obtenidas por títulos 
públicos, plazos fijos, inversiones transitorias, entre otras)”. 

Que, atento que dicho artículo omitió considerar los ingresos extraordinarios, este decreto propicia enmendar 
dicha omisión a los efectos de transparentar la actividad habitual de FONCAP SOCIEDAD ANÓNIMA ajustándolo 
a la práctica y criterios contables vinculados al FONDO FIDUCIARIO DE CAPITAL SOCIAL. 

Que, en consecuencia, corresponde arbitrar los medios necesarios para garantizar el desarrollo de la microempresa 
a través del FONDO FIDUCIARIO DE CAPITAL SOCIAL, adecuando los términos del Contrato de Fideicomiso. 

Que, la adecuación del concepto de renta anual implica la regularización del marco normativo del FONDO 
FIDUCIARIO DE CAPITAL SOCIAL, en cuanto ordena y simplifica el criterio contable aplicado a los fines de la 
administración de dicho fondo; permitiendo, en consecuencia, el correcto desempeño de su objeto en un marco 
de transparencia, impactando en forma directa sobre la gestión de FONCAP SOCIEDAD ANÓNIMA como 
administrador fiduciario, así como también en el sector de las microfinanzas.

Que éste es considerado un eslabón principal en la estrategia de la inclusión financiera que promueve el acceso 
a los servicios financieros incrementando no sólo el crecimiento de la economía y el bienestar de la población, 
sino también generando una economía más equilibrada en la que se eliminan barreras de acceso a oportunidades 
de desarrollo y la entrada de nuevos participantes a los sectores productivos, incluyendo las micro y pequeñas 
empresas, promoviendo la consolidación de las instituciones y las posibilidades de ahorro y crédito, todo ello en 
el marco del proceso de simplificación iniciado por este Gobierno.

CAPÍTULO XXII

ACCESO AL CRÉDITO - INCLUSIÓN FINANCIERA

Que el artículo 1° de la Ley N° 27.320 incorpora un tercer párrafo al artículo 147 de la Ley N° 20.744 de Contrato 
de Trabajo, estableciendo que “la traba de cualquier embargo preventivo o ejecutivo que afecte el salario de los 
trabajadores se deberá instrumentar ante el empleador para que éste efectúe las retenciones que por derecho 
correspondan, no pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre la cuenta sueldo”. 

Que al establecer la inembargabilidad de manera objetiva sobre la cuenta y no sobre el salario, esta norma reduce 
la calidad crediticia de los ahorristas que únicamente poseen una cuenta sueldo y perjudica su acceso al crédito. 

Que, en consecuencia, resulta imperioso modificar el citado artículo, a fin de determinar las sumas que son 
inembargables en la cuenta y establecer un monto por encima del cual las sumas depositadas en una cuenta 
sueldo pueden ser embargables para, de esta manera, mejorar el perfil crediticio de los ahorristas del sistema 
financiero y otorgarles mayor y mejor acceso al crédito.

Que la creación de documentos a distancia es un elemento esencial para permitir el acceso remoto a los servicios 
financieros y otras actividades que pueden realizarse en forma no presencial. 
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Que las regulaciones específicas de cheque, letra de cambio, pagaré y tarjeta de crédito establecen el requisito de 
la firma de una persona a fin de demostrar la autoría de un documento. 

Que el Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1º de agosto de 2015, estableció un criterio para la 
prueba de la autoría de los instrumentos en general, estableciendo que la firma digital es el único medio habilitado 
para probar la autenticidad y la autoría de un instrumento privado generado por medios electrónicos. 

Que, si bien el procedimiento establecido para firma digital tiene la intención de asegurar la autoría e integridad de 
un documento, durante el tiempo transcurrido desde su dictado se han perfeccionado y ampliado los mecanismos 
posibles para, precisamente, asegurar la autoría e integridad de los documentos electrónicos. 

Que deviene pertinente actualizar la previsión establecida en la Ley N° 24.240, relacionada con la utilización de 
medios digitales.

Que, en consecuencia, se propone adecuar únicamente para los ámbitos y las actividades bancarias y financieras, 
los marcos legales relativos al cheque, la letra de cambio, el pagaré y las tarjetas de crédito y/o compra en el 
sentido de que admitan, además de la firma digital, otros medios electrónicos que aseguren indubitablemente la 
autoría e integridad de los documentos suscriptos por sus titulares y/o libradores, simplificando procesos que hoy 
resultan engorrosos y poco seguros.

Que, en virtud de lo anterior, resulta imperioso modificar los respectivos artículos de la Ley N° 25.065, la Ley 
N° 24.452 y del Decreto-Ley N° 5.965/63. 

Que debido al creciente desarrollo del mercado inmobiliario, resulta necesario facilitar la financiación de viviendas 
en construcción. 

Que el inciso a) del artículo 5° del Decreto N° 146 de fecha 6 de marzo de 2017 establece una excepción por la 
cual se puede actualizar por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) los préstamos con garantía 
hipotecaria, los que podrán estar denominados en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) actualizables por CER o en 
Unidades de Vivienda (UVI) actualizables por el Índice del Costo de la Construcción (ICC), aspectos reglamentados 
por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA en las Comunicaciones “A” 5945 y “A” 6069, sus 
modificatorias y complementarias.

Que, el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA mediante la Comunicación “A” 6250, recientemente 
receptó la posibilidad de que nuevos instrumentos sean admitidos por las entidades financieras como garantía 
preferida de financiaciones, asegurando que las entidades puedan disponer de los fondos en concepto de 
cancelación de la obligación contraída por sus clientes.

Que, en este sentido, resulta necesario incorporar al artículo mencionado un nuevo mecanismo de financiación, 
consistente en las financiaciones de saldo de precio de boletos de compraventa de terrenos, lotes o parcelas u 
otros inmuebles ya construidos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1170 del Código Civil y 
Comercial de la Nación. 

Que, en consecuencia, resulta necesario modificar el inciso a) del artículo 5° del Decreto N° 146/17 en el sentido 
antes indicado a fin de incorporar el nuevo instrumento antes referido.

Que el sistema establecido por la Ley N° 18.924 que regula la actividad para las casas, agencias y oficinas de 
cambio, resulta excesivamente rígido y está basado en un sistema de control de cambios. 

Que el artículo 1° de la citada Ley establece que ninguna persona podrá dedicarse al comercio de compra y venta 
de moneda extranjera, oro amonedado y cheques de viajero, giros, transferencias u operaciones análogas en 
divisas extranjeras, sin la previa autorización del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA para actuar 
como casa, agencia u oficina de cambio. 

Que el artículo 5° de la mencionada Ley, último párrafo, establece que cuando se comprueben infracciones a las 
normas y reglamentaciones administrativas, el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA deberá aplicar 
las sanciones previstas en el artículo 36 de la Ley N° 18.061 y sus modificatorias y complementarias. Asimismo, 
establece que las sanciones serán impuestas por el Presidente del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, previo sumario que se instruirá en todos los casos.

Que, en ese contexto, el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA estableció el régimen de regulación, 
supervisión y sancionatorio para dichos agentes cambiarios en las normas sobre “Casas, Agencias y Oficinas de 
Cambio”. 

Que, a fin de permitir que un ámbito de mayor libertad favorezca el desarrollo del mercado de cambios para 
satisfacer la necesidades de la población y de la economía en su conjunto, resulta necesario modificar los artículos 
1° y 5° y derogar los artículos 2°, 3°, 4°, 6° y 7° de la Ley N° 18.924, con el objeto de brindar una mayor flexibilidad 
al sistema, favorecer la competencia, permitiendo el ingreso de nuevos operadores al mercado de cambios y 
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reducir los costos que genera el sistema actual para el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA en el 
mantenimiento de una estructura ineficiente.

Que, en igual sentido, resulta necesario modificar el Decreto N° 260 de fecha 8 de febrero de 2002, en tanto 
establece que en el mercado único y libre de cambios se cursarán todas las operaciones de cambio de divisas 
extranjeras, estableciendo el alcance del mencionado mercado de cambios.

Que las citadas medidas tienen como fin lograr un mercado de cambios competitivo y eficiente y la reducción de 
costos administrativos y de estructura del ESTADO NACIONAL, para generar mayor eficiencia.

Que el artículo 7° del Decreto N° 1.570 de fecha 1 de diciembre de 2001 establece la conformidad previa del 
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA para la exportación de billetes de moneda extranjera y metales 
preciosos por encima de la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL (U$S 10.000). 

Que esta obligación impone la realización de tareas operativas que implican mantener procedimientos ineficientes.

Que, en consecuencia, resulta necesario modificar el artículo 7 del Decreto N° 1.570/01. 

Que promover la inclusión financiera a través del acceso de la población a servicios financieros equitativos y de 
calidad -incorporando al circuito financiero formal a los sectores más postergados de nuestra sociedad- es un 
objetivo prioritario.

Que son ampliamente reconocidos los beneficios que conlleva fomentar la inclusión financiera, toda vez que 
proporciona herramientas que permiten hacer frente a las adversidades económico-financieras de manera más 
eficiente, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la población más postergada.

Que las poblaciones vulnerables, al no tener debido acceso a los sistemas financieros formales, tienden a recurrir 
a fuentes costosas o informales de financiamiento o, incluso, a sus propios recursos, para poder realizar gran parte 
de sus transacciones financieras cotidianas tales como endeudarse, realizar pagos, cobros y transferir dinero. 

Que, de esta manera, niveles de protección inadecuados como los que establece la regulación actual, la 
inembargabilidad objetiva de una cuenta sueldo perjudicando el acceso al crédito y el establecimiento de 
complicados procesos de acceso a productos financieros no hacen más que debilitar el sistema financiero y, en 
particular, obstaculizan el acceso al crédito.

Que habida cuenta de que en la regulación aún existen disposiciones que constituyen una barrera al acceso de los 
sectores vulnerables a los servicios financieros, es necesario implementar, por la vía legal más inmediata, posibles 
cambios que promuevan la simplificación e inclusión financiera. 

Que las medidas hasta aquí descriptas deben ser tomadas en tiempo oportuno, de modo que contribuyan 
eficazmente al bienestar general de la población, así como al mejoramiento de la productividad, de la economía en 
general y de los sectores específicamente involucrados.

Que, encontrándose en receso el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, el transcurso del tiempo que 
inevitablemente insume el trámite legislativo implicaría un importante retraso en el dictado de las normas en 
cuestión, lo que obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos del presente Decreto.

Que están dadas, por ende, las condiciones previstas en el artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en 
la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes.

Que la Ley N° 26.122, regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada Ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse 
respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como elevar el dictamen al plenario 
de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y 
que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la 
Carta Magna.

Que han tomado intervención los Servicios Jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta de acuerdo a las facultades emergentes del artículo 99, incisos 1 y 3, de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y de acuerdo a los artículos 2°, 19 y 20 de la Ley N° 26.122.
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Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

CAPÍTULO I

SENASA

ARTÍCULO 1°.- Deróganse las Leyes Nros. 2.268, 2.793, 3.708, 4.863 y 25.369, los Decretos-Leyes Nros. 15.245 
de fecha 22 de agosto de 1956, 2.872 de fecha 13 de marzo de 1958 y 7.845 de fecha 8 de octubre de 1964, los 
Decretos Nros. 89.048 de fecha 26 de agosto de 1936, 80.297 de fecha 21 de diciembre de 1940, 5.153 de fecha 
5 de marzo de 1945, 12.405 de fecha 11 de junio de 1956, 5.514 de fecha 29 de junio de 1961, 647 de fecha 15 de 
febrero de 1968 y 2.628 de fecha 15 de mayo de 1968.

CAPÍTULO II

SOCIEDADES

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 8° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, 
por el siguiente:

“ARTÍCULO 8°.- Registro Nacional de Sociedades por Acciones. La organización y funcionamiento del Registro 
Nacional de Sociedades por Acciones estará a cargo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
o del Organismo que éste indique al efecto, para lo cual se utilizarán los sistemas informáticos desarrollados y 
provistos por el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN o, en su caso, por quien el PODER EJECUTIVO NACIONAL 
determine”.

ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el artículo 34 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, 
por el siguiente:

“ARTÍCULO 34.- Prohibición. Queda prohibida la actuación societaria del socio aparente o presta nombre y la del 
socio oculto”. 

ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el artículo 35 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, 
por el siguiente:

“ARTÍCULO 35.- Responsabilidades. La infracción de lo establecido en el artículo anterior, hará al socio aparente 
o prestanombre y al socio oculto, responsables en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada de conformidad con lo 
establecido por el artículo 125 de esta Ley”.

ARTÍCULO 5°.- Sustitúyese el artículo 61 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, 
por el siguiente:

“ARTÍCULO 61.- Podrá prescindirse del cumplimiento de la formalidades impuestas por los artículos 73, 162, 
213, 238 y 290 de la presente Ley, como así también de las impuestas por los artículos 320 y subsiguientes del 
Código Civil y Comercial de la Nación para llevar los libros societarios y contables por Registros Digitales mediante 
medios digitales de igual manera y forma que los Registros Digitales de las Sociedades por Acciones Simplificadas 
instituidas por la Ley N° 27.349.

El Libro Diario podrá ser llevado con asientos globales que no comprendan periodos mayores de UN (1) mes. 

El sistema de contabilización debe permitir la individualización de las operaciones, las correspondientes cuentas 
deudoras y acreedoras y su posterior verificación, con arreglo al artículo 321 del Código Civil y Comercial de la 
Nación.

La COMISIÓN NACIONAL DE VALORES dictará la normativa a ser aplicada a las sociedades sujetas a su contralor.

Para el caso que se disponga la individualización, a través de medios digitales, de la contabilidad y de los actos 
societarios correspondientes, los Registros Públicos deberán implementar un sistema al sólo efecto de comprobar 
el cumplimiento del tracto registral, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente”.

ARTÍCULO 6°.- Deróganse los incisos d), e) y f) del artículo 4° de la Ley N° 22.315.

ARTÍCULO 7°.- Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N° 26.047, por el siguiente:

“ARTÍCULO 1°.- El Registro Nacional de Sociedades por Acciones, el Registro Nacional de Sociedades Extranjeras, 
el Registro Nacional de Asociaciones Civiles y de Fundaciones y el Registro Nacional de Sociedades no Accionarias 
se regirán por las disposiciones de la presente Ley”.

ARTÍCULO 8°.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 26.047, por el siguiente:
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“ARTÍCULO 2°.- La organización y el funcionamiento de los Registros Nacionales indicados en el artículo anterior, 
como así también el previsto por el artículo 295 de la Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522 y sus modificatorias, 
estarán a cargo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS o del organismo que éste indique al 
efecto, por medio de sistemas informáticos desarrollados y provistos por el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN o, 
en su caso, por quien el PODER EJECUTIVO NACIONAL determine”.

ARTÍCULO 9°.- Sustitúyese el artículo 3° de la Ley N° 26.047, por el siguiente:

“ARTÍCULO 3°.- Los Registros Nacionales serán de consulta pública por medios informáticos, sin necesidad de 
acreditar interés, mediante el pago de un arancel cuyo monto y condiciones de percepción serán determinados 
por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, que podrá celebrar convenios especiales al efecto.

Los fondos así recaudados ingresarán a la Cuenta Única del TESORO DE LA NACIÓN para ser aplicados, en la 
medida de lo necesario, a solventar los gastos de mantenimiento de los Registros Nacionales y de los organismos 
competentes en la materia, a cuyas respectivas jurisdicciones se transferirán los fondos afectados a dicha finalidad, 
conforme se establezca en la reglamentación.

Estarán exentas del mencionado arancel la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Provincial, Municipal y la 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Los organismos a que se refiere el artículo 4°, serán los únicos autorizados para expedir certificaciones relacionadas 
con datos de las entidades inscriptas en los mismos”.

ARTÍCULO 10.- Sustitúyese el artículo 4° de la Ley N° 26.047, por el siguiente:

“ARTÍCULO 4°.- Las dependencias administrativas y autoridades judiciales de las distintas jurisdicciones que, 
conforme a la legislación local, tengan asignadas las funciones del Registro Público para la inscripción de la 
constitución y modificación de sociedades locales y extranjeras y las funciones para autorizar la actuación como 
personas jurídicas de carácter privado de las asociaciones civiles y fundaciones locales y extranjeras, remitirán 
por medios informáticos al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS o al organismo que éste indique 
al efecto, los datos que correspondan a entidades que inscriban, modifiquen o autoricen a partir de la fecha que 
determine la reglamentación o, en su caso, los convenios de cooperación previstos en el segundo párrafo del 
artículo 5° de esta Ley.

Al efecto, deberán utilizar los sistemas informáticos referidos en los artículos 2° y 5°, al igual que para el 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 6°, 7° y 8°, remitiendo los datos y las registraciones efectuadas, 
debidamente digitalizados en los plazos y las formas que determine la reglamentación o, en su caso, los convenios 
de cooperación previstos en el segundo párrafo del artículo 5° de esta Ley.

A los fines de la presente Ley, se incluirán entre las modificaciones las que indiquen cambios en la integración 
de los órganos de administración, representación y fiscalización de las personas jurídicas; las transmisiones de 
participaciones sociales sujetas a inscripción en el Registro Público; el acto de presentación de estados contables; 
los procedimientos de reorganización, disolución y liquidación de sociedades y entidades y las declaraciones 
juradas de beneficiarios finales de las mismas”.

ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el artículo 5° de la Ley N° 26.047, por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°.- Para el cumplimiento de la remisión de datos dispuesta en el artículo anterior, el MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN o, en su caso, quien el PODER EJECUTIVO NACIONAL determine, pondrá a disposición de 
las distintas jurisdicciones, los sistemas o plataformas informáticas necesarios que aquéllas deberán adoptar al 
efecto de la presente. Asimismo, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS -por sí o interactuando 
con otros organismos del ESTADO NACIONAL-, asistirá a las distintas jurisdicciones con los alcances que se 
acuerden en los convenios de cooperación que se celebren con ese objetivo”.

ARTÍCULO 12.- Sustitúyese el artículo 7° de la Ley N° 26.047, por el siguiente:

“ARTÍCULO 7°.- En los supuestos de las modificaciones indicadas en el artículo 4° de la presente Ley, las autoridades 
competentes de las respectivas jurisdicciones provinciales deberán requerir a las entidades la actualización de los 
datos determinados en el referido artículo”.

ARTÍCULO 13.- Sustitúyese el artículo 8° de la Ley N° 26.047, por el siguiente:

“ARTÍCULO 8°.- Las Provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES deberán organizar y ejecutar las 
medidas necesarias para la incorporación a los Registros Nacionales de los datos de las sociedades y entidades 
preexistentes.

A los efectos del ingreso de la información en los Registros Nacionales, se comenzará por las sociedades y 
entidades de menor antigüedad, computándose desde la fecha de inscripción registral o autorización originarias 
de las entidades, respectivamente.



 Boletín Oficial Nº 33.789 - Primera Sección 28 Jueves 11 de enero de 2018

La primera etapa abarcará sociedades y entidades de antigüedad máxima de CINCO (5) años y deberá ser 
completada en el plazo máximo que establezcan los convenios de cooperación previstos en el artículo 5° de 
la presente Ley. Cumplida dicha etapa, se ingresará también la información de sociedades y de entidades cuya 
antigüedad comprenda los CINCO (5) años precedentes, ello en un plazo que no podrá exceder de los DOS (2) 
años contados desde la conclusión de la etapa anterior”.

ARTÍCULO 14.- Sustitúyese el artículo 9° de la Ley N° 26.047, por el siguiente:

“ARTÍCULO 9°.- Las distintas jurisdicciones deberán remitir a los Registros Nacionales indicados en el artículo 1° la 
totalidad de los datos incluidos en los respectivos instrumentos públicos o privados, comprendidas modificaciones o 
rectificaciones posteriores, en relación con los cuales se hayan dispuesto la inscripción, conformidad administrativa 
o autorización correspondiente”.

ARTÍCULO 15.- Sustitúyese el artículo 10 de la Ley N° 26.047, por el siguiente:

“ARTÍCULO 10.- El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS será la Autoridad de Aplicación de la 
presente Ley.

Podrá dictar las normas que correspondan y solicitar a las autoridades judiciales y administrativas de las distintas 
jurisdicciones toda la información que considere necesaria para el cumplimiento de la misma, en tanto no vulneren 
el principio contenido en el artículo 121 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Asimismo y respecto a las entidades cuya inscripción, autorización o modificación posteriores a la vigencia de 
esta Ley corresponda a su competencia, deberá adecuar y mantener su propia base de datos en formato digital. 
También dictará, con sujeción a la legislación de fondo, las normas pertinentes en orden a determinar los datos a 
ser incluidos en los Registros Nacionales indicados en el artículo 1° de la presente Ley, así como las referidas a los 
procedimientos operativos que considere necesarios o adecuados para la conformación de los mismos”.

ARTÍCULO 16.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley N° 26.047, por el siguiente:

“ARTÍCULO 11.- Créase un Comité Técnico Consultivo que estará integrado por UN (1) representante designado por 
el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y por DOS (2) representantes de DOS (2) Jurisdicciones, 
quienes serán designados por el CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES. 

El Comité tendrá a su cargo la elaboración de propuestas y sugerencias técnicas tendientes a obtener una mejora 
permanente del funcionamiento de los Registros Nacionales a que se refiere el artículo 1° de la presente Ley”.

ARTÍCULO 17.- Derógase el artículo 13 de la Ley N° 26.047.

ARTÍCULO 18.- Sustitúyese el inciso 4 del artículo 36 de la Ley N° 27.349, por el siguiente:

“4. La designación de su objeto, el que podrá ser amplio y plural. Las actividades que lo constituyan podrán 
guardar o no conexidad o relación entre ellas”.

ARTÍCULO 19.- Sustitúyese el artículo 38 de la Ley N° 27.349, por el siguiente:

“ARTÍCULO 38.- Inscripción registral. La documentación correspondiente deberá presentarse ante el Registro 
Público, quien previo cumplimiento de los requisitos formales y de las normas reglamentarias de aplicación, 
procederá a su inscripción. La inscripción será realizada dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas contado 
desde el día hábil siguiente al de la presentación de la documentación pertinente, siempre que el solicitante utilice 
el modelo tipo de instrumento constitutivo aprobado por el Registro Público.

Los Registros Públicos deberán dictar e implementar las normas reglamentarias a tales efectos, previéndose el 
uso de medios digitales con firma digital y establecer un procedimiento de notificación electrónica y resolución 
de las observaciones que se realicen a la documentación presentada. Igual criterio se aplicará respecto a las 
reformas del instrumento constitutivo”.

ARTÍCULO 20.- Sustitúyese el artículo 39 de la Ley N° 27.349, por el siguiente:

“ARTÍCULO 39.- Limitaciones. Para constituir y mantener su carácter de SAS, la sociedad:

1. No deberá estar comprendida en ninguno de los supuestos previstos en los incisos 3, 4 y 5 del artículo 299 de 
la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias.

2. No podrá ser controlada por ni participar en más del TREINTA POR CIENTO (30 %) del capital de sociedades 
comprendidas en los supuestos mencionados en el inciso 1 precedente.

En caso de que la SAS resultara encuadrada en alguno de los supuestos previstos en los incisos 1 o 2 precedentes, 
deberá transformarse en alguno de los tipos regulares previstos en la Ley General de Sociedades N°  19.550 
(t.o. 1984) y sus modificatorias e inscribir la transformación en el Registro Público correspondiente, en un plazo 
no mayor a los SEIS (6) meses de configurado el supuesto. En caso de que la configuración del supuesto no 
resulte de un hecho o acto propio de la SAS, el plazo se computará desde que tomó conocimiento del mismo. La 
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transformación no será obligatoria si antes de ese plazo la SAS deja de estar encuadrada en alguno de dichos 
supuestos. Vencido el plazo indicado sin que se hubiera producido la inscripción de la transformación en el Registro 
Público correspondiente, los socios responderán frente a terceros en forma solidaria, ilimitada y subsidiaria”.

CAPÍTULO III

FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO DE CAPITAL EMPRENDEDOR

MiPyMEs

ARTÍCULO 21.- Sustitúyese el artículo 15 de la Ley Nº 27.349, por el siguiente:

“ARTÍCULO 15.- Objeto. El Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) y los fideicomisos 
que en el marco del mismo se establezcan tendrán por objeto financiar emprendimientos e instituciones de capital 
emprendedor registrados como tales.

El Fondo podrá también otorgar financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, tal como se las 
define en el artículo 1º de la Ley Nº 25.300 y su modificatoria, y sus normas reglamentarias y complementarias.

Todo ello, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación”.

ARTÍCULO 22.- Sustitúyese el artículo 17 de la Ley Nº 27.349, por el siguiente:

“ARTÍCULO 17.- Instrumentos de aplicación de los recursos del Fondo. Los bienes del Fondo se destinarán a: 

a) Otorgamiento de préstamos: el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor otorgará créditos 
y/o asistencia financiera a emprendimientos, instituciones de capital emprendedor y a micro, pequeñas y medianas 
empresas.

Las condiciones financieras podrán diferir dependiendo del destino de los fondos y de las características de los 
destinatarios;

b) Aportes no reembolsables (ANR): para emprendimientos, micro, pequeñas y medianas empresas, instituciones 
de capital emprendedor, e instituciones que ofrezcan servicios de incubación o aceleración de empresas, 
siempre que exista una contrapartida de aportes del beneficiario del ANR, en los términos que establezca la 
reglamentación. La reglamentación deberá contemplar que los ANR para emprendimientos y las instituciones de 
capital emprendedor tendrán un tope máximo de hasta el SETENTA POR CIENTO (70 %) del aporte total, mientras 
que para las instituciones que ofrezcan servicios de incubación, el monto de ANR podrá cubrir hasta el CIEN POR 
CIENTO (100 %) dependiendo del tipo de proyecto y la ubicación geográfica. 

En aquellos casos en los que, por las características del proyecto, no sea viable instrumentar un préstamo, el 
Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor podrá otorgar fondos sin requisito de devolución. La 
evaluación del proyecto deberá hacer especial hincapié en los elementos considerados al momento de corroborar 
que el destinatario disponga de las capacidades técnicas para llevar adelante el proyecto. La totalidad de los 
aportes no reembolsables (ANR) que se otorguen no podrán superar el TREINTA POR CIENTO (30 %) del total de 
los fondos administrados por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor;

c) Aportes de capital: el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor podrá efectuar de forma 
directa o indirecta, aportes de capital en emprendimientos y en instituciones de capital emprendedor, así como en 
micro, pequeñas y medianas empresas;

d) Otros instrumentos de financiamiento: podrán emplearse otros instrumentos de financiamiento a determinar 
por la Autoridad de Aplicación, siempre y cuando permitan financiar proyectos con los destinos previstos en la 
presente Ley. En particular, podrá otorgar asistencia financiera a emprendedores en el marco del Programa ‘Fondo 
semilla’ que se crea por medio de esta Ley, en las convocatorias que realice la Autoridad de Aplicación de dicho 
programa. En este caso, el consejo asesor previsto en el artículo 63 de la presente, sustituirá al previsto en el inciso 
6 del artículo 19 de la presente”.

ARTÍCULO 23.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 27.349, por el siguiente:

“ARTÍCULO 18.- Contrato de fideicomiso. Suscripción. Sujetos. El contrato de fideicomiso del Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo de Capital Emprendedor será suscripto entre el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN o quien éste 
designe, como fiduciante, y la entidad pública, entidad bancaria pública o sociedad controlada por cualquiera de 
éstas que designe la Autoridad de Aplicación en la reglamentación, como fiduciario.

Los beneficiarios del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor serán emprendimientos, 
emprendedores e instituciones de capital emprendedor registradas como tales, y micro, pequeñas y medianas 
empresas”.
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ARTÍCULO 24.- Sustitúyese el punto 4 del artículo 19 de la Ley Nº 27.349, por el siguiente:

“4. El comité directivo designará un consejo asesor ad hoc para cada programa del Fondo Fiduciario para el 
Desarrollo de Capital Emprendedor que implique transferencia de fondos. El consejo asesor ad hoc estará integrado 
por expertos nacionales e internacionales referentes del sector, en las formas y condiciones que establezca la 
reglamentación”.

ARTÍCULO 25.- Sustitúyese el inciso c) del artículo 27 de la Ley Nº 24.467, por el siguiente:

c) Emitir certificados de acreditación de la condición de Micro, Pequeña o Mediana Empresa, a pedido de la 
empresa, de autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Con el objeto de simplificar la operación y desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, la Autoridad 
de Aplicación tendrá las facultades de modificar y ampliar las finalidades del Registro de Empresas MiPyMES, 
como así también de articular acciones con cualquier otro organismo o autoridad, tanto Nacional, Provincial, de 
la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES como Municipal, que resulten pertinentes para dar cumplimiento con 
las finalidades del registro.

Los citados organismos y autoridades deberán brindar al Registro la información y documentación que la Autoridad 
de Aplicación le requiera, garantizando la seguridad en el tratamiento de dicha información. 

Asimismo, la Autoridad de Aplicación tendrá la facultad de establecer las condiciones y limitaciones en que la 
información y documentación incluidas en el Registro de Empresas MiPyMES podrá ser consultada y utilizada por 
los organismos del Sector Público Nacional, comprendidos en el artículo 8° de la Ley Nº 24.156 y sus modificatorias, 
Provincial, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y Municipal, como así también instituciones privadas, 
entre otros, garantizando la seguridad en el tratamiento de dicha información”.

ARTÍCULO 26.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley Nº 24.467, por el siguiente:

“ARTÍCULO 2°.- Encomiéndase a la Autoridad de Aplicación definir las características de las empresas que 
serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, pudiendo contemplar, cuando así se justificare, las 
especificidades propias de los distintos sectores y regiones del país y con base en alguno, algunos o todos los 
siguientes atributos de las mismas o sus equivalentes, personal ocupado, valor de las ventas y valor de los activos 
aplicados al proceso productivo, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 de la presente Ley.

La Autoridad de Aplicación revisará anualmente la definición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa a fin de 
actualizar los parámetros y especificidades contempladas en la definición adoptada.

La Autoridad de Aplicación establecerá las limitaciones aplicables a las empresas que controlen, estén controladas 
y/o se encuentren vinculadas a otra/s o grupo/s económicos nacionales o extranjeros, para ser Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresa.

Los beneficios vigentes para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas serán extensivos a las formas asociativas 
conformadas exclusivamente por ellas.

Los organismos detallados en el artículo 8° de la Ley Nº 24.156 tendrán por acreditada la condición de Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa con la constancia que, de corresponder, emitirá la Autoridad de Aplicación por los 
medios que a esos efectos establezca”.

ARTÍCULO 27.- Sustitúyese el artículo 1° de la Ley Nº 25.300 y su modificatoria, por el siguiente:

“ARTÍCULO 1°.- A los fines del presente régimen y de unificar criterios entre el régimen general instituido por la 
Ley Nº 24.467 y la presente Ley, como así también contar con una única definición de Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, estese a la definición establecida en el artículo 2° de la Ley Nº 24.467”.

CAPÍTULO IV

ACTIVIDADES PORTUARIAS

ARTÍCULO 28.- Sustitúyese el artículo 5° de la Ley de Actividades Portuarias N° 24.093, por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°.- La habilitación de todos los puertos referidos en el artículo 4° debe ser otorgada por la autoridad 
de rango ministerial en cuyo ámbito se encuadre la AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, comunicando dicha 
decisión al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados desde la 
fecha del acto administrativo respectivo”.

ARTÍCULO 29.- Sustitúyese el artículo 9° de la Ley de Actividades Portuarias N° 24.093, por el siguiente:

“ARTÍCULO 9°.- Los puertos y terminales particulares que a la fecha de promulgación de esta Ley se encuentren 
en funcionamiento con autorización precaria otorgada por autoridad competente y conforme a las normas que 
regulaban la materia, serán definitivamente habilitados por la autoridad de rango ministerial en cuyo ámbito 
se encuadre la AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, quien deberá comunicar esta decisión al HONORABLE 
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CONGRESO DE LA NACIÓN, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la fecha de la 
resolución”.

ARTÍCULO 30.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 22 de la Ley de Actividades Portuarias N°  24.093, por el 
siguiente:

“a) Asesorar a la autoridad de rango ministerial en cuyo ámbito se encuadre la AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 
en la habilitación de los puertos conforme a los artículos 5° y 9° de la presente Ley”.

ARTÍCULO 31.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 23 de la Ley de Actividades Portuarias N°  24.093, por el 
siguiente:

“a) El régimen disciplinario al que se someterán los incumplimientos de las disposiciones legales o reglamentarias 
en que incurrieren los titulares de las administraciones portuarias. Las sanciones podrán ser: multa pecuniaria de 
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) a PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000) que actualizará la Autoridad de Aplicación 
conforme el índice de precios al consumidor (IPC) establecido por el INDEC, cese temporario de las operaciones 
de UN (1) día hasta TREINTA (30) días corridos, suspensión de la habilitación por tiempo determinado y caducidad 
de la habilitación; quedando abierta en todos los casos la vía recursiva ante la autoridad que corresponda en el 
ámbito administrativo así como ante la justicia competente”.

ARTÍCULO 32.- Establécese que los puertos en que el ESTADO NACIONAL o las Provincias sean titulares de 
dominio y/o se encuentren administrándolos o explotándolos por sí o por terceros con anterioridad a la sanción 
de la Ley de Actividades Portuarias Nº 24.093, se tendrán de manera excepcional por debidamente habilitados 
mediante el dictado del acto administrativo por la AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, siempre que acrediten 
condiciones de operatividad mediante la presentación ante dicha autoridad de una declaración jurada. Las 
condiciones de operatividad serán determinadas por la mencionada Autoridad mediante acto administrativo. Una 
vez determinadas las condiciones de operatividad, en el supuesto que la administración no se expida dentro de 
los CIENTO OCHENTA (180) días hábiles administrativos desde la presentación de la declaración jurada, se tendrá 
por acreditada dicha circunstancia.

Dicha situación jurídica se establece sin perjuicio de la continuidad de la sujeción de los mentados puertos 
públicos al poder de policía inherente a la AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL y la obligatoriedad de adecuación 
a recaudos mínimos que se establezcan y al acatamiento de las directivas que, en dicho sentido, se les dirijan.

ARTÍCULO 33.- Sustitúyese el artículo 6° del Decreto-Ley Nº 19.492/44, ratificado por la Ley Nº 12.980 y modificado 
por la Ley Nº 26.778, por el siguiente:

“ARTÍCULO 6°.- Cuando por circunstancias excepcionales no sea posible abastecer de artículos de primera 
necesidad una zona costera o cumplir un contrato por no encontrarse barcos argentinos en condiciones de prestar 
el servicio correspondiente, queda autorizada la autoridad de rango ministerial en la que actúe la AUTORIDAD 
PORTUARIA NACIONAL, para otorgar permiso precario, en cada caso, a barcos extranjeros para realizarlo, y 
en tanto subsistan esas circunstancias de fuerza mayor, encontrándose la misma facultada para reglamentar el 
procedimiento, así como para delegar la mencionada autorización en quien designe”. 

CAPÍTULO V

AVIACIÓN CIVIL

ARTÍCULO 34.- Sustitúyese el artículo 6° de la Ley N° 27.161, por el siguiente:

“ARTÍCULO 6°.- Créase la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), en la órbita 
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, con sujeción al régimen establecido por la Ley Nº  20.705, disposiciones 
pertinentes de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias que le fueren aplicables y 
a las normas de su Estatuto, la que tiene por objeto la prestación del Servicio Público de Navegación Aérea, de 
conformidad con los alcances previstos en el artículo 2° de la presente ley”.

ARTÍCULO 35.- Sustitúyese el artículo 16 de la Ley N° 27.161, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 16.- Una vez constituida, se transfieren a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del 
Estado (EANA S.E.) las funciones de control operativo de la prestación del Servicio Público de Navegación Aérea y 
la coordinación y supervisión del accionar del control aéreo, con sus respectivas competencias, cargos, personal 
y créditos presupuestarios, así como la administración de los bienes patrimoniales afectados a su uso”.

ARTÍCULO 36.- Derógase el artículo 19 de la Ley N° 27.161.

ARTÍCULO 37.- Disuélvese la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO, dependiente de la 
SECRETARÍA DE ESTRATEGIA DE ASUNTOS MILITARES del MINISTERIO DE DEFENSA.
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ARTÍCULO 38.- Sustitúyese el último párrafo del artículo 22 de la Ley N° 27.161, por el siguiente:

“La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), mediante cartas acuerdo, debe facilitar a la Empresa 
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) toda información necesaria tendiente a percibir 
cualquiera de los ingresos y derechos establecidos en la presente Ley”. 

ARTÍCULO 39.- Sustitúyese el artículo 24 de la Ley N° 27.161, por el siguiente:

“ARTÍCULO 24.- En su carácter de autoridad aeronáutica la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) 
continúa ejerciendo la regulación, supervisión y fiscalización de las prestaciones transferidas a la Empresa 
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), de conformidad a las normas nacionales y las 
internacionales emitidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), como prestadora del servicio, 
planifica y elabora todo lo concerniente a la organización de los espacios aéreos, gestión de la afluencia de tránsito 
aéreo, servicios de tránsito aéreo e información aeronáutica, para su posterior elevación a la Administración 
Nacional de Aviación Civil (ANAC), que la supervisa, publica y distribuye nacional e internacionalmente.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) presta los Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea y 
garantiza el ofrecimiento de capacitación profesional y técnica a los trabajadores de la Empresa Argentina de 
Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.)”.

ARTÍCULO 40.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley N° 27.161, por el siguiente:

“La Unidad Ejecutora de Transferencia culmina su tarea una vez finalizada la transferencia a la Empresa Argentina 
de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) de las funciones de control operativo de la prestación del 
Servicio Público de Navegación Aérea y de coordinación y supervisión del accionar del control aéreo con sus 
respectivas competencias, cargos, personal y créditos presupuestarios, así como la administración de los bienes 
patrimoniales afectados a su uso”.

ARTÍCULO 41.- Deróganse los incisos a) y c) del Anexo I de la Ley N° 27.161.

ARTÍCULO 42.- Transfiérense desde la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO de la FUERZA 
AÉREA ARGENTINA a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), organismo 
actuante en el ámbito jurisdiccional del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las siguientes competencias:

a) La prestación de la Gestión del Tránsito Aéreo (ATM), la Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo (ATFM) y las 
funciones inherentes a las oficinas de reporte de los servicios de tránsito aéreo (ARO) y del servicio de información 
aeronáutica (AIS), en los siguientes aeródromos:

1. Aeródromo de Tandil.

2. Aeródromo de “El Palomar”.

3. Aeródromo de Reconquista.

4. Aeródromo de Villa Reynolds.

5. Aeródromo de Moreno.

6. Aeródromo de Río Cuarto.

7. Aeródromo de Termas de Río Hondo.

8. Aeródromo de Río Gallegos.

9. Aeródromo de Sauce Viejo.

b) Los siguientes medios para la prestación de los servicios enunciados en los incisos anteriores:

1. Los VEINTIDÓS (22) Radares Secundarios Monopulso Argentinos (RSMA) fabricados e instalados por INVAP 
S.E.

2. El equipamiento CNS que apoya los servicios de tránsito aéreo en los aeródromos enunciados en el inciso a) del 
presente artículo (comunicaciones tierra-tierra y airetierra, radiodifusión, radionavegación, mensajería aeronáutica, 
y cualquier otro equipamiento de apoyo a dichos servicios en los aeródromos referidos).

ARTÍCULO 43.- La transferencia mencionada en el artículo anterior a la Empresa Argentina de Navegación Aérea 
Sociedad del Estado (EANA S.E.), organismo actuante en el ámbito jurisdiccional del MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
se efectúa con sus respectivas competencias, cargos, créditos presupuestarios, así como la administración de los 
bienes patrimoniales afectados a su uso.

ARTÍCULO 44.- Dispónese la comisión de servicios y por el plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días a la 
Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), organismo actuante en el ámbito 
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jurisdiccional del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a la totalidad del personal militar que a la fecha desempeña 
funciones operativas en los aeródromos mencionados en el inciso a) del artículo 42 de la presente medida, en los 
mismos lugares y puestos que a la fecha desempeñan. El MINISTERIO DE TRANSPORTE podrá prorrogar por el 
mismo plazo la comisión de servicios prevista en este artículo. 

ARTÍCULO 45.- El personal militar que comience a prestar servicios “en comisión” para la Empresa Argentina de 
Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) quedará bajo la conducción y control funcional de los jefes 
que dicha empresa designe.

ARTÍCULO 46.- El MINISTERIO DE TRANSPORTE está facultado para dictar las normas complementarias y 
aclaratorias que resulten pertinentes para la implementación del presente Capítulo.

ARTÍCULO 47.- Sustitúyese el Artículo 516 del CÓDIGO ADUANERO aprobado por la Ley N° 22.415, por el siguiente 
texto: 

“ARTÍCULO 516.- A solicitud del explotador de la aeronave autorizado para operar en transporte aéreo internacional 
o de sus agentes, el servicio aduanero podrá habilitar, en los aeropuertos correspondientes, depósitos especiales 
para el almacenamiento de repuestos y demás elementos que determinare la reglamentación para la respectiva 
línea aérea, los que podrán ser extraídos de las aeronaves o conducidos a las mismas sin más requisitos que los 
establecidos para el ejercicio del control aduanero.

Asimismo, a solicitud de la empresa habilitada para prestar el servicio de atención en tierra a aeronaves, el servicio 
aduanero podrá habilitar en los aeropuertos correspondientes, depósitos especiales para el almacenamiento de 
repuestos y demás elementos que dicha empresa habilitada utiliza para la prestación de los ‘servicios de rampa’ 
a otras empresas de transporte aéreo nacional y/o internacional a sus agentes”.

CAPÍTULO VI

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

ARTÍCULO 48.- Sustituyese el artículo 2º de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 2º.- COMPETENCIA. Son autoridades de aplicación y comprobación de las normas contenidas en 
esta Ley los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
que determinen las respectivas jurisdicciones que adhieran a ésta.

El PODER EJECUTIVO NACIONAL concertará y coordinará con las respectivas jurisdicciones las medidas 
tendientes al efectivo cumplimiento del presente régimen. Asígnanse las funciones de prevención y control del 
tránsito en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional a la GENDARMERÍA NACIONAL y a 
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

La GENDARMERÍA NACIONAL y la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tendrán a su cargo la constatación 
de infracciones de tránsito en rutas, autopistas, semiautopistas nacionales y otros espacios del dominio público 
nacional.

Facúltase a la GENDARMERÍA NACIONAL y a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL a actuar de manera 
complementaria con los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES afectados a las tareas de prevención y control de tránsito, conforme a los convenios que a tales 
efectos se suscriban con las jurisdicciones.

La autoridad local correspondiente podrá disponer por vía de excepción, exigencias distintas a las de esta ley y su 
reglamentación, cuando así lo impongan fundadamente específicas circunstancias locales. Podrá dictar también 
normas exclusivas, siempre que sean accesorias a las de esta ley y se refieran al tránsito y estacionamiento 
urbano, al ordenamiento de la circulación de vehículos de transporte, de tracción a sangre y a otros aspectos 
fijados legalmente. 

Las exigencias aludidas en el párrafo anterior en ningún caso podrán contener vías de excepción que impliquen 
un régimen de sanciones administrativas o penales más benigno que el dispuesto en la Ley Nacional de Tránsito 
N° 24.449, su reglamentación y lo establecido en la presente Ley.

Cualquier disposición enmarcada en el párrafo precedente, no debe alterar el espíritu de esta Ley, preservando 
su unicidad y garantizando la seguridad jurídica del ciudadano. A tal fin, estas normas sobre uso de la vía pública 
deben estar claramente enunciadas en el lugar de su imperio, como requisito para su validez”.

ARTÍCULO 49.- Sustitúyese el inciso o) del artículo 48 de la Ley N° 24.449, por el siguiente:

“o) Circular con un tren de vehículos integrado con más de UN (1) acoplado, excepto lo dispuesto para la maquinaria 
especial y agrícola y las unidades conformadas por una unidad tractora con DOS (2) semirremolques biarticulados”.
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ARTÍCULO 50.- Sustitúyese el artículo 53 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, por el siguiente:

“ARTÍCULO 53.- EXIGENCIAS COMUNES. Los propietarios de vehículos del servicio de transporte de pasajeros y 
carga, deben tener organizado el mismo de modo que:

a) Los vehículos circulen en condiciones adecuadas de seguridad, siendo responsables de su cumplimiento, no 
obstante la obligación que pueda tener el conductor de comunicarles las anomalías que detecte.

b) No deban utilizar unidades con mayor antigüedad que la siguiente, salvo que se ajusten a las limitaciones de 
uso, tipo y cantidad de carga, velocidad y otras que se les fije en el reglamento y en la revisión técnica periódica:

1. De DIEZ (10) años para los de sustancias peligrosas y pasajeros.

2. De VEINTE (20) años para los de carga.

La autoridad competente del transporte puede establecer términos menores en función de la calidad de servicio 
que requiera.

c) Sin perjuicio de un diseño armónico con los fines de esta Ley, excepto aquellos a que se refiere el artículo 56 en 
su inciso e), los vehículos y su carga no deben superar las siguientes dimensiones máximas:

1. ANCHO: dos metros con sesenta centímetros.

2. ALTO: cuatro metros con diez centímetros para las unidades afectadas al transporte de pasajeros y cuatro 
metros con treinta centímetros para las unidades destinadas al transporte de cargas.

3. LARGO:

3.1. Camión simple: 13 mts. con 20 cmts.;

3.2. Camión con acoplado: 20 mts.;

3.3. Camión y ómnibus articulado: 18,60 mts.;

3.4. Unidad tractora con semirremolque (articulado) y acoplado: 20 mts con 50 cm

3.5. Unidad tractora con DOS (2) semirremolques biarticulados (Bitrén): 30 mts. con 25 cm;

3.6. Ómnibus: 15 mts. En urbanos el límite puede ser menor en función de la tradición normativa y características 
de la zona a la que están afectados;

d) Los vehículos y su carga no transmitan a la calzada un peso mayor al indicado en los siguientes casos:

1. Por eje simple:

1.1. Con ruedas individuales: 6 toneladas;

1.2. Con rodado doble: 10,5 toneladas;

2. Por conjunto (tándem) doble de ejes:

2.1. Con ruedas individuales: 10 toneladas;

2.2. Ambos con rodado doble: 18 toneladas;

3. Por conjunto (tándem) triple de ejes con rodado doble: 25,5 toneladas;

4. En total para una formación normal de vehículos: 75 toneladas;

Siempre que las configuraciones de vehículos estén debidamente reglamentadas.

5. Para camión acoplado o acoplado considerados individualmente: lo que resulte de su configuración de ejes, en 
configuraciones debidamente reglamentadas.

La reglamentación define los límites intermedios de diversas combinaciones de ruedas, las dimensiones del tándem, 
las tolerancias, el uso de ruedas superanchas, las excepciones y restricciones para los vehículos especiales de 
transporte de otros vehículos sobre sí.

e) La relación entre la potencia efectiva al freno y el peso total de arrastre sea igual o superior al valor 4,25 CV DIN 
(caballo vapor DIN) por tonelada de peso, salvo las excepciones fundadas que por reglamentación se establezcan;

f) Obtengan la habilitación técnica de cada unidad, cuyo comprobante será requerido para cualquier trámite relativo 
al servicio o al vehículo;

g) Los vehículos, excepto los de transporte urbano de carga y pasajeros, estén equipados a efectos del control, 
para prevención e investigación de accidentes y de otros fines, con un dispositivo inviolable y de fácil lectura que 
permita conocer la velocidad, distancia, tiempo y otras variables sobre su comportamiento, permitiendo su control 
en cualquier lugar donde se halle al vehículo;
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h) Los vehículos lleven en la parte trasera, sobre un círculo reflectivo la cifra indicativa de la velocidad máxima que 
les está permitido desarrollar;

i) Los no videntes y demás discapacitados gocen en el servicio de transporte del beneficio de poder trasladarse 
con el animal guía o aparato de asistencia de que se valgan;

j) En el servicio de transporte de pasajeros por carretera se brindarán al usuario las instrucciones necesarias para 
casos de siniestro;

k) Cuenten con el permiso, concesión, habilitación o inscripción del servicio, de parte de la autoridad de transporte 
correspondiente. Esta obligación comprende a todo automotor que no sea de uso particular exclusivo.

Queda expresamente prohibida en todo el Territorio Nacional la circulación en tráfico de jurisdicción nacional 
de vehículos de transporte por automotor colectivo de pasajeros que no hayan cumplido con los requisitos 
establecidos por la autoridad nacional competente en materia de transporte y en los acuerdos internacionales 
bilaterales y multilaterales vigentes relativos al transporte automotor.

Cuando se verificase la circulación de un vehículo en infracción a lo señalado en los párrafos anteriores se dispondrá 
la paralización del servicio y la retención del vehículo utilizado hasta subsanarse las irregularidades comprobadas, 
sin perjuicio de que la autoridad nacional de transporte, prosiga la sustanciación de las actuaciones pertinentes en 
orden a la aplicación de las sanciones que correspondan. 

El PODER EJECUTIVO NACIONAL dispondrá las medidas que resulten pertinentes a fin de coordinar el accionar 
de los organismos de seguridad de las distintas jurisdicciones a los efectos de posibilitar el cumplimiento de lo 
precedentemente establecido.

Encomiéndase al MINISTERIO DE TRANSPORTE la actualización periódica de los valores establecidos en el 
presente artículo, conforme las nuevas tecnologías y necesidades que se desarrollen en el futuro.”

ARTÍCULO 51.- Incorpórase como inciso z) del artículo 77 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, el siguiente 
texto:

“z) La falta de pago del peaje o contraprestación por tránsito”.

ARTÍCULO 52.- Sustituyése el inciso e) del artículo 4° de la Ley N° 26.363, por el siguiente:

“e) Crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento, emisión e impresión de la licencia 
de conducir nacional, y entender en las demás competencias de habilitación que le fueran otorgadas por vía 
reglamentaria para la circulación automotriz en la República Argentina”.

ARTÍCULO 53.- Incorpórase como inciso z) del artículo 4° de la Ley N° 26.363, el siguiente texo:

“z) Ejercer acciones de constatación de infracciones de tránsito; en rutas, autopistas, semiautopistas, autovías 
nacionales y otros espacios del dominio público nacional”.

ARTÍCULO 54.- Transfiérense las competencias, objetivos y funciones del ÓRGANO DE CONTROL DE 
CONCESIONES VIALES, órgano desconcentrado en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, creado 
por el Decreto Nº 1.994 de fecha 23 de septiembre de 1993, sus modificatorios y complementarios, a la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD, organismo descentralizado actuante en el ámbito jurisdiccional del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE.

ARTÍCULO 55.- Establécese que la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD ejercerá las funciones transferidas por el 
artículo 54 de la presente medida a través de la COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.

ARTÍCULO 56.- Transfiérese la totalidad del personal del ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, sin 
importar la modalidad de contratación, a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, manteniéndose las actuales 
condiciones de empleo con sus regímenes, niveles, grados y situación de revista, sin perjuicio de la asignación de 
otras funciones derivadas de la aplicación de la presente medida.

ARTÍCULO 57.- Disuélvese el ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES. 

ARTÍCULO 58.- Establécese que la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD será la Autoridad de Aplicación de los 
contratos de concesiones viales vigentes y de los que se otorgaren en el futuro.

ARTÍCULO 59.- El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS efectuará las adecuaciones presupuestarias necesarias 
para el cumplimiento de la mencionada transferencia. Hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes, la atención de la erogación que demande el cumplimiento del presente decreto, se efectuará 
con cargo a los créditos presupuestarios de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.

ARTÍCULO 60.- El PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE TRANSPORTE, dictará las normas 
aclaratorias y complementarias del presente Capítulo.
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CAPÍTULO VII

SISTEMA MÉTRICO LEGAL

ARTÍCULO 61.- Sustitúyese el artículo 1° de la Ley Nº 19.511, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 1°.- El Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) estará constituido por las unidades, múltiplos y 
submúltiplos, prefijos y símbolos del Sistema Internacional de Unidades de Medida (S I) aprobado por la Convención 
del Metro del 20 de mayo de 1875, y por las unidades, múltiplos, submúltiplos y símbolos ajenos al Sistema 
Internacional de Unidades de Medida, conforme se describe en el Anexo incorporado a esta Ley”.

ARTÍCULO 62.- Sustitúyese el artículo 7° de la Ley Nº 19.511, por el siguiente:

“ARTÍCULO 7°.- Facúltase a la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para dictar la 
reglamentación de especificaciones y tolerancias para instrumentos de medición”.

ARTÍCULO 63.- Sustitúyese el artículo 12 de la Ley Nº 19.511, por el siguiente:

“ARTÍCULO 12.- La SECRETARÍA DE COMERCIO fijará para todo el país la periodicidad del contraste de los 
instrumentos de medición”.

ARTÍCULO 64.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 19.511, por el siguiente:

“ARTÍCULO 18.- Los fabricantes, importadores, vendedores, reparadores, instaladores y usuarios de instrumentos 
de medición están obligados a inscribirse como tales en el REGISTRO ÚNICO DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 
(RUMP), en la forma y condiciones que serán fijados por la reglamentación”.

ARTÍCULO 65.- Sustitúyese el artículo 33 de la Ley Nº 19.511, por el siguiente:

“ARTÍCULO 33.- El incumplimiento de las obligaciones que esta ley impone será reprimido con multa equivalente 
entre UN (1) y CUATRO MIL (4.000) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles establecido por el Consejo Nacional del 
Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, o el índice que en lo sucesivo pudiera reemplazarlo”.

ARTÍCULO 66.- Sustitúyese el artículo 38 de la Ley Nº 19.511, por el siguiente:

“ARTÍCULO 38.- En todo el Territorio de Nacional, las infracciones a esta Ley serán sancionadas por la SECRETARÍA 
DE COMERCIO o por los funcionarios que ésta designe, previo sumario a los presuntos infractores con audiencia 
de prueba y defensa y con apelación ante las respectivas Cámaras Federales de Apelaciones, y en esta Capital 
Federal ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico. El recurso deberá interponerse con expresión concreta 
de agravios dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificada la resolución administrativa, ante la misma autoridad 
que impuso la sanción. En todos los casos, para interponer el recurso directo contra una resolución administrativa 
que imponga sanción de multa, deberá depositarse el monto de ésta a la orden de la autoridad que la dispuso, y 
presentar el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito el mismo será desestimado, 
salvo que efectuar el depósito pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente. En tales supuestos, el 
mencionado recurrente deberá acreditar el perjuicio en el trámite de las actuaciones, ofreciendo las medidas de 
prueba de las que intente valerse.

En los casos de imposición de multa, los infractores podrán cumplir con la sanción impuesta mediante el pago 
del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de la suma fijada dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificado el acto 
administrativo, salvo que contra él interpongan el recurso directo previsto en el presente artículo.

La SECRETARÍA DE COMERCIO podrá delegar la facultad de sancionar infracciones en los gobiernos locales que 
hayan organizado su servicio de metrología legal conforme a las prescripciones de la presente Ley, fijando en cada 
caso la amplitud de la delegación. En tales casos el gobierno local reglamentará las normas de procedimiento”.

ARTÍCULO 67.- Derógase el artículo 42 de la Ley Nº 19.511.

CAPÍTULO VIII

MARCAS Y PATENTES

ARTÍCULO 68.- Sustitúyese el artículo 10 de la Ley Nº 22.362, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 10.- Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud que incluya nombre, 
domicilio real y especial electrónico según las condiciones que fije la reglamentación, la descripción de la marca y 
la indicación de los productos y/o servicios que va a distinguir”.

ARTÍCULO 69.- Sustitúyese el artículo 12 de la Ley Nº 22.362, por el siguiente:

“ARTÍCULO 12.- Presentada la solicitud de registro, la Autoridad de Aplicación, si encontrare cumplidas las 
formalidades legales, efectuará su publicación por UN (1) día en el Boletín de Marcas a costa del peticionante.



 Boletín Oficial Nº 33.789 - Primera Sección 37 Jueves 11 de enero de 2018

Dentro de los TREINTA (30) días de efectuada la publicación, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL efectuará la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto de la 
registrabilidad”.

ARTÍCULO 70.- Sustitúyese el artículo 14 de la Ley Nº 22.362, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 14.- Las oposiciones al registro de una marca deben deducirse electrónicamente ante el INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, con indicación del nombre, domicilio real y electrónico del oponente 
y los fundamentos de la oposición”.

ARTÍCULO 71.- Sustitúyese el artículo 16 de la Ley Nº 22.362, por el siguiente:

“ARTÍCULO 16.- Cumplidos TRES (3) meses contados a partir de la notificación de las oposiciones previstas en el 
artículo 15, si el solicitante no hubiese obtenido el levantamiento de las oposiciones, la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
MARCAS resolverá en instancia administrativa las oposiciones que aún permanezcan vigentes”.

ARTÍCULO 72.- Sustitúyese el artículo 17 de la Ley Nº 22.362, por el siguiente:

“ARTÍCULO 17.- El procedimiento para resolver las oposiciones, será fijado por la Autoridad de Aplicación, el que 
deberá contemplar al menos la posibilidad del oponente de ampliar fundamentos, el derecho del solicitante de 
contestar la oposición y el derecho de ambos de ofrecer prueba. El procedimiento deberá receptar los principios 
de celeridad, sencillez y economía procesal. 

Las resoluciones por oposiciones que dicte la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS serán sólo susceptibles de 
recurso directo de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dentro de los 
TREINTA (30) días hábiles de su notificación. El recurso deberá presentarse en el INSTITUTO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL, quien lo remitirá a la justicia en las condiciones que fije la reglamentación”.

ARTÍCULO 73.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 22.362, por el siguiente:

“ARTÍCULO 18.- En los juicios de oposición al registro de marcas que a la fecha estuvieren tramitando ante la 
justicia o hayan concluido sin que se hubiere informado el resultado del mismo, el INSTITUTO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL podrá constatar directamente su estado en el Portal de trámites del PODER JUDICIAL 
DE LA NACIÓN y resolver en consecuencia”.

ARTÍCULO 74.- Derógase el artículo 19 de la Ley Nº 22.362.

ARTÍCULO 75.- Sustitúyese el artículo 21 de la Ley Nº 22.362, por el siguiente:

“ARTÍCULO 21.- La resolución denegatoria del registro por causas diferentes a las del artículo 17 puede ser 
impugnada ante la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal. La acción tramitará según las normas del 
proceso ordinario y deberá interponerse dentro de los TREINTA (30) días hábiles de notificada aquella resolución”.

ARTÍCULO 76.- Sustitúyese el artículo 22 de la Ley Nº 22.362, por el siguiente:

“ARTÍCULO 22.- Los expedientes de marcas en trámite o registradas son de acceso público e irrestricto”. 

ARTÍCULO 77.- Sustitúyese el inciso c) del artículo 23 de la Ley N° 22.362, por el siguiente:

“c) Por la declaración de nulidad o caducidad del registro”.

ARTÍCULO 78.- Sustitúyese el artículo 24 de la Ley Nº 22.362, por el siguiente:

“ARTÍCULO 24.- Son nulas las marcas registradas:

a) en contravención a lo dispuesto en esta ley;

b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero;

c) para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.

El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, 
de oficio o a pedido de parte, resolverá en instancia administrativa las nulidades de marcas a las que se refiere el 
inciso a) del presente artículo. 

La resolución que recaiga en materia de nulidad de marca será apelable en el plazo de TREINTA (30) días hábiles 
desde la notificación, sólo mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial 
Federal; el que será presentado en el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

ARTÍCULO 79.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley Nº 22.362, por el siguiente:

“ARTÍCULO 26.- El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, de oficio o a pedido de parte, 
conforme a la reglamentación que se dicte, declarará la caducidad de la marca, inclusive parcialmente, en relación 
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a los productos o servicios para los que no hubiere sido utilizada en el país dentro de los CINCO (5) años previos 
a la solicitud de caducidad, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.

La resolución que recaiga en materia de caducidad de marca será apelable en el plazo de TREINTA (30) días 
hábiles desde la notificación, sólo mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial Federal, el que deberá ser presentado en el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para determinados productos o servicios, si la misma 
marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio afín o semejante a 
aquellos, aun incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad relacionada con los 
primeros.

Asimismo, una vez cumplido el quinto año de concedido el registro de la marca, y antes del vencimiento del sexto 
año, su titular deberá presentar una declaración jurada respecto del uso que hubiese hecho de la marca hasta ese 
momento”.

ARTÍCULO 80.- Sustitúyese el artículo 46 de la Ley N° 22.362, por el siguiente:

“ARTÍCULO 46.- La conservación y guarda de las actuaciones administrativas correspondientes al trámite de 
marcas deberá realizarse según las disposiciones del Decreto N° 1.131/16 o el que en el futuro lo reemplace o 
modifique”.

ARTÍCULO 81.- Sustitúyese el artículo 47 de la Ley N° 22.362, por el siguiente:

“ARTICULO 47.- El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, en su carácter de Autoridad de 
Aplicación, se encuentra facultado para dictar la normativa complementaria de la presente Ley, en cuanto al 
procedimiento del registro de marcas, en todo aquello que facilite el mismo, elimine requisitos que se tornen 
obsoletos, aceleren y simplifiquen el trámite de registro. 

A tal efecto podrá, entre otras, modificar el procedimiento descripto en la sección segunda de la presente Ley; limitar 
el examen de las solicitudes a las prohibiciones absolutas o que se relacionen con el orden público, supeditando las 
relativas a su planteamiento por terceros; establecer la publicación para oposiciones de terceros con posterioridad 
a la concesión de la marca; supeditar la validez del título a lo que resuelva el INSTITUTO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL en caso de oposiciones que pueda recibir, como también al vencimiento del plazo de 
prioridad del Convenio de París ante eventuales prioridades desconocidas al momento de la concesión”.

ARTÍCULO 82.- Sustitúyese el artículo 12 de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 12.- Para obtener una patente será necesario presentar una solicitud ante la ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE PATENTES del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, con las características y 
demás datos que indique esta Ley y su reglamento”.

ARTÍCULO 83.- Sustitúyase el artículo 14 de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 14.- El derecho de prioridad enunciado en el artículo anterior, deberá ser invocado al momento de 
presentar la solicitud de patente. En la etapa del examen de fondo la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES 
podrá requerir el documento de prioridad con su correspondiente traducción al castellano cuando los mismos 
estén redactados en otro idioma.

Adicionalmente, para reconocer el derecho de prioridad, se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

1) Presentar el documento de cesión de los derechos de prioridad, cuando correspondiere.

2) Que la solicitud presentada en la REPÚBLICA ARGENTINA no tenga mayor alcance que la que fuera reivindicada 
en la solicitud extranjera; si lo tuviere, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a la solicitud extranjera.

3) Que exista reciprocidad en el país de la primera solicitud”.

ARTÍCULO 84.- Sustitúyese el artículo 19 de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 19.- Para la obtención de la patente deberá presentarse:

a) La denominación y descripción de la invención.

b) Los planos o dibujos técnicos que se requieran para la comprensión de la descripción.

c) Una o más reivindicaciones.

d) Un resumen de la descripción de la invención que servirá únicamente para su publicación y como elemento de 
información técnica.

Transcurridos TREINTA (30) días corridos, desde la fecha de presentación de la solicitud sin cumplimentar los 
requisitos señalados precedentemente, aquella se denegará sin más trámite”.
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ARTÍCULO 85.- Sustitúyese el artículo 23 de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 23.- Durante su tramitación, una solicitud de patente de invención podrá ser convertida en solicitud 
de modelo de utilidad y viceversa.

El solicitante podrá efectuar la conversión dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud; o dentro de los TREINTA (30) días corridos desde la fecha en que la ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE PATENTES lo hubiera requerido. 

En caso que el solicitante no convierta la solicitud dentro del plazo estipulado, se tendrá por abandonada la 
misma”.

ARTÍCULO 86.- Sustitúyese el artículo 24 de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 24.- La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES realizará un examen preliminar de la solicitud y 
podrá requerir que se precise o aclare lo que considere necesario o se subsanen errores u omisiones. 

De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de TREINTA (30) días corridos, se declarará 
abandonada la solicitud”.

ARTÍCULO 87.- Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo 27 de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, 
por el siguiente:

“Transcurridos DIECIOCHO (18) meses de la presentación de la solicitud de patente, sin que el peticionante abonare 
la tasa correspondiente al examen de fondo, la misma se considerará desistida”.

ARTÍCULO 88.- Sustitúyese el artículo 32 de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 32.- La concesión de la Patente de Invención se publicará en la página Web del INSTITUTO NACIONAL 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, de acuerdo a lo que reglamentariamente se establezca por la Autoridad de 
Aplicación”. 

ARTÍCULO 89.- Sustitúyese el artículo 51 de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 51.- Todo el que mejorase una invención patentada, tendrá derecho a solicitar una patente de adición”.

ARTÍCULO 90.- Sustitúyese el artículo 55 de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 55.- Serán requisitos esenciales para que proceda la expedición de estos certificados que los inventos 
contemplados en este título sean nuevos y tengan carácter industrial”.

ARTÍCULO 91.- Sustitúyese el artículo 57 de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 57.- Presentada una solicitud de modelo de utilidad y previo pago de la tasa de examen de fondo, la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES examinará si han sido cumplidas las prescripciones de los artículos 
53 y 55. Aprobado dicho examen, se procederá a publicar la solicitud. 

Dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la publicación, cualquier persona podrá formular 
observaciones fundadas a la solicitud de modelo de utilidad y agregar prueba documental. Las observaciones 
deberán consistir en la falta o insuficiencia de los requisitos legales para su concesión. 

Vencido este último plazo, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES procederá a resolver la solicitud y 
expedirá el certificado de modelo de utilidad en caso de corresponder.

Transcurridos TRES (3) meses desde la presentación de la solicitud de modelo de utilidad sin que el solicitante 
hubiese abonado la tasa de examen de fondo, la solicitud se considerará desistida”. 

ARTÍCULO 92.- Sustitúyese el artículo 67 de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 67.- El trámite de la solicitud de patentes de invención o modelos de utilidad queda sujeto al efectivo 
pago del arancel correspondiente a la presentación. Caso contrario, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
PATENTES declarará la nulidad del mismo”. 

ARTÍCULO 93.- Sustitúyese el artículo 68 de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 68.- La representación invocada en la solicitudes de patentes de invención y/o modelos de utilidad 
tendrá carácter de declaración jurada. En caso de considerarlo pertinente la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
PATENTES podrá requerir la documentación que acredite el carácter invocado. 

En el supuesto de invocarse el carácter de gestor de negocios, se deberá ratificar la gestión dentro del plazo de 
CUARENTA (40) días hábiles posteriores a su ingreso, bajo apercibimiento de declarar la nulidad de la presentación”. 

ARTÍCULO 94.- Sustitúyese el artículo 72 de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
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“ARTÍCULO 72 - Procederá el recurso de apelación administrativo contra la disposición que deniegue una solicitud 
de patente o de modelo de utilidad, el que deberá interponerse ante el presidente del INSTITUTO NACIONAL 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en el plazo perentorio de TREINTA (30) días hábiles contados a partir de la 
fecha de notificación de la disposición respectiva. Al recurso se le acompañará documentación que acredite su 
procedencia”.

ARTÍCULO 95.- Sustitúyese el inciso d) del artículo 92 de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el 
siguiente:

“d) establecer, modificar y eliminar aranceles en relación a los trámites que se realicen ante el mismo, inclusive 
aquellos tendientes al mantenimiento del derecho del titular, y administrar los fondos que recaude por el 
arancelamiento de sus servicios”.

ARTÍCULO 96.- Sustitúyese el inciso k) del artículo 92 de la Ley N° 24.481 y sus modificatorias (t.o 1996), por el 
siguiente:

“k) reglamentar el procedimiento de patentes de invención y modelos de utilidad, en todo aquello que facilite el 
mismo, adaptar requisitos que resulten obsoletos por la implementación de nuevas tecnologías y simplificar el 
trámite de registro a favor del administrado y la sociedad en su conjunto”.

ARTÍCULO 97.- Sustitúyese el artículo 3° del Decreto-Ley N° 6.673 de fecha 9 de agosto de 1963, ratificado por la 
Ley N° 16.478, por el siguiente:

“ARTÍCULO 3°.- A los efectos de este Decreto, se considera modelo o diseño industrial las formas incorporadas 
y/o el aspecto aplicado a un producto industrial o artesanal que le confiere carácter ornamental”.

ARTÍCULO 98.- Sustitúyese el artículo 4° del Decreto-Ley N°  6.673/63, ratificado por la Ley N°  16.478, por el 
siguiente:

“ARTÍCULO 4°.- Para gozar de los derechos reconocidos por el presente Decreto-Ley, el autor deberá registrar 
el modelo o diseño de su creación en la DIRECCIÓN DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES del INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN”. 

ARTÍCULO 99.- Sustitúyese el artículo 6° del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la Ley N° 16.478, por el 
siguiente:

“ARTÍCULO 6°.- No podrán gozar de los beneficios que otorgue este Decreto-Ley: 

a) Aquellos modelos o diseños industriales que hayan sido publicados o explotados públicamente, en el país o en 
el extranjero, con anterioridad a la fecha del registro. Sin embargo, no se reputan conocidos los modelos o diseños 
divulgados dentro de los SEIS (6) meses que preceden a la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad 
cuando reúnan las siguientes condiciones:

1. Que tal divulgación hubiese sido resultado directa o indirectamente de actos realizados por el autor o sus 
sucesores legítimos.

2. La divulgación proveniente de un tercero por un acto de mala fe o infidencia; de un incumplimiento de contrato 
u otro acto ilícito cometido contra el autor o sucesor legítimo.

3. La publicación de las solicitudes realizadas erróneamente o indebidamente por la DIRECCIÓN DE MODELOS Y 
DISEÑOS INDUSTRIALES.

b) Los modelos o diseños industriales que carezcan de una configuración distinta y fisonomía propia y novedosa 
con respecto a modelos o diseños industriales anteriores.

c) Los diseños o modelos industriales cuyos elementos estén impuestos por la función técnica que debe 
desempeñar el producto.

d) Cuando se trate de un mero cambio de colorido en modelos o diseños ya conocidos.

e) Cuando sea contrario a la moral, a las buenas costumbres y al orden público”. 

ARTÍCULO 100.- Sustitúyese el artículo 8° del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la Ley 16.478, por el siguiente:

“ARTÍCULO 8°.- La solicitud de registro de un modelo o diseño industrial, la inclusión en la solicitud de hasta 
VEINTE (20) modelos o diseños industriales, las solicitudes de registros divisionales, el aplazamiento de publicación, 
como las renovaciones mencionadas en el artículo anterior, abonarán los aranceles que se determinen en la 
reglamentación respectiva, cuyos valores serán establecidos de manera proporcional al valor fijado para el arancel 
que se percibe por el registro originario de un modelo o diseño industrial.
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El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL se encuentra facultado para establecer, modificar y 
eliminar aranceles, inclusive aquellos tendientes al mantenimiento del derecho del titular”. 

ARTÍCULO 101.- Sustitúyese el artículo 9° del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la Ley 16.478, por el siguiente:

“ARTÍCULO 9°.- Una misma solicitud de registro podrá incluir hasta VEINTE (20) modelos o diseños industriales 
únicamente cuando todos ellos se apliquen o incorporen a productos que pertenezcan a la misma clase de la 
Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales del ARREGLO DE LOCARNO. 

Si una solicitud que incluye más de UN (1) modelo o diseño industrial no cumple con las condiciones prescriptas 
por la normativa vigente, la DIRECCIÓN DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES del INSTITUTO NACIONAL 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, podrá exigir al solicitante que, a su elección, modifique la solicitud del registro 
inicial para cumplir tales condiciones o bien divida la solicitud de registro inicial en DOS (2) o más solicitudes 
del registro divisionales, distribuyendo entre estas últimas los modelos o diseños industriales para los que se 
solicitaba protección en la solicitud de registro inicial. 

Las solicitudes divisionales conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho 
de prioridad si ello fuera procedente. Los derechos derivados de los modelos o diseños comprendidos en una 
solicitud o en un registro múltiple serán independientes uno de otros y, con sujeción a lo previsto en el artículo 15 del 
presente Decreto-Ley, podrán ser ejercitados, transferidos, gravados, renovados o cancelados separadamente”.

ARTÍCULO 102.- Sustitúyese el artículo 10 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la Ley 16.478, por el siguiente:

“ARTÍCULO 10.- La solicitud del registro deberá presentarse ante la DIRECCIÓN DE MODELOS Y DISEÑOS 
INDUSTRIALES y deberá contener:

a) La solicitud de registro.

b) Dibujos y/o fotografías y/o reproducciones digitales del modelo o diseño que identifiquen suficientemente el 
objeto de la protección; 

c) Descripción del modelo o diseño industrial si el solicitante lo considera necesario”.

ARTÍCULO 103.- Sustitúyese el artículo 11 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la Ley N° 16.478, por el 
siguiente:

“ARTÍCULO 11.- La solicitud de renovación del registro deberá presentarse dentro del plazo de los últimos SEIS 
(6) meses de vigencia del mismo. La renovación también podrá ser presentada dentro de los SEIS (6) meses 
posteriores a dicho término, con el pago del arancel que se establezca”. 

ARTÍCULO 104.- Sustitúyese el artículo 12 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la Ley N° 16.478, por el 
siguiente:

“ARTÍCULO 12.- La solicitud de registro no podrá ser rechazada sino por incumplimiento de los requisitos formales 
determinados en el artículo 10 y concordantes del presente Decreto-Ley. La resolución denegatoria respecto a una 
solicitud de registro será recurrible ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

Agotada la instancia administrativa, la resolución dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL será apelable ante la Justicia Civil y Comercial Federal”. 

ARTÍCULO 105.- Sustitúyese el artículo 13 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la Ley N° 16.478, por el 
siguiente:

“ARTÍCULO 13.- La DIRECCIÓN DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES extenderá el título de propiedad 
correspondiente”. 

ARTÍCULO 106.- Derógase el artículo 14 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la Ley N° 16.478.

ARTÍCULO 107.- Sustitúyese el artículo 15 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la Ley 16.478, por el siguiente:

“ARTÍCULO 15.- El titular de un registro de modelo o diseño podrá cederlo total o parcialmente. El cesionario o 
sucesor a título particular o universal no podrá invocar derechos emergentes de registro mientras no se inscriba 
dicha transferencia ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

ARTÍCULO 108.- Sustitúyese el artículo 16 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la Ley N° 16.478, por el 
siguiente:

“ARTÍCULO 16.- Los registros de modelos y diseños industriales, sus renovaciones, transferencias y cancelaciones 
serán publicados en la forma y tiempo que determine la reglamentación. 

A requerimiento del solicitante, en ocasión de la presentación de la solicitud del registro, la publicación de la 
concesión podrá ser aplazada por un período máximo de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha de registro”.
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ARTÍCULO 109.- Sustitúyese el artículo 21 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la Ley N° 16.478, por el 
siguiente:

“ARTÍCULO 21.- Serán reprimidos con una multa mínima equivalente al valor de la tasa o arancel que se perciba 
por CINCUENTA (50) registros originarios de modelos y diseños industriales, y máxima de TRESCIENTOS TREINTA 
(330) de la misma tasa o arancel:

a) Quienes fabriquen o hagan fabricar productos industriales que presenten las características protegidas por el 
registro de un modelo o diseño, o sus copias. 

b) Quienes, con conocimiento de su carácter ilícito, vendan, pongan en venta, exhiban, importen, exporten o de 
otro modo comercien con los productos referidos en el inciso a). 

c) Quienes, maliciosamente, detenten dichos productos o encubran a sus fabricantes. 

d) Quienes, sin tener registrados un modelo o diseño, lo invocaren maliciosamente. 

e) Quienes vendan como propios, planos de diseño protegidos por un registro ajeno. 

En caso de reincidencia, se duplicarán las penas establecidas en este artículo”. 

ARTÍCULO 110.- Sustitúyese el artículo 28 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la Ley N° 16.478, por el 
siguiente:

“ARTÍCULO 28.- Cuando un modelo o diseño industrial registrado de acuerdo con el presente Decreto-Ley haya 
podido también, ser objeto de un depósito conforme a la Ley N° 11.723 y sus modificatorias, el autor no podrá 
invocarlas simultáneamente en la defensa judicial de sus derechos.

Cuando por error se solicite una patente de invención o un modelo de utilidad para proteger un modelo o diseño 
industrial, objetada la solicitud por el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, el interesado podrá 
solicitar su conversión en solicitud de registro de modelo o diseño.”

ARTÍCULO 111.- El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, en su carácter de Autoridad de 
Aplicación, tiene las facultades suficientes para dictar normas aclaratorias y complementarias al Decreto Ley 
N° 6.673/63, ratificado por la Ley N° 16.478, y las que las modifiquen o sustituyan, en cuanto al procedimiento de 
registro de Modelos y Diseños Industriales, en todo aquello que facilite el mismo, elimine requisitos que se tornen 
obsoletos y aceleren el trámite de registro a favor del administrado.

CAPÍTULO IX

FONDO DE GARANTÍA ARGENTINO

ARTÍCULO 112.- Sustitúyese la denominación del Fondo de Garantías para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Fogapyme), creado por la Ley N° 25.300, por Fondo de Garantías Argentino (FoGAr).

ARTÍCULO 113.- Sustitúyese el artículo 8º de la Ley N° 25.300 y su modificatoria, por el siguiente:

“ARTÍCULO 8°.- Creación y objeto. Créase el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) que podrá operar en todo el 
territorio de la República Argentina conforme las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL o la Autoridad de Aplicación en el marco de las competencias que se le deleguen.

El objeto del FoGAr es otorgar garantías en respaldo de las que emitan las sociedades de garantía recíproca, y 
ofrecer garantías directas e indirectas, a fin de mejorar las condiciones de acceso al crédito de las personas que 
desarrollen actividades económicas y/o productivas en el país, a:

a) Las entidades financieras autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

b) Las entidades no financieras que desarrollen herramientas de financiamiento.

c) Inversores de instrumentos emitidos bajo el régimen de oferta pública en bolsas de comercio y/o mercados de 
valores debidamente autorizados por la Comisión Nacional de Valores.

Asimismo, podrá otorgar garantías en respaldo de las que emitan los fondos nacionales, provinciales, regionales o 
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES constituidos por los gobiernos respectivos, cualquiera sea la forma 
jurídica que los mismos adopten, siempre que cumplan con los requisitos técnicos que establezca la Autoridad de 
Aplicación.

El otorgamiento de garantías por parte del FogAr será a título oneroso”.

ARTÍCULO 114.- Sustitúyese el artículo 10 de la Ley N° 25.300 y su modificatoria, por el siguiente:

“ARTÍCULO 10.- Recursos del Fondo. FoGAr contará con un patrimonio que estará constituido por los bienes 
fideicomitidos.
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Dichos bienes son los siguientes:

a) Los aportes efectuados a favor del Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fogapyme).

b) Los recursos que le asigne el ESTADO NACIONAL.

c) El recupero de las garantías honradas.

d) Los dividendos o utilidades percibidas por la titularidad de acciones o los ingresos provenientes de su venta.

e) Los ingresos generados por el financiamiento de otros instrumentos financieros.

f) El producido de sus operaciones, la renta, frutos e inversión de los bienes fideicomitidos.

g) Los ingresos obtenidos por emisión de VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA que emita el FIDUCIARIO en 
los términos establecidos en el contrato y/o prospecto respectivo.

h) Los aportes solidarios destinados al FoGAr de acuerdo a regímenes específicos que los establezcan.

i) Otros ingresos, aportes, contribuciones, subsidios, legados o donaciones específicamente destinados al FoGAr.

Podrán además incrementar dicho fondo los aportes de organismos internacionales, entidades públicas y privadas 
nacionales o extranjeras, gobiernos provinciales o municipales, en la medida en que adhieran a los términos del 
fideicomiso instituido por el artículo 9° de la presente Ley.

En el marco del FoGAr podrán constituirse Fondos de Afectación específica destinados a garantizar el otorgamiento 
de garantías a empresas de determinada jurisdicción, sector económico, tamaño u otros parámetros que establezca 
la Autoridad de Aplicación”.

ARTÍCULO 115.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley N° 25.300 y su modificatoria, por el siguiente:

“ARTÍCULO 11.- Comité de administración. La administración del patrimonio fiduciario del FoGAr y la aprobación de 
los criterios de elegibilidad de las operaciones a avalar estará a cargo de un comité de administración compuesto 
por tantos miembros como se establezca en la reglamentación, los cuales serán designados por la Autoridad 
de Aplicación, y cuya presidencia estará a cargo del señor Ministro de Producción o del representante que éste 
designe y la vicepresidencia a cargo del señor Secretario de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
o quien este designe”.

ARTÍCULO 116.- Sustitúyese el artículo 13 de la Ley N° 25.300 y su modificatoria, por el siguiente:

“ARTÍCULO 13.- Fiduciario. El fiduciario del FoGAr será aquél que designe el PODER EJECUTIVO NACIONAL, el 
que deberá prestar todos los servicios de soporte administrativo y de gestión que el comité de administración le 
requiera para el cumplimiento de sus funciones”.

CAPÍTULO X

SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA

ARTÍCULO 117.- Sustitúyese el artículo 33 de la Ley N° 24.467, por el siguiente:

“ARTÍCULO 33.- Objeto. El objeto social principal de las sociedades de garantía recíproca será el otorgamiento de 
garantías a sus socios partícipes mediante la celebración de contratos regulados en la presente Ley. 

Además, podrán otorgar garantías a terceros.

Podrán asimismo brindar asesoramiento técnico, económico y financiero a sus socios en forma directa o a través 
de terceros contratados a tal fin”.

ARTÍCULO 118.- Sustitúyese el artículo 34 de la Ley N° 24.467, por el siguiente:

“ARTÍCULO 34.- Límite operativo. Las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) no podrán asignar a un mismo 
socio partícipe, o a terceros, garantías superiores al CINCO (5%) por ciento del valor total del fondo de riesgo de 
cada SGR.

Tampoco podrán las SGR asignar a obligaciones con el mismo acreedor más del VEINTICINCO POR CIENTO (25 
%) del valor total del fondo de riesgo En la condición de acreedor deberán incluirse las empresas controladas, 
vinculadas y las personas humanas y/o jurídicas que integren el mismo grupo económico de acuerdo con los 
criterios que establezca la reglamentación.

Quedan excluidas del límite operativo las garantías correspondientes a créditos otorgados por entidades bancarias 
y las garantías otorgadas a organismos públicos centralizados o descentralizados dependientes de los gobiernos 
nacionales, provinciales, municipales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que no desarrollen 
actividades comerciales, industriales o financieras. 
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La Autoridad de Aplicación podrá autorizar mayores límites operativos con carácter general en virtud del desarrollo 
del sistema. Asimismo, podrá exceptuar de los límites operativos a casos particulares, con carácter excepcional y 
por decisión fundada, siempre que se presenten algunas de las siguientes circunstancias:

a) Respecto del límite aplicable a los acreedores: cuando los mismos resulten organismos públicos estatales, 
centralizados y descentralizados nacionales, provinciales o municipales que desarrollen actividades comerciales, 
industriales y financieras, entidades financieras reguladas por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
y/o agencias internacionales de crédito.

En estos casos deberá acreditarse que las condiciones de financiamiento, en el costo y/o en el plazo, representan 
un beneficio real para las MiPyMEs.

b) Respecto del límite aplicable al socio partícipe: cuando la Sociedad De Garantía Recíproca tenga garantías 
vigentes como mínimo al TREINTA POR CIENTO (30 %) de sus socios partícipes, podrá autorizarse una garantía de 
hasta un QUINCE POR CIENTO (15 %) del valor total del fondo de riesgo por cada sociedad de garantía recíproca 
siempre que dicho monto no supere las ventas del último semestre calendario del solicitante”.

ARTÍCULO 119.- Sustitúyese el artículo 71 de la Ley N° 24.467, por el siguiente:

“ARTÍCULO 71.- De la contragarantía. Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) deberán requerir contragarantías 
por parte de los socios partícipes y de los terceros en respaldo de los contratos de garantías con ellos celebrados.

El tomador del contrato de garantía recíproca deberá ofrecer a la SGR algún tipo de contragarantía en respaldo 
de su operación.

La SGR podrá exceptuar del requisito de contragarantías a tipos determinados de operaciones con carácter 
general, así como a operaciones particulares”.

ARTÍCULO 120.- Sustitúyese el artículo 72 de la Ley N° 24.467, por el siguiente:

“ARTÍCULO 72.- Formas de contrato. El contrato de garantía recíproca es consensual. Se celebrará por escrito, 
pudiendo serlo por instrumento público o privado”.

ARTÍCULO 121.- Sustitúyese el artículo 81 de la Ley N° 24.467, por el siguiente:

“ARTÍCULO 81.- La Autoridad de Aplicación correspondiente al presente título será la que designe el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, que también dictará las normas reglamentarias que fueran necesarias para su cumplimento 
y para la fiscalización y supervisión de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) con excepción de lo dispuesto 
en el artículo 80.

La Autoridad de Aplicación del Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca tendrá, entre otras atribuciones, las 
siguientes:

a) Definir los criterios de inversión que deberán observar las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) pudiendo 
establecer inversiones obligatorias, de hasta el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del valor de los fondos de 
riesgo de cada sociedad, en Fondos de Garantía Públicos que tengan entre sus objetivos el re-afianzamiento de 
las obligaciones por ellas contraídas.

b) Establecer un aporte solidario a uno o más Fondos de Garantías Públicos, de hasta un monto equivalente 
al CINCO POR CIENTO (5 %) de los nuevos aportes o reimposiciones que se realicen al fondo de riesgo de 
una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR). Con el objetivo de otorgar estabilidad al sistema de Sociedades de 
Garantía Recíproca (SGR), la Autoridad de Aplicación sólo podrá fijar dicho aporte a favor de Fondos de Garantías 
Públicos que tengan entre sus objetivos el re-afianzamiento de las obligaciones contraídas por las Sociedades 
de Garantía Recíproca (SGR) y que se encuentren autorizados por la Autoridad de Aplicación para recibir dichos 
aportes.

c) Suscribir convenios con Fondos de Garantías Privados a fin de que los mismos se encuentren alcanzados por 
el régimen de supervisión y control del sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

d) Aumentar, hasta un máximo de CUATRO (4) años el periodo de permanencia mínimo requerido para que resulte 
procedente la deducción prevista en el artículo 79 de esta Ley. Esto será aplicable a los aportes y reimposiciones 
efectuados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente medida.

e) Elevar el grado de utilización del fondo de riesgo promedio mínimo requerido durante el periodo de permanencia 
para que resulte procedente la deducción prevista en el artículo 79, hasta un porcentaje del CUATROCIENTOS 
POR CIENTO (400 %).

Los Fondos de Garantías Públicos Nacionales, Regionales y/o Provinciales podrán constituir Fondos de Afectación 
Específica en los términos del artículo 46 de la presente, conforme establezca su reglamentación”.
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CAPÍTULO XI

FIRMA DIGITAL

GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA

ARTÍCULO 122.- Deróganse los artículos 4, 18, 28, 35 y 36 de la Ley N° 25.506.

ARTÍCULO 123.- Sustitúyese el artículo 10 de la Ley N° 25.506, por el siguiente:

“ARTÍCULO 10.- Remitente. Presunción. Cuando un documento electrónico sea firmado por un certificado de 
aplicación, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento firmado proviene de la persona titular del 
certificado”.

ARTÍCULO 124.- Sustitúyese el artículo 27 de la Ley N° 25.506, por el siguiente:

“ARTÍCULO 27.- Sistema de Auditoría. La Autoridad de Aplicación diseñará un sistema de auditoría para evaluar 
la confiabilidad y calidad de los sistemas utilizados, la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los datos, así 
como también el cumplimiento de las especificaciones del manual de procedimientos y los planes de seguridad y 
de contingencia aprobados por el ente licenciante”.

ARTÍCULO 125.- Sustítuyese el artículo 29 de la Ley N° 25.506, por el siguiente:

“ARTÍCULO 29.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será el MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN”.

ARTÍCULO 126.- Sustitúyese el inciso b) del artículo 30 de la Ley N° 25.506, por el siguiente:

“b) Establecer los estándares tecnológicos y operativos de la Infraestructura de Firma Digital”.

ARTÍCULO 127.- Sustítuyese el artículo 34 de la Ley N° 25.506, por el siguiente:

“ARTÍCULO 34.- Organismo auditante. La SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN realizará las auditorías 
previstas en la presente Ley”.

ARTÍCULO 128.- Establécese que los documentos oficiales electrónicos firmados digitalmente, expedientes 
electrónicos, comunicaciones oficiales, notificaciones electrónicas y domicilio especial constituido electrónico de 
la plataforma de trámites a distancia y de los sistemas de gestión documental electrónica que utilizan el Sector 
Público Nacional, las provincias, el Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, municipios, Poderes 
Judiciales, entes públicos no estatales, sociedades del Estado, entes tripartitos, entes binacionales, BANCO 
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, en procedimientos administrativos y procesos judiciales, tienen para 
el Sector Público Nacional idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel o cualquier 
otro soporte que se utilice a la fecha de entrada en vigencia de la presente medida, debido a su interoperabilidad 
que produce su reconocimiento automático en los sistemas de gestión documental electrónica, por lo que no se 
requerirá su legalización.

ARTÍCULO 129.- Las jurisdicciones y entidades contempladas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 formularán, 
suscribirán y remitirán las respuestas a los oficios judiciales exclusivamente mediante el Sistema de GESTIÓN 
DOCUMENTAL ELECTRÓNICA - GDE.

CAPÍTULO XII

ENERGÍA

ARTÍCULO 130.- Sustitúyese el artículo 97 de la Ley N° 17.319, por el siguiente:

“ARTÍCULO 97.- La aplicación de la presente Ley compete al MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA o a los 
Organismos que dentro de su ámbito se determinen”.

ARTÍCULO 131.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 98 de la Ley N° 17.319, por el siguiente:

“Es facultad del PODER EJECUTIVO NACIONAL decidir sobre las siguientes materias en el ámbito de su 
competencia”.

ARTÍCULO 132.- Incorpórase como párrafo final del artículo 98 de la Ley N° 17.319, el siguiente texto:

“El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá delegar en la Autoridad de Aplicación el ejercicio de las facultades 
enumeradas en este artículo, con el alcance que se indique en la respectiva delegación”.

ARTÍCULO 133.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley N° 24.076, por el siguiente: 

“Las decisiones de naturaleza jurisdiccional del Ente serán apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal o, a opción del interesado, ante la Cámara Federal de 
Apelaciones del lugar donde se preste el servicio sobre el que versare la controversia”.
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CAPÍTULO XIII

OBRAS DE ARTE

ARTÍCULO 134.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 24.633, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 1º.- Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a la importación y/o exportación de las siguientes 
obras de arte de artistas argentinos o extranjeros, hechas a mano con o sin auxilio de instrumentos de realización 
o aplicación, incluyendo aerógrafos:

1.- Pinturas realizadas sobre telas, lienzos, cartón, papel o cualquier otra clase de soportes con aplicaciones al 
óleo, acrílicos, pastel, lápiz, sanguínea, carbón, tinta, acuarela, témpera, por cualquier procedimiento técnico, sin 
limitación en cuanto a la creación artística.

2.- Collage y asamblage. Cuadros matéricos con aplicación de pintura o no; cuadros que introducen objetos en su 
estructura proporcionando un efecto de relieve; combinación de cuadro pintado y montaje de materiales; obras 
que resulten exclusivamente de pegar y montar diversos objetos sobre cajas y/o placas o chapas.

3.- Esculturas: las piezas de bulto o en relieve ejecutadas en piedra, metales, madera, yeso, terracota, arcilla, 
fibrocemento, materias plásticas u otros materiales.

4.- Grabados, estampas y litografías originales. Las impresiones en aguafuerte, punta seca, buriles, xilografías, 
litografías y demás planchas grabadas por cualquiera de los procedimientos empleados en ese arte; las pruebas 
obtenidas directamente en negro o en color en una o varias planchas con exclusión de cualquier procedimiento 
mecánico o fotomecánico, serigrafías artesanales.

5.- Cerámicas: las obras que se realizan por acción del fuego sobre cualquier clase de material, ya sean creaciones 
unitarias o en serie, siempre que esta última constituya una línea de reproducción hecha a mano por el artista.

6.- Arte textil que comprende técnicas tejidas y no tejidas (papel hecho a mano y fieltro), con exclusión de cualquier 
procedimiento mecánico o industrial hechos en serie y que además no constituyan una línea de reproducción 
hecha a mano por el artista ni que constituyan una artesanía.

En todos los casos, la Autoridad de Aplicación será quien defina el encuadre de un bien como obra de arte incluida 
en las categorías previamente mencionadas”.

ARTÍCULO 135.- Sustitúyese el artículo 5º de la Ley Nº 24.633, por el siguiente:

“ARTÍCULO 5º.- En ningún caso los derechos de importación que se establezcan para las posiciones arancelarias 
que se detallan a continuación podrán superar los niveles del arancel externo y común vigente en el Mercosur para 
el comercio extrazona. Las posiciones son las siguientes: 9701, 9701.10.00, 9701.90.00, 9702.00.00 y 9703.00.00”.

ARTÍCULO 136.- Sustitúyese el artículo 6º de la Ley Nº 24.633, por el siguiente:

“ARTÍCULO 6º.- Los beneficios indicados en los artículos 3º y 4º se extenderán a todos los poseedores o tenedores 
de buena fe de obras de artistas argentinos o extranjeros vivos o fallecidos durante el término de CINCUENTA (50) 
años a contar desde la fecha de deceso del autor”.

ARTÍCULO 137.- Sustitúyese el artículo 8º de la Ley Nº 24.633, por el siguiente:

“ARTÍCULO 8º.- La importación o la exportación temporaria de obras de arte de artistas vivos o fallecidos, 
argentinos o extranjeros, no estarán sujetas al régimen de garantía establecido por el Título III de la Ley N° 22.415 
para las destinaciones aduaneras suspensivas”.

ARTÍCULO 138.- Sustitúyese el artículo 9º de la Ley Nº 24.633, por el siguiente:

“ARTÍCULO 9°.- Tanto las exportaciones como las importaciones destinadas a ser exhibidas en galerías, museos, 
organismos públicos, entidades privadas, etcétera, podrán recibir el auspicio y/o el apoyo de la Autoridad de 
Aplicación”.

ARTÍCULO 139.- Sustitúyese el artículo 10 de la Ley Nº 24.633, por el siguiente:

“ARTÍCULO 10.- Toda exportación efectuada en los términos del artículo 13 de la presente Ley y toda importación 
de obras de arte de artistas fallecidos, sean argentinos o extranjeros, efectuada bajo el régimen aduanero de 
destinación suspensiva que se convierte en definitiva, conforme lo autoriza esta Ley, debe ser informada a la 
Autoridad de Aplicación en el plazo y forma que la reglamentación indique”.

ARTÍCULO 140.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley Nº 24.633, por el siguiente:

“ARTÍCULO 11.- La declaración de la salida y el ingreso de obras de arte previsto en el inciso 1) del artículo 13 de 
la presente Ley, tramitará bajo modalidad simplificada pudiendo realizarse en calidad de equipaje acompañado, 
equipaje no acompañado y encomienda.
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La reglamentación de la presente Ley establecerá la cantidad de obras de arte que podrán ser exportadas bajo el 
régimen de equipaje acompañado por viaje y por persona”. 

ARTÍCULO 141.- Sustitúyese el artículo 12 de la Ley Nº 24.633, por el siguiente:

“ARTÍCULO 12.- Actuará como Autoridad de Aplicación de la presente Ley el MINISTERIO DE CULTURA, asistido 
por un consejo consultivo honorario, el que tendrá encomendado asistir y asesorar a la Autoridad de Aplicación a 
su requerimiento.

El mismo estará integrado por un representante de:

a) La DIRECCIÓN DE ASUNTOS CULTURALES DE LA CANCILLERÍA.

b) El ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.

c) La ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES.

d) El MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES.

e) El FONDO NACIONAL DE LAS ARTES.

La Autoridad de Aplicación podrá invitar a participar del consejo consultivo a representantes de otros organismos 
o entidades públicas o privadas”.

ARTÍCULO 142.- Sustitúyese el artículo 13 de la Ley Nº 24.633, por el siguiente:

“ARTÍCULO 13.- La exportación de obras de arte se llevará a cabo según el procedimiento que fije la reglamentación 
de la presente Ley, teniendo en cuenta lo siguiente:

1) Para obras de arte de artistas argentinos o extranjeros vivos o fallecidos hasta CINCUENTA (50) años, a contar 
desde la fecha de deceso del autor, se requerirá como único requisito un Aviso de Exportación, el que deberá ser 
efectuado ante la Autoridad de Aplicación y que podrá ser requerido por la autoridad aduanera en ocasión de la 
salida del país de la obra de arte sin más trámite.

2) Para obras de arte de artistas desconocidos, anónimos, o argentinos o extranjeros fallecidos hace más de 
CINCUENTA (50) años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de exportación se deberá requerir 
la Licencia de Exportación ante la Autoridad de Aplicación, que solo podrá ser denegada en caso de ejercicio de 
la opción de compra por parte del ESTADO NACIONAL o de terceros residentes argentinos, según lo establezca 
la reglamentación de la presente Ley. 

El Aviso de Exportación y la Licencia de Exportación tendrán un plazo de validez de un año contado a partir de 
su emisión, pudiéndose generar un nuevo Aviso de Exportación o requerir la emisión de una nueva Licencia de 
Exportación en caso de su vencimiento”.

ARTÍCULO 143.- Sustitúyese el artículo 14 de la Ley Nº 24.633, por el siguiente:

“ARTÍCULO 14.- La DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS queda exceptuada de verificar e inspeccionar las obras 
de arte previstas en el artículo 1º de la presente Ley. La valorización de la obra será en todos los casos la valuación 
de la obra que el solicitante hubiere efectuado y comunicado como declaración jurada”.

CAPÍTULO XIV

PROMOCIÓN DEL TRABAJO

ARTÍCULO 144.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 8° de la Ley N° 26.940, por el siguiente:

“En los casos en que el empleador acredite la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplir con la regularización de la 
conducta que generó la sanción, el infractor permanecerá en el Registro por el plazo de TREINTA (30) días corridos 
contados desde la fecha de pago de la multa”.

ARTÍCULO 145.- Incorpórase como artículo 8° bis de la Ley N° 26.940, el siguiente texto: 

“ARTÍCULO 8° bis.- Los organismos competentes para la anotación en el REPSAL de las sanciones enumeradas 
en el artículo 2°, contarán con un plazo máximo de TREINTA (30) días corridos desde que la sanción quede 
firme, para la efectivización de la inscripción. Vencido dicho plazo, automáticamente comenzará a correr el plazo 
de permanencia en el REPSAL -cualquiera sea el supuesto de los previstos en el articulado de la presente-, e 
independientemente se hubiera incluido o no la sanción firme en el registro por las autoridades responsables”.

ARTÍCULO 146.- Sustitúyese el artículo 9° de la Ley 26.940, por el siguiente:

“ARTÍCULO 9°.- En todos aquellos supuestos en que el empleador regularice su inscripción o la relación de 
trabajo -en caso de corresponder-, y pague las multas y sus accesorios, será incluido en el Registro Público de 
Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) hasta la fecha en que haya pagado la multa y/o regularizado, 
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y TREINTA (30) días corridos más a contar desde la última obligación de las mencionadas que se encontrare 
cumplimentada, en los supuestos que hubieran sido sancionados por:

1) Violación a lo establecido en los apartados a) o b) del inciso 1° del artículo 15 de la Ley N° 17.250.

2) Falta de inscripción como empleador o por ocupación de trabajadores mediante una relación o contrato de trabajo 
no registrado o deficientemente registrado, respectivamente, e incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
el artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones.

3) Violación a lo establecido por el artículo 15 de la Ley N° 25.191 y su modificatoria.

4) Obstrucción a la labor de la Inspección del Trabajo prevista en el artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal del 
Trabajo, impuestas por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

5) Incumplimiento a lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 24.013 y las sanciones hubieran sido impuestas por 
las autoridades provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”.

ARTÍCULO 147.- Derógase el artículo 10 de la Ley N° 26.940.

CAPÍTULO XV

ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO

ARTÍCULO 148.- Sustitúyese el texto del inciso b) del artículo 25 del Decreto Delegado N° 1.023 de fecha 13 de 
agosto de 2001 -Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional-, por el siguiente:

“b) SUBASTA PÚBLICA. La subasta pública será aplicable cuando el llamado a participar esté dirigido a una 
cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse, y se busque obtener mediante un 
acto público presencial o electrónico en el que se invitará a los postores a una puja de precios, la adjudicación de 
la contratación al mejor postor.

Este procedimiento será aplicado preferentemente al de contratación directa, previsto por el apartado 2. del inciso 
d) de este artículo, en los casos en que la subasta fuere viable, en las condiciones que fije la reglamentación”.

ARTÍCULO 149.- Incorpórase el inciso 23) del artículo 8 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.382 de fecha 9 
de agosto de 2012, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“23) Percibir comisiones derivadas de la gestión de la administración y disposición de bienes inmuebles, las cuales 
deberán ser ingresadas a la Cuenta Única del Tesoro de La Nación”.

ARTÍCULO 150.- Sustitúyese el artículo 5° del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.416 de fecha 18 de septiembre 
de 2013, por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°.- La asignación y transferencia de uso de inmuebles de propiedad del ESTADO NACIONAL a 
todo organismo integrante del Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156 de 
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificaciones, así 
como a Universidades Nacionales, serán dispuestas por resolución de la AGENCIA DE ADMINISTRACION DE 
BIENES DEL ESTADO (AABE)”.

ARTÍCULO 151.- Sustitúyese el artículo 4° de la Ley Nº 22.359, por el siguiente:

“ARTÍCULO 4º.- Los bienes inmuebles provenientes de herencias, legados, donaciones, o de la extinción de 
entidades privadas indicadas en el inciso j) del artículo 3º que, a juicio de la AGENCIA ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES DEL ESTADO en su carácter de órgano rector del sistema de administración de bienes, presenten falta de 
afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesariedad serán desafectados de la gestión 
del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. En tal caso la AGENCIA ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 
podrá administrar o disponer de los mismos conforme a sus competencias, ingresando los fondos que sean 
percibidos como consecuencia de su explotación o enajenación, en su totalidad, al fondo que se crea por la 
presente Ley”.

ARTÍCULO 152.- Derógase la Ley N° 14.147.

CAPÍTULO XVI

FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD

ARTÍCULO 153.- Incorpórase como inciso e) al artículo 5° del Decreto N°  1.023/01, sus modificatorias y 
complementarias, el siguiente texto:

“e) Los comprendidos para operaciones relacionadas con los activos integrantes de la cartera del Fondo de 
Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional Argentino”.
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ARTÍCULO 154.- Autorízase a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en su carácter de 
Administrador del FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL 
ARGENTINO, a constituir y/o estructurar fideicomisos, financieros o no, alquilar o prestar títulos y acciones y, 
en general, a realizar toda otra operación propia de los mercados financieros y bursátiles permitidas por las 
autoridades regulatorias, con observancia de los límites de los artículos 74 y 76 y las prohibiciones del artículo 75 
de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias.

CAPÍTULO XVII

LICITACIONES EN OBRAS PÚBLICAS

ARTÍCULO 155.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 10 de la Ley N° 13.064, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:

“ARTÍCULO 10.- La convocatoria a licitación pública se anunciará en el Boletín Oficial de la República Argentina y 
en el sitio Web oficial del órgano que actuará como comitente”. 

CAPÍTULO XVIII

INDUSTRIA

ARTÍCULO 156.- Derógase el artículo 3° de la Ley N° 21.932.

ARTÍCULO 157.- Deróganse la Ley N°  19.971 de creación del REGISTRO INDUSTRIAL DE LA NACIÓN y sus 
normas modificatorias y complementarias.

CAPÍTULO XIX

SEGUROS

ARTÍCULO 158.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 11 de la Ley N° 17.418, por el siguiente:

“El contrato de seguro sólo puede probarse por escrito; sin embargo, todos los demás medios de prueba, inclusive 
cualquier medio digital, serán admitidos, si hay principio de prueba por escrito”. 

ARTÍCULO 159.- Derógase la Ley N°  13.003 con efecto a partir del día siguiente a la entrada en vigencia de 
la reglamentación que, a tal efecto, dictará la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, organismo 
descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE SERVICIOS FINANCIEROS del MINISTERIO DE 
FINANZAS; y facúltase, en consecuencia a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, a emitir una 
reglamentación sobre la contratación de un seguro para casos de muerte por parte de los empleados del Sector 
Público Nacional; la cual deberá contemplar, al menos, los siguientes aspectos:

a) las condiciones contractuales obligatorias,

b) la modalidad de la cobertura,

c) la suma asegurada y

d) la tasa de la prima de seguros.

Una vez establecidos, esos aspectos serán informados al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, el que llamará 
a licitación pública para adjudicar la contratación del seguro a las entidades aseguradoras oferentes según 
corresponda.

El seguro para casos de muerte del personal del Sector Público Nacional será optativo en todos los casos.

Los Ministerios, Secretarías y demás reparticiones públicas, deberán mensualmente retener el importe de la prima 
del haber del asegurado, el que será ingresado mensualmente a la/s entidad/es adjudicada/s. 

CAPÍTULO XX

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ARTÍCULO 160.- Sustitúyese el inciso 3 del artículo 13 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

“3. Colaborar con los órganos judiciales y del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en la persecución penal de los delitos 
reprimidos por esta Ley, de acuerdo a las pautas que se establezcan reglamentariamente”.

ARTÍCULO 161.- Derógase el inciso 4 del artículo 13 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 162.- Sustitúyese el artículo 19 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 19.- Cuando la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA haya agotado el análisis de la operación 
reportada y surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de 
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activos o de financiación del terrorismo en los términos de la presente Ley, ello será comunicado al MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL a fin de establecer si corresponde ejercer la acción penal.

Cuando la operación reportada se encuentre vinculada con hechos bajo investigación en una causa penal, la 
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA podrá comunicar su sospecha directamente al Juez interviniente”.

ARTÍCULO 163.- Sustitúyese el inciso c) del artículo 21 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

“c) Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la 
presente Ley.

Con la finalidad de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, los sujetos obligados a los que 
refieren los incisos 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20 y 22 del artículo 20, sea que integren o no el mismo grupo 
económico y aun cuando se trate de entidades en el exterior, siempre que medie el consentimiento del titular de 
los datos previsto en el punto 1 del artículo 5° de la Ley N° 25.326 y sus normas modificatorias, podrán compartir 
legajos de sus clientes que contengan información relacionada con la identificación del mismo, el origen y la licitud 
de los fondos”.

ARTÍCULO 164.- Sustitúyese el artículo 21 bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 21 bis.- Son considerados Clientes, a los fines del inciso a) del artículo 21 de la presente Ley, todas 
aquellas personas humanas, jurídicas, patrimonios de afectación, u otras estructuras jurídicas, y quienes actúen 
por cuenta y orden de éstas; con los cuales se establezca, de manera ocasional o permanente, una relación 
contractual de carácter financiero, económico o comercial.

1. Respecto de sus Clientes, los sujetos obligados deberán cumplimentar las siguientes obligaciones:

a) Identificarlos mediante la información, y en su caso la documentación, que se requiera conforme las normas 
que dicte la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA y que se pueda obtener de ellos o de fuentes confiables e 
independientes, que permitan con razonable certeza acreditar la veracidad de su contenido.

La tarea comprende la individualización del Cliente, el propósito, carácter o naturaleza del vínculo establecido con 
el sujeto obligado, el Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo asociado a éstos y su operatoria.

En todos los casos, deberán adoptar medidas razonables desde un Enfoque Basado en Riesgo para identificar 
a los propietarios, beneficiarios finales y aquellos que ejercen el control real de la persona jurídica, patrimonio de 
afectación o estructura jurídica, junto con su estructura de titularidad y control.

Cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia, o exista la certeza de que no actúan por 
cuenta propia, deberán adoptar medidas adicionales razonables y proporcionadas, mediante un Enfoque Basado 
en Riesgo, a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la persona por cuenta de la cual actúan 
los clientes.

A tales fines, deberán prestar especial atención, a efectos de evitar que las personas humanas utilicen estructuras 
jurídicas, como empresas pantalla o patrimonios de afectación, para realizar sus operaciones.

En razón de ello, deberán realizar esfuerzos razonables para identificar al beneficiario final. Cuando ello no resulte 
posible, deberán identificar a quienes integran los órganos de administración y control de la persona jurídica; o en 
su defecto a aquellas personas humanas que posean facultades de administración y/o disposición, o que ejerzan 
el control de la persona, estructura jurídica o patrimonio de afectación, aun cuando éste fuera indirecto.

Asimismo, deberán adoptar medidas específicas a efectos de disminuir el Riesgo del Lavado de Activos y la 
Financiación del Terrorismo, cuando se contrate un servicio y/o producto con clientes que no han estado físicamente 
presentes para su identificación; debiendo completar las medidas de verificación en tiempo razonablemente 
práctico, siempre que los riesgos de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo se administren con eficacia 
y resulten esenciales a efectos de no interrumpir el curso normal de la actividad. 

En todos los casos, deberá determinarse el riesgo del Cliente y de la operatoria, implementar medidas idóneas 
para su mitigación, y establecer reglas de monitoreo y control continuo que resulten proporcionales a éstos; 
teniendo en consideración un Enfoque Basado en Riesgo.

Cuando se tratare de Personas Expuestas Políticamente, deberán adoptarse medidas de Debida Diligencia 
intensificadas tendientes a establecer alertas, que permitan tomar medidas oportunas a efectos de detectar 
posibles desvíos en el perfil del cliente, a fin de mitigar el Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del 
Terrorismo vinculado al riesgo inherente a éste y/o a su operatoria.

b) Determinar el origen y licitud de los fondos.

c) Conservar la información recabada respecto de sus Clientes, en forma física o digital, por un plazo mínimo de 
CINCO (5) años; debiendo permitir ésta reconstruir las transacciones realizadas, nacionales o internacionales; y 
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encontrarse a disposición de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA y/o de las Autoridades Competentes 
cuando éstas lo requieran.

d) Reportar ‘hechos’ u ‘operaciones sospechosas’ de Lavado de Activos, ante la UNIDAD DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA, en un plazo máximo de QUINCE (15) días corridos, contados a partir de la fecha en que el sujeto 
obligado concluya que la operación reviste tal carácter. La fecha de reporte no podrá superar los CIENTO 
CINCUENTA (150) días corridos contados desde la fecha de la Operación Sospechosa realizada o tentada.

e) Reportar ‘hechos’ u ‘operaciones sospechosas’ de Financiación de Terrorismo, ante la UNIDAD DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA, en un plazo máximo de CUARENTA Y OCHO (48) horas, a partir de la operación realizada o tentada, 
habilitándose días y horas inhábiles al efecto.

2. Asimismo, los sujetos obligados deberán:

a) Registrarse ante la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

b) Documentar los procedimientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 
estableciendo manuales internos que reflejen las tareas a desarrollar, asignando las responsabilidades funcionales 
que correspondan, en atención a la estructura del Sujeto Obligado, y teniendo en cuenta un Enfoque Basado en 
Riesgo.

c) Designar Oficiales de Cumplimiento, que serán responsables ante la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente norma y por las reglamentaciones que dicte esa 
Unidad. Las personas designadas deberán integrar el órgano de administración de la entidad.

En el caso que el sujeto obligado fuere una persona humana, será considerado éste con tal carácter.

Las obligaciones establecidas en el presente artículo serán objeto de reglamentación”.

CAPÍTULO XXI

FONDO FIDUCIARIO DE CAPITAL SOCIAL

ARTÍCULO 165.- Ratifícase, en todos los términos y condiciones, el “TEXTO ORDENADO DEL CONTRATO 
DE FIDEICOMISO SUSCRIPTO ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y FONCAP SOCIEDAD ANÓNIMA (DECRETO 
N° 675/97)” que obra como Anexo II a la Resolución N° 35 de fecha 21 de abril de 2015 de la entonces SECRETARÍA 
DE POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, en todas aquellas cuestiones que no sean objeto de expresa modificación en la presente medida.

ARTÍCULO 166.- Sustitúyese el inciso m) del artículo 1° del Anexo II del “TEXTO ORDENADO DEL CONTRATO 
DE FIDEICOMISO SUSCRIPTO ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y FONCAP SOCIEDAD ANÓNIMA (DECRETO 
N° 675/97)” de la Resolución N° 35/15 de la entonces SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN 
DEL DESARROLLO, ratificado en el artículo precedente, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“m) ‘Renta Anual’: Se trata de los ingresos que el fiduciario percibe, en concepto de: ‘ingresos operativos’ (aquellos 
ingresos que provienen de intereses que se obtienen por los préstamos otorgados), ‘ingresos extraordinarios’ 
(aquellos ingresos que provienen de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA, y de organizaciones tales 
como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y cualquier 
empresa pública o privada, y/o sociedad en las que el ESTADO NACIONAL, las provincias, la CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES o los municipios tengan participación), ‘otros ingresos’ (aquellos ingresos asignados para 
cursos de capacitación, manuales, y derivados de contratos de préstamo), ‘resultados financieros y por tenencia’ 
(aquellos ingresos que surgen de diferencias de cotización, rentas obtenidas por títulos públicos, plazos fijos, 
inversiones transitorias, entre otras)”. 

ARTÍCULO 167.- Facúltase a la SECRETARÍA DE SERVICIOS FINANCIEROS del MINISTERIO DE FINANZAS a 
aprobar un nuevo texto ordenado del Contrato de Fideicomiso referido en los artículos precedentes y a celebrar 
todos los actos jurídicos que fueren necesarios a este fin.

CAPÍTULO XXII

ACCESO AL CRÉDITO - INCLUSIÓN FINANCIERA

ARTÍCULO 168.- Sustitúyese el párrafo tercero del artículo 147 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
por el siguiente:

“A los fines de hacer operativas las previsiones contenidas en el presente artículo, en forma previa a la traba de 
cualquier embargo preventivo o ejecutivo que afecte el salario de los trabajadores se deberá procurar el mismo 
ante el empleador para que éste efectúe las retenciones que por derecho correspondan. Trabado el embargo, 
dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas, el empleador deberá poner en conocimiento del trabajador la 
medida ordenada, debiendo entregar copia de la resolución judicial que lo ordena. No podrán trabarse embargos 
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de ningún tipo sobre el saldo de la cuenta sueldo en la medida de que se trate de montos derivados de una relación 
laboral y/o de prestaciones de la seguridad social cuando ese importe no exceda el equivalente a TRES (3) veces el 
monto de las remuneraciones y/o prestaciones devengadas por los trabajadores y/o beneficiarios en cada período 
mensual, según el promedio de los últimos SEIS (6) meses. En caso de que el saldo de la cuenta proveniente de 
una relación laboral y/o de prestaciones de la seguridad social exceda tal monto, el embargo se hará efectivo sobre 
la suma que exceda el límite fijado por el presente artículo”.

ARTÍCULO 169.- Sustitúyese el artículo 4° de la Ley N° 24.240, por el siguiente:

“ARTÍCULO 4º.- Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara 
y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las 
condiciones de su comercialización.

La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en el soporte que el proveedor 
determine, salvo que el consumidor opte por el soporte físico. En caso de no encontrarse determinado el soporte, 
este deberá ser electrónico”.

ARTÍCULO 170.- Sustitúyese el inciso k) del artículo 6° de la Ley N° 25.065, por el siguiente:

“k) Firma del titular y de personal apoderado de la empresa emisora. Si el instrumento fuese generado por medios 
electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente 
la exteriorización de la voluntad de las partes y la integridad del instrumento”.

ARTÍCULO 171.- Sustitúyese el artículo 24 de la Ley N° 25.065, por el siguiente:

“ARTÍCULO 24.- Domicilio de envío de resumen. El emisor podrá optar por enviar el resumen en soporte 
electrónico a la dirección de correo electrónico que indique el titular en el contrato o a la que con posterioridad 
fije fehacientemente, salvo que el consumidor establezca expresamente que su remisión será en soporte papel”.

ARTÍCULO 172.- Sustitúyese el inciso 8° del artículo 1° del Decreto-Ley N° 5.965 de fecha 19 de julio de 1963, por 
el siguiente:

“8° La firma del que crea la letra (librador). Si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito 
de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la 
voluntad del librador y la integridad del instrumento”.

ARTÍCULO 173.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 14 del Decreto-Ley N° 5.965/63, por el siguiente:

“El endoso debe escribirse en la misma letra o en una hoja de papel debidamente unida a la letra (prolongación) 
y debe ser firmado por el endosante. Si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de 
la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la 
voluntad del endosante y la integridad del instrumento”.

ARTÍCULO 174.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 27 del Decreto-Ley N° 5.965/63, por el siguiente:

“La aceptación debe hacerse en la letra de cambio y expresarse con la palabra ‘aceptada’, ‘vista’ u otra equivalente; 
debe ser firmada por el girado. Si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma 
quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad 
del girado y la integridad del instrumento”.

ARTÍCULO 175.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 33 del Decreto-Ley N° 5.965/63, por el siguiente:

“El aval puede expresarse por medio de las palabras ‘por aval’ o de cualquier otra expresión equivalente, debiendo 
ser firmado por el avalista. Si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma 
quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad 
del avalista y la integridad del instrumento”.

ARTÍCULO 176.- Sustitúyese el artículo 76 del Decreto-Ley N° 5.965/63, por el siguiente:

“ARTÍCULO 76.- La aceptación por intervención debe constar en la letra de cambio y ser firmada por el interviniente. 
Debe indicar por quién ha sido aceptada; a falta de esta indicación se considerará otorgada por el librador. Si 
el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza 
cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad del interviniente y la integridad 
del instrumento”.

ARTÍCULO 177.- Sustitúyese el inciso g) del artículo 101 del Decreto-Ley N° 5.965/63, por el siguiente:

“g) La firma del que ha creado el título (suscritor). Si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, y el 
acreedor fuera una entidad financiera comprendida en la Ley Nº 21.526 y sus modificatorias, el requisito de la firma 
quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad 
del suscriptor y la integridad del instrumento”.
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ARTÍCULO 178.- Sustitúyese el inciso 6. del artículo 2° del Anexo I de la Ley N° 24.452 y sus modificatorias, por el 
siguiente:

“6. La firma del librador. Si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma quedará 
satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad del librador 
y la integridad del instrumento. El BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA autorizará el uso de sistemas 
electrónicos de reproducción de firmas o sus sustitutos para el libramiento de cheques, en la medida que su 
implementación asegure la confiabilidad de la operación de emisión y autenticación en su conjunto, de acuerdo 
con la reglamentación que el mismo determine”.

ARTÍCULO 179.- Sustitúyese el artículo 14 del Anexo I de la Ley N° 24.452 y sus modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 14.- El endoso debe escribirse al dorso del cheque o sobre una hoja unida al mismo. Debe ser firmado 
por el endosante y deberá contener las especificaciones que establezca el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA. Si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfecho 
si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad de cada endosante y 
la integridad del instrumento. El endoso también podrá admitir firmas en las condiciones establecidas en el inciso 
6 del artículo 2°”.

ARTÍCULO 180.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 52 del Anexo I de la Ley N° 24.452 y sus modificatorias, 
por el siguiente:

“El aval puede constar en el mismo cheque o en un añadido o en un documento separado. Puede expresarse por 
medio de las palabras ‘por aval’ o por cualquier otra expresión equivalente, debiendo ser firmado por el avalista. 
Debe contener nombre, domicilio, identificación tributaria o laboral, de identidad, conforme lo reglamente el BANCO 
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito 
de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la 
voluntad del avalista y la integridad del instrumento”.

ARTÍCULO 181.- Sustitúyese el inciso 9. del artículo 54 del Anexo I de la Ley N° 24.452 y sus modificatorias, por 
el siguiente:

“9. La firma del librador. Si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma quedará 
satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad del librador 
y la integridad del instrumento. El BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA autorizará el uso de sistemas 
electrónicos de reproducción de firmas o sus sustitutos para el libramiento de cheques, en la medida que su 
implementación asegure confiabilidad de la operatoria de emisión y autenticación en su conjunto, de acuerdo con 
la reglamentación que el mismo determine”.

ARTÍCULO 182.- Sustitúyese el artículo 61 del Anexo I de la Ley N° 24.452 y sus modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 61.- Las acciones judiciales del portador contra el librador, endosantes y avalistas se prescriben al año 
contado desde la expiración del plazo para la presentación. En el caso de cheques de pago diferido, el plazo se 
contará desde la fecha del rechazo por el girado, sea a la registración o al pago.

Las acciones judiciales de los diversos obligados al pago de un cheque, entre sí, se prescriben al año contado 
desde el día en que el obligado hubiese reembolsado el importe del cheque o desde el día en que hubiese sido 
notificado de la demanda judicial por el cobro del cheque.

La interrupción de la prescripción sólo tiene efecto contra aquél respecto de quien se realizó el acto interruptivo.

El BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA reglamentará la emisión de una certificación que permitirá 
el ejercicio de las acciones civiles en el caso de cheques generados y/o transmitidos por medios electrónicos”.

ARTÍCULO 183.- Sustitúyese el inciso 3. del artículo 63 del Anexo I de la Ley N° 24.452 y sus modificatorias, por 
el siguiente:

“3. Reglamenta las fórmulas del cheque y decide sobre todo lo conducente a la prestación de un eficaz servicio 
de cheque, incluyendo la forma documental o electrónica y solución de problemas meramente formales de los 
cheques”.

ARTÍCULO 184.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 5° del Decreto N° 146 de fecha 6 de marzo de 2017, por el 
siguiente:

“a) Préstamos con garantía hipotecaria, de conformidad con lo establecido en los artículos 2205 y subsiguientes 
del Código Civil y Comercial de la Nación y financiaciones de saldo de precio de boletos de compraventa de 
terrenos, lotes o parcelas u otros inmuebles ya construidos que cumplan con los requisitos establecidos en el 
artículo 1170 del Código Civil y Comercial de la Nación. A los instrumentos enumerados en el presente inciso podrá 
aplicárseles el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) previsto en el artículo 4° del Decreto N° 214 del 
3 de febrero de 2002”. 
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ARTÍCULO 185.- Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N° 18.924, por el siguiente:

“ARTÍCULO 1°.- Las personas que se dediquen de manera permanente o habitual al comercio de compra y venta 
de monedas y billetes extranjeros, oro amonedado o en barra de buena entrega y cheques de viajero, giros, 
transferencias u operaciones análogas en moneda extranjera, deberán sujetarse a los requisitos y reglamentación 
que establezca el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

El BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y 
corresponderán al mismo las facultades reglamentarias en la materia”.

ARTÍCULO 186.- Deróganse los artículos 2°, 3°, 4°, 6° y 7° de la Ley N° 18.924.

ARTÍCULO 187.- Sustitúyese el artículo 5° de la Ley N° 18.924, por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°.- El BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA instruirá los sumarios de prevención y 
adoptará las medidas precautorias que correspondan de acuerdo a las facultades que le otorguen las normas 
vigentes.

Asimismo, podrá requerir a las autoridades judiciales embargos, inhibiciones u otros recaudos de naturaleza 
patrimonial.

Cuando se comprueben infracciones a las normas de la presente Ley y sus reglamentaciones administrativas, se 
aplicarán las sanciones previstas en el artículo 41 de la Ley N° 21.526”.

ARTÍCULO 188.- Sustitúyese el artículo 1° del Decreto N° 260 de fecha 8 de febrero de 2002, por el siguiente:

“ARTÍCULO 1°.- Establécese un mercado libre de cambios por el cual se cursarán las operaciones de cambio 
que sean realizadas por las entidades financieras y las demás personas autorizadas por el BANCO CENTRAL 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA para dedicarse de manera permanente o habitual al comercio de la compra y 
venta de monedas y billetes extranjeros, oro amonedado o en barra de buena entrega y cheques de viajero, giros, 
transferencias u operaciones análogas en moneda extranjera”. 

ARTÍCULO 189.- Sustitúyese el artículo 7° del Decreto N° 1.570 de fecha 1 de diciembre de 2001, por el siguiente:

“ARTÍCULO 7°.- Prohíbese la exportación de billetes y monedas extranjeras y metales preciosos amonedados, 
salvo que se realice a través de entidades sujetas a la SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y 
CAMBIARIAS y en concordancia con las disposiciones reglamentarias que dicte el BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA, o sea inferior a DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL (US$ 10.000) o su equivalente 
en otras monedas, al tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA”.

ARTÍCULO 190.- El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 191.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACIÓN.

ARTÍCULO 192.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — José Gustavo Santos. — Patricia Bullrich. — Alberto Jorge Triaca. — 
Carolina Stanley. — José Lino Salvador Barañao. — Alejandro Pablo Avelluto. — Rogelio Frigerio. — Francisco 
Adolfo Cabrera. — Guillermo Javier Dietrich. — Sergio Alejandro Bergman. — Andrés Horacio Ibarra. — Juan José 
Aranguren. — Nicolás Dujovne. — Luis Andres Caputo. — Jorge Marcelo Faurie. — Alejandro Oscar Finocchiaro. 
— Adolfo Luis Rubinstein. — Luis Miguel Etchevehere.

e. 11/01/2018 N° 1865/18 v. 11/01/2018
#F5458921F#
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
Decreto 29/2018

Simplificación: Sistema “SUBAST.AR”. Procedimientos de subasta pública en jurisdicciones y entidades 
del sector público nacional.

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2018

VISTO: el Expediente N° EX-2017-21810645-APN-ONC#MM, la Ley Nº 25.506, los Decretos Nros. 13 de fecha 10 
de diciembre de 2015, 434 de fecha 1° de marzo de 2016, 561 de fecha 6 de abril de 2016 y las Disposiciones Nros. 
29 de fecha 18 de julio de 2016 y 65 de fecha 27 de septiembre de 2016, ambas de la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que es política del Gobierno Nacional impulsar el desarrollo tecnológico de la información y de las comunicaciones, 
simplificando los procedimientos con el objeto de facilitar y agilizar la interacción entre el Estado Nacional y los 
administrados, propiciando la reingeniería de procesos y la mejora de la eficiencia, calidad y sustentabilidad, en 
un marco ético y de transparencia.

Que con el dictado de la Disposición Nº 29 del 18 de julio de 2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES 
se habilita el Sistema Electrónico de Contrataciones denominado “COMPR.AR”, hoy reemplazada por la Disposición 
Nº 65 de fecha 27 de septiembre de 2016 de dicha Oficina Nacional.

Que la Ley N° 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento digital, de la firma electrónica 
y de la firma digital y en su artículo 48 establece que el Estado Nacional, dentro de las jurisdicciones y entidades 
comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, promoverá el uso masivo de la firma digital.

Que el Decreto N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015, modificó la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto 
N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias creando, entre otros, el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, 
a efectos de impulsar, entre otras políticas, las nuevas formas de gestión que requiere un Estado moderno, el 
desarrollo de tecnologías aplicadas a la administración pública central y descentralizada que acerquen al ciudadano 
a la gestión del Gobierno Nacional.

Que por el artículo 23 octies de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) 
y sus modificatorias, se estableció entre las competencias del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN las de diseñar, 
coordinar e implementar la incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura informática 
y sistemas y tecnologías de gestión de la Administración Pública Nacional; e intervenir en el desarrollo de sistemas 
tecnológicos con alcance transversal o comunes a los organismos y entes de la Administración Pública Nacional, 
Centralizada y Descentralizada.

Que por el Decreto Nº  434 de fecha 1° de marzo de 2016 se aprobó el Plan de Modernización del Estado, 
contemplando como instrumento del eje “Plan de Tecnología y Gobierno Digital”, el “Desarrollo, mejora continua e 
integración de sistemas de gestión”.

Que asimismo por el Decreto Nº 561 de fecha 6 de abril de 2016, se aprobó la implementación del sistema de 
Gestión Documental Electrónica —GDE— como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y 
registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional, actuando como 
plataforma para la implementación de gestión de expedientes electrónicos.

Que la implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica —GDE— importó el desarrollo de una 
plataforma horizontal que permite la creación, registro y archivo de documentos electrónicos, condición ineludible 
para la implementación de otros proyectos de digitalización de procesos.

Que en razón de lo expuesto, resulta necesario implementar un sistema electrónico que permita dotar de 
transparencia a la gestión de las subastas públicas.

Que las propuestas e iniciativas de transformación, innovación y mejora continua deben consistir en procesos 
transversales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de todo el Sector Público Nacional.

Que en esta instancia, resulta conveniente propiciar un Sistema de Gestión Electrónica para las subastas públicas 
denominado “SUBAST.AR”, que permita la incorporación de diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y 
procedimientos de modo de dotarlos de mayores niveles de eficiencia, transparencia y accesibilidad.

Que el empleo de dicho Sistema en los procedimientos de subasta pública, permitirá mayor control y seguridad 
en la tramitación de los mismos, de conformidad con la normativa vigente en la materia; sin menoscabo alguno a 
la seguridad jurídica, toda vez que la gestión de los procedimientos se realizará a través de Internet, posibilitando 
el seguimiento del estado de avance de los mismos.

#I5458915I#
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Que “SUBAST.AR” utilizará medios tecnológicos que coadyuvarán a la neutralidad, seguridad, confidencialidad 
e identidad de los usuarios, basándose en estándares públicos e interoperables que permitan el respaldo de 
la información y el registro de operaciones, posibilitando su operación e integración con otros sistemas de 
información.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que el presente se dicta en uso de las facultades emergentes del artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la implementación del Sistema de Gestión Electrónica para las subastas públicas, en 
adelante denominado “SUBAST.AR”, como medio para efectuar en forma electrónica todos los procedimientos de 
subasta pública que realicen las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional definidas en los artículos 
siguientes, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

ARTÍCULO 2°.- Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 
y sus modificaciones, deberán utilizar el sistema “SUBAST.AR” para la realización de las subastas públicas a 
partir de la implementación obligatoria del sistema “COMPR.AR” establecido por la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

ARTÍCULO 3º.- Las Empresas y Sociedades del Estado comprendidas en el inciso b) del artículo 8° de la Ley 
N° 24.156 y sus modificaciones, que componen el Sector Público Nacional, deberán utilizar el sistema “SUBAST.
AR”, en los términos del artículo 1° del presente, de acuerdo al cronograma que fije oportunamente el MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN.

ARTÍCULO 4º.- Delégase en el MINISTRO DE MODERNIZACIÓN el dictado de las normas complementarias, 
aclaratorias y operativas de la presente medida.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
— MACRI. — Marcos Peña. — Andrés Horacio Ibarra.

e. 11/01/2018 N° 1859/18 v. 11/01/2018

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Decreto 28/2018

Simplificación: Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios Sociedad Anónima con participación 
estatal mayoritaria. Deja sin efecto fusión.

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2018

VISTO el Expediente N° S02:0021645/2016 del Registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y 
VIVIENDA y sus agregados sin acumular Anexos 1 y 2, las Leyes Nros. 26.352 y 27.132 su normativa modificatoria 
y complementaria, el Decreto N° 428 de fecha 17 de marzo de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a causa de las rescisiones contractuales dispuestas por los Decretos N° 798 del 23 de junio de 2004, 591 y 
592, ambos del 22 de mayo de 2007, y 793 del 24 de mayo de 2012 se transfirió a la EMPRESA FERROCARRIL 
GENERAL BELGRANO SOCIEDAD ANÓNIMA el personal ferroviario perteneciente a las líneas GENERAL SAN 
MARTÍN, GENERAL ROCA, BELGRANO SUR, MITRE Y SARMIENTO.

Que mediante la Resolución N°  533 del 11 de junio de 2013 del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE se dispuso el cese de la intervención administrativa de la EMPRESA FERROCARRIL GENERAL 
BELGRANO SOCIEDAD ANÓNIMA y se instruyó a la entonces SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO 
de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE a convocar a 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, asignándosele la representación del ex MINISTERIO 
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE ante dicha Asamblea, con el fin de designar al nuevo Directorio y adoptar las 
medidas pertinentes para modificar el tipo societario en sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, 

#F5458915F#
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como paso previo a la transformación en una sociedad del estado, modificando su objeto social, su denominación 
y cualquier otra cláusula de su Estatuto Social.

Que mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas N° 14 del 9 de septiembre de 2013 se 
resolvió la modificación del Estatuto Social y el cambio de su denominación por ADMINISTRADORA DE RECURSOS 
HUMANOS FERROVIARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.

Que por otra parte la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA CON 
PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA además de contar en su nómina con personal que se desempeña en las 
líneas y servicios ferroviarios de pasajeros operados por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, 
cuenta con personal afectado al servicio de transporte ferroviario de cargas operado por BELGRANO CARGAS 
Y LOGÍSITICA SOCIEDAD ANÓNIMA, en los sectores de la Red Nacional Ferroviaria integrada por las líneas 
GENERAL SAN MARTÍN y remanente de la línea DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, con excepción de los tramos 
urbanos RETIRO-PILAR-ONCE DE SEPTIEMBRE-MERCEDES, GENERAL URQUIZA y FERROCARRIL GENERAL 
BELGRANO.

Que, como consecuencia de lo expuesto precedentemente, en la actualidad, la ADMINISTRADORA DE RECURSOS 
HUMANOS FERROVIARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA cuenta en su 
nómina de personal con más de VEINTICUATRO MIL (24.000) agentes que se desempeñan en las distintas líneas 
y servicios de transporte ferroviario de pasajeros operados por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL 
ESTADO, y en los servicios de transporte ferroviario de cargas operados por BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA 
SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que asimismo, por el artículo 7° de la Ley N° 26.352 y sus modificatorias, se creó la OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO, con sujeción al régimen establecido por la Ley N°  20.705 y la LEY GENERAL DE 
SOCIEDADES N° 19.550 T.O. 1984 y sus modificatorias, la que tiene a su cargo la prestación de los servicios de 
transporte ferroviario de pasajeros que le sean asignados, incluyendo el mantenimiento del material rodante.

Que por medio del Decreto N° 428 del 17 de marzo de 2015 se dispuso la fusión de la ADMINISTRADORA DE 
RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 
en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, en los términos previstos en el artículo 82 de la LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES N° 19.550 T.O. 1984 y sus modificatorias.

Que a estos fines se estableció que los representantes de ambas sociedades debían cumplir los requisitos 
establecidos en el artículo 83 de la LEY GENERAL DE SOCIEDADES N° 19.550 T.O. 1984 y sus modificatorias, e 
incluir en el compromiso previo de fusión que la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS 
SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA mantendría su administración y 
representación hasta la inscripción registral definitiva.

Que sin perjuicio de ello, a la fecha no se ha podido concretar la fusión oportunamente ordenada, por inconvenientes 
administrativos que impidieron cumplir las exigencias previstas en el artículo 83 de la LEY GENERAL DE 
SOCIEDADES N° 19.550 T.O. 1984 y sus modificatorias.

Que la Ley N° 27.132 declaró de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la 
política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas y en este marco el ESTADO NACIONAL se 
encuentra orientando las políticas en materia ferroviaria hacía la reorganización, reconstrucción y modernización 
del sistema con el objetivo de re-posicionar a los ferrocarriles.

Que la administración de los recursos humanos se erige como piedra fundamental para la operación de los 
servicios de transporte ferroviario, tanto de pasajeros como de cargas y resulta necesario que éstos se encuentren 
en la órbita de cada empresa en la que se desempeñan ya que las políticas a implementar por las mismas están 
vinculadas a los nuevos desafíos que éstas emprendan.

Que la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA CON 
PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA cumple además funciones de capacitación del personal ferroviario que 
resultan ser fundamentales en el marco del proyecto estratégico para la recuperación de la actividad ferroviaria 
que lleva adelante el ESTADO NACIONAL.

Que en tal entendimiento, mediante la Resolución N° 1666 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE 
de fecha 27 de agosto de 2015 se dispuso que el CENTRO NACIONAL DE CAPACITACIÓN FERROVIARIA (CE.
NA.CA.F.), organismo actuante en la órbita de la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS 
SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, será el órgano rector en el ámbito nacional, 
de las actividades y programas de capacitación y formación de los recursos humanos ferroviarios. Para ello, 
cuenta con un Sistema de Simulación de Conducción Ferroviaria de última generación, destinado a la capacitación 
del personal que cumple funciones de conducción ferroviaria.
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Que resulta necesario que la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS SOCIEDAD 
ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA continúe a cargo de la formación del personal ferroviario, 
por lo que se considera pertinente derogar el artículo 1° del Decreto N° 428 de fecha 17 de marzo de 2015 y, en 
consecuencia, dejar sin efecto la fusión oportunamente dispuesta.

Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico competente.

Que la presente medida se dicta de acuerdo a las facultades emergentes del artículo 99, inciso 1 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Derógase el artículo 1° del Decreto N° 428 de fecha 17 de marzo de 2015.

ARTÍCULO 2°.- Instrúyese al MINISTERIO DE TRANSPORTE para que adopte las acciones necesarias para la 
convocatoria de una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en los términos establecidos por 
el artículo 237 de la LEY GENERAL DE SOCIEDADES N° 19.550 T.O. 1984 y sus modificatorias y por el Estatuto 
de ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN 
ESTATAL MAYORITARIA, asignando la representación del citado Ministerio a la autoridad que a tales efectos se 
designe, de acuerdo con las instrucciones que a dichos fines se especifique.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
— MACRI. — Marcos Peña. — Guillermo Javier Dietrich.

e. 11/01/2018 N° 1861/18 v. 11/01/2018

MINISTERIO DE HACIENDA
Decreto 30/2018

Simplificación: Sistema de seguro de garantía de los depósitos bancarios. Elimina tope.

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2018

VISTO el Expediente N° EX-2017-26472689-APN-DMEYN#MHA, la Ley N° 24.485 y su modificatoria, el Decreto 
N° 540 del 12 de abril 1995 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 540 del 12 de abril de 1995, y sus modificatorios, se reglamenta la organización y 
puesta en funcionamiento del sistema de seguro de garantía de los depósitos bancarios establecido en el artículo 
1° de la Ley N° 24.485 y su modificatoria.

Que en el inciso d) del artículo 12 del Decreto N° 540/95 se establece que no están alcanzados por la cobertura 
del sistema de garantía “los depósitos constituidos con posterioridad al 1° de julio del año en curso, sobre los 
cuales se hubiere pactado una tasa de interés superior en dos puntos porcentuales anuales a la tasa de interés 
pasiva para plazos equivalentes del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA correspondiente al día anterior al de la 
imposición”.

Que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA ha adoptado una serie de medidas con el objetivo de 
fomentar la competencia entre las entidades financieras y lograr una mejora en los costos del sistema financiero 
en general.

Que en este contexto, resulta necesario eliminar el tope establecido, derogando el inciso d) del artículo 12 del 
citado decreto, a fin de alentar, a través de la tasa de interés, la competencia en la captación de depósitos a la 
vista.

Que el presente decreto se dicta en virtud de lo previsto en el artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Derógase el inciso d) del artículo 12 del Decreto N° 540 del 12 de abril de 1995 y sus modificatorios.
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ARTÍCULO 2°.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
— MACRI. — Marcos Peña. — Nicolas Dujovne.

e. 11/01/2018 N° 1860/18 v. 11/01/2018

ACUERDO
Decreto 31/2018

Homológase Acta Acuerdo.

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2018

VISTO el Expediente N° EX-2018-00814030-APN-DGRGAD#MT, la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente 
de Presupuesto (t.o. 2014), la Ley N° 18.753, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración 
Pública Nacional Nº  24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº  25.164, el Convenio 
Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214 del 27 de 
febrero de 2006 y sus modificatorios, el Acta Acuerdo del 30 de noviembre de 2017 de la Comisión Negociadora 
para la Administración Pública Nacional, Sectorial del Personal del Órgano de Control de Concesiones Viales y,

CONSIDERANDO:

Que las negociaciones colectivas que se celebren entre la Administración Pública Nacional y sus empleados se 
rigen por la Ley Nº 24.185 que instituye al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL como su 
Autoridad Administrativa de Aplicación.

Que en cumplimiento del mecanismo establecido en el mencionado cuerpo normativo se constituyó la Comisión 
Negociadora para la Administración Pública Nacional, Sectorial del Personal del Órgano de Control de Concesiones 
Viales, conforme surge del Acta Acuerdo del 30 de noviembre de 2017.

Que en tal aspecto, las partes acordaron el texto ordenado del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el 
Personal del Órgano de Control de Concesiones Viales, cuya vigencia comenzará a partir de la instrumentación de 
la homologación de dicho instrumento.

Que en el orden indicado y sobre el control de legalidad, cabe puntualizar que la Autoridad Administrativa de 
Aplicación tomó la intervención prevista en los artículos 4°, 6°, 7°, 10 y concordantes de la Ley N° 24.185, su 
Decreto Reglamentario N° 447/93 y normas complementarias.

Que en ese sentido, el acuerdo analizado satisface los recaudos normados en el artículo 11 de la referida Ley.

Que constan las intervenciones de la Subsecretaría de Presupuesto del MINISTERIO DE HACIENDA y la 
Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria e Inversión Pública de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
quienes, en orden a lo prescripto por el artículo 79, segundo párrafo del Convenio Colectivo de Trabajo General 
para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06, evaluaron su implementación 
como factible.

Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 80, inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo General precitado, 
la Comisión Permanente de Aplicación y Relaciones Laborales (Co.P.A.R.) a través del Acta N° 163 del 15 de 
diciembre de 2017 concluyó que lo acordado es compatible con el convenio general.

Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, emitió el correspondiente Dictamen 
N° 5205/17, sin formular objeción alguna.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
tomó la intervención que le compete.

Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y del artículo 14 de la Ley N° 24.185.

Por ello

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Homológase el Acta Acuerdo del 30 de noviembre de 2017 de la Comisión Negociadora para la 
Administración Pública Nacional, Sectorial del Personal del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) 
que, como Anexo (2018-00824644-APN-DGRGAD#MT), forma parte integrante del presente decreto.
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ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
— MACRI. — Marcos Peña. — Alberto Jorge Triaca.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.

e. 11/01/2018 N° 1864/18 v. 11/01/2018

ACUERDO
Decreto 33/2018

Homológase Acta Acuerdo.

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2018

VISTO el Expediente N° EX-2018-00814030-APN-DGRGAD#MT, la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente 
de Presupuesto (t.o. 2014), la Ley N° 18.753, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración 
Pública Nacional Nº 24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, el Decreto Nº 447 
del 17 de marzo de 1993, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional 
homologado por el Decreto Nº 214 del 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios, el Acta Acuerdo del 30 de 
noviembre de 2017 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del 
Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), y

CONSIDERANDO:

Que las negociaciones colectivas que se celebren entre la Administración Pública Nacional y sus empleados se 
rigen por la Ley Nº 24.185 que instituye al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL como su 
Autoridad Administrativa de Aplicación.

Que en cumplimiento del mecanismo establecido en el mencionado cuerpo normativo se constituyó la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del Órgano de Control de Concesiones 
Viales (OCCOVI), conforme surge del Acta Acuerdo del 30 de noviembre de 2017.

Que en tal aspecto, las partes en el marco previsto en el artículo 6° de la Ley N° 24.185, reglamentado por el 
artículo 5° del Decreto N° 447/93 convienen, a partir del 1° de enero de 2018 el valor de UNA (1) Unidad Retributiva 
en la suma de TREINTA PESOS ($ 30,00), disponiendo que el citado acuerdo será de aplicación efectiva a partir de 
la instrumentación de su homologación.

Que en el orden indicado y sobre el control de legalidad, cabe puntualizar que la Autoridad Administrativa de 
Aplicación tomó la intervención prevista en los artículos 4°, 6°, 7°, 10 y concordantes de la Ley N° 24.185, su 
Decreto Reglamentario N° 447/93 y normas complementarias.

Que en ese sentido, el acuerdo analizado satisface los recaudos normados en el artículo 11 de la referida Ley.

Que constan las intervenciones de la Subsecretaría de Presupuesto del MINISTERIO DE HACIENDA y la 
Subsecretaría de Evaluación del Presupuesto Nacional de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS quienes, 
en orden a lo prescripto por el artículo 79, segundo párrafo del Convenio Colectivo de Trabajo General para 
la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06, evaluaron su implementación como 
factible.

Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 80, inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo General precitado, 
la Comisión Permanente de Aplicación y Relaciones Laborales (Co.P.A.R.) a través del Acta N° 164 del 15 de 
diciembre de 2017 concluyó que lo acordado es compatible con el convenio colectivo general.

Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, emitió el correspondiente dictamen en 
fecha 6 de diciembre de 2017, sin formular objeción alguna.

Que de acuerdo a las prescripciones establecidas en el artículo 86 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente 
de Presupuesto (t.o. 2014) y habiéndose observado los requisitos y procedimientos que surgen de dicha norma y 
de la Ley N° 18.753 corresponde tener por cumplidas las disposiciones del artículo 79 de la Ley N° 11.672, dado 
que el Acta Acuerdo dispone que el valor de la Unidad Retributiva es a partir del 1° de enero de 2018.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
tomó la intervención que le compete.
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Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y del artículo 14 de la Ley N° 24.185.

Por ello

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Homológase el Acta Acuerdo del 30 de noviembre de 2017 de la Comisión Negociadora del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) 
que, como Anexo (IF-2018-00838398-APN-DGRGAD#MT), forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Facúltase a la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO 
para dictar las normas aclaratorias y complementarias que diera lugar la aplicación del presente decreto.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
— MACRI. — Marcos Peña. — Alberto Jorge Triaca.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.

e. 11/01/2018 N° 1863/18 v. 11/01/2018

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Decreto 32/2018

Modificación. Decreto N° 779/1995.

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2018

VISTO el Expediente N° S02:0009866/2017 del Registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE, la Ley N° 24.449 y su Decreto Reglamentario Nº 779 del 20 de noviembre de 
1995, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 24.449, estableció los principios que regulan el uso de la vía pública y su aplicación a la circulación 
de personas, animales y vehículos terrestres, así como también a las actividades vinculadas con el transporte, los 
vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa 
del tránsito, siendo su ámbito de aplicación la jurisdicción federal.

Que la mencionada Ley N° 24.449, fue reglamentada por el Decreto N° 779 de fecha 20 de noviembre de 1995.

Que si bien dicha normativa fue complementada por un número importante de normas, los avances tecnológicos y 
productivos existentes generan una necesidad de actualización del compendio reglamentario, cuyas disposiciones 
no acompañan en algunos aspectos dicha realidad.

Que en este sentido, se han ido incrementando vacíos normativos que ameritan ser subsanados a efectos de dejar 
establecidos criterios de seguridad a los que deben sujetarse los nuevos modelos de vehículos a incorporar en la 
vía pública, resultando necesaria la creación de nuevas categorías que reflejen las especificidades de cada uno 
de ellos.

Que como consecuencia de la adaptación referida precedentemente, también deben introducirse modificaciones 
en torno a las categorías de Licencias Nacionales de Conducir a ser otorgadas.

Que con el fin de tramitar las modificaciones correspondientes, se realizó un trabajo en conjunto entre la SECRETARÍA 
DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA 
PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS y la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL.

Que asimismo, resulta pertinente generar un marco jurídico más dinámico, que permita a la Autoridad de Aplicación, 
ir ajustando la normativa según la evolución y conformación de la oferta de transporte de carga en el tiempo.

Que a su vez, la normativa vigente no contempla algunos tipos de equipos de transporte, que por sus características 
intrínsecas requieren un régimen especial, resultando necesaria su modificación en tal sentido.
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Que las modificaciones propiciadas encuentran un objetivo común destinado a la ampliación en la capacidad 
de los vehículos de transporte interjurisdiccional de carga y la optimización de las condiciones exigidas para su 
circulación, redundando en una mejora en la productividad nacional y en los costos del transporte, sin que ello 
genere afectación a la seguridad y a la vida útil de la infraestructura vial.

Que la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y la SECRETARÍA DE 
CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE han 
tomado la intervención que les compete.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE 
CRÉDITOS PRENDARIOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, ha tomado la intervención que 
le compete.

Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, y la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD órganos 
descentralizados en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, han tomado la intervención de su competencia.

Que asimismo la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL, y la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, ambas dependientes de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, han tomado 
la intervención que les compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida, se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y por la Ley N° 24.449.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Reglamentase el artículo 5° del Título I del Anexo 1 del Decreto Nº 779 del 20 de noviembre de 
1995, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 5° - DEFINICIONES.

a) Sin reglamentar;

b) Sin reglamentar;

c) Sin reglamentar;

d) Sin reglamentar;

e) Sin reglamentar;

f) Sin reglamentar;

g) Queda comprendida dentro de la definición de bicicleta aquella con pedaleo asistido, entendiéndose por tal 
al vehículo propulsado en forma principal por mecanismos con el esfuerzo de quien lo utiliza, y como propulsión 
auxiliar, está equipado con un motor eléctrico. En ningún caso, deberán superar como potencia máxima continua 
nominal los CERO COMA CINCO KILOWATTS (0,5 kW), ni desarrollar una velocidad superior a los VEINTICINCO 
KILÓMETROS POR HORA (25 km/h), conforme lo determinado para la categoría L de vehículos;

h) Quedan comprendidos en la definición de calzada aquellas áreas de terrenos públicos delimitadas y autorizadas 
especialmente por Autoridad competente para la circulación de determinados vehículos de categorías L6(a), 
L6G(b), L7(a) y L7G(b), conforme los criterios mínimos de seguridad vial que establezca la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL;

i) Sin reglamentar;

j) Sin reglamentar;

k) Sin reglamentar;

l) Sin reglamentar;

ll) Queda comprendida la motocicleta de DOS (2) o TRES (3) ruedas de hasta CINCUENTA CENTÍMETROS 
CÚBICOS (50 c.c.) de cilindrada o con un motor eléctrico cuya potencia máxima continua nominal no supere los 
CUATRO KILOWATTS (4 kw.), que no excedan, en ambos supuestos, los CINCUENTA KILÓMETROS POR HORA 
(50 km/h) de velocidad;

ll bis) Sin reglamentar;
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m) Sin reglamentar;

n) Sin reglamentar;

ñ) Quedan comprendidos en la definición los vehículos automotores de DOS (2) o TRES (3) ruedas asimétricas 
(motocicleta con sidecar) con un motor de combustión interna de más de CINCUENTA CENTÍMETROS CÚBICOS 
(50 c.c.) de cilindrada o con un motor eléctrico de potencia máxima continua nominal superior a CUATRO 
KILOWATTS (4 kw), que pueda desarrollar, en ambos casos, velocidades superiores a CINCUENTA KILÓMETROS 
POR HORA (50 km/h);

o) Sin reglamentar;

p) Sin reglamentar;

q) Sin reglamentar;

r) Sin reglamentar;

s) Sin reglamentar;

t) Sin reglamentar;

u) Sin reglamentar;

v) Sin reglamentar;

w) Sin reglamentar;

x) Quedan comprendidos en la definición de vehículo automotor, aquellos automotores antiguos de colección y 
además los fabricados artesanales o en bajas series para uso particular definidos en la Ley Nº 26.938 complementaria 
de la Ley Nº 24.449, entendiéndose por tales a todo vehículo automotor que tenga más de TREINTA (30) años 
desde su fabricación y se encuentre en estado original.

Quedan asimismo comprendidos los cuatriciclos, entendiéndose por tales a los vehículos automotores de CUATRO 
(4) ruedas, con un motor cuya potencia máxima neta para motores a combustión o potencia máxima continua 
nominal para motores eléctricos, sea inferior o igual a QUINCE KILOWATTS (15 kw) y cuya masa en vacío sea 
inferior o igual a CUATROCIENTOS KILOGRAMOS (400 kg) con la posibilidad de que, si se trata de vehículos 
destinados al transporte de mercancías, alcance sin superar los QUINIENTOS CINCUENTA KILOGRAMOS (550 
kg). Dicha masa máxima no incluye la masa de las baterías, para los vehículos con motorización eléctrica. En ambos 
tipos de motorización los vehículos pueden ser provistos con cabina (cabinados). Estos vehículos deben cumplir 
con los requisitos aplicables a los vehículos de TRES (3) ruedas (ANEXO del presente régimen – Categoría L7 IF-
2018-00849518-APN-SECGT#MTR). Inclúyense dentro de la calificación de cuatriciclo a los cuatriciclos livianos, 
entendiéndose por tales a los vehículos automotores de CUATRO (4) ruedas, que desarrollen velocidades inferiores 
o iguales a CINCUENTA KILÓMETROS POR HORA (50 Km/h), con una cilindrada inferior o igual a CINCUENTA 
CENTÍMETROS CÚBICOS (50 c.c.) para motores de combustión interna o, en el caso de motores eléctricos, con 
una potencia máxima continua nominal inferior o igual a CUATRO KILOWATTS (4 kw.) y cuya masa en vacío sea 
inferior o igual a TRESCIENTOS CINCUENTA KILOGRAMOS (350 kg). Dicha masa máxima no incluye la masa de 
las baterías en los vehículos con motorización eléctrica. En ambos tipos de motorización los vehículos pueden ser 
provistos con cabinas (cabinados). Estos vehículos deben cumplir con los requisitos aplicables a los vehículos de 
TRES (3) ruedas (ANEXO A del presente régimen– Categoría L6).

Quedan asimismo comprendidos en la presente definición los triciclos, entendiéndose por tales a los vehículos 
automotores de TRES (3) ruedas simétricas respecto del eje longitudinal, cabinados o no, que puedan desarrollar 
una velocidad superior a CINCUENTA KILÓMETROS POR HORA (50 km/h) y posean una cilindrada superior a 
CINCUENTA CENTÍMETROS CÚBICOS (50 c.c.) para motores de combustión interna o cuya potencia máxima 
continua nominal sea superior a CUATRO KILOWATTS (4 kW) en el caso de motores eléctricos;

y) Sin reglamentar;

z) Quedan comprendidos en la definición de zona de caminos los Corredores de Circulación Segura dentro 
de la vía pública aptos para la circulación de personas, animales y/o vehículos establecidos por la autoridad 
jurisdiccional competente conforme los criterios mínimos de seguridad vial que defina la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD o la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, según corresponda en cada caso de conformidad 
con sus competencias específicas;

z’) Sin reglamentar.”
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ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el inciso h) del artículo 13 del Título III del Anexo 1 del Decreto Nº 779 del 20 de 
noviembre de 1995, por el siguiente:

“h) Será Autoridad de Aplicación en esta materia el MINISTERIO DE TRANSPORTE, quien a través de sus órganos 
competentes, otorgará la licencia para conducir vehículos del servicio de transporte de pasajeros y carga de 
carácter interjurisdiccional - Licencia Nacional de Conducir Transporte Interjurisdiccional.”

ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el inciso b) del artículo 14 del Título III del Anexo 1 del Decreto Nº 779 del 20 de 
noviembre de 1995, por el siguiente:

“b) Para los conductores de vehículos de transporte interjurisdiccional, el órgano competente del MINISTERIO 
DE TRANSPORTE exigirá para obtener la Licencia Nacional Habilitante, además de lo previsto en el inciso a) del 
presente artículo, aquellos requisitos que sean inherentes al servicio específico de que se trate.

El MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través de sus órganos competentes en la materia, establecerá los contenidos 
básicos sobre los que se basarán los exámenes teóricos, determinará los mecanismos tendientes a la homologación 
de los cursos establecidos en los incisos anteriores y podrá supervisar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en este artículo y, en caso de inobservancia, suspender o retirar la autorización conferida a los 
establecimientos”.

ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el artículo 16 del Título III del Anexo 1 del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995, 
por el siguiente:

“ARTÍCULO 16 - CLASES DE LICENCIAS

a) Subclasificación, de conformidad al último párrafo del artículo 16 de la Ley N° 24.449:

Clase A.1: Ciclomotores, para menores a partir de los DIECISÉIS (16) años;

Clase A.2: Motocicletas, ciclomotores, triciclos y cuatriciclos sin cabina (no cabinados) de hasta CIENTO CINCUENTA 
CENTÍMETROS CÚBICOS (150 c.c.) de cilindrada o de hasta ONCE KILOWATTS (11 kW) de potencia máxima 
continúa nominal si se trata de motorización eléctrica; Clase A.3: Motocicletas de más de CIENTO CINCUENTA 
CENTÍMETROS CÚBICOS (150 cc) y hasta TRESCIENTOS CENTÍMETROS CÚBICOS (300 c.c.) de cilindrada o de 
más de ONCE KILOWATTS (11 kW) y hasta VEINTE KILOWATTS (20 kW) de potencia máxima continua nominal si 
se trata de motorización eléctrica. A los efectos de obtener esta clase de licencia para conducir se debe acreditar 
poseer una habilitación previa de DOS (2) años para conducir vehículos de la clase A.2., excepto los mayores de 
edad según lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Clase A.4: Motocicletas de más de TRESCIENTOS CENTÍMETROS CÚBICOS (300 c.c.) de cilindrada o de más 
de VEINTE KILOWATTS (20 kW) de potencia máxima continúa nominal si se trata de motorización eléctrica, con 
una cilindrada de hasta SEISCIENTOS CENTÍMETROS CÚBICOS (600 c.c.) o con una potencia máxima continúa 
nominal de hasta CUARENTA KILOWATTS (40 kW). A los efectos de obtener esta subclase de licencia para conducir 
se debe acreditar poseer una habilitación previa de DOS (2) años para conducir vehículos de la clase A.3., excepto 
los mayores de edad según lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Clase A.5: Motocicleta de más de SEISCIENTOS CENTÍMETROS CÚBICOS (600 c.c.) de cilindrada o de más de 
CUARENTA KILOWATTS (40 Kw) de potencia máxima continua nominal si se trata de motorización eléctrica. A los 
efectos de obtener esta clase de licencia para conducir se debe acreditar poseer una habilitación previa de DOS 
(2) años para conducir vehículos de la clase A.4., excepto los mayores de edad según lo establecido por el Código 
Civil y Comercial de la Nación.

Clase A.6: Motocicletas, ciclomotores, triciclos y cuatriciclos contemplados en los puntos precedentes, de cualquier 
cilindrada si se trata de motorización a combustión o de cualquier potencia si se trata de motorización eléctrica, 
utilizados para el transporte de cualquier actividad comercial e industrial; Clase B.1: Automóviles, utilitarios, 
camionetas, cuatriciclos provistos con cabina y casas rodantes motorizadas hasta TRES MIL QUINIENTOS 
KILOGRAMOS (3.500 kg) de peso total y con cualquier tipo de motorización; Clase B.2: Automóviles, utilitarios, 
camionetas y casas rodantes motorizadas de hasta TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg) de peso total, 
con un acoplado de hasta SETECIENTOS CINCUENTA KILOGRAMOS (750 kg) o una casa rodante no motorizada;

Clase C: Camiones, sin acoplados o semiacoplados y casas rodantes motorizadas de más de TRES MIL 
QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg) de peso y los automotores comprendidos en la clase B.1.; Clase D.1: 
Automotores para servicios de transporte de pasajeros de hasta OCHO (8) plazas y los comprendidos en la clase 
B.1.;

Clase D.2: Vehículos para servicios de transporte de más de OCHO (8) pasajeros y los de las clases B, C y D.1.;

Clase D.3: Vehículos para servicios de urgencia, emergencia y similares;

Clase E.1: Camiones articulados y/o con acoplados y los vehículos comprendidos en las clases B y C;
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Clase E.2: Maquinaria especial no agrícola;

Clase E.3: Vehículos afectados al transporte de cargas peligrosas;

Clase F: Vehículos correspondientes a las diversas clases, según el caso. La licencia consignará la descripción de 
la adaptación que corresponda a la condición física de su titular.

Previo al otorgamiento de las habilitaciones a las que hace referencia el párrafo anterior, las personas deberán 
someterse a una evaluación conductiva con el vehículo que posea las adaptaciones y/o el equipamiento especial 
necesario y compatible con el déficit físico del solicitante.

Clase G.1: Tractores agrícolas;

Clase G.2: Maquinaria especial agrícola.

Las clases de licencias previstas en el presente artículo serán revisadas y actualizadas por una Comisión Técnica 
integrada por representantes de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la SECRETARÍA DE GESTIÓN 
DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, con la eventual participación de entidades públicas y/o 
privadas relacionadas con la materia que lo requieran.

b) HABILITACIONES ESPECIALES: Se otorgarán habilitaciones especiales para conducir en el territorio nacional, 
bajo la modalidad que determine la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, a extranjeros, sean residentes 
permanentes, temporarios o transitorios, de acuerdo a lo previsto en los convenios internacionales.

También se otorgarán habilitaciones especiales a diplomáticos, previa acreditación de tal función por parte del 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, a través de su organismo competente, las que deberán 
incluirse en la licencia nacional de conducir junto a la categoría que habilitan.”

ARTÍCULO 5°.- Sustitúyese el artículo 28 del Título V del Anexo 1 del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995, 
por el siguiente:

“ARTÍCULO 28 - RESPONSABILIDAD SOBRE LA SEGURIDAD.

Para poder ser librados al tránsito público y autorizarse su comercialización, todos los vehículos automotores, 
acoplados y semiacoplados, de producción seriada y CERO KILOMETRO (0 KM), ya sean fabricados en el país o 
que se importen, deberán contar con la respectiva Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de 
Configuración Ambiental (LCA) para los aspectos de emisiones contaminantes, ruidos vehiculares y radiaciones 
parásitas; emitidos por las respectivas autoridades competentes.

La SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en relación a la LCM, 
la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE, en relación a la LCA, y la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, son las autoridades competentes en materia de fiscalización de las disposiciones reglamentarias 
de los artículos 28 a 33 de la Ley N ° 24.449, quedando facultadas para dictar las normas complementarias y 
aplicar las sanciones por infracción a las obligaciones establecidas en el presente, relativas al incumplimiento de 
cualquiera de las condiciones para la obtención de la LCM y la LCA y lo dispuesto en el ANEXO P, Procedimiento 
para otorgar la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA).

El fabricante o importador de vehículos automotores y acoplados y semiacoplados debe certificar ante la Autoridad 
Competente que el modelo se ajusta a los requerimientos de seguridad activa y pasiva, así como ambientales.

Este requisito se hace extensivo a los fabricantes de vehículos armados en distintas etapas. En este último caso, 
los fabricantes de estas etapas o el último que intervenga en el proceso de fabricación debe certificar ante la 
Autoridad Competente que el modelo se ajusta a los requerimientos de la seguridad activa y pasiva, y ambientales.

Para obtener la L.C.M. y la L.C.A., la fábrica terminal o el representante importador deberá presentar una solicitud 
de acuerdo al procedimiento establecido en el Anexo P del presente decreto. A este efecto, la fábrica terminal 
debe hacer constar en la solicitud, con carácter de declaración jurada, el cumplimiento satisfactorio de todas 
las normas específicas relativas a requerimientos de seguridad activa y pasiva, y ambientales, exigidas por esta 
reglamentación.

El ocultamiento, omisión o falsedad de la información en la declaración jurada, será tipificado como falta grave, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 77 inciso j) del Título VIII por la autoridad competente en materia de fiscalización, 
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que se derive de dicha falsedad.

Presentadas las solicitudes y reunidos los requisitos establecidos en la presente reglamentación, las Autoridades 
Competentes expedirán las licencias correspondientes (LCM y/o LCA), que autorizarán la comercialización del 
modelo del vehículo, acoplado o semiacoplado.

No se permitirá la comercialización de aquellos vehículos que no cuenten con la homologación de ambas licencias 
(LCM y LCA). La Autoridad Competente podrá validar total o parcialmente la certificación de modelos o partes 
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efectuadas por otros países. En lo que respecta a la seguridad vehicular, todos los componentes, piezas u otros 
elementos destinados a los vehículos, acoplados y semiacoplados que se fabriquen o importen, definidos en el 
anexo C (IF-2018-00849564-APN-SECGT#MTR) del presente régimen y modificatorios, deben ser certificados por 
la autoridad competente del siguiente modo:

a) Las autopartes componentes del vehículo quedan certificadas con la L.C.M. del vehículo, acoplado o 
semiacoplado que se trate.

b) Las autopartes originales de vehículos, acoplados y semiacoplados que cuenten con la L.C.M., no instaladas en 
los mismos y se destinen al mercado de reposición, deberán declararse como repuesto original por los titulares de 
las respectivas Licencias para Configuración de Modelo. La Autoridad de Fiscalización instrumentará los medios 
para permitir la trazabilidad de estos repuestos en el mercado. Las autopartes de reposición se considerarán 
originales siempre que reúnan mismas e idénticas especificaciones en términos de diseño, materiales, procesos 
de fabricación y control, funcionalidad y prestación respecto a las destinadas a fabricación.

c) Las autopartes de seguridad no producidas como provisión normal del modelo de vehículo, acoplado o 
semiacoplado, que se fabriquen o se importen para el mercado de reposición exclusivamente, serán certificadas 
como repuesto no original por la Autoridad Competente, debiendo obtener el correspondiente Certificado de 
Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (C.H.A.S.).

Para la comercialización de las autopartes y/o elementos de seguridad especificados en el Anexo C del presente 
régimen y modificatorios, pero no contempladas en la Resolución Nº 91 de fecha 13 de septiembre de 2001 de 
la ex SECRETARIA DE INDUSTRIA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA y sus modificatorias, se deberá contar 
con el correspondiente Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (C.H.A.S.) en 
los plazos que establezca por Resolución la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN.

d) Las reconstrucciones se certificarán conforme lo disponga la Autoridad Competente. Las nuevas autopartes que 
se incorporen a los modelos de vehículos, acoplados o semiacoplados, ya configurados, quedarán automáticamente 
validadas con la aprobación del vehículo, acoplado o semiacoplado, extendiéndose el certificado correspondiente 
con los mismos recaudos previstos precedentemente. Las características que incidan en los factores de seguridad 
o ambientales a que se refieren las disposiciones de la Ley N° 24.449, correspondiente al modelo de automotor, 
acoplado o semiacoplado que se haya librado a la comercialización en virtud de las Licencias para Configuración 
de Modelo y Ambiental emitidas, no podrán ser modificadas por la fábrica terminal ni por el importador ni por otro 
componente de la cadena de comercialización ni por el usuario, excepto las que demande la adaptación a los 
servicios específicos, siempre que estén debidamente reglamentados. La fábrica terminal, el último interviniente 
en el proceso de fabricación o el importador, serán responsables por el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el presente artículo.

Esta responsabilidad se extiende a todos los componentes de la cadena de comercialización. Ninguno de ellos 
podrá eximirse de la misma basándose en la que le correspondiera a algún otro componente del circuito de 
fabricación, importación o comercialización.

La Autoridad Competente establecerá los procedimientos que deberán seguir los fabricantes para acreditar ante 
ella suficientes antecedentes y solvencia industrial en relación a los procesos de manufactura y aseguramiento 
de la calidad del producto y asistencia técnica, con el fin de poder demostrar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por las normas pertinentes. Los fabricantes o importadores deberán mantener toda la documentación 
relativa a la certificación archivada y disponible para su consulta por la autoridad que lo requiera por el término de 
CINCO (5) años, contados a partir de la finalización de la producción del último vehículo de la serie, fecha que debe 
ser puesta fehacientemente en conocimiento de la Autoridad Competente.

La comercialización de las autopartes se realizará conforme a las normas que dicte la autoridad competente y 
que tengan como objeto asegurar la calidad del producto que llega al usuario, permitir la determinación de la 
marca de fábrica o del fabricante, la duración de la garantía y la fecha en que ésta comienza a tener efecto, así 
como la detección de cualquier falsificación o alteración del producto. Las autopartes de seguridad no podrán ser 
reparadas, excepto aquellas cuyo proceso de reacondicionamiento garantice las prestaciones mínimas exigidas 
por las normas que sean de aplicación y las exigencias requeridas para la fabricación de las autopartes de que se 
trate.

En tal caso, los encargados de tales procesos deben inscribirse ante la autoridad competente.

A los fines de este ordenamiento, los vehículos se clasifican de acuerdo a lo establecido en el Anexo A del presente 
régimen.“
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ARTÍCULO 6°.- Sustitúyese el artículo 29 del Título V del Anexo 1 del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995, 
por el siguiente:

“ARTÍCULO 29.- CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Las condiciones de seguridad que deben cumplir los vehículos, se rigen por el presente artículo y se ajustarán a 
las siguientes exigencias:

a) En general:

1. El sistema de frenado permanente debe ser seguro y eficaz y sus elementos constitutivos deben cumplir con las 
definiciones, especificaciones y ensayos establecidos en el Anexo B - “Especificaciones Técnicas y Procesos de 
ensayos” (IF- 2018-00849542-APN-SECGT#MTR) del presente régimen.

2. El sistema de dirección debe permitir el control del vehículo y sus elementos constitutivos deben cumplir con 
las definiciones, especificaciones y ensayos establecidos en el Anexo B - “Especificaciones Técnicas y Procesos 
de Ensayos” del presente régimen.

El conjunto neumático deberá cumplir con lo siguiente: Los neumáticos provistos con los vehículos serán certificados 
conforme lo establecido en el Anexo B - “Especificaciones Técnicas y Procesos de ensayos” del presente régimen, 
mientras que los neumáticos para provisión de repuestos no originales serán certificados conforme lo establecido 
en el Anexo C - “Autopartes y/o Elementos de Seguridad” del presente régimen.

3. El sistema de suspensión debe atenuar los efectos de las irregularidades de la vía contribuyendo a la adherencia 
y estabilidad y sus elementos constitutivos deben cumplir con las definiciones, especificaciones y ensayos 
establecidos en el presente régimen.

4. Sistema de rodamiento:

4.1. Los vehículos automotores deberán salir de fábrica equipados con conjuntos neumáticos que cumplan con los 
límites de carga, dimensiones y velocidades contenidas en el proceso de ensayo correspondiente.

No podrán utilizarse conjuntos neumáticos distintos de aquellos recomendados por los fabricantes del vehículo 
o del conjunto neumático. La carga impuesta a cada conjunto no podrá superar la máxima admitida que surja de 
aplicar el proceso de ensayo correspondiente.

4.2. Todo neumático debe ser fabricado o reconstruido:

- Con indicadores de desgaste moldeados en el fondo del diseño de la banda de rodamiento;

- Grabados por moldeo de acuerdo a lo indicado en el proceso de ensayo mencionado.

4.3. Los indicadores de desgaste o la profundidad remanente de la zona central de la banda de rodamiento deben 
observar una magnitud no inferior a UNO CON SEIS DÉCIMAS DE MILÍMETRO (1,6 mm). En neumáticos para 
motocicletas la profundidad mínima será de UN MILÍMETRO (1 mm) y en ciclomotores de CINCO DÉCIMAS DE 
MILÍMETRO (0,5 mm).

4.4. Cuando estén en el mismo eje o conjunto de ejes (tándem) los neumáticos deben ser del mismo tipo, tamaño, 
construcción, peso bruto total, para igual servicio y montados en aros de la misma dimensión. Se permite la 
asimetría cuando se constate en una rueda de reserva que se halle en uso por una emergencia, respetando la 
presión, la carga y la velocidad que dicha rueda temporaria indique en su grabado. En el caso de automóviles que 
usen neumáticos diagonales y radiales, estos últimos deben ir en el eje trasero.

4.5. Se prohíbe la utilización de neumáticos redibujados, excepto aquellos que contemplen dicha posibilidad, en 
cuyo caso cumplirán los requisitos de las normas correspondientes.

4.6. Se prohíbe la utilización de neumáticos que presenten cortes, roturas y fallas que excedan los límites de 
reparaciones permitidos por los requisitos indicados en el punto 4.1.

4.7. Se prohíbe la utilización de neumáticos reconstruidos en los ejes delanteros de ómnibus de media y larga 
distancia, en camiones, y en ambos ejes de motociclos.

4.8. Los aros y sus piezas de fijación serán fabricados:

- Con características y resistencia normalizadas, de acuerdo con las normas correspondientes.

- Grabados en forma legible e indeleble con la marca o nombre del fabricante y el código de identificación que 
requiera la norma correspondiente. Los aros para neumáticos “sin cámara” serán identificados en su grabación.

4.9. Todo aro que presente reparaciones y fallas tales como rotura o faltante de alguna pieza de fijación, 
deformaciones o fisuras, no podrá ser utilizado para circular por la vía pública.
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4.10. Las válvulas de cámaras y de neumáticos “sin cámara” estarán fabricadas bajo la norma correspondiente y 
el diseño de cada modelo debe corresponder al uso y servicio del conjunto neumático.

4.11. El neumático no debe presentar pérdida total de presión de aire del conjunto.

4.12. Los fabricantes de neumáticos, aros, válvulas y los reconstructores de neumáticos, deberán acreditar, que 
sus productos satisfacen las exigencias establecidas por las normas correspondientes.

5. Las cubiertas reconstruidas son aquellas las cuales, mediante un proceso industrial, se le repone la banda de 
rodamiento o los costados, con material y características similares a las originales. Las cubiertas reconstruidas 
deberán cumplir los requisitos establecidos en las normas IRAM correspondientes.

6. Todos los automóviles, micro ómnibus, ómnibus, camionetas y camiones (categorías M y N) deben proporcionar 
a sus ocupantes una adecuada protección en caso de impacto. A estos efectos se define como habitáculo al 
espacio a ser ocupado por el pasajero y el conductor.

El habitáculo deberá reunir condiciones de protección para los ocupantes, de conformidad con lo establecido en 
las normas del Anexo B - “Especificaciones Técnicas y Procesos de Ensayos” del presente régimen.

Con relación a la seguridad de los vehículos automotores propulsados a gas natural comprimido (GNC), estos deberán 
cumplir con las normas y resoluciones emanadas por el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS). 
En particular con: la Norma-GE N°  115: “Reglamentaciones.- Definiciones y Terminología.- Especificaciones y 
Procedimientos.- Documentación Técnica a Complementar”, la Norma- GE N° 116: “Normas y Especificaciones 
Mínimas, Técnicas y de Seguridad para el Montaje de Equipos Completos para GNC en Automotores y Ensayos 
de Verificación” y el Anexo “Autotransporte Público de Pasajeros.- Condiciones de seguridad adicionales para 
vehículos comprendidos en el Reglamento de Habilitación de Vehículos de Autotransporte Público de Pasajeros”, 
la Norma-GE N° 117: “Normas Técnicas para Componentes Diseñados para operar con GNC en Sistemas de 
Carburación para Automotores y Requisitos de Funcionamiento” y la Norma-GE N° 144: “Especificación Técnica 
para la Revisión de Cilindros de Acero sin Costura para GNC, basada en la Norma IRAM 2529: “Condiciones para 
su Revisión Periódica” y las que en su futuro las modifiquen o complementen.

Estos criterios y condiciones técnicas enunciados en el apartado que antecede, deberán mantenerse para todo 
elemento adicional que se incorpore en el interior o exterior del vehículo, de manera que:

a) La instalación de los apoyacabezas en los vehículos pertenecientes al parque vehicular de usados, sólo será 
exigida si el diseño original del asiento del vehículo lo permite.

b) En lo referente al inciso f) del artículo 40 de la Ley N° 24.449 – “REQUISITOS PARA CIRCULAR”, se deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

Los matafuegos (extintores de incendio) que deben ser portados en los vehículos automotores tienen que 
fabricarse, mantenerse y su carga debe ser controlada en forma periódica de conformidad con lo establecido 
en las normas IRAM pertinentes, o normas internacionales aplicables y, en particular de acuerdo a las siguientes 
especificaciones:

Los vehículos Categorías M1 y N1: automóviles y camionetas de uso mixto, con peso bruto total hasta DOS MIL 
QUINIENTOS KILOGRAMOS (2.500 kg), llevarán como mínimo UN (1) matafuego de UN KILOGRAMO (1 kg) de 
capacidad nominal y potencial extintor de 3 B, con indicador de presión de carga.

Los vehículos Categorías M1 y N1: automóviles y camionetas de uso mixto, con peso bruto total mayor a DOS MIL 
QUINIENTOS KILOGRAMOS (2.500 kg) y hasta TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg), con capacidad 
hasta NUEVE (9) personas sentadas, incluyendo al conductor llevaran como mínimo UN (1) matafuego de UN 
KILOGRAMO (1 kg) de capacidad nominal y potencial extintor 3 B, con indicador de presión de carga.

Los vehículos Categorías M2 con peso bruto total hasta CINCO MIL KILOGRAMOS (5.000 kg), con capacidad 
mayor a NUEVE (9) personas sentadas, incluyendo al conductor, llevarán como mínimo UN (1) matafuego de DOS 
CON CINCO DÉCIMAS DE KILOGRAMO (2,5 kg) de capacidad nominal y potencial extintor de 5 B, con indicador 
de presión de carga.

Los vehículos de las Categorías M3, N2 y N3: con capacidad de carga mayor a CINCO MIL KILOGRAMOS (5.000 
kg), llevarán como mínimo UN (1) matafuego de CINCO KILOGRAMOS (5 kg) de capacidad nominal y potencial 
extintor de 10 B, con indicador de presión de carga.

Si el vehículo está equipado con una instalación fija contra incendio del motor, con sistemas automáticos o que 
puedan ponerse fácilmente en funcionamiento, las cantidades que anteceden podrán ser reducidas en proporción 
a la capacidad del equipo instalado.

Para el transporte de mercancías y residuos peligrosos, el extintor que deberá portar el vehículo debe cumplir con 
lo establecido en las normas correspondientes a la categoría del mismo y al potencial extintor que determine el 
dador de la carga. Asimismo, deberá adoptar las indicaciones establecidas en el Reglamento de Transporte de 
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Mercancías y Residuos Peligrosos (Anexo S del presente régimen), y en la Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051 
y su Decreto Reglamentario N° 831 de fecha 23 de abril de 1993, ajustándose al siguiente criterio: el extintor de 
incendios debe tener la capacidad suficiente para combatir un incendio de motor o de cualquier otra parte de 
la unidad de transporte y de tal naturaleza que, si se emplea contra el incendio de la carga no lo agrave y, si es 
posible, lo combata. El matafuego deberá ubicarse en el lugar indicado por el fabricante.

Las balizas portátiles que deben ser llevadas en los vehículos automotores tienen que ser fabricadas conforme a 
las especificaciones establecidas en el Anexo C - “Autopartes y/o Elementos de Seguridad” del presente régimen, 
asimismo:

1) Las dos balizas que se utilicen para los vehículos deberán cumplir -como mínimo- con lo establecido en el 
Anexo C - “Autopartes y/o Elementos de Seguridad” del presente régimen;

2) Todo otro dispositivo que se utilice para los vehículos deberá reunir condiciones de igual o mayor eficacia que 
las exigidas en el apartado 1) que antecede. Este principio se debe cumplir respecto a las balizas portátiles de luz 
propia;

3) Las balizas se llevarán en un lugar accesible.

7. El peso y las dimensiones de los vehículos, se rigen por lo dispuesto en el ANEXO R del presente régimen y 
en sus normas complementarias. En lo relativo a la relación potencia-peso en el transporte interjurisdiccional 
de pasajeros y de carga, la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL dictará las normas 
complementarias sobre actualización para las nuevas configuraciones, los supuestos de excepción y elaborará, 
en conjunto con la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, la gradualidad en la aplicación de las penalidades que 
corresponda, con fundamento en lo establecido el Artículo 2° de la Ley N° 24.449, en lo relativo a los casos de 
excepción.

b) Los vehículos de carga y del servicio de pasajeros deben poseer los dispositivos especiales que se requieran 
para satisfacer las necesidades de cada servicio, los que indique cada reglamento específico y las normas IRAM 
que las complementen.

c) Los vehículos para transporte por automotor de pasajeros, deben estar diseñados específicamente para el 
destino del servicio que proporciona, previendo todas las condiciones de seguridad y protección que determinen 
la Ley N° 24.449, su reglamentación y las normas específicas emitidas por la autoridad competente.

A los efectos de la aplicación de este inciso, se considera servicio de transporte por automotor de pasajeros, 
a todos aquellos que se desarrollen en el ámbito de la Jurisdicción Nacional, en el marco de lo establecido en 
los Decretos N° 656 de fecha 29 de abril de 1994 y N° 958 de fecha 16 de junio de 1992, realizado en unidades 
correspondientes a la categoría M3, cuyo Peso Bruto Total (PBT) sea igual o mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS 
(10.000 kg), quedando excluidas expresamente las unidades pertenecientes a las categorías M1 y M2 y los de la 
categoría M3, cuyo peso bruto total sea menor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg) o aquellos cuya capacidad 
no exceda los VEINTICINCO (25) asientos y en su modalidad de servicio no se permiten pasajeros de pie, en lo 
referente a lo dispuesto en los apartados 2, 3, 4 y 5 del inciso c) del artículo 29 de la Ley N° 24.449.

Para el caso de vehículos articulados destinados al transporte urbano, la Autoridad Jurisdiccional fijará las 
condiciones especiales a las cuales someterá su habilitación, preservando las mejores condiciones de seguridad 
de manejo y comodidad del usuario.

En general los vehículos automotores afectados a los servicios de transporte automotor de pasajeros, deberán 
cumplir en lo referente a las salidas de emergencia, aislación termo acústica, dirección asistida e inflamabilidad 
de los materiales, con las Resoluciones N°  395/89, N°  401/92, N°  72/93, y N°  175/00, todas ellas de la ex 
SECRETARIA DE TRANSPORTE del entonces MINISTERlO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, 
y sus modificatorias.

Conforme al sentido de su prestación, se consideran suspensiones equivalentes a aquellas que guarden equivalente 
confort para los ocupantes, de acuerdo a las reglas de la ingeniería.

Cuando las condiciones de seguridad de manejo y comodidad del usuario lo aconsejen, la Autoridad Jurisdiccional 
podrá disponer condiciones técnicas especiales en los vehículos para habilitar que respondan a los criterios 
enunciados precedentemente.

d) Las casas rodantes se ajustarán a lo dispuesto en el inciso anterior y en las normas IRAM respectivas.

El diseño de las casas rodantes motorizadas o remolcadas requiere habilitación especial otorgada por el organismo 
nacional competente.

e) Los vehículos destinados al transporte de materiales peligrosos se ajustarán al Reglamento General para el 
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera del Anexo S del presente régimen.
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f) Los sistemas de enganche de los acoplados y semiacoplados al vehículo tractor, deben tener un mecanismo de 
acople que siga idéntico itinerario y otro adicional de seguridad que mantenga la vinculación entre los vehículos 
ante una falla. El sistema eléctrico debe poseer un seguro para evitar su eventual desacople. Todas las definiciones, 
especificaciones y ensayos, deben ajustarse a las normas que establezca la presente reglamentación.

g) Las casas rodantes remolcadas quedan comprendidas en lo relativo al peso, dimensiones y a la relación 
potencia-peso en el inciso a) punto 7 de este artículo, y serán materia de habilitación especial.

Respecto del sistema de enganche, las condiciones de estabilidad y de seguridad deben tener similares requisitos 
a los indicados en el inciso f) de este artículo y cumplir con las normas IRAM 110.001/78 (Conexiones eléctricas 
entre unidad tractora y casas rodantes); IRAM 110.002/86 (Enganche a rótula y cadenas de seguridad para casas 
rodantes) e IRAM 110.003 (Brazos de remolque y Enganche a rótula para casas rodantes (Método de ensayo de 
resistencia). Además, los materiales utilizados deben como mínimo cumplir con la norma sobre Inflamabilidad de 
los Materiales a ser utilizados en el interior de los Vehículos Automotores, aprobada por Resolución N° 175/00 de la 
ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE y la fuente de alimentación eléctrica de la casa-rodante debe ser independiente 
de la fuente de alimentación del sistema de iluminación y señalización de los vehículos.

Todos los materiales o sistemas utilizados para la construcción de las casas-rodantes deben cumplir idénticos o 
similares requisitos que los que se solicitan establecidos para los vehículos automotores.

h) Además de los requisitos que se indican para permitir su circulación, la maquinaria especial, deberá cumplir 
con las especificaciones de las normas IRAM e IRAM-AITA respectivas y posteriores actualizaciones respectivas 
para los sistemas de iluminación y señalización, frenos y ruedas, conforme su régimen específico establecido en 
el Anexo LL (IF-2018-00849576-APN-SECGT#MTR) del presente régimen.

i) Los cascos se ajustarán a lo dispuesto en el inciso j.1. del artículo 40 de la presente reglamentación.

j) Los vehículos o conjuntos de vehículos cuya longitud supere los TRECE METROS CON VEINTE CENTÉSIMAS 
(13,20 m), como así también las casas rodantes remolcadas, cualquiera sea su longitud total, deben llevar en 
su parte posterior y centrada con respecto al plano longitudinal medio del vehículo, una placa o banda de MIL 
CUATROCIENTOS MILÍMETROS (1400 mm) de largo, por CIENTO CINCUENTA MILÍMETROS (150 mm) de altura, 
con franjas a SETENTA Y OCHO CENTÉSIMAS DE RADIÁN (0,78 rad) o sea, CUARENTA Y CINCO GRADOS 
(45°) de material retro-reflectivo en color blanco y amarillo. Esta placa o banda, podrá ser sustituida, cuando sea 
aconsejable para su mejor colocación, por DOS (2) placas o bandas de características análogas a las descriptas 
anteriormente, pero de QUINIENTOS MILÍMETROS (500 mm) de longitud, situadas simétricamente a ambos lados 
del eje del vehículo y tan cerca de sus bordes como sea posible. En ambos casos las placas o bandas se colocarán 
a una distancia entre QUINIENTOS MILÍMETROS y MIL QUINIENTOS MILÍMETROS (500 mm y 1500 mm) del suelo.

Especificaciones Técnicas: Además de las normas específicas deberán cumplir en general, con los siguientes 
requisitos:

- Medidas: Las placas para la señalización de los vehículos citados precedentemente serán rectangulares, con una 
longitud de MIL CUATROCIENTOS MILÍMETROS más/menos CINCO MILÍMETROS (1400 mm ± 5 mm) y una altura 
de CIENTO CINCUENTA MILÍMETROS más/menos CINCO MILÍMETROS (150 mm ± 5 mm). Las franjas a SETENTA 
Y OCHO CENTÉSIMAS DE RADIÁN (0,78 rad) o sea, CUARENTA Y CINCO GRADOS (45°) tendrán un ancho de 
CIEN MILÍMETROS más/menos DOS MILÍMETROS (100 mm ± 2 mm).

- El espesor de la placa podrá ser variable en función del material soporte empleado, pero deberá ser suficiente 
para asegurar que la superficie retro-reflectiva se mantenga plana en las condiciones normales de utilización.

- La placa deberá disponer de un adecuado sistema de fijación al vehículo. Cuando la fijación de la placa al 
vehículo se efectúe mediante tornillos se evitará que los agujeros puedan dañar la superficie reflectante.

- Las placas deberán estar construidas en un material que les confiera suficiente rigidez y asegure su correcta 
utilización y buena conservación.

- Las placas o bandas deberán ser retro-reflectantes, de color rojo y blanco alternativo. El nivel de retroreflexión 
se ajustará, como mínimo, a los coeficientes de la norma IRAM 3952/84 de alta performance, según sus métodos 
de ensayo,

k) Las bicicletas y las bicicletas con pedaleo asistido, estarán equipadas con elementos retro-reflectivos en pedales 
y ruedas, para facilitar su detección durante la noche. El color rojo podrá utilizarse sobre las superficies que sean 
vistas sólo desde la parte posterior. El nivel de retro-reflexión de los elementos que se utilicen, deberá ajustarse 
como mínimo, a los coeficientes de la norma IRAM 3952/84, según sus métodos de ensayo.

k.bis) Las bicicletas y las bicicletas con pedaleo asistido, deberán cumplir los requisitos técnicos establecidos 
en las normas IRAM correspondientes o aquellas que determine la Autoridad de Aplicación ante ausencia de una 
norma IRAM específica.
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Las medidas de seguridad adicionales a las contempladas en el Título V de la Ley Nº 24.449, que disponga la 
Autoridad de Aplicación, tales como la instalación de doble bolsa de aire para amortiguación de impactos, el 
sistema antibloqueo de frenos, el dispositivo de alerta acústica de cinturón de seguridad, el encendido automático 
de luces, el sistema de desgravación de registros de operaciones del vehículo ante siniestros para su investigación, 
el apoyacabezas para todos los asientos, la provisión de chaleco o peto de alta visibilidad elaborado con materiales 
que sean retro-reflectantes para su utilización en caso de necesidad de descender al detener el vehículo en 
la vía pública de modo de asegurar su visibilidad ante los demás transeúntes y conductores, entre otras, se 
implementarán conforme los plazos que determine la Autoridad de Aplicación en acuerdo con las terminales e 
importadores de vehículos automotor radicadas en el país.”

ARTÍCULO 7°.- Sustitúyese el artículo 30 del Título V del Anexo 1 del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995, 
por el siguiente:

“ARTÍCULO 30. - REQUISITOS PARA AUTOMOTORES.

Los dispositivos de seguridad para los vehículos automotores deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos, 
sin perjuicio de aquellos que las Normas IRAM / IRAM-AITA respectivas incorporen:

a) Los correajes y cabezales de seguridad se instalarán en las posiciones y con las especificaciones del ANEXO 
B del presente régimen -”Especificaciones Técnicas y Procesos de Ensayos”. Los cabezales de seguridad o 
apoyacabezas se instalarán a igualdad de plazas declaradas, de forma tal que restrinjan el movimiento hacia atrás 
de la cabeza, provocada por una aceleración brusca.

b) Los paragolpes o las partes de carrocería que cumplan esa función, no podrán ser alterados respecto del diseño 
original de fábrica o de aquel establecido por el constructor de etapa posterior. No será admitido el agregado 
de ningún tipo de aditamento del que pueda derivarse un riesgo hacia los peatones u otros vehículos, los que 
responderán a las especificaciones de la Norma IRAM/AITA Nº 10.260 (TERCERA EDICIÓN 2016-12-23), y sus 
sucesivas actualizaciones.

Todos los modelos de vehículos deben tener guardabarros en correspondencia con sus ruedas, aún cuando las 
construcciones sean incompletas y aquellos se agreguen en etapas posteriores, en cuyo caso será necesario el 
uso de guardabarros provisorio, los que responderán a las especificaciones de las normas IRAM respectivas, 
conforme el diseño original establecido por el fabricante del vehículo y del remolque o semirremolque.

c) Todos los vehículos de las categorías M y N deben tener sistema autónomo de limpieza, lavado y desempañado 
de parabrisas. El sistema de limpiaparabrisas deberá cumplir con los requisitos que se indican en el Anexo B - 
“Especificaciones Técnicas y Procesos de ensayos” del presente régimen y modificatorios aplicable a los vehículos 
de cada categoría. El sistema de desempañado mantendrá la cara interior del parabrisas libre de humedades que 
puedan disminuir su transparencia en las áreas establecidas por las normas IRAM respectivas.

La condición se cumplirá cualquiera sea el número de ocupantes del vehículo, estando sus ventanillas abiertas o 
cerradas y encontrándose el vehículo en movimiento o detenido, admitiéndose para ello que el motor se encuentre 
en funcionamiento. El área desempañada será como mínimo equivalente al área de limpieza normalizada para el 
sistema de limpiaparabrisas. La eficiencia requerida será obtenida al cabo del tiempo establecido en la norma 
respectiva y deberá estar asegurada, en forma permanente, mientras el sistema esté operando.

Las condiciones ambientales exteriores del vehículo, en lo concerniente a la temperatura y humedad relativa 
estarán comprendidas entre los límites establecidos en la Norma IRAM respectiva. El aire utilizado por el sistema 
no podrá ser tomado del compartimento del motor.

d) Todos los modelos de los vehículos de las categorías L, M y N, dispondrán de espejos retrovisores con las 
características y especificaciones establecidas en el Anexo B - “Especificaciones Técnicas y Procesos de Ensayos” 
del presente régimen.

e) Todos los vehículos automotores, deben tener un dispositivo de señalización acústica que se ajuste a los 
niveles sonoros máximos admisibles en función de la categoría de vehículo, de acuerdo a las características y 
especificaciones establecidas en el referido Anexo B.

f) Todo vidrio de seguridad que forme parte de la carrocería de un vehículo, deberá cumplir con lo establecido en 
el referido Anexo B.

g) Todos los vehículos de las categorías M y N, deben brindar protección al conductor contra el enceguecimiento 
provocado por los rayos solares provenientes tanto del frente como del costado del vehículo. Los requisitos que 
deben cumplir son los establecidos según características y especificaciones establecidas en el referido Anexo B.

h) Todos los vehículos de las categorías M y N deben tener un dispositivo de desconexión rápida del acumulador 
eléctrico, que no necesite la utilización de herramientas ni la remoción de elemento alguno. Su implementación 
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se hará exigible conforme se definan y especifiquen las normas internacionales en base a criterios técnicos 
compatibles con los avances tecnológicos.

i) Todos los vehículos de las categorías M y N deben poseer un sistema de retroceso accionado por su planta 
motriz y operable por el conductor desde su posición de manejo.

j) Todos los vehículos de las categorías M y N deben poseer los dispositivos retro-reflectantes establecidos en el 
referido Anexo B. Esos dispositivos indicarán la presencia del vehículo por medio de retro-reflexión, con criterio 
similar a las luces de posición, conforme lo establecido en el Anexo B - “Especificaciones Técnicas y Procesos de 
Ensayos” del presente régimen.

Para los vehículos del servicio de transporte, que deben poseer las placas o bandas retro-reflectantes perimetrales 
extendidas en forma continua, longitudinalmente en los laterales y horizontalmente en las partes delantera y trasera, 
estarán instaladas a una distancia entre QUINIENTOS MILÍMETROS (500 mm) y MIL QUINIENTOS MILÍMETROS 
(1500 mm) del suelo, siendo sólo de material retro-reflectante de color rojo la correspondiente a la parte trasera.

El nivel de retro-reflexión se ajustará, como mínimo, a los coeficientes de la norma IRAM 3952/84, según sus 
métodos de ensayo.

La altura de la placa o banda no será menor a CIEN MILÍMETROS más/menos CINCO MILÍMETROS (100 mm ± 
5 mm). El espesor de la placa o banda podrá ser variable en función del material soporte empleado, pero deberá 
ser suficiente para asegurar que la superficie retro-reflectiva se mantenga plana en las condiciones normales de 
utilización.

La placa o banda, deberá disponer de un adecuado sistema de fijación al vehículo. Cuando la fijación al vehículo 
se efectúe mediante tornillos, se evitará que los agujeros puedan dañar la superficie reflectante.

Además, deberán estar construidas en un material que les confiera suficiente rigidez y asegure su correcta 
utilización y buena conservación.

k) Todos los modelos de las categorías M y N deben tener un sistema de renovación del aire del habitáculo que 
impida el ingreso de gases provenientes del funcionamiento del vehículo o de su sistema de combustible. El 
sistema de calefacción, comprenda o no el sistema de renovación, no deberá permitir la utilización de los gases 
de escape para su funcionamiento.

l) Todos los modelos de las categorías M y N, deben poseer una traba en la tapa de los compartimientos externos. 
En el caso del compartimiento delantero, si éste abriese en dirección hacia el parabrisas, o si en cualquier posición 
de abertura pudiera llegar a cubrir completa o parcialmente la visión del conductor, deberá estar provisto de un 
sistema de traba de dos etapas o de una segunda traba.

Todos los modelos de los vehículos categorías M1 y N1: automóviles y camionetas de uso mixto derivadas de 
éstos, deben tener las bisagras y cerraduras de sus puertas laterales, proyectadas, construidas y montadas de 
modo tal que en condiciones normales de utilización cumplan con lo establecido según las características y 
especificaciones establecidas en el Anexo B- “Especificaciones Técnicas y Procesos de Ensayos” del presente 
régimen. Cada sistema de cierre deberá tener una posición intermedia y otra de cierre total y será equipado con 
una traba de modo tal que al ser accionado torne inoperante los elementos exteriores de accionamiento de la 
puerta.

m) Todos los modelos de vehículos de la categoría M1 tendrán sus puertas laterales traseras equipadas con 
cerraduras con una traba de seguridad para niños, cuyo accionamiento no permita la apertura accidental desde 
el interior del vehículo.

n) Todos los modelos de vehículos de las categorías L, M y N, con excepción de las categorías L1 y L4 en los casos 
que se especifiquen a continuación, deberán contar con:

1.- TABLERO E INSTRUMENTAL- (No aplica para la categoría L1).

Debe cumplir con los siguientes objetivos:

a) Determinar las condiciones de marcha del vehículo;

b) Determinar el funcionamiento o condiciones de funcionamiento de todos los órganos o elementos constitutivos 
a controlar;

c) Detectar las fallas o anomalías que puedan producirse en aquellos órganos o elementos a controlar.

Además, debe reunir las siguientes características:

a) El tablero, o instrumental debe estar ubicado ergonométricamente dispuesto de forma tal que quien conduzca 
no deba desplazarse ni desatender el manejo para visualizar en forma rápida sus componentes e indicaciones. Las 
distancias y límites de ubicación respecto a la visual del conductor serán las establecidas en el citado Anexo B;
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b) La función que cumple cada uno de los componentes deberá estar identificada con ideogramas normalizados 
conforme lo establezca el Anexo B- “Especificaciones Técnicas y Procesos de Ensayos” del presente régimen;

c) Las unidades de medida (magnitudes), en caso de que las tuviera, estarán indicadas según el Sistema Métrico 
Legal Argentino;

d) Debe poseer iluminación de una intensidad tal que no incida en el habitáculo ni produzca reflejos indeseables 
que dificulten la conducción o entorpezcan la visión del conductor. El encendido debe ser simultáneo con las luces 
de posición, con conmutador único.

2.- CUENTA KILÓMETROS (ODÓMETRO) Y VELOCÍMETRO –

2. A) - CUENTA KILÓMETROS (ODÓMETRO) (No aplica para la categoría L1)

Debe cumplir con los siguientes objetivos:

a) El odómetro totalizador (de uso obligatorio) es el instrumento destinado a indicar y registrar en forma automática 
y acumulativa las distancias recorridas por el vehículo desde su puesta en funcionamiento. Debe permitir la lectura 
directa del total y sin que se pueda volver a ponerlo a CERO (0) en forma manual, sino automática, luego de 
totalizar los KILÓMETROS indicados;

b) El odómetro parcial (de uso optativo) es el mecanismo similar al anterior, pero destinado a registrar el recorrido 
parcial, que puede ponerse a CERO (0) en cualquier momento por medio del dispositivo al efecto.

Además, cada uno de los tipos de odómetros indicados en el apartado a) y b) deben reunir las siguientes 
características:

a- Odómetro totalizador.

a.1 Debe poseer una capacidad acumulativa mínima de CIEN MIL KILÓMETROS (100.000 km) retornando a CERO 
(0) en forma automática e instantánea, luego de totalizada dicha cifra, para volver a acumular nuevamente;

a.2 El margen de error máximo admisible en el cómputo de las distancias indicadas y registradas, con relación a 
las distancias reales recorridas por el vehículo, será el establecido en la norma IRAM respectiva que determina el 
citado Anexo B;

b- Odómetro parcial.

b.1 Debe poseer una capacidad acumulativa mínima de MIL KILÓMETROS (1.000 km);

b.2 Debe poseer un comando manual que permita ponerlo en CERO (0) en cualquier momento;

b.3 En caso de haber llegado a acumular los kilómetros establecidos en b.1 debe poder retornar a CERO (0) en 
forma automática e instantánea y comenzar a acumular nuevamente;

b.4 El error máximo admisible de las distancias indicadas y registradas en relación a las distancias reales recorridas 
por el vehículo será el establecido en la norma IRAM respectiva, que determina el Anexo B- “Especificaciones 
Técnicas y Procesos de Ensayos” del presente régimen;

c) Deben poseer iluminación conforme a lo establecido en la norma IRAM respectiva, que determina el Anexo B- 
“Especificaciones Técnicas y Procesos de Ensayos” del presente régimen;

d) Las características constructivas y métodos de ensayo serán los establecidos en la norma IRAM respectiva, que 
determina el Anexo B- “Especificaciones Técnicas y Procesos de Ensayos” del presente régimen;

2. B) VELOCÍMETRO (No aplica para la categoría L1).

Debe cumplir con los siguientes objetivos:

a) Indicar la velocidad instantánea del vehículo medida en KILÓMETROS POR HORA (km/h) con las siguientes 
características:

a.1 La velocidad instantánea debe ser mostrada a través de una escala graduada en KILÓMETROS POR HORA 
(km/h) sobre la cual se moverá un índice, una señal luminosa, o un número representativo de la velocidad debiendo, 
en todos los casos, responder a lo establecido en las normas IRAM respectivas, que determina el Anexo B- 
“Especificaciones Técnicas y Procesos de Ensayos” del presente régimen; a.2 La velocidad máxima de la escala 
debe ser superior a la velocidad máxima real susceptible de ser desarrollada por el vehículo.

3.- INDICADORES DE LUZ DE GIRO (No aplica para las categorías L1 y L4).

Debe cumplir con el objetivo de advertir al conductor de la puesta en funcionamiento real de las luces externas de 
giro o indicadores de dirección.
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Además, debe reunir las siguientes características:

a) Serán de luminosidad tal que no incidan en el habitáculo ni produzcan reflejos indeseables que dificulten 
la conducción o entorpezcan la visión del conductor, debiendo satisfacer en lo que respecta a áreas mínimas 
luminosas, los requisitos fotométricos de la norma IRAM respectiva, que determina el Anexo B- “Especificaciones 
Técnicas y Procesos de Ensayos” del presente régimen;

b) Deben estar identificados con ideogramas normalizados según lo establezca el Anexo B- “Especificaciones 
Técnicas y Procesos de Ensayos” del presente régimen, admitiéndose el agregado de textos en español;

c) El color del área iluminada de cada testigo será el establecido en las normas mencionadas;

d) Deben estar ubicados frente al conductor y del lado izquierdo del habitáculo, dispuestos de forma tal que 
el conductor los perciba permanentemente sin desatender la conducción. Las distancias, formas y límites de 
ubicación, serán los establecidos en la norma IRAM respectiva, que determina el Anexo B- “Especificaciones 
Técnicas y Procesos de Ensayos” del presente régimen;

e) El o los testigos de la luz indicadora de giro deben ser de encendido simultáneo con las mismas, e indicarán por 
un cambio en su frecuencia la falta de encendido de una o más luces exteriores de giro. Se acepta que el ó los 
testigos cumplan también dicha función para el encendido de las luces de emergencia.

4.- INDICADORES DE LUCES DE POSICIÓN (No aplica para categorías L1 y L4).

Debe cumplir con los siguientes objetivos:

4.1. Advertir al conductor la puesta en funcionamiento correcta y efectiva de las luces exteriores de posición.

4.2. Reunir las características técnicas establecidas en las normas IRAM correspondiente, que determina el Anexo 
B- “Especificaciones Técnicas y Procesos de Ensayos” del presente régimen aceptándose que la iluminación 
general del tablero de instrumentos cumpla la función de testigo”.

5.- INDICADORES DE LUCES ALTAS. (No aplica para categorías L1 y L4).

Debe cumplir con los siguientes objetivos:

5.1. Advertir al conductor de la puesta en funcionamiento correcta y efectiva de los proyectores en la función de 
luz alta.

5.2. Reunir las características técnicas establecidas en las normas IRAM respectivas, que determina el Anexo B- 
“Especificaciones Técnicas y Procesos de Ensayos” del presente régimen.

ñ) Fusibles e Interruptores.

Deben cumplir con los siguientes requerimientos de desempeño:

ñ.1. Función: Producir la puesta fuera de servicio de aquellos circuitos eléctricos en los que se hubiera producido 
un cortocircuito o una sobrecarga peligrosa.

ñ.2. Ubicación - Producción - Reposición: Tratándose de cortacircuitos fusibles se deben agrupar en un lugar 
accesible del vehículo, formando un conjunto funcional. El conjunto se debe proteger mediante una cubierta aislante, 
a fin de evitar un contacto accidental indeseable. Para ser removida la cubierta, no se requerirá la utilización de 
herramientas o dispositivo alguno. El reemplazo de cualquier unidad debe poder efectuarse fácilmente.

ñ.3. Circuitos a Proteger: La instalación eléctrica será diseñada de modo tal que la totalidad de los dispositivos 
eléctricos y sus respectivos circuitos estén bien protegidos por cortacircuitos fusibles o bien por protectores 
automáticos.

Quedan exceptuadas ciertas secciones, tales como el alimentador de motor de arranque, la sección del circuito de 
carga del generador del acumulador, el circuito de encendido en caso de motores de ignición por chispa u otras 
análogas, en las que la magnitud de las corrientes terminales, el bajo riesgo de un cortocircuito o el peligro de la 
puesta fuera de servicio de un elemento esencial del vehículo debido al accionamiento accidental de un fusible, 
hicieran impracticable, innecesaria o indeseable su protección.

Los circuitos alimentadores de las luces de faros de cruce y de largo alcance, de posición y de frenado, estarán 
diseñados de modo tal que el accionamiento de un cortocircuito-fusible no origine la puesta fuera de servicio 
de la totalidad de los artefactos correspondientes a un mismo sistema de luces en un mismo extremo o lado del 
vehículo.

A estos efectos se entiende por sistema de luces los siguientes:

- Sistema de luces de faros de cruce.

- Sistema de luces de faros de largo alcance.
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- Sistema de luces de posición.

- Sistema de luces de freno.

ñ.4. Características técnicas de los cortacircuitos-fusibles.

Deben cumplir con lo establecido por la Norma IRAM respectiva, que determina el Anexo B- “Especificaciones 
Técnicas y Procesos de Ensayos” del presente régimen, en lo referente a:

- Gama de intensidades nominales y dimensiones.

- Características de fusión.

- Caídas máximas de tensión a intensidad nominal.

- Corrosión de partes metálicas.

- Aceptación de sobrecarga.

- Durabilidad.

o) En el diseño, la construcción, el equipamiento de los vehículos automotores, y la Inflamabilidad de los materiales 
a ser utilizados en el interior de los mismos deberán preverse todas las condiciones de seguridad y de protección 
que determina la Ley N° 24.449 y su reglamentación.”

ARTÍCULO 8°.- Sustitúyese el artículo 31 del Título V del Anexo 1 del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995, 
por el siguiente:

“ARTÍCULO 31. - SISTEMA DE ILUMINACIÓN.

Todos los modelos de las categorías L, M, N, y O, deben contar con los sistemas de iluminación y señalización 
definidos, clasificados y especificados en el presente régimen y normativa reglamentaria.

Sólo se exceptúan de las exigencias de este artículo y el siguiente, a los chasis o vehículos incompletos que, en 
el traslado para su complementación, además de otras exigencias reglamentarias, tengan instalados los faros 
delanteros, las luces de posición delantera y trasera, las luces indicadoras de dirección y las luces de freno.

Asimismo, se requerirá el cumplimiento de lo establecido en el ANEXO B -”Especificaciones Técnicas y Procesos 
de Ensayos” para la Inflamabilidad de los materiales a ser utilizados en el interior de los Vehículos Automotores.

a) Faros delanteros principales, instalados de a pares, con luz alta y luz baja, conforme a lo prescrito en la Ley 
N° 24.449 y su reglamentación.

b) Faros de posición, faros diferenciales y retro-reflectores que indiquen las características y prescripciones 
descriptas en el presente régimen.

b.1.- Faros de posición y diferenciales delanteros conforme a lo prescrito en la Ley N° 24.449 y su reglamentación;

b.2.- Faros de posición y diferenciales traseros conforme a lo prescrito en la Ley N° 24.449 y su reglamentación;

b.3.- Faros diferenciales y/o retro-reflectores laterales delanteros, traseros e intermediarios; sólo pueden utilizarse 
para indicar longitud los faros diferenciales y/o retro-reflectores laterales intermediarios cuando la reglamentación 
específica lo requiera y se utilicen en las categorías de vehículos: M2, M3, N2, y N3;

b.4.- Luces indicadoras diferenciales de color blanco, para los vehículos que, por su ancho, se requiere identificar 
y que cumplan con las especificaciones técnicas del presente régimen.

c) Luces de giro: intermitentes de color amarillo delante y atrás. En el caso de los vehículos importados que 
cumplieren con las normas americanas respectivas, la luz de giro trasera podrá ser de color rojo.

Los sistemas de luces establecidos en los incisos c), d), e), f), g) y h) del artículo 31 y a), b), c), d), e), f), g) y h) del 
artículo 32 de la Ley N° 24.449, como así también, las DOS (2) luces rompe-nieblas (faros antiniebla), faros busca-
huellas (faros de largo alcance) y adicionales, se encuentran especificados y establecidos en el presente régimen 
y en las normas IRAM respectivas.”

ARTÍCULO 9° - Sustitúyese el inciso d) del artículo 33, del Título V del ANEXO 1 del Decreto Reglamentario N° 779 
del 20 de noviembre de 1995, por el siguiente:

“d) La DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE 
CRÉDITOS PRENDARIOS, del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, previo a la inscripción inicial de 
un vehículo CERO KILÓMETRO (0 km), de producción seriada, exigirá al fabricante o importador la correspondiente 
Licencia para Configuración de Modelo (LCM), así como también la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), 
cuyos números deberán estar incorporados en el certificado de fabricación o documento equivalente, emitido por 
Autoridad competente.
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Asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR 
Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS, del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, previo a la inscripción 
inicial de un vehículo automotor nacionalizado al amparo de las excepciones previstas en el artículo 7° del Decreto 
N° 110 de fecha 15 de febrero de 1999, exigirá la acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad 
activas y pasivas y de emisión de contaminantes, establecidas en la Ley N°  24.449 y su reglamentación y el 
cumplimiento de otros requisitos que hagan a su circulación (pesos, dimensiones y salientes para poder ser 
librados al tránsito público).

A estos efectos, los vehículos importados en estado usado deberán presentar, de manera previa a su inscripción 
inicial ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y 
DE CRÉDITOS PRENDARIOS, la Certificación de Seguridad Vehicular que los organismos técnicos competentes 
establezcan.

Los vehículos que obtengan dicha certificación de seguridad vehicular portarán una placa identificatoria del 
tipo convencional, que será entregada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES 
DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS en su inscripción inicial, junto con toda la 
documentación necesaria para circular de acuerdo a sus características técnicas y conforme lo prescripto en el 
artículo 40º del Título VI del Anexo 1, del presente régimen.

Aquellos vehículos que por sus características y/o prestaciones técnicas no reúnan los requisitos y estándares 
establecidos en la reglamentación de la certificación de seguridad vehicular portarán una placa identificatoria 
alternativa, que será entregada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA 
PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS en su inscripción inicial, quedando su circulación 
restringida a los alcances que determine la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y/o la COMISIÓN NACIONAL 
DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL, en el marco de sus competencias.

Idéntico tratamiento que a los vehículos mencionados en los párrafos precedentes, se otorgará a todos aquellos 
que carecieren de Licencia para Configuración de Modelo y de la Licencia de Configuración Ambiental, por no 
encontrarse comprendidos en la calificación de vehículo CERO KILÓMETRO (0 km) de producción seriada y en 
virtud de los cuales se peticionare su inscripción inicial en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. Se 
consideran alcanzados bajo este supuesto a los acoplados usados que carecen de LCM, carretones y vehículos 
especiales o cuyo porte exceda los parámetros establecidos.

Quedan exceptuados los vehículos antiguos de colección, existentes en el país o que sean importados, los cuales 
no se les requerirá la Certificación de Seguridad Vehicular para su inscripción en la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS 
REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR y DE CRÉDITOS PRENDARIOS y la correspondiente 
expedición de su Título de Propiedad, Cédula de Identificación del Automotor y placas de identificación de dominio. 
Su inscripción no habilitará su circulación, hasta tanto no obtenga la Revisión Técnica Obligatoria Especial.

Por otra parte, los acoplados, remolques y trailers destinados al traslado de equipaje, pequeñas embarcaciones 
deportivas o elementos de recreación familiar, comprendidos en la categoría O1, remolcados por vehículos 
automotores de uso particular deberán presentar ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES 
DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS, la certificación de seguridad vehicular que por 
normas complementarias se establezca.

Dichos vehículos portarán una placa identificatoria alternativa, que será entregada por la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR y DE CRÉDITOS PRENDARIOS, la cual 
tendrá las características que determine la Autoridad de Aplicación.”

ARTÍCULO 10.- Incorpóranse como incisos 39 y 40 del artículo 34 del Título V del Anexo 1 del Decreto N° 779 del 
20 de noviembre de 1995, los siguientes:

“39 - La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en coordinación con la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO 
Y LA SEGURIDAD VIAL, dictará las normas complementarias sobre ítems a revisar y los protocolos de revisión 
aplicables a cada categoría de vehículo y tipo de revisión aplicables a los supuestos previstos en el inciso d del 
artículo 33, así como al supuesto previsto en el inciso 40 del presente. “

“40- Los vehículos antiguos de colección existentes en el país, o que se importen al amparo del inciso e) del 
artículo 7° del Decreto N° 110 de fecha 15 de febrero de 1999, tendrán la capacidad de circulación de acuerdo al 
resultado que –conforme a sus características y/o prestaciones técnicas- arroje la Revisión Técnica Obligatoria 
Especial aprobada por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, cuya vigencia será de TRES (3) años. El 
certificado de Revisión Técnica Obligatoria Especial reemplaza y satisface el requerimiento de Certificado Nacional 
de Revisión Técnica Vehicular a todos los efectos legales, siendo su portación obligatoria.”

ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el artículo 37 del Título VI del Anexo 1 del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995, 
por el siguiente:
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“ARTÍCULO 37. - EXHIBICION DE DOCUMENTOS. Sólo procederá la retención de documentos en los supuestos 
contemplados en el inciso b) del artículo 72 de la Ley N° 24.449 objeto de reglamentación.

Los documentos exigibles son, además de los contemplados en el artículo 40 de la Ley N° 24.449, los siguientes:

Documento de identidad;

Comprobante de pago del impuesto a la radicación del vehículo;

Comprobante del pago del peaje, cuando corresponda;

Constancia de Revisión Técnica Obligatoria en vigencia.”

ARTÍCULO 12.- Sustitúyese el artículo 40 del Título VI del Anexo 1 del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995, 
por el siguiente:

“ARTÍCULO 40. - REQUISITOS PARA CIRCULAR. El incumplimiento de las disposiciones de este artículo impide 
continuar la circulación hasta que sea subsanada la falta, sin perjuicio de las sanciones pertinentes.

a) Portar la Licencia Nacional de Conducir o la Licencia Nacional habilitante (LNH) otorgada conforme el presente 
régimen. En caso de pérdida, robo o cambio de jurisdicción, se entregará en reemplazo otra, por lo que le resta 
de vigencia.

b) Portar la cédula de Identificación del Automotor, de acuerdo con las características que al efecto disponga 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE 
CRÉDITOS PRENDARIOS. La legítima tenencia de la misma será suficiente acreditación del uso legal del vehículo 
por cualquier conductor, sin que pueda serle impedida la circulación salvo que haya sido obtenida mediante robo, 
hurto, engaño o abuso de confianza u otras excepciones que establezca la Autoridad de Aplicación del presente.

c) La posesión del comprobante de seguro obligatorio vigente diseñado por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 
DE LA NACIÓN. La vigencia del mismo corresponderá al período indicado en su texto, el cual será anual salvo 
las excepciones reglamentariamente previstas. Ello será prueba suficiente de la vigencia del seguro obligatorio de 
automotores previsto en el artículo 68 de la Ley Nº 24.449 no siendo exigible la portación del recibo de pago de la 
prima del seguro obligatorio.

d) La placa identificatoria de dominio debe ajustarse a las características que disponga la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS; las 
unidades de las categorías M y N dispondrán de DOS (2) placas, una en la parte delantera y otra en la trasera, 
mientras que los vehículos de la categoría O, sólo deberán contar con una única Placa Identificatoria instalada en 
la parte trasera del automotor.

Todo automotor (incluido acoplados y semirremolques), destinado a circular por la vía pública, debe llevarla 
colocada, sin excepción alguna, en el lugar indicado para ello.

Sólo se admitirán en los vidrios los aditamentos que tengan fines de identificación (oficiales o privados), de acuerdo 
a lo dispuesto en el inciso q) del artículo 48 de la presente reglamentación.

Todo automotor cuya circulación esté restringida, quedando excluidos los vehículos antiguos de colección, 
portarán una placa diferencial que permita identificar su condición. La DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS 
NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS, dictará las normas sobre el 
diseño y características de estas placas.

e) Sin reglamentar.

f) Que posea matafuego y balizas portátiles normalizadas, excepto los ciclomotores, motocicletas, triciclos, 
cuatriciclos livianos y cuatriciclos, en todos los casos no cabinados.

f.1. El matafuego que se utilice en los vehículos debe estar construido según las normas IRAM correspondientes, 
debiendo ubicarse en el lugar indicado por el fabricante del vehículo. Tendrán las siguientes características:

f.1.1. Para los automotores de la categoría M1 y N1, un matafuego de las características dispuestas en el ARTÍCULO 
29, Inciso a), del presente régimen.

f.1.2. Los demás vehículos de la categoría M y N llevarán extintores con indicador de presión de carga, de las 
siguientes características:

f.1.2.1. Los de la categoría N1 no comprendidos en el punto anterior y los M2 llevarán un matafuego de potencial 
extintor de 5 B;

f.1.2.2. Los de categorías M3, N2 y N3 llevarán un matafuego con potencial extintor de 10 B;

f.1.2.3. Los de transporte de mercancías y residuos peligrosos, llevarán el extintor de acuerdo a la categoría del 
mismo y al tipo de potencial extintor que determine el dador de carga. Asimismo, debe adoptar las indicaciones 
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prescriptas en el Reglamento de Transporte de Mercancías y Residuos Peligrosos del Anexo S del presente 
régimen, y las modificaciones introducidas por el presente régimen, y en la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051 
y su Decreto Reglamentario N° 831 de fecha 23 de abril de 1993, de acuerdo al siguiente criterio: el matafuego 
tendrá la capacidad suficiente para combatir un incendio de motor o de cualquier otra parte de la unidad y de tal 
naturaleza que si se emplea contra el incendio de la carga no lo agrave y, si es posible, lo combata.

Si el vehículo está equipado con instalación fija contra incendio del motor, con sistemas automáticos o que puedan 
ponerse fácilmente en funcionamiento, las cantidades indicadas podrán ser reducidas en la proporción del equipo 
instalado.

El sistema de sujeción debe garantizar la permanencia del matafuego en el mismo, aún en caso de colisión o 
vuelco, sin impedir su fácil extracción en caso de necesidad.

f.2. Las balizas portátiles, en cantidad de DOS (2), por lo menos, se portarán en lugar accesible y deben ajustarse 
a las siguientes características:

f.2.1. Las balizas retro-reflectivas deben tener forma de triángulo equilátero con una superficie no menor de CINCO 
DÉCIMAS DE METRO CUADRADO (0,5 m2), una longitud entre CUATRO y CINCO DÉCIMAS DE METRO (0,4 a 0,5 
m) y un ancho comprendido entre CINCO y OCHO CENTÉSIMAS DE METRO (0,05 a 0,08 m). Tal superficie debe 
contener material retro-reflectante rojo en un mínimo de VEINTICINCO CENTÉSIMAS DE METRO CUADRADO 
(0,25 m2). El resto puede ser material fluorescente anaranjado, distribuido en su borde interno. En la base tendrán 
un soporte que asegure su estabilidad con vientos de hasta SETENTA KILÓMETROS POR HORA (70 km/h). En las 
restantes características cumplirá con las especificaciones de norma IRAM 10.031/83 sobre “Balizas triangulares 
retro-reflectoras”, o las que en su futuro las reemplacen o modifiquen.

f.2.2. Las balizas portátiles de luz propia amarilla deben tener una visibilidad horizontal en los TRESCIENTOS 
SESENTA GRADOS (360º), desde una distancia, de noche y con buen tiempo, de QUINIENTOS METROS (500 
m) y una capacidad de funcionamiento ininterrumpida no inferior a DOCE (12) horas. Deben ser destellantes de 
CINCUENTA a SESENTA (50 a 60) ciclos por minuto, con fuente de alimentación autónoma y sistema eléctrico, que 
deberán estar totalmente protegidas contra la humedad.

g) El número de ocupantes se establecerá conforme la relación estipulada en el inciso k) del presente artículo;

g.1. Los menores de DIEZ (10) años deben viajar sujetos al asiento trasero, con el Sistema de Retención Infantil 
homologado al efecto, en relación a su peso y tamaño.

g.2.1. Los ciclomotores no pueden llevar carga ni pasajeros con un peso superior a CUARENTA KILOGRAMOS (40 
kg) y los pasajeros siempre deben viajar con casco reglamentario;

g.2.2. Las motocicletas de DOS (2) ruedas no deben transportar más de UN (1) acompañante, el cual debe ubicarse 
siempre detrás del conductor, ni llevar carga superior a los CIEN KILOGRAMOS (100 kg);

g.2.3. Se aplica en lo pertinente lo dispuesto en los artículos 53 a 58 y consecuentemente el artículo 72, Inciso c) 
del Título VI del Anexo 1 del presente régimen;

h) Las infracciones a los pesos y dimensiones máximas de los vehículos, además de las sanciones establecidas 
en los ANEXOS R y ANEXO 2, del presente régimen, conllevan el pago compensatorio por rotura de la vía pública;

i) Las normas técnicas relativas a elementos de seguridad activa o pasiva, se adaptarán a los convenios que sobre 
la materia se establezcan en el ámbito internacional y, especialmente, del MERCOSUR.

j) En el caso de ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuatriciclos -inclusive livianos- sus ocupantes, deberán 
llevar puestos cascos normalizados con visera o, en su defecto, con anteojos. Si estos vehículos poseen cabinas 
no requerirán ni cascos ni anteojos.

j.1. Casco de seguridad para motocicleta: elemento que cubre la cabeza, integralmente o en su parte superior, 
para protegerla de eventuales golpes. Deben cumplir las definiciones, especificaciones y ensayos establecidos en 
el Anexo C del presente régimen.

j.1.2. Interiormente debe llevar una etiqueta claramente legible que diga: “Para una adecuada protección este 
casco debe calzar ajustadamente y permanecer abrochado durante la circulación. Cuando el casco ha soportado 
un fuerte golpe debe ser reemplazado, aún cuando el daño no resulte visible. Estará diseñado para absorber un 
impacto a través de su destrucción o daño, de conformidad con las especificaciones del ANEXO C del presente 
régimen.

j.1.3. El fabricante debe efectuar los ensayos establecidos en el ANEXO C del presente régimen, e inscribir en el 
casco en forma legible e indeleble: su marca, nombre y domicilio, número de inscripción en el Registro Oficial 
correspondiente, país de origen, mes y año de fabricación y tamaño. También es responsable (civil y penalmente) 
el comerciante que venda cascos que no se ajusten a la normativa vigente.
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j.1.4. El casco deberá contar con la identificación de dominio del motovehículo, adherida en letras y números 
reflectantes, sin que coincida con el color de fondo del casco.

La dimensión mínima de cada letra y número será de TRES CENTÍMETROS (3 cm) de alto, DOS CENTÍMETROS (2 
cm) de ancho y el ancho interno de cada letra y número de CERO COMA CINCO CENTÍMETROS (0,5 cm).

La identificación dominial será adherida en los laterales derecho e izquierdo del casco reglamentario, debiendo 
dicha identificación ser indeleble e inviolable, de conformidad con las características técnicas establecidas.

j.2. Anteojos de seguridad:

j.2.1. Se entiende por tal el armazón sujeto a la cabeza que cubre el hueco de los ojos con elementos transparentes, 
que los proteja de la penetración de partículas o insectos;

j.2.2. La transparencia no debe perturbar la visión ni distorsionarla, ni causar cansancio, de conformidad con la 
norma IRAM 3621-8: “Protectores Oculares” y sus complementarias y/o modificatorias y/o las que en su futuro las 
reemplacen o modifiquen.

k) El número de correajes de seguridad y de apoyacabezas que posean los vehículos determinarán el número de 
ocupantes que pueden ser transportados en el mismo, siendo obligatorio su uso para todos los ocupantes del 
vehículo.

k.1 Para las plazas traseras de los vehículos categoría M1 definidos como cupé DOS (2) más DOS (2) o cupé 
Cabriolet DOS (2) más DOS (2), no se les exigirá la obligatoriedad de apoyacabezas en las plazas contiguas a las 
puertas.

k.1.1 Los vehículos así clasificados deberán tener un mecanismo de advertencia a los usuarios sobre la posible 
inconveniencia del uso de las plazas traseras. El mismo podrá ser incluido en el manual del propietario o en el 
habitáculo del vehículo por medio de calcomanías.

k.2. La instalación de apoyacabezas en los vehículos pertenecientes al parque usado sólo puede ser exigida si el 
diseño original del asiento del mismo lo permite, conforme a las especificaciones de la norma técnica respectiva.”

ARTÍCULO 13.- Sustitúyese el artículo 47 del Título VI del Anexo 1 del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995, 
por el siguiente:

“ARTÍCULO 47. - USO DE LAS LUCES.

Durante la circulación nocturna deben mantenerse limpios los elementos externos de iluminación del vehículo. 
Sólo podrán utilizarse las luces interiores cuando no incidan directamente en la visión del conductor.

a) Luces bajas: mientras el vehículo transite por Rutas Nacionales de día, deben permanecer encendidas las luces 
bajas o el sistema de luz de circulación diurna (conocido por sus siglas en inglés: “DRL”), independientemente del 
grado de luz natural o de las condiciones de visibilidad que se registren, excepto cuando corresponda encender 
las luces altas.

Asimismo, mientras el vehículo transite por Rutas Nacionales de noche, las luces bajas permanecerán encendidas, 
excepto cuando corresponda encender las luces altas.

b) Cuando se circula con luces altas, antes de cruzar a un vehículo que circula en sentido contrario se debe 
cambiar a luces bajas; dicho cambio de luces debe realizarse a una distancia suficiente a fin de evitar el efecto de 
encandilamiento del conductor.

c) Sin reglamentar.

d) Sin reglamentar.

e) Sin reglamentar.

f) Sin reglamentar.

g) Sin reglamentar.

h) Queda comprendido el sistema “DRL” como alternativa a las luces bajas para la circulación diurna.

En todos los vehículos que se fabriquen se deberá, en la forma y plazo que establezca la autoridad de aplicación, 
incorporar el dispositivo que permita en forma automática el encendido de las luces bajas en el instante en que el 
motor sea puesto en marcha.”

ARTÍCULO 14.- Sustitúyese el artículo 48 del Título VI del Anexo 1 del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995, 
por el siguiente:

“ARTÍCULO 48. - PROHIBICIONES

a.1. Cualquier variación en las condiciones físicas o psíquicas respecto a las tenidas en cuenta para la habilitación, 
implican:
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a.1.1. En caso de incapacidad física o psíquica permanente, y a fin de obtener una nueva habilitación, se deberá 
adaptar la misma a la nueva condición física o psíquica, de corresponder.

a.1.2. En caso de incapacidad física o psíquica transitoria, corresponderá la imposibilidad de conducir, debiendo 
considerarse lo siguiente:

a.1.2.1. En el caso de ingesta de alcohol, deberá estarse a lo previsto por la presente reglamentación y, en 
consecuencia, de detectarse más de MEDIO GRAMO (0,5 g) de alcohol por litro de sangre, su vehículo deberá 
ser secuestrado en un sitio seguro que deberá establecer la autoridad jurisdiccional competente al efecto y de 
exceder el gramo de alcohol por litro de sangre, deberá adicionarse la sanción por incurrir en falta grave, prevista 
por el artículo 86 de la Ley N° 24.449.

a.1.2.2. En el caso de ingesta de drogas (legales o no) se impedirá conducir cuando se alteren los parámetros 
normales para la conducción segura. En el caso de ingesta de medicamentos, el prospecto explicativo debe 
advertir en forma resaltada el efecto que produce en la conducción de vehículos. En estos casos, el médico que 
prescriba este tipo de medicamentos debe hacer la advertencia al paciente de las posibles consecuencias si 
conduce.

a.1.3. Se consideran alterados los parámetros normales para una conducción segura, cuando existe somnolencia, 
fatiga o alteración de la coordinación motora, la atención, la percepción sensorial o el juicio crítico, variando el 
pensamiento, ideación y razonamiento habitual. En tal caso se aplica el artículo 72, inciso a.1. de la presente 
reglamentación.

b.1. La prohibición de ceder o permitir la conducción a personas sin habilitación para ello, comprende a los 
dependientes y familiares del propietario o tenedor del vehículo, no pudiendo éste invocar desconocimiento del 
uso indebido como eximente.

b.2. Se considera permisión a persona no habilitada para conducir cuando el propietario o tenedor o una autoridad 
de aplicación conocen tal circunstancia y no la han impedido.

c) Sin reglamentar.

d) Sin reglamentar.

e) La autoridad local es la competente para establecer en cada caso la determinación de “zona céntrica de gran 
concentración de vehículos”.

f) Sin reglamentar.

g) La distancia de seguridad mínima requerida entre vehículos de cualquier tipo que circulan por un mismo carril, 
es aquélla que resulte prudente teniendo en cuenta la velocidad de marcha y las condiciones de la calzada y del 
clima, teniendo como mínimo una separación en tiempo de por lo menos DOS (2) segundos, con excepción de las 
unidades para transporte de carga cuya longitud supere los VEINTE METROS CON CINCUENTA CENTÍMETROS 
(20,50 m), cuando circulen en rutas bidireccionales de ambos sentidos de circulación, en cuyo caso la separación 
será de CIEN METROS (100 m).

h) Cualquier maniobra de retroceso, en los casos permitidos, debe efectuarse a velocidad reducida.

i) En la zona rural el servicio de transporte de pasajeros para recoger o dejar a los mismos, debe ingresar en la 
dársena correspondiente, de no existir esta, se detendrá en lugares señalizados, lo más lejos posible de la calzada 
y banquina y con las balizas encendidas.

j) Sin reglamentar.

k.1) Cuando el paso a nivel se encuentre cerrado al paso, el vehículo quedará detenido de modo tal de no entorpecer 
el tránsito de los vehículos que circulan en sentido paralelo a las vías del ferrocarril.

k.2) En el supuesto de barreras fuera de funcionamiento, el conductor deberá obrar con diligencia al momento de 
posicionarse en el triángulo de visibilidad anterior a las vías, a los efectos de comprobar la falta de avance de una 
formación ferroviaria.

l.1) Se entiende por “cubiertas con fallas” las que presentan deterioros visibles, como cortaduras que lleguen al 
casco, desprendimientos o separaciones del caucho o desgaste de la banda de rodamiento que deje expuestas 
las telas.

l.2) La profundidad mínima de los canales de la banda de rodamiento es de UNO CON SEIS DÉCIMAS DE 
MILIMETRO (1,6 mm). En neumáticos para motocicletas la profundidad mínima será de UN MILÍMETRO (1 mm) y 
en ciclomotores de CINCO DÉCIMAS DE MILÍMETRO (0,5 mm).

l.3) Los neumáticos de un mismo eje o conjunto (tándem), deben ser de igual tamaño, tipo, construcción y peso 
bruto. Además, deben estar montados en aros de la misma dimensión. Se permite la asimetría sólo en caso de 
utilización de la rueda de auxilio. Para automóviles que usen neumáticos del tipo diagonal y radial simultáneamente, 
estos últimos deben ir colocados en el eje trasero. En el caso del transporte automotor de pasajeros y de cargas 
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de carácter interjurisdiccional la utilización de neumáticos de base amplia se rige por lo dispuesto en el Anexo R 
del presente régimen, y para el de carácter internacional, por las normas dispuestas en el ámbito del MERCOSUR.

l.4) Se prohíbe la utilización de neumáticos redibujados, excepto para los casos previstos en la Norma IRAM 
113.337/93 o la que en su defecto la reemplace. Asimismo, tampoco se pueden utilizar neumáticos reconstruidos 
en los ejes delanteros de ómnibus de media y larga distancia, en camiones y en ambos ejes de motocicletas.

m) Las bicicletas de cualquier tipo, incluso con pedaleo asistido, los ciclomotores, motocicletas, triciclos y 
cuatriciclos, inclusive los livianos, en todos los supuestos no cabinados, no pueden circular asidos de otros 
vehículos o enfilados inmediatamente tras otros automotores.

m.1) Está prohibido circular sin casco en ciclomotores, motocicletas, triciclos, y cuatriciclos, incluso livianos, 
cuando transiten por zonas de circulación segura, excepto que los vehículos posean cabinas o jaulas anti vuelco.

m.2) Está prohibido la circulación de los vehículos definidos en el Anexo A del presente régimen, que se corresponden 
con las Categorías: L6(b) y L7(b) por autopistas, semiautopistas, autovías o rutas.

n) Sin reglamentar.

ñ) Los vehículos destinados para remolque de otros, deben contar con la habilitación técnica específica para su 
propósito.

o) La prohibición de circulación con un tren de vehículos integrado con más de un acoplado, con excepción 
de lo dispuesto para la maquinaria especial y agrícola, resulta aplicable a las configuraciones de vehículos 
diseñadas originariamente para circular con una unidad tractora y un equipo arrastrado, no pudiendo en estos 
casos, adicionársele un segundo semirremolque u otra unidad de arrastre. La presente prohibición no aplica 
a las configuraciones de vehículos incorporadas al Anexo R “PESOS Y DIMENSIONES”, que atendiendo a sus 
características de fabricación se compongan de una unidad tractora y dos semirremolques articulados.

p) Este tipo de carga no debe sobrepasar el borde superior de la caja del camión, cubriéndose la misma, total y 
eficazmente con elementos de dimensiones y contextura adecuadas para impedir la caída de los mismos.

q) Los elementos complementarios o aditamentos de identificación del vehículo o de sus características del usuario 
o del servicio que presta, sólo pueden colocarse en la parte inferior del parabrisas, luneta y/o vidrios laterales fijos.

r) Sin reglamentar.

s) La prohibición de dejar animales sueltos rige para toda vía de circulación. El ente vial o la empresa responsable 
del mantenimiento de la zona del camino deben proceder a efectuar las denuncias correspondientes para su retiro 
de la vía pública por parte de la autoridad competente a tales efectos.

Los arreos de hacienda que tengan que cruzar un camino, lo efectuarán en horas diurnas, en forma perpendicular 
al mismo y con la mayor celeridad posible. En casos de incendio, inundaciones o razones de fuerza mayor, los 
propietarios de animales que debieran movilizar los mismos durante la emergencia deberán acompañarlos por una 
persona guía que se responsabilice de su conducción.

t) Sin reglamentar.

u) Cuando fenómenos climatológicos tales como nieve, escarchilla, hielo y/u otras circunstancias modifiquen las 
condiciones normales de circulación, el conductor deberá colocar en los neumáticos de su vehículo, cadenas 
apropiadas a tales fines.

v) Sin reglamentar.

w) Es de aplicación lo previsto en el inciso a) del artículo 33 de la Ley Nº 24.449 y su reglamentación.

x) Es de aplicación lo previsto en el inciso q) del artículo 77 del presente régimen.

y) Sin reglamentar.”

ARTÍCULO 15.- Reglaméntase el inciso e) del artículo 53 del Título VI del Anexo 1 del Decreto N° 779 del 20 de 
noviembre de 1995, de la siguiente manera:

“e) La Autoridad de Aplicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 24.449, determinará los 
supuestos de excepción y el régimen de sanciones que correspondan a la falta de cumplimiento en la relación 
entre la potencia efectiva al freno y el peso total de arrastre, así como también el mecanismo de actualización de 
dicho parámetro conforme la tecnología de mercado.”

ARTÍCULO 16.- Sustitúyense los incisos c), d) y e) del artículo 63 del Título VI del Anexo 1 del Decreto N° 779 del 
20 de noviembre de 1995, por los siguientes:

“c.1. JUECES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES: sólo para los que tienen facultades instructorias y para el 
cumplimiento de una misión relacionada con su función específica. En general son franquicias para estacionar;
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c.2. FUNCIONARIOS POLICIALES, DE SEGURIDAD, FISCALIAS Y OTROS CON FUNCIONES SIMILARES: 
franquicia para estacionar y excepcionalmente para circular;

c.3. PROFESIONALES, sólo para estacionamiento:

c.3.1. MEDICOS y prestadores de servicios asistenciales similares que deban concurrir de urgencia a domicilios;

c.3.2. SACERDOTES: misma situación; c.3.3. PERIODISTAS: los que cumplen servicios de “exteriores” (reporteros, 
cronistas, fotógrafos, camarógrafos y similares) con la identificación visible del medio periodístico correspondiente, 
según lo establecido en la ley que regula el ejercicio de su profesión;”

“d.1. Los vehículos antiguos de colección tendrán la capacidad de circulación que determine la normativa 
específica que emita la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y/o la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO 
Y LA SEGURIDAD VIAL en el marco de sus competencias y conforme el resultado obtenido en la revisión técnica 
mencionada en el inciso 40 del artículo 34 de la presente reglamentación.

Podrán adicionalmente obtener franquicias administrativas locales especiales para circular en lugares o áreas de 
acceso prohibido o restringido.

d.1.1 Podrán solicitar dichas franquicias los titulares de los referidos vehículos, inscriptos en el Registro de 
Automotores antiguos de colección, el cual quedará a cargo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS 
NACIONALES DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS, la que queda facultada, a esos 
fines, para celebrar convenios con la o las entidades dedicadas a la promoción y desarrollo de esta actividad, que 
a juicio del organismo mencionado reúnan los antecedentes suficientes para asumir ese cometido;

d.1.2. El Registro de Automotores antiguos de colección, sin perjuicio de otras funciones que se le asignen, deberá:

d.1.2.1. Calificar a los automotores como antiguos de colección, teniendo en cuenta para ello que por sus 
características y/o antecedentes históricos constituyan una reserva para la defensa y el mantenimiento del 
patrimonio cultural de la NACIÓN, y tengan como mínimo TREINTA (30) años de antigüedad;

d.1.2.2. Otorgar una “Constancia de Origen y Titularidad” la que deberá presentarse para la inscripción en el 
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor correspondiente;

d.1.2.3. Entregar un distintivo que identifique al vehículo como incorporado al Registro de Automotores antiguos 
de colección.

d.1.3. Los Automotores antiguos de colección bajo las condiciones precedentes y cumpliendo lo establecido 
en el inciso 40 del artículo 34 de la presente reglamentación, podrán, además, solicitar a la autoridad local el 
otorgamiento de las franquicias que los exceptúen del cumplimiento de ciertos requisitos para circular en lugares, 
ocasiones y lapsos determinados. Deberán circular con la documentación prevista en los incisos a), b) y d) del 
artículo 40 de la Ley N° 24.449, más el distintivo otorgado por el Registro de Automotores antiguos de colección a 
la vista y en las condiciones seguras de circulación que determine la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

d.2. Los prototipos experimentales son vehículos de experimentación tecnológica que deben cumplir con las 
condiciones y requisitos de seguridad fundamentales y, cuando creen riesgos, solamente circularán por las zonas 
especialmente delimitadas en las franquicias otorgadas.”

“e. Chasis o vehículos incompleto o camiones rígidos: tienen franquicia de circulación, cuando posean los siguientes 
elementos: neumáticos, guardabarros, frenos, sistema de iluminación y señalamiento (faros delanteros, luces de 
posición delanteras y traseras, de giro y de freno), espejos retrovisores, parabrisas, correaje y casco de seguridad. 
Estos vehículos sólo podrán circular en horas diurnas y a una velocidad máxima de SETENTA KILÓMETROS POR 
HORA (70 km/h).

Dichos vehículos podrán contar con un paragolpe trasero alternativo (o especial) de transporte, exclusivamente 
para permitir la circulación de los mismos desde la fábrica y/o de frontera al concesionario y de éste a la empresa 
carrocera. La terminal automotriz importadora establecerá las condiciones técnicas del paragolpe trasero 
alternativo para garantizar la seguridad.”

ARTÍCULO 17.- Sustitúyese el artículo 77 del Título VIII del Anexo 1 del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 
1995, por el siguiente:

“ARTÍCULO 77 -CLASIFICACIÓN. Constituyen faltas graves las siguientes:

a) Las conductas atentatorias a la seguridad del tránsito, violatorias de las disposiciones vigentes en la Ley N° 24.449 
y su reglamentación, incluyendo la conducción de todo vehículo que cuente con un régimen de restricciones en su 
circulación por vías no autorizadas;

b) Sin reglamentar;

c) La inhibición, adulteración o modificación de los sistemas originales previstos para abatir las emisiones 
contaminantes;
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d) La conducción de vehículos sin estar debidamente habilitados para hacerlo conforme lo previsto por la normativa 
vigente en la materia y en especial lo establecido en el artículo 40 de la presente reglamentación;

e) La falta de la documentación exigible, que es la prevista en la presente reglamentación y en cualquier otra norma 
expresamente establecida por la Autoridad de Aplicación;

f) La circulación con vehículos que no tengan colocadas sus chapas patentes reglamentarias, o sin el seguro 
obligatorio vigente acreditado conforme lo establecido en el artículo 40 de la presente reglamentación.

g) Sin reglamentar;

h) Sin reglamentar;

i) Sin reglamentar;

j) Librar al tránsito público vehículos fabricados o armados en el país o importados, que no cumplan con los 
requisitos de seguridad activos y pasivos en virtud de la exigencia contenida en el Título V de la Ley N° 24.449, y su 
reglamentación, y no habiendo obtenido de la autoridad competente la correspondiente Licencia para Configuración 
de Modelo (L.C.M.), la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) o el Certificado de Revisión Técnica Obligatoria 
(R.T.O.), según corresponda, que dé cuenta de su aptitud para circular conforme lo previsto por el artículo 34 de la 
presente reglamentación;

k) La circulación con transporte de vehículos de pasajeros o carga sin contar con la habilitación extendida por la 
autoridad competente o que teniéndola no cumpliera con lo allí exigido, en particular, en lo relativo a la relación 
potencia peso y exceso en las dimensiones máximas reglamentarias.

l) El exceso de peso, provocando una reducción en la vida útil de la estructura vial, en la proporción que corresponda 
al peso y dimensión máxima vehicular permitida para cada configuración;

m) Sin reglamentar;

n) Sin reglamentar;

ñ) Circular en un mismo carril con una distancia entre vehículos que sea inferior a la distancia de seguridad mínima 
requerida. Esta distancia mínima es la que resulta de una separación en tiempo de DOS SEGUNDOS (2 s) a la 
velocidad de circulación del vehículo, con excepción de las unidades para transporte de carga cuya longitud 
supere los VEINTE METROS CON CINCUENTA CENTÍMETROS (20,50 m), cuando circulen en rutas bidireccionales 
de ambos sentidos de circulación, en cuyo caso la separación será de CIEN METROS (100 m);

o) Sin reglamentar;

p) Transitar con un número de ocupantes superior al número de correajes o cinturones de seguridad del vehículo. 
Los correajes de seguridad que posean los vehículos determinarán el número de ocupantes que pueden ser 
transportados en el mismo;

q) Conducir vehículos utilizando, en el habitáculo del conductor, auriculares y/o sistemas de comunicación manual 
continua y/o pantallas o monitores de video conocidos por sus siglas en inglés “VHF”, “DVD” o similares, así como 
todo otro elemento que produzca distracción o requiera la atención sensitiva del conductor;

r) Conducir vehículos propulsados por el conductor que se encuentren establecidos en el presente régimen y 
maquinaria especial por lugares no habilitados al efecto;

s) Conducir motocicletas y/o todo vehículo para el cual el presente régimen requiera el uso obligatorio de casco 
reglamentario, cuando alguno de sus ocupantes no utilice el casco o no lo utilice correctamente colocado y 
sujetado, excepto aquellos vehículos que posean cabinas o jaulas anti vuelco;

t) Sin reglamentar;

u) Transitar con menores de DIEZ (10) años en asientos delanteros y/o sin dispositivos de retención infantil. 
Los menores deben ser siempre trasladados en el asiento trasero del vehículo y tener colocados el dispositivo 
homologado de retención infantil correspondiente a su peso y tamaño;

v) Sin reglamentar;

w) Sin reglamentar;

x) Conducir un vehículo sin el comprobante que acredite el cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria, 
previsto en el artículo 34 de la presente reglamentación;

y) Conducir un vehículo sin el comprobante que acredite el cumplimiento de las prescripciones del artículo 40, 
inciso c), de la presente reglamentación.”

ARTÍCULO 18.- Reglamentase el artículo 86 del Título VIII del Anexo 1 del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 
1995, de la siguiente manera:
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“ARTÍCULO 86 - ARRESTO.

a) Sin reglamentar.

b) Sin reglamentar.

c) Sin reglamentar.

d) En la penalidad dispuesta a la participación u organización, en la vía pública, de competencias no autorizadas 
de destreza o velocidad con automotores, quedan comprendidos la totalidad de los vehículos automotores, sean 
automóviles, triciclos, cuatriciclos, cuatriciclos livianos, provistos o no con cabinas, y automotores antiguos de 
colección.

e) Sin reglamentar.

f) Sin reglamentar.

g) Sin reglamentar.”

ARTÍCULO 19.- Sustitúyese el artículo 15 del Anexo 2 del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995, por el 
siguiente:

“ARTICULO 15.- Reglamentación de los artículos 28, 29, 30 y 33 de la Ley Nº 24.449.- “Por ser librado al tránsito 
sin contar el vehículo automotor con las condiciones mínimas de seguridad activas, pasivas y de emisión de 
contaminantes exigidas, será sancionado con multa de 5.000 U.F. hasta 20.000 U.F.

Asimismo, por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones para la obtención de la Licencia de Configuración 
de Modelo (LCM) y/o la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) y/o de lo dispuesto en el ANEXO P (IF-2018-
00849602-APN-SECGT#MTR), Procedimiento para otorgar la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) 
y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), y/o por el ocultamiento, omisión o falsedad de la información 
presentada en la declaración jurada, será sancionado con multa de 1.500 U.F. hasta 5.000 U.F.”

ARTÍCULO 20.- Sustitúyese el artículo 21 del Anexo 2 del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995, por el 
siguiente:

“ARTICULO 21.- Reglamentación del artículo 37 de la Ley Nº 24.449.- “Por negarse a exhibir la documentación 
exigible, documento de identidad, comprobante de pago del impuesto a la radicación del vehículo, comprobante del 
pago del peaje (de corresponder), constancia de revisión técnica obligatoria, licencia de conducir correspondiente, 
cédula de identificación del vehículo y el comprobante del seguro en vigencia, será sancionado con multa de 100 
U.F. hasta 300 U.F. y serán restados de la licencia de conducir la cantidad de CUATRO (4) puntos.”

ARTÍCULO 21.- Sustitúyese el artículo 30 del Anexo 2 del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995, por el 
siguiente:

“ARTÍCULO 30.- Reglamentación del artículo 40 inciso g) de la Ley Nº 24.449.- “Por circular sin que el número de 
ocupantes guarde relación con la capacidad para la que el vehículo fue construido o por no viajar los menores de 
DIEZ (10) años en el asiento trasero con los dispositivos homologados de retención infantil correspondientes a su 
peso y tamaño, será sancionado con multa de 150 U.F. hasta 500 U.F. y serán restados de la licencia de conducir 
la cantidad de CINCO (5) puntos”. “

ARTÍCULO 22.- Sustitúyese el artículo 73 del Anexo 2 del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995, por el 
siguiente:

“ARTÍCULO 73.- Reglamentación del artículo 48 inciso g) de la Ley Nº 24.449.- “Por no respetar la distancia de 
seguridad mínima requerida entre vehículos de cualquier tipo que circulan por un mismo carril, siendo aquélla 
la que resulte prudente teniendo en cuenta la velocidad de marcha y las condiciones de la calzada y del clima, 
teniendo como mínimo una separación en tiempo de por lo menos DOS (2) segundos, con excepción de las 
unidades para transporte de carga cuya longitud supere los VEINTE METROS CON CINCUENTA CENTÍMETROS 
(20,50 m), en cuyo caso cuando circulen en rutas bidireccionales de ambos sentidos de circulación, la separación 
será de CIEN METROS (100 m), será sancionado con multa de 150 U.F. hasta 500 U.F. y serán restados de la 
licencia de conducir la cantidad de CINCO (5) puntos”.”

ARTÍCULO 23.- Sustitúyese el artículo 75 del Anexo 2 del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995, por el 
siguiente:

“ARTÍCULO 75.- Reglamentación del artículo 48 inciso i) de la Ley Nº 24.449.- “Por detenerse irregularmente sobre 
la calzada o banquina, excepto emergencias y los casos debidamente reglamentados, será sancionado con multa 
de 50 U.F. hasta 100 U.F. y serán restados de la licencia de conducir la cantidad de DOS (2) puntos”.”

ARTÍCULO 24.- Sustitúyese el artículo 81 del Anexo 2 del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995, por el 
siguiente:

“ARTICULO 81.- Reglamentación del artículo 48 inciso ñ) de la Ley Nº 24.449.- “Por remolcar vehículos sin contar 
con la habilitación técnica específica para su propósito, salvo caso de fuerza mayor utilizando elementos rígidos 
de acople y asegurando la debida precaución, será sancionado con multa de 100 U.F. hasta 300 U.F”.”
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ARTÍCULO 25.- Incorpórase como artículo 116 bis al Anexo 2 del Decreto Nº 779 del 20 de noviembre de 1995, el 
siguiente:

“ARTÍCULO 116 bis.- Reglamentación del artículo 77 inciso c) de la Ley Nº 24.449.- “La inhibición, adulteración o 
modificación de los sistemas originales previstos para abatir las emisiones contaminantes, será sancionado con 
multa de 150 U.F. hasta 500 U.F. y serán restados de la licencia de conducir la cantidad de CINCO (5) puntos”.”

ARTÍCULO 26.- Incorporase como artículo 116 ter al Anexo 2 del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995, el 
siguiente:

“ARTÍCULO 116 ter.- Reglamentación del artículo 77 inciso l) de la Ley Nº  24.449.- “Por excederse de peso, 
provocando una reducción en la vida útil de la estructura vial, en la proporción que corresponda al peso y dimensión 
máxima vehicular permitida para cada configuración, por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, con los montos 
establecidos por las normas complementarias, independientemente de los cánones a aplicar al daño a la calzada 
en los casos de vehículos especiales, en la proporción correspondiente a su configuración.”

ARTÍCULO 27.- Sustitúyense los apartados 1 al 2.6. del Anexo R del Decreto Nº 779 del 20 de noviembre de 1995, 
por los siguientes:

“1. Las dimensiones máximas establecidas en el inciso c) del artículo 53 de la Ley Nº 24.449, se complementan 
con las siguientes:

1.1. Ómnibus;

1.1.1. Urbano, tendrá un largo máximo de TRECE METROS CON VEINTE CENTÍMETROS (13,20 m).

En este tipo de vehículos todas las dimensiones máximas pueden ser menores, en función de la tradición normativa 
y las características de la zona a la que están afectados;

1.1.2. Interurbano, tendrá un largo máximo de QUINCE METROS (15 m). En este tipo de vehículos cuando se trate 
de unidades del tipo “doble piso” o “piso y medio” de una longitud superior a CATORCE METROS (14 m), deberán 
contar con doble eje delantero y a partir del 1° de enero de 2022 las unidades CERO KILOMETRO (0 km) deberán 
estar dotados de “Control Crucero Adaptativo”;

1.2. Los vehículos especiales para transporte exclusivo de otros vehículos sobre sí, los vehículos portacontenedores 
y los carretones agrícolas o viales, no podrán exceder las siguientes dimensiones máximas (incluyendo la carga):

1.2.1. Ancho: DOS METROS CON SESENTA CENTÍMETROS (2,60 m);

1.2.2. Alto: CUATRO METROS CON TREINTA CENTÍMETROS (4,30 m);

1.2.3. Largo:

1.2.3.1. VEINTIDOS METROS CON CUARENTA CENTÍMETROS (22,40 m), cuando se trate de vehículos especiales 
para transporte exclusivo de otros vehículos sobre sí; 1.2.3.2 VEINTIDOS METROS CON CUARENTA CENTÍMETROS 
(22,40 m),cuando se trate de carretones agrícolas o viales con la rampa trasera plegada (en sentido vertical) y hasta 
VEINTICINCO METROS (25 m) con la rampa posterior desplegada;

1.2.3.3 Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de contenedores, cada contenedor debe considerarse 
“CARGA INDIVISIBLE”.

1.2.4. Restricciones: estas unidades no pueden:

1.2.4.1. Ingresar en ciudades, salvo que utilice autopistas o autorización local;

1.2.4.2. Utilizar los tramos de camino que la autoridad vial le restrinja en función de las características del mismo. 
El ente vial correspondiente indicará las estructuras con gálibo insuficiente para la circulación de estos vehículos, 
siendo responsabilidad del transportista requerir la información necesaria para determinar los itinerarios. En el 
caso de los carretones agrícolas su régimen de circulación se rige por lo establecido en el Anexo LL del presente 
régimen;

1.2.5 Señalamiento: Cada formación debe llevar en la parte posterior un cartel rígido retrorreflectivo de DOS 
METROS (2 m) de ancho por UN METRO CON CINCUENTA CENTÍMETROS (1,50 m) de alto, como mínimo, con 
franjas rojas y blancas alternadas, oblicuas a CUARENTA Y CINCO GRADOS (45°), de DIEZ CENTÍMETROS (10 
cm) de ancho y en el centro, sobre fondo blanco con letras negras indicando el largo, la leyenda:

PRECAUCIÓN DE SOBREPASO LARGO A PARTIR DE….m

El nivel de retrorreflección del cartel rígido se ajustará, como mínimo, a los coeficientes de la norma IRAM 3952/84 
o la que en su defecto la reemplace, según sus métodos de ensayo. La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
establecerá las distancias de sobre paso requeridas, según el tipo de configuración de vehículo.

1.3. Unidad tractora con semirremolque articulado tendrá un largo máximo de DIECIOCHO METROS CON 
SESENTA CENTÍMETROS (18,60 m).
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1.3.1. Unidad tractora con DOS (2) semirremolques biarticulados tendrá un largo máximo de TREINTA METROS 
CON VEINTICINCO CENTÍMETROS (30,25 m).

1.4. Los vehículos o semirremolques que se fabriquen dotados de ejes móviles (ejes levadizos), deben construirse 
de forma tal que, el vehículo pueda girar estando todos sus ejes apoyados sobre el suelo, es decir que sean 
direccionales y que la transmisión de peso al pavimento sea invariablemente la misma, estando el vehículo cargado. 
Los vehículos que cuenten con ejes que puedan levantarse, deben contar con un dispositivo (no accionable desde 
la cabina), que automáticamente baje el eje cuando el vehículo está cargado.

2. Los pesos máximos, establecidos por la Ley, que los vehículos pueden transmitir a la calzada y las configuraciones 
que los complementan se presentan en la siguiente tabla:

Para el caso de vehículos destinados al transporte de pasajeros y de carga, dotados de suspensión neumática o 
equivalente, los pesos máximos por eje o conjunto, se incrementan un CINCO POR CIENTO (5%) sobre los fijados 
en la Ley, siempre y cuando no sobrepasen el peso máximo establecido para el vehículo o combinación. Esto es 
válido para aquellos vehículos que hayan sido diseñados originalmente con suspensión neumática. Este CINCO 
POR CIENTO (5%) ya está incluido en el caso de las cubiertas superanchas.
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2.1. Entiéndese como cubiertas superanchas a las descriptas en la siguiente tabla o medidas intermedias:

2.1.1. El empleo de cubiertas superanchas se permitirá a los vehículos equipados con suspensión neumática y 
que hayan sido diseñados originalmente con este tipo de neumáticos. Toda adaptación o modificación del diseño 
original de fábrica deberá hacerse bajo responsabilidad y con expresa autorización del fabricante no admitiéndose 
ningún otro tipo de certificación.

2.1.2. Las mismas cubiertas superanchas no pueden utilizarse en ejes de tracción (eje motriz), excepto en la 
maquinaria especial.

2.1.3 Las cubiertas superanchas podrán ser utilizadas en sus ejes delanteros simples o direccionales, con 
independencia del tipo de vehículo de que se trate, con las condiciones establecidas en el punto 2.1.1.

2.1.4. Para los vehículos que no hayan sido diseñados originalmente con suspensión neumática de fábrica o 
aquéllos equipados con suspensión mecánica que utilicen cubiertas superanchas, resultará aplicable el peso 
máximo de SEIS MIL KILOGRAMOS (6.000 kg) de peso total por eje, con excepción de los vehículos especiales 
debidamente reglamentados.

2.2. En los casos de las Unidades Tractoras con DOS (2) semirremolques biarticulados (Bitrén) indicadas en el 
apartado 1.3.1.: Con DOS (2) triple ejes de ruedas duales, un doble eje de ruedas duales y otro de ruedas simples, 
SETENTA Y CINCO TONELADAS (75 t).

2.3. Capacidad de carga de configuraciones de vehículos de transportes de cargas.

2.3.1. Configuraciones de vehículos de cargas que no requieren Permisos de Tránsito y que son de libre circulación 
en rutas nacionales.

Referencias

S1: Eje con ruedas individuales.

S2: Dos ejes con rodados individuales.

D1: Eje con rodados dobles.

D2: Dos ejes con rodados dobles.

D3: Tres ejes con rodados dobles.
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La configuración identificada en el orden N° 23 puede adoptar la disposición de ejes descripta en la configuración 
N° 13.

La configuración de Bitrén identificada en el orden 27, sólo podrá circular sin Permiso de Tránsito y con libre 
circulación en rutas nacionales, siempre que transporte carga indivisible. El tipo de carga considerada como 
indivisible será establecida por normas complementarias.

2.3.2. Configuración de vehículo de transporte de carga que no requiere Permiso de Tránsito, pero solo puede 
circular por corredores en rutas nacionales definidos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.

La configuración de vehículo Bitrén, identificada en el orden Nº  27, que transporte carga de tipo divisible 
deberá circular en forma restringida por corredores, en idénticas condiciones que la configuración de vehículo 
Bitrén, identificada en el orden Nº 28. El tipo de carga considerada como divisible será establecida por normas 
complementarias.

El MINISTERIO DE TRANSPORTE, asimismo podrá, disponer condiciones de circulación menos restrictivas para 
dichas configuraciones de vehículo Bitrén, identificadas en el orden Nº 27 y 28, conforme las condiciones de 
mercado, el parque total habilitado y el estado de la infraestructura vial existente.

2.3.3. Configuración de vehículo de transporte de carga que requiere Permisos de Tránsito de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD para la circulación en rutas nacionales.

El MINISTERIO DE TRANSPORTE podrá, disponer condiciones de circulación menos restrictivas para el régimen 
de habilitación de circulación de los vehículos Bitrén, en general, y en particular, para la configuración de vehículo 
Bitrén identificada en orden Nº 29, conforme las condiciones de mercado, el parque total habilitado y el estado de 
la infraestructura vial existente.

En el caso de solicitudes de itinerarios no contemplados en los corredores establecidos, la COMISIÓN NACIONAL 
DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL, en coordinación con la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALDAD evaluará la 
viabilidad de dichas solicitudes.

2.4. Las unidades descriptas en el apartado 2.3. estarán sometidas a las siguientes condiciones y restricciones;

2.4.1. Unidades Tractoras
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2.4.1.1. Relación “POTENCIA – PESO” de SEIS CABALLOS VAPOR DIN POR TONELADA DE PESO (6 CV-DIN/t) será 
para unidades con peso bruto total combinado superior a CUARENTA Y CINCO TONELADAS (45 t) y menores a 
SESENTA TONELADAS (60 t). Para unidades tractoras con peso bruto total combinado igual o superior a SESENTA 
TONELADAS (60 toneladas) la relación potencia – peso será de SEIS COMA SETENTA Y CINCO CABALLOS 
VAPOR DIN POR TONELADA DE PESO (6,75 CV-DIN/t).

2.4.1.2. La capacidad técnica del “Plato de Arrastre” debe ser compatible con el peso bruto total combinado de la 
configuración.

2.4.1.3. La antigüedad máxima será de VEINTE (20) años para formaciones de peso bruto total combinado superior 
a CUARENTA Y CINCO TONELADAS (45 t) y hasta CINCUENTA Y DOS COMA CINCO TONELADAS (52,5 t) y de 
QUINCE (15) años cuando superen dicho peso.

2.4.1.4. Las unidades CERO KILOMETRO (0 km) que se incorporen deberán contar con:

1) Sistema Antibloqueo de Frenos -ABS-. A partir del 1° de enero de 2022 las unidades CERO KILOMETRO (0 km) 
deberán estar dotados de Sistema Electrónico de Frenado -EBS- (ambos de actuación en todos los ejes) y Control 
Electrónico de Estabilidad -ESC-,excepto para los tipos descriptos en los numerales 26 a 29 (configuraciones de 
vehículos bitrenes) donde los sistemas de EBS y ESC son obligatorios.

2) Las unidades deben ser de la configuración original de fábrica. Para el agregado de ejes adicionales por terceros, 
éste deberá cumplir con las especificaciones técnicas definidas en las normas IRAM-AITA correspondientes y 
deben llevarse a cabo por talleres de modificación certificados por la Disposición Nº 25 del 21 de diciembre de 
2009 de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, y/o la que en su futuro la reemplace y/o modifique.

2.4.1.5. En ocasión de la Revisión Técnica Obligatoria, el Taller habilitado, en función a las características técnicas 
de cada tractor o camión; deberá incorporar al certificado la potencia del vehículo, y establecerá en el Certificado 
de Revisión Técnica el Peso Bruto Total Combinado.

2.4.2. Semirremolques y Acoplados:

2.4.2.1. Los equipos con configuración S1-D2-D3 dotados con suspensión neumática en el tándem del tractor 
y en el tridem del semirremolque estarán autorizados a un Peso Bruto Total Combinado de CINCUENTA Y DOS 
TONELADAS (52 t).

2.4.2.2. Los semirremolques con configuración D1-D1-D1 deberán contar con suspensión neumática en todos los 
ejes y no se admitirá la reconversión o modificación de equipos usados.

Adicionalmente a las exigencias técnicas vigentes, las configuraciones que excedan las CUARENTA Y CINCO 
TONELADAS (45 t) deberán satisfacer:

2.4.2.3. El sistema de frenos deberá cumplimentar los requisitos normativos establecidos por el Reglamento de 
Naciones Unidas UN ECE R13 – Categoría “A”, y/o la que en su futuro la reemplace o modifique.

2.4.2.4. Los DOS (2) últimos ejes, de cada equipo arrastrado, deberán incorporar en cada rueda, un sistema de 
freno de Cámara de Resorte (Spring Chamber), el cual actuará como freno de estacionamiento.

2.4.2.5. El freno de estacionamiento deberá además poder ser operado manualmente desde el exterior de la 
unidad arrastrada.

2.4.2.6. Deberán incorporar dispositivos laterales de protección en los espacios libres entre los ejes, que cumplan 
con la Norma IRAM-AITA N°  10276 y con una protección contra empotramiento trasero, (paragolpes trasero), 
que cumpla con la Norma IRAM Nº 10.260 y/o el Reglamento ECE R 58, y/o la que en su futuro la reemplace o 
modifique.

2.4.2.7. Los ejes de los equipos arrastrados deberán contar con guardabarros fijados al chasis. Además, las ruedas 
correspondientes al último eje tándem de cada equipo arrastrado deberán incorporar en el extremo inferior del 
guardabarros un protector flexible tipo faldón que evite la proyección de agua, barro y piedras hacia atrás.

2.4.2.8. Los neumáticos deberán ser del tipo radial sin cámara.

2.4.2.9. Iluminación reglamentaria del tipo LED para todas las luminarias externas.

2.4.2.10. Las unidades CERO KILOMETRO (0 km) que se incorporen deben contar con sistema EBS y control 
antivuelco RSS

2.4.2.11. El sistema de frenos de las unidades debe contar con sistema ABS.

2.4.2.12. El MINISTERIO DE TRANSPORTE podrá, en caso de resultar necesario, establecer por vía complementaria 
los plazos a partir de los cuales serán exigibles los requisitos enunciados para los semirremolques y equipos 
arrastrados, las condiciones de circulación y la capacidad máxima de carga que podrán transportar los mismos 
en estas condiciones y hasta tanto dichos requerimientos se encuentren cumplimentados.
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2.4.3. Distancias mínimas de circulación uniforme, sin sobrepaso, entre los vehículos de transportes de cargas 
descriptos en el punto 2.3 en rutas bidireccionales de ambos sentidos de circulación.

2.4.3.1. Los vehículos de transporte de cargas de hasta VEINTE METROS CON CINCUENTA (20,50 m) de longitud, 
deberán respetar una distancia mínima con el vehículo que lo antecede de CUARENTA METROS (40 m), para una 
circulación uniforme sin sobrepaso.

2.4.3.2. Los vehículos de transporte de cargas cuya longitud supere los VEINTE METROS CON CINCUENTA (20,50 
m), deberán respetar una distancia mínima con el vehículo que lo antecede de CIEN METROS (100 m), para una 
circulación uniforme sin sobrepaso.

2.5. Los circuitos mínimos exigibles en las diferentes configuraciones serán los siguientes:

2.5.1. Configuración semirremolque D3, estará compuesto por DOS (2) sensores y DOS (2) válvulas moduladoras.

2.5.2. Configuración semirremolque D1-D2, estará compuesto por CUATRO (4) sensores y TRES (3) válvulas 
moduladoras.

2.5.3. Configuración semirremolque D1-D1-D1, estará compuesto por CUATRO (4) sensores y TRES (3) válvulas 
moduladoras.

2.5.4. Configuración acoplado D1-D2, estará compuesto por CUATRO (4) sensores y TRES (3) válvulas moduladoras.

2.5.5. Cada uno de los conjuntos de ejes tándem deberá contar con un Sistema de Medición de Carga Referencial 
del tipo Neumático, con lectura digital de su peso. El lector digitalizado de control se ubicará en la parte externa 
del lado izquierdo y estará protegido contra impactos.

El referido Sistema de Medición de Carga Referencial del tipo Neumático deberá cumplir con una tolerancia de 
CERO POR CIENTO (0%) y MENOS CINCO POR CIENTO (-5%). Su indicación tiene el carácter de medición de 
referencia y no podrá ser utilizado para la fiscalización.

2.5.6. Todos aquellos semirremolques o acoplados que posean destino de carga específica, deberán estar 
diseñadas con un volumen que no permita superar las cargas máximas a transmitir a la calzada, criterio que será 
aplicado para la aprobación de los mismos por la Autoridad de Aplicación.

2.5.7. En ocasión de la Revisión Técnica Obligatoria, el Taller habilitado, en función a las características técnicas de 
cada semirremolque o acoplado y su fecha de patentamiento; establecerá en el Certificado de Revisión Técnica el 
Peso Bruto Total Combinado.

2.6. Condiciones para el material rodante usado:

2.6.1. La colocación de ejes de apoyo, sistemas de freno ABS y/u otras modificaciones, deberán satisfacer las 
condiciones establecidas en la Disposición N° 25 de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la 
ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS de fecha 21 de diciembre de 2009, y/o la que en su futuro la reemplace, complemente y/o modifique.

2.6.2. La SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE podrá, en caso de resultar necesario, dictar las normas 
complementarias, sobre los plazos a partir de los cuales serán exigibles los requisitos enunciados para los 
semirremolques y equipos arrastrados, las condiciones de circulación y la capacidad máxima de carga que podrán 
transportar los mismos en estas condiciones y hasta tanto dichos requerimientos se encuentren cumplimentados.

2.6.3. Las unidades que se importen deberán satisfacer las condiciones reglamentarias de seguridad activa, pasiva 
y emisión de contaminantes que se encuentren vigentes en la República Argentina a la fecha de fabricación de 
la unidad en cuestión, además deberán satisfacer los pesos máximos a ser trasmitidos a la calzada, vigentes. Se 
admitirá una antigüedad máxima de hasta CINCO (5) años a la fecha de ingreso en el país.”

ARTÍCULO 28.- Incorpóranse los apartados 2.7. al 2.9. al Anexo R del Decreto Nº 779 del 20 de noviembre de 1995, 
los que quedarán redactados de la siguiente manera:

“2.7. Los carretones dotados de ejes de ruedas múltiples, más de CUATRO (4) ruedas por eje: UNA TONELADA 
CON OCHOCIENTOS KILOGRAMOS (1,8 t) por rueda. Las unidades (mediante tracción propia o susceptibles de 
ser remolcadas), que no sobrepasen las medidas en largo y ancho definidas en el artículo 53 inciso c) de la Ley 
N° 24.449, independientemente de su diseño podrán transportar las cargas máximas establecidas.

2.8. Los carretones y la maquinaria especial no agrícola de configuraciones de ejes o cubiertas distintas a las de 
los vehículos convencionales podrán circular con los pesos y límites de velocidad establecidos por la ETRTO - 
European Tyre and Rim Technical Organization, Brussels (ETRTO - Organización Técnica Europea de Cubiertas y 
Aros, Bruselas), en tanto los mismos no superen los prescriptos en la legislación vigente.

2.9. Los pesos máximos y dimensiones establecidas en el presente régimen que superen a aquellos establecidos 
en la Ley N° 24.449 complementan los mismos, con fundamento en la evolución tecnológica del mercado, en las 
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necesidades actuales del transporte nacional de pasajeros y de carga y el estado actual de la estructura vial, 
conforme lo dispuesto por el artículo 2°, párrafo tercero, de la citada Ley.

Respecto de los vehículos especiales o la maquinaria especial que por su constitución y/o tarea específica deban 
desplazarse necesariamente con pesos superiores a los máximos establecidos, deberán obtener la autorización 
específica para su tránsito, en los casos en que así se determine. Dicha autorización será emitida por la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD, la que queda facultada para fijar las condiciones de operación y establecer el pago 
anual o específico de una contribución previa al otorgamiento del permiso por el resarcimiento de la reducción de 
la vida útil de la vía o los posibles daños a la infraestructura.”

ARTÍCULO 29.- Sustitúyense los apartados 5.1.1. a 5.1.4 del punto 5 Tolerancias del Anexo R del Decreto Nº 779 
de fecha 20 de noviembre de 1995, por los siguientes:

“5.1.1. Para el peso del eje simple de DOS (2) ruedas se admitirá una tolerancia de OCHOCIENTOS KILOGRAMOS 
(800 kg).

5.1.2. Para el peso del eje simple de CUATRO (4) ruedas se admitirá una tolerancia de UN MIL QUINIENTOS 
KILOGRAMOS (1.500 kg).

5.1.3. Para el peso total del conjunto doble de ejes o (tándem) doble, se admitirá una tolerancia de DOS MIL 
KILOGRAMOS (2.000 kg.).

5.1.4. Para el peso total del conjunto triple de ejes, tándem triple, o tridem, se admitirá una tolerancia de DOS MIL 
QUINIENTOS KILOGRAMOS (2.500 kg).

Sin perjuicio del aumento de los valores de las mismas, las cargas actuantes en los ejes, con las tolerancias 
aplicadas no podrán superar los límites técnicos admitidos por los fabricantes.”

ARTÍCULO 30.- Incorpórase el apartado 5.5 al punto 5 Tolerancias del Anexo R del Decreto Nº 779 de fecha 20 de 
noviembre de 1995, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“5.5. Las tolerancias de circulación para las formaciones y maquinaria agrícola del ANEXO LL, se regirán por sus 
disposiciones específicas.”

ARTÍCULO 31.- La COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, queda facultada para establecer los requisitos que deberán cumplir las configuraciones relativas 
a vehículos de transporte de pasajeros y de carga, descriptas en el presente régimen.

ARTÍCULO 32.- Sustitúyense los Anexos A, B, C, D, E, F, y H del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995, por 
el Anexo B, que se aprueba como tal por el presente Decreto.

ARTÍCULO 33.- Apruébanse los Anexos A y C que forman parte del presente Decreto, como tales Anexos del 
Decreto N° 779 de fecha 20 de noviembre de 1995.

ARTÍCULO 34.- Sustitúyese el Anexo LL del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995 por el Anexo LL que se 
aprueba por el presente Decreto.

ARTÍCULO 35.- Sustitúyese el Anexo P del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995 por el Anexo P que se 
aprueba por el presente Decreto.

ARTÍCULO 36.- Sustitúyese el artículo 15 del Anexo S del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995, por el 
siguiente:

“ARTICULO 15.- En ningún caso una unidad de transporte cargada con mercancías peligrosas puede circular con 
más de un remolque, semirremolque o cualquier unidad de arrastre adicionado debiendo circular conforme su 
configuración de tren original. La presente limitación no resulta aplicable a aquellas configuraciones de vehículos 
aprobadas en el Anexo R del presente régimen, que hayan sido originariamente diseñadas con dos semirremolques 
articulados denominadas Bitrén. La Autoridad de Aplicación establecerá las condiciones específicas para su 
habilitación.”

ARTÍCULO 37.- Incorpórase como artículo 56 del Anexo S del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995, el 
siguiente:

“ARTÍCULO 56.- La COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL mediante disposición o 
resolución, podrá actualizar el listado de mercancías peligrosas incluidas, parámetros, condiciones del transporte, 
acondicionamiento de la carga, descarga, almacenaje y operaciones de estacionamiento, procedimientos, 
documentación y/o toda otra cuestión atinente al presente régimen, así como también podrán establecer 
excepciones en aquellos casos en que se considere imprescindible contemplarlas por concurrir especiales 
circunstancias fundadas, conforme los requerimientos que se establezcan.”

ARTÍCULO 38.- Deróganse los apartados 9.12. y 9.21. del Anexo T del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1995.
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ARTÍCULO 39.- Facúltase al MINISTERIO DE TRANSPORTE a establecer un procedimiento para la autorización 
de competencias automovilísticas de velocidad y regularidad, pedestres, ciclísticas, ecuestres, de automotores 
antiguos, de colección, u otras, que se realicen en rutas nacionales, cuando sean organizadas o patrocinadas por 
instituciones civiles con personería jurídica, arraigo y vinculación internacional en la materia, en lo que refiere al 
ámbito de su competencia, pudiendo delegar dichas facultades.

ARTÍCULO 40.- Sustitúyese el artículo 4° del Decreto 79 del 22 de enero de 1998, y sus modificatorios, por el 
siguiente:

“La COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, es la autoridad de aplicación, control y fiscalización 
de los artículos 53 y 57 de la Ley Nº 24.449. La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, queda facultada para 
establecer el monto del canon consistente en el pago de la contribución previa al otorgamiento del permiso por 
el resarcimiento de la reducción de la vida útil de la vía o los posibles daños a la infraestructura, el monto de 
las multas por daño a la infraestructura vial, por incumplimiento a la Potencia-Peso, exceso en las dimensiones 
de los vehículos, así como también el control y fiscalización de dichos parámetros y toda norma de carácter 
complementario relativa a los mismos.”

ARTÍCULO 41.- Sustitúyese el artículo 3° del Decreto Nº 574 del 22 de abril de 2014, por el siguiente:

“ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL, en su carácter de 
Autoridad de Aplicación del Decreto Nº 1886/04, a dictar las normas complementarias referentes a las características 
y requisitos de circulación para las unidades tractoras con dos semirremolques biarticulados (Bitrén) de libre 
circulación y aquellas que requieran de circulación restringida.

Asimismo, facúltase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, a determinar los corredores viales de circulación 
segura para aquellas unidades con circulación restringida, con intervención de la COMISIÓN NACIONAL DEL 
TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL, respecto de sus competencias específicas. El diseño de dichos tráficos deberá 
responder a criterios de seguridad y de economía de mercado, procurándose su interconexión, accesibilidad y 
finalización en zonas de carga y descarga, en terminales ferroviarias y portuarias, así como también la articulación 
con jurisdicciones provinciales y de países limítrofes y sus respectivos corredores para vehículos Bitrén, de modo 
tal de contar con una red eficiente de transporte automotor de carga, la cual podrá incluir otros vehículos pesados 
y/o de gran porte.

El MINISTERIO DE TRANSPORTE, dictará las normas complementarias sobre los requisitos del trámite, procurando 
la difusión, agilización y simplificación de los procedimientos.

El Permiso de Circulación, en estos casos, consistirá en un Documento digital, que asegure las condiciones 
necesarias de homogeneidad y autenticidad requeridas.”

ARTÍCULO 42.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, deberá expedirse respecto de la red de corredores 
habilitados para la circulación de los vehículos de configuración Bitrén, en el plazo de TREINTA (30) días a partir 
de la fecha de publicación del presente decreto.

ARTÍCULO 43.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
— MACRI. — Marcos Peña. — Guillermo Javier Dietrich.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.

e. 11/01/2018 N° 1862/18 v. 11/01/2018

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 22/2018

Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en los Estados Unidos 
de América.

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2018

VISTO el Expediente N° EX-2017-34850739-APN-DDMEAPYA#MRE, el Mensaje Nº 139 de fecha 30 de noviembre 
de 2017, la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias, el Decreto N° 337 de fecha 9 de 
marzo de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias establece que “el Poder 
Ejecutivo Nacional podrá designar excepcionalmente Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios a personas 

#F5458918F#

#I5458739I#
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que, no perteneciendo al Servicio Exterior de la Nación, posean condiciones relevantes. Este nombramiento se 
considerará extendido por el tiempo que dure el mandato del Presidente de la Nación que lo haya efectuado”.

Que el Decreto N°  337/95 establece en VEINTICINCO (25) los cargos previstos en la Estructura Orgánica del 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, para ser cubiertos por funcionarios de la categoría “A”, 
Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios, designados en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 
del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias o convocados al servicio activo en orden a lo 
establecido en el artículo 21, inciso s) del mismo texto legal.

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en su artículo 99, inciso 19, faculta al Presidente de la Nación a “llenar las 
vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de 
nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

Que por el Mensaje Nº 139/17, el PODER EJECUTIVO NACIONAL solicitó al HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN, 
el Acuerdo correspondiente para nombrar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor D. Fernando ORIS 
DE ROA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957 
y sus modificatorias.

Que encontrándose en receso el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, a cuya Cámara de Senadores 
corresponde prestar el pertinente Acuerdo a los candidatos propuestos para su designación como Embajadores 
Extraordinarios y Plenipotenciarios, resulta constitucionalmente válida la designación de funcionarios “en comisión” 
hasta el final del próximo período de sesiones, por parte del Presidente de la Nación, conforme la disposición 
constitucional citada precedentemente.

Que oportunamente el Gobierno de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA concedió el plácet de estilo al señor D. 
Fernando ORIS DE ROA como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en dicho país.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.

Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR y la SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO han intervenido en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para disponer en la materia, de conformidad con las 
atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 7 y 19 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Nómbrase “en comisión” en el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, funcionario 
de la categoría “A” Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor D. Fernando ORIS DE ROA (D.N.I. 
N° 10.141.141), de conformidad con lo establecido por el artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación 
N° 20.957 y sus modificatorias, y en los términos del artículo 99, inciso 19 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

ARTÍCULO 2º.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en los ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA al señor D. Fernando ORIS DE ROA.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las partidas específicas 
del presupuesto de la Jurisdicción 35 – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
— MACRI. — Jorge Marcelo Faurie.

e. 11/01/2018 N° 1683/18 v. 11/01/2018
#F5458739F#
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SERVICIO EXTERIOR
Decreto 23/2018

Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la República Oriental 
del Uruguay.

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2018

VISTO el Expediente N° EX-2017-27631181-APN-DDMEAPYA#MRE, el Mensaje Nº 139 de fecha 30 de noviembre 
de 2017, la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias, el Decreto N° 337 de fecha 9 de 
marzo de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias establece que “el Poder 
Ejecutivo Nacional podrá designar excepcionalmente Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios a personas 
que, no perteneciendo al Servicio Exterior de la Nación, posean condiciones relevantes. Este nombramiento se 
considerará extendido por el tiempo que dure el mandato del Presidente de la Nación que lo haya efectuado”.

Que el Decreto N°  337/95 establece en VEINTICINCO (25) los cargos previstos en la Estructura Orgánica del 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, para ser cubiertos por funcionarios de la categoría “A”, 
Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios, designados en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 
del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias o convocados al servicio activo en orden a lo 
establecido en el artículo 21, inciso s) del mismo texto legal.

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en su artículo 99, inciso 19, faculta al Presidente de la Nación a “llenar las 
vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de 
nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

Que por el Mensaje Nº  139/17, el PODER EJECUTIVO NACIONAL solicitó al HONORABLE SENADO DE LA 
NACIÓN, el Acuerdo correspondiente para nombrar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor D. Mario 
Domingo BARLETTA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley del Servicio Exterior de la Nación 
Nº 20.957 y sus modificatorias.

Que encontrándose en receso el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, a cuya Cámara de Senadores 
corresponde prestar el pertinente Acuerdo a los candidatos propuestos para su designación como Embajadores 
Extraordinarios y Plenipotenciarios, resulta constitucionalmente válida la designación de funcionarios “en comisión” 
hasta el final del próximo período de sesiones, por parte del Presidente de la Nación, conforme la disposición 
constitucional citada precedentemente.

Que oportunamente el Gobierno de la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY concedió el plácet de estilo al señor 
D. Mario Domingo BARLETTA como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en dicho país.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.

Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR y la SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO han intervenido en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para disponer en la materia, de conformidad con las 
atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 7 y 19 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Nómbrase “en comisión” en el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, funcionario 
de la categoría “A” Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor D. Mario Domingo BARLETTA (D.N.I. 
N° 11.085.679), de conformidad con lo establecido por el artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación 
N° 20.957 y sus modificatorias, y en los términos del artículo 99, inciso 19 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

ARTÍCULO 2º.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la REPÚBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY al señor D. Mario Domingo BARLETTA.
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ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las partidas específicas 
del presupuesto de la Jurisdicción 35 – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
— MACRI. — Jorge Marcelo Faurie.

e. 11/01/2018 N° 1855/18 v. 11/01/2018

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 25/2018

Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la República del Ecuador.

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2018

VISTO el Expediente N° EX-2017-35113085-APN-DDMEAPYA#MRE, el Mensaje Nº 161 de fecha 27 de diciembre 
de 2017, la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias, el Decreto N° 337 de fecha 9 de 
marzo de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias establece que “el Poder 
Ejecutivo Nacional podrá designar excepcionalmente Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios a personas 
que, no perteneciendo al Servicio Exterior de la Nación, posean condiciones relevantes. Este nombramiento se 
considerará extendido por el tiempo que dure el mandato del Presidente de la Nación que lo haya efectuado”.

Que el Decreto N°  337/95 establece en VEINTICINCO (25) los cargos previstos en la Estructura Orgánica del 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, para ser cubiertos por funcionarios de la categoría “A”, 
Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios, designados en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 
del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias o convocados al servicio activo en orden a lo 
establecido en el artículo 21, inciso s) del mismo texto legal.

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en su artículo 99, inciso 19, faculta al Presidente de la Nación a “llenar las 
vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de 
nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

Que por el Mensaje Nº  161/17, el PODER EJECUTIVO NACIONAL solicitó al HONORABLE SENADO DE LA 
NACIÓN, el Acuerdo correspondiente para nombrar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor D. Rubén 
Darío GIUSTOZZI, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley del Servicio Exterior de la Nación 
Nº 20.957 y sus modificatorias.

Que encontrándose en receso el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, a cuya Cámara de Senadores 
corresponde prestar el pertinente Acuerdo a los candidatos propuestos para su designación como Embajadores 
Extraordinarios y Plenipotenciarios, resulta constitucionalmente válida la designación de funcionarios “en comisión” 
hasta el final del próximo período de sesiones, por parte del Presidente de la Nación, conforme la disposición 
constitucional citada precedentemente.

Que oportunamente el Gobierno de la REPÚBLICA DEL ECUADOR concedió el plácet de estilo al señor D. Rubén 
Darío GIUSTOZZI como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en dicho país.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.

Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR y la SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO han intervenido en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para disponer en la materia, de conformidad con las 
atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 7 y 19 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Nómbrase “en comisión” en el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, funcionario 
de la categoría “A” Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor D. Rubén Darío GIUSTOZZI (D.N.I. 
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N° 17.209.013), de conformidad con lo establecido por el artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación 
N° 20.957 y sus modificatorias, y en los términos del artículo 99, inciso 19 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

ARTÍCULO 2º.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la REPÚBLICA DEL 
ECUADOR al señor D. Rubén Darío GIUSTOZZI.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las partidas específicas 
del presupuesto de la Jurisdicción 35 – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
— MACRI. — Jorge Marcelo Faurie.

e. 11/01/2018 N° 1856/18 v. 11/01/2018

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 26/2018

Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la República del Paraguay.

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2018

VISTO el Expediente N° EX-2017-27212527-APN-DDMEAPYA#MRE, el Mensaje Nº 139 de fecha 30 de noviembre 
de 2017, la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias, el Decreto N° 337 de fecha 9 de 
marzo de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias establece que “el Poder 
Ejecutivo Nacional podrá designar excepcionalmente Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios a personas 
que, no perteneciendo al Servicio Exterior de la Nación, posean condiciones relevantes. Este nombramiento se 
considerará extendido por el tiempo que dure el mandato del Presidente de la Nación que lo haya efectuado”.

Que el Decreto N°  337/95 establece en VEINTICINCO (25) los cargos previstos en la Estructura Orgánica del 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, para ser cubiertos por funcionarios de la categoría “A”, 
Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios, designados en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 
del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias o convocados al servicio activo en orden a lo 
establecido en el artículo 21, inciso s) del mismo texto legal.

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en su artículo 99, inciso 19, faculta al Presidente de la Nación a “llenar las 
vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de 
nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

Que por el Mensaje Nº 139/17, el PODER EJECUTIVO NACIONAL solicitó al HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN, 
el Acuerdo correspondiente para nombrar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor D. Héctor Antonio 
LOSTRI, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957 
y sus modificatorias.

Que encontrándose en receso el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, a cuya Cámara de Senadores 
corresponde prestar el pertinente Acuerdo a los candidatos propuestos para su designación como Embajadores 
Extraordinarios y Plenipotenciarios, resulta constitucionalmente válida la designación de funcionarios “en comisión” 
hasta el final del próximo período de sesiones, por parte del Presidente de la Nación, conforme la disposición 
constitucional citada precedentemente.

Que oportunamente el Gobierno de la REPÚBLICA DEL PARAGUAY concedió el plácet de estilo al señor D. Héctor 
Antonio LOSTRI como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en dicho país.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.

Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR y la SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO han intervenido en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para disponer en la materia, de conformidad con las 
atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 7 y 19 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
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Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Nómbrase “en comisión” en el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, funcionario 
de la categoría “A” Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor D. Héctor Antonio LOSTRI (D.N.I. 
N° 17.848.856), de conformidad con lo establecido por el artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación 
N° 20.957 y sus modificatorias, y en los términos del artículo 99, inciso 19 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

ARTÍCULO 2º.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la REPÚBLICA DEL 
PARAGUAY al señor D. Héctor Antonio LOSTRI.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las partidas específicas 
del presupuesto de la Jurisdicción 35 – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
— MACRI. — Jorge Marcelo Faurie.

e. 11/01/2018 N° 1857/18 v. 11/01/2018

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 24/2018

Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la Representación 
Permanente de la República para MERCOSUR y ALADI.

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2018

VISTO el Expediente Nº EX-2017-35337069-APN-DDMEAPYA#MRE, el Mensaje N° 139 de fecha 30 de noviembre 
de 2017, la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias, el Decreto N° 337 de fecha 9 de 
marzo de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias establece que “el Poder 
Ejecutivo Nacional podrá designar excepcionalmente Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios a personas 
que, no perteneciendo al Servicio Exterior de la Nación, posean condiciones relevantes. Este nombramiento se 
considerará extendido por el tiempo que dure el mandato del Presidente de la Nación que lo haya efectuado”.

Que el Decreto N°  337/95 establece en veinticinco (25) los cargos previstos en la Estructura Orgánica del 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, para ser cubiertos por funcionarios de la categoría “A”, 
Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios, designados en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 
del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias o convocados al servicio activo en orden a lo 
establecido en el artículo 21, inciso s) del mismo texto legal.

Que la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 19, faculta al Presidente de la Nación a “llenar las vacantes de 
los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos 
en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

Que por el Mensaje Nº  139/17, el PODER EJECUTIVO NACIONAL solicitó al HONORABLE SENADO DE LA 
NACIÓN, el Acuerdo correspondiente para nombrar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor D. 
Mauricio DEVOTO, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley del Servicio Exterior de la Nación 
Nº 20.957 y sus modificatorias.

Que encontrándose en receso el Honorable Congreso de la Nación, a cuya Cámara de Senadores corresponde 
prestar el pertinente Acuerdo a los candidatos propuestos para su designación como Embajadores Extraordinarios 
y Plenipotenciarios, resulta constitucionalmente válida la designación de funcionarios “en comisión” hasta el final 
del próximo período de sesiones, por parte del Presidente de la Nación, conforme la disposición constitucional 
citada precedentemente.

Que por el expediente citado en el Visto, se tramita la designación como Representante Permanente de la República 
para MERCOSUR y ALADI, del señor D. Mauricio DEVOTO.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.
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Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR y la SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO han intervenido en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para disponer en la materia, de conformidad con las 
atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 7 y 19 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Nómbrase “en comisión” en el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, funcionario 
de la categoría “A” Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor D. Mauricio DEVOTO (D.N.I. N° 14.943.544), 
de conformidad con lo establecido por el artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957 y sus 
modificatorias.

ARTÍCULO 2º.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la Representación 
Permanente de la República para MERCOSUR y ALADI, al señor D. Mauricio DEVOTO.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las partidas específicas 
del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
— MACRI. — Jorge Marcelo Faurie.

e. 11/01/2018 N° 1858/18 v. 11/01/2018
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Decisiones Administrativas

MINISTERIO DE HACIENDA
Decisión Administrativa 5/2018

Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2018

VISTO el Expediente Nº EX-2017-16111789-APN-DMEYN#MHA, la Ley N° 27.431, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios y 355 del 22 de mayo de 2017, la Decisión Administrativa 
N° 480 del 5 de julio de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 2° de la Decisión Administrativa N° 480 del 5 de julio de 2017, se crearon con dependencia 
del Director Ejecutivo de Economía Global y Arquitectura Internacional para G20, dependiente del Director General 
de Contenidos G-20 de la UNIDAD ESPECIAL FORO G-20 – ARGENTINA 2018 del MINISTERIO DE HACIENDA, 
TRES (3) cargos extraescalafonarios de Director con una remuneración equivalente al Nivel A, Grado 0, Función 
Ejecutiva Nivel II, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°  2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y 
complementarios.

Que uno de los cargos mencionados precedentemente se encuentra vacante, por lo que resulta procedente su 
cobertura.

Que el Decreto N° 355/17 estableció, entre otras cuestiones, que toda designación transitoria de personal en cargos 
de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete de 
Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE HACIENDA ha tomado la intervención 
que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades contempladas en el artículo 100, inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL, en los artículos 7° de la Ley N° 27.431 y 2° del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo 
de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 3 de agosto de 2017, a la Licenciada en Economía Doña Estefanía 
CAMPANIELLO (M.I. Nº 31.915.201), en el cargo extraescalafonario de Director dependiente del Director Ejecutivo 
de Economía Global y Arquitectura Internacional para G20, dependiente del Director General de Contenidos G-20 
de la UNIDAD ESPECIAL FORO G-20 – ARGENTINA 2018 del MINISTERIO DE HACIENDA, con rango de Director 
simple de primer nivel operativo y con una remuneración equivalente al Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel 
II, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 
y con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.431.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que ocasione el cumplimiento de lo dispuesto en la presente medida será imputado con 
cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al MINISTERIO DE HACIENDA para el Ejercicio 2018.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
— Marcos Peña. — Nicolas Dujovne.

e. 11/01/2018 N° 1854/18 v. 11/01/2018
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Resoluciones

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 25-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2017

VISTO el EX-2017-35694105-APN-DGRGAD#MT, la Ley Nº 24.241, sus modificatorias y complementarias, y la Ley 
N° 27.426, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 24.241, estableció en su artículo 125, texto según Ley N° 26.222, que el ESTADO NACIONAL garantizará 
a los beneficiarios del SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES del Régimen Previsional Público y 
a los del Régimen de Capitalización que perciban componente público, el haber mínimo establecido en el artículo 
17 de la citada ley.

Que posteriormente, por aplicación de la Ley N° 26.425, los beneficios del Régimen de Capitalización que hubiesen 
percibido componente público, fueron transferidos a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(ANSES), integrando con el Régimen Público de Reparto, el SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO 
(SIPA).

Que el haber mínimo garantizado por el citado artículo 125, por imperio del artículo 8° de la Ley N° 26.417, se ajusta 
en función de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241.

Que la Ley Nº 27.426, en su artículo 5° dispuso incorporar el artículo 125 bis a la Ley Nº 24.241, estableciendo que el 
ESTADO NACIONAL garantiza a los beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU) que acrediten TREINTA 
(30) años o más de servicios con aportes efectivos, el pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber 
previsional equivalente al OCHENTA Y DOS POR CIENTO (82%) del valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil conforme 
lo establecido en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que durante el desarrollo de la reunión de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN del pasado 18 
de diciembre, en oportunidad del tratamiento del Orden del Día N° 3 los Señores Diputados miembros informantes 
del dictamen de la mayoría, al fundamentar el mismo, expresaron que la garantía de la que hablamos abarcaba a 
un amplio universo de beneficiarios, estimado en al menos un millón trecientos mil beneficios.

Que dichas afirmaciones evidencian la intención del legislador de comprender en las disposiciones de la norma a 
un espectro que incluye tanto a quienes han completado los TREINTA (30) años de servicios con aportes efectivos 
-los que suman alrededor de quinientos mil- como también, a aquellos que han cumplido en tiempo y forma con 
los extremos exigidos por la ley para obtener el beneficio jubilatorio, aunque la norma que le fue aplicada exija 
un número menor de años de servicios, circunstancia esta que torna de muy difícil o imposible cumplimiento el 
alcanzar los TREINTA (30) años.

Que entre estos se encuentran comprendidos quienes son beneficiarios por regímenes diferenciales, especiales, 
insalubres o por invalidez con aportes regulares y los pertenecientes a las ex cajas o institutos provinciales o 
municipales de previsión transferidos al ESTADO NACIONAL, en el marco de la Ley Nº 24.307 y pensiones directas 
o derivadas de todos estos beneficios.

Que la presente garantía no resulta aplicable a los beneficiarios que hubiesen accedido a la Prestación Básica 
Universal por aplicación de la Ley N° 24.476 modificada por el Decreto N° 1.454 del 25 de noviembre de 2005, por 
el artículo 6° de la Ley N° 26.970, todas ellas con las modificaciones introducidas por los artículos 20 a 22 de la 
Ley N° 27.260.

Que de conformidad con el artículo 6° de la Ley N° 27.426, esta Secretaría se encuentra facultada para dictar las 
pautas de aplicación relativas a la liquidación del suplemento previsto en el artículo 5° de esa ley.

Que en orden a ello, resulta necesario establecer pautas de aplicación relacionadas con la liquidación del 
suplemento previsto en el artículo 5º de la Ley 27.426.

Que el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado 
la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6º de la Ley Nº 27.426 y en 
virtud de lo dispuesto en el apartado XVIII del Anexo II del Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado 
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por sus similares N° 628 del 13 de junio de 2005, N° 21 del 10 de diciembre de 2007 y N° 2.204 del 30 de diciembre 
de 2010, respectivamente.

Por ello,

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Reglaméntase el artículo 125 bis de la Ley N° 24.241, incorporado mediante la Ley Nº 27.426, según 
el Anexo (IF-2017-35731236-APN-SECSS#MT) que forma parte integrante de la presente Resolución, en lo que 
respecta al suplemento dinerario equivalente al OCHENTA Y DOS POR CIENTO (82%) del valor del Salario Mínimo, 
Vital y Móvil, instituido por el artículo 116 de la Ley 20.744 y sus modificatorias vigente en cada período. La misma 
tendrá vigencia a partir del 1° de enero de 2018.

ARTÍCULO 2°.- Quedan comprendidos dentro de la disposición del artículo 125 bis de la Ley Nº 24.241 todos los 
beneficios que hubieren sido otorgados a partir del cumplimiento de los requisitos de edad y años de servicios 
exigidos por las normas que se detallan a continuación, aunque ellas exijan un límite de años de servicios menor 
a TREINTA (30):

a. Regímenes Nacionales generales anteriores a la Ley Nº 24.241;

b. Ley Nº 24.241 incluidos los beneficios de retiro por invalidez con aportes regulares;

c. Los regímenes diferenciales o insalubres;

d. Los regímenes especiales derogados por la Ley Nº 23.966 y que no hubiesen sido luego restablecidos;

e. Los previstos en los artículos 18 a 25 de la Ley Nº 24.018, que fueron derogados por imperio de la Ley Nº 25.668, 
cuya parte pertinente de esta última fue promulgada por el Decreto Nº 2.322 de fecha 18 de noviembre de 2002;

f. Los regímenes correspondientes a las ex cajas o institutos provinciales o municipales de previsión que fueron 
transferidos al ESTADO NACIONAL en virtud de los Convenios de Transferencia celebrados en el marco de la Ley 
Nº 24.307; y

g. Las pensiones directas o derivadas de los beneficios mencionados precedentemente.

ARTÍCULO 3º.- Facúltase a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) para emitir las 
normas de procedimientos relativas al alcance y contenido de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
— Juan Carlos Paulucci Malvis.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.

e. 11/01/2018 N° 1703/18 v. 11/01/2018

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Resolución 225/2018

Buenos Aires, 10/01/2018

VISTO el Expediente N° 33.220 del Registro del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), lo dispuesto 
en los Decretos N° 1023/2001 y N° 1030/2016, en la Disposición N° 62 E-2016 de la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN, dependiente del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
DE LA NACIÓN; el Decreto N° 202/2017, reglamentado por la Resolución N° 11-E/2017 de la SECRETARÍA DE ÉTICA 
PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS DE LA NACIÓN y en las Resoluciones ENARGAS N° I/2278, del 24 de agosto de 2012 y N° I/4074, del 
19 de octubre de 2016 y,

CONSIDERANDO:

Que en el Expediente ENARGAS N°  33.220 tramita el Concurso Público N°  01/2018, para la contratación de 
un servicio de asistencia técnica para el control de la ejecución de los Planes de Inversiones Obligatorias (PIO) 
correspondiente a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) 2017 — Segundo Período, de acuerdo a lo establecido en el 
ANEXO I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

Que el expediente se inició con el MEMORÁNDUM GT/GD N° 64/2017, del 21 de diciembre de 2017, mediante 
el cual la GERENCIA DE TRANSMISIÓN y la GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN solicitaron a la GERENCIA DE 
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ADMINISTRACIÓN, todas ellas del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, que realice todos los actos necesarios 
para la contratación de servicios de consultoría externa para la realización de tareas inherentes al control del 
cumplimiento físico de los PLANES DE INVERSIONES OBLIGATORIAS (PIO) de las Transportistas y Distribuidoras 
de Gas Natural por Redes (Prestadoras), definidos como resultado de la REVISIÓN TARIFARIA INTEGRAL (RTI) 
conforme a lo indicado en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — TÉRMINOS DE REFERENCIA que adjuntaron al 
mencionado instrumento para ser incorporadas al PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES que rige 
el presente Concurso Público.

Que, en el referido Memorándum, las gerencias requirentes manifestaron que, debido a la amplia distribución 
geográfica de los proyectos que integran los PLANES DE INVERSIONES OBLIGATORIAS (PIO), la variada 
naturaleza de los mismos, la simultaneidad de ejecución y el nivel de complejidad de los conocimientos técnicos 
requeridos para la realización de las verificaciones de ejecución físicas involucradas, resulta conveniente contar 
con la asistencia y opinión de un consultor que acredite antecedentes técnicos suficientes, un conocimiento 
pormenorizado de la materia y que conforme un equipo de trabajo apropiado.

Que en el MEMORÁNDUM GT/GD N° 64/2017, del 21 de diciembre de 2017, se informó que ambas gerencias 
requirentes han estimado un presupuesto de PESOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
CIENTO SESENTA Y OCHO ($ 14.273.168,00) que resulta de la sumatoria de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS ($ 3.264.062,00) para el Renglón N° 1 y de PESOS CINCO MILLONES 
QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 5.504.553,00) para cada uno de los Renglones 
N° 2 y 3, de acuerdo a los cuadros de cálculo realizados por cada una de las gerencias intervinientes, que se 
adjuntaron a dicho instrumento.

Que se encuentra glosada al Expediente ENARGAS N° 33.220 una Solicitud de Crédito, de fecha 28 de diciembre 
de 2017, mediante la cual el ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES solicitó al ÁREA DE PRESUPUESTO 
que informe la existencia de crédito presupuestario para afrontar el gasto para la contratación de un servicio de 
asistencia técnica para el control de la ejecución física de los PIO correspondiente a la RTI 2017- Segundo Período, 
por un valor total estimado de PESOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO 
SESENTA Y OCHO ($ 14.273.168,00), que deberá ser imputado en el ejercicio 2018.

Que el 28 de diciembre de 2018, el ÁREA DE PRESUPUESTO dio debida respuesta indicando que: “... Con relación 
al Expediente N° 33.220, por el que tramita la contratación de un servicio de asistencia técnica para el control de 
la ejecución física de los PIO correspondiente a la RTI 2017- 2° período, para el ejercicio 2018, se informa que a la 
fecha no resulta posible saber si existe disponibilidad de crédito por $ 14.273.168 en la partida 3.4.1 — Estudios, 
investigaciones y proyectos de factibilidad, ya que a la fecha no se encuentra publicado en el Boletín Oficial la Ley 
de Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018. Por lo expuesto y a fin de darle prosecución al trámite, una vez 
conocidos los créditos y en caso de resultar insuficientes en la mencionada partida, se procederá a realizar una 
modificación presupuestaria que permita imputar presupuestariamente el gasto en cuestión...”.

Que, con fecha 29 de diciembre de 2017, el Señor Vocal Segundo del Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR 
DEL GAS se dirigió a la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, mediante un Memorándum, cuya constancia obra en 
el Expediente indicando: “...con relación al servicio de asistencia técnica para el control de la ejecución física 
de los Planes de Inversiones Obligatorias correspondiente a la RTI 2017 — 2° Período. En tal sentido, resulta 
necesario incorporar a los Términos de Referencia del Pliego las siguientes incompatibilidades a fin de respetar 
el Principio Básico de Auditoría, de “Independencia”, que determina que el auditor debe estar libre de sesgo y 
no tener conflictos de interés con el área, proceso o actividad que es auditada. a) Que la empresa auditora, no 
tenga entre sus accionistas o propietarios a las empresas cuyas inversiones se postula auditar. b) Que la empresa 
auditora, no sea una empresa vinculada a las empresas accionistas de las empresas cuyas inversiones se postula 
auditar. c) Que la empresa auditora, no haya brindado o esté brindando servicios asociados a las Inversiones 
Obligatorias, de las empresas que se postula auditar...”.

Que obra en el Expediente, el INFORME ACyC N° 02/18, del 03 de enero de 2018, mediante el cual el ÁREA 
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES se dirigió a la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, realizando un análisis 
referente a la solicitud de la contratación de los servicios de consultoría externa, para la realización de tareas 
inherentes al control del cumplimiento físico de los PIO de las Transportistas y Distribuidoras de gas natural 
por redes, definidos como resultado de la RTI 2017 2° período, conforme requerimiento de la GERENCIA de 
TRANSMISIÓN y la GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS expuesto a 
través del MEMORÁNDUM GT/GD N° 64/2017.

Que, en tal sentido, luego de efectuar un sucinto detalle de las constancias obrantes en el Expediente, el ÁREA 
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES indicó que: “...Atento la importancia que reviste la contratación en cuestión y 
sin perjuicio de lo informado por el Área de Presupuesto, se propone proseguir con la tramitación del Expediente 
N° 33.220, teniendo presente que el Art. 9 del Decreto N° 1030/2016, en su parte pertinente sostiene que: “...En 
forma previa a la autorización de la convocatoria, las jurisdicciones o entidades contratantes podrán efectuar el 
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registro preventivo del crédito legal para atender el gasto...” (el resaltado me pertenece), no resultando la falta del 
referido registro preventivo un impedimento para avanzar con la contratación bajo análisis...”.

Que en el Expediente se encuentra adjunto un ejemplar del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES 
GENERALES DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL y otro del PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

Que atento lo informado por el ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES en su INFORME ACyC N° 02/18, del 
03 de enero de 2017, no existe obstáculo alguno para la prosecución del trámite, en los términos del Artículo 
9° del Decreto N°  1030/2016, pese a que, en la actualidad, tal como lo informó el ÁREA DE PRESUPUESTO 
dependiente de la GERENCIA DE ADMININSTRACIÓN “...no resulta posible saber si existe disponibilidad de 
crédito por $ 14.273.168 en la partida 3.4.1 — Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad, ya que a la 
fecha no se encuentra publicado en el Boletín Oficial la Ley de Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018. 
Por lo expuesto y a fin de darle prosecución al trámite, una vez conocidos los créditos y en caso de resultar 
insuficientes en la mencionada partida, se procederá a realizar una modificación presupuestaria que permita 
imputar presupuestariamente el gasto en cuestión...”.

Que el Artículo 27 del Decreto N° 1030/2016 (MONTO ESTIMADO DE LOS CONTRATOS) establece que: “Cuando 
el monto estimado del contrato sea el parámetro que se utilice para elegir el procedimiento de selección, se deberá 
considerar el importe total en que se estimen las adjudicaciones, incluidas las opciones de prórroga previstas, y se 
aplicará la siguiente escala: ... c) Licitación pública o concurso público más de SEIS MIL MÓDULOS (M 6.000) ...” 
y que el Artículo 28 del Decreto N° 1030/2016 fija el valor del módulo (M) en PESOS UN MIL ($ 1.000,00).

Que, como el monto estimado de la contratación se encuentra dentro del parámetro indicado en el considerando 
anterior, corresponde que se imprima a la presente contratación el procedimiento de Concurso Público.

Que, analizado el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, no surgen observaciones que realizar por 
lo que corresponde que sea aprobado.

Que a los fines de que, quienes se presenten como oferentes, puedan cumplir con la “Declaración Jurada de 
Intereses” que establece el Decreto N° 202/2017, reglamentado por la Resolución N° 11-E/2017 de la SECRETARIA 
DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, corresponde informar quienes suscriben el presente acto y quienes 
podrán suscribir el eventual Acto Administrativo de Adjudicación.

Que el Servicio Jurídico Permanente del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS ha tomado la intervención que 
por derecho corresponde.

Que la presente Resolución se dicta de conformidad a las facultades otorgadas por el Artículo 52 incisos (a) y (x) 
de la Ley N° 24.076 y su reglamentación y teniendo en cuenta la obligación impuesta a la Administración Pública 
en el Artículo 11 y siguientes del Decreto N° 1023/2001; en el Decreto N° 1030/2016; en la Disposición N° 62 E-2016 
de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN dependiente del 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN DE LA NACIÓN y en el Decreto N° 202/2017, reglamentado por la Resolución 
N° 11-E/2017 de la SECRETARIA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la convocatoria al Concurso Público N° 01/2018, para la contratación de un servicio de 
asistencia técnica para el control de la ejecución de los Planes de Inversiones Obligatorias (PIO) correspondiente 
a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) 2017 — Segundo Período, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO I - 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

RTÍCULO 2°.- Aprobar el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES que, como Anexo, integra la 
presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Informar a los fines de que, quienes se presenten como oferentes, puedan dar cumplimiento con la 
“Declaración Jurada de Intereses” que establece el Decreto N° 202/2017, reglamentado por la Resolución N° 11-
E/2017 de la SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, que las personas que suscriben el presente 
Acto Administrativo de Convocatoria y que podrán suscribir el eventual Acto Administrativo de Adjudicación, son los 
miembros del Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), el que se encuentra compuesto 
por: DANIEL ALBERTO PERRONE (CUIL 20-06082065-2), en su carácter de Vicepresidente; CARLOS ALBERTO 
MARIA CASARES (CUIL 20-12946551-5), en su carácter de Vocal Primero; DIEGO FERNANDO GUICHÓN (CUIL 
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20-13552211-3), en su carácter de Vocal Segundo y GRISELDA LAMBERTINI (CUIL 27-17538593-8), en su carácter 
de Vocal Tercera, en los términos del Decreto N° 594/2017.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archivar. 
— Diego Fernando Guichón, Director. — Griselda Lambertini, Directora. — Carlos Alberto María Casares, Director.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.

e. 11/01/2018 N° 1609/18 v. 11/01/2018

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 1-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 09/01/2018

VISTO el Expediente Electrónico Nro. EX-2018-01068191-APN-DNGDE#MM, la Ley de Ministerios (texto ordenado 
por Decreto Nro. 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, la Ley Nro. 25.506, los Decretos Nros. 434 
del 1º de marzo de 2016, 561 del 6 de abril de 2016 y 894 del 1° de Noviembre de 2017, las Resoluciones Nros. 
65 del 21 de abril de 2016 y 355-E del 14 de septiembre de 2016 (RESOL-2016-355-APN-MM) del MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN, la Resolución Nro. 3 del 21 de abril de 2016 de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 25.506 de Firma Digital reconoce la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica 
y la firma digital, y en su artículo 48 establece que el Estado Nacional, dentro de las jurisdicciones y entidades 
comprendidas en el artículo 8° de la Ley N°  24.156, promoverá el uso masivo de la firma digital de tal forma 
que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y 
seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a laprogresiva despapelización.

Que el Decreto Nro. 434 del 1º de marzo de 2016 por el cual se aprueba el PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, 
contempla el PLAN DE TECNOLOGÍA Y GOBIERNO DIGITAL que propone implementar una plataforma horizontal 
informática de generación de documentos y expedientes electrónicos, registros y otros contenedores que sea 
utilizada por toda la administración a los fines de facilitar la gestión documental, el acceso y la perdurabilidad de la 
información, la reducción de los plazos en las tramitaciones y el seguimiento público de cada expediente.

Que el Decreto Nro. 561 del 6 de abril de 2016, aprueba la implementación del sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE) como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de 
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional, actuando como plataforma para 
la implementación de gestión de expedientes electrónicos.

Que el mencionado Decreto, ordena a las entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° de la Ley Nro. 
24.156 que componen el Sector Público Nacional la utilización del sistema de Gestión Documental Electrónica – 
GDE para la totalidad de las actuaciones administrativas, de acuerdo al cronograma que fije el MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN.

Que el artículo 6 del Decreto Nro. 561/16, faculta a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias 
para la implementación del sistema de GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE) y el funcionamiento de los 
sistemas informáticos de gestión documental.

Que el Decreto N° 894 del 1° de noviembre de 2017, que aprobó el Reglamento de Procedimientos Administrativos 
Decreto N° 1759/72 T.O. 2017, estableció que las autoridades administrativas actuarán de acuerdo con los principios 
de sencillez y eficacia, procurando la simplificación de los trámites, y facilitando el acceso de los ciudadanos a la 
administración a través de procedimientos directos y simples por medios electrónicos.

Que la Resolución Nro. 3 del 21 de abril de 2016 de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN aprueba la implementación de los módulos “Comunicaciones Oficiales”, 
“Generador de Documentos Electrónicos Oficiales” (GEDO) y “Expediente Electrónico” (EE) todos del sistema de 
Gestión Documental Electrónica (GDE).

Que las Resoluciones Nros. 65 del 21 de abril de 2016 y 355-E del 14 de septiembre de 2016 del MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN establece los cronogramas de implementación de los módulos “Comunicaciones Oficiales” 
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(CCOO), “Generados Electrónico de Documentos Oficiales” (GEDO) y “Expediente Electrónico” (EE) del sistema de 
Gestión Documental Electrónica (GDE), en el MINISTERIO DE SEGURIDAD, respectivamente.

Que, en consecuencia, resulta necesario establecer aquellos procedimientos que deberán realizarse a través 
del módulo EXPEDIENTE ELECTRÓNICO (EE) en la POLICIA FEDERAL ARGENTINA (PFA), dependiente del 
MINISTERIO DE SEGURIDAD, a partir del 12 de enero de 2018.

Que la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 561/16.

Por ello,

EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establécese que, a partir del 12 de enero de 2018, POLICIA FEDERAL ARGENTINA (PFA), 
dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD, deberá tramitar exclusivamente mediante el módulo de EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO (EE) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) los siguientes procedimientos:

1) Contrato PNUD

2) Contrato Locación de Servicio

3) Contrato Locación de Obra

4) Contrato Asistencia Técnica

5) Renovación contratación Art. 9 Dto 1421

6) Facturación y Cobranzas por publicaciones en BORA

7) Legítimo abono

8) Solicitud de viáticos y pasajes internacionales

9) Asignación de funciones

10) Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales

11) Solicitud de Audiencia al Poder Ejecutivo

12) Declaración de Interés

13) Convenios Institucionales con Órganos Locales

14) Convenios Institucionales con provincias

15) Convenios Institucionales con otras entidades

16) Obras Públicas Complementarias

17) Aporte no reintegrable

18) Reprogramación Financiera

19) Programación Financiera

20) Obras Públicas Ley N°13.064

21) Presentación de Proveedores

22) Procedimiento de compras

23) Recepción de Bienes y Servicios

24) Garantías - Compras

25) Certificación de Deuda

26) Solicitud de Cancelación de Préstamos

27) Constitución de Inversiones Plazo Fijo

28) Certificación de pagos de fondos fiduciarios FFIH

29) Certificación de pagos de fondos fiduciarios FFSIT

30) Aportes a Organismos Internacionales de Crédito: Proyecto de Ley
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31) Operación Financiamiento Ext.: Proyecto Aprobación Modelo de Contrato

32) Autorización Previa (art. 59 Ley 24.156)

33) Avales, Fianzas y Garantías (art. 57 Ley 24.156)

34) Préstamos Bilaterales

35) Bonos y Letras

36) Transferencias sin contraprestación

37) Gastos Figurativos

38) Gastos no presupuestarios

39) Programación de Caja

40) Reprogramación de Cuotas

41) Programación de Cuotas

42) Distribución de Cuotas

43) Gastos pertenecientes a los diversos org. Intern. y cuestiones anexas

44) Cancelación de deuda con los diversos organismos Internacionales

45) Convenio de Asistencia Técnica

46) Análisis técnico de consulta tributaria relativa a tributos nacionales

47) Solicitud de Autorización de Endeudamiento

48) Solicitud de Anticipos Financieros

49) Afectación de Coparticipación Federal de Impuestos

50) PE - Programación de la Ejecución Presupuestaria

51) INFO-Informes e Intervenciones Presupuestarias

52) FOP-Formulación Presupuestaria

53) Actividad Ocupacional y Salarial del S. P.

54) Solicitud de Revisión de Remanentes

55) Solicitud Reprogramación Aportes al TN

56) Devolución de multas

57) Devolución por acreditaciones erróneas

58) Devolución de contribuciones figurativas

59) Cambio Fecha de Vencimiento e-SIDIF

60) Alta, Baja o Modificación de CUIT CGN

61) Presentación de cierre de cuenta intermedia

62) Presentación de cierre de cuenta anual

63) Condonación de aportes al Tesoro

64) Operación Financiamiento Ext.: Solicitud y Firma Enmienda de Contrato

65) Operación Financiamiento Ext.: Solicitud de Inicio de Gestión

66) Operación Financiamiento Ext.: Solicitud Contraparte Presupuest. Local

67) Operación Financiamiento Ext.: Solicitud de Desembolso ante OIC

68) Operación Financiamiento Ext.: Solicitud de No Objeción ante OIC

69) Operación Financiamiento Ext.: Contratación de Consultores

70) Operación Financiamiento Ext.: Procedimiento Simplificado

71) Operación Financiamiento Ext.: Contrato Marco

72) Operación Financiamiento Ext.: Contratación Directa
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73) Operación Financiamiento Ext.: Comparación de Precios

74) Operación Financiamiento Ext.: Servicios de No Consultoría

75) Operación Financiamiento Ext.: Licitación Pública Nacional

76) Operación Financiamiento Ext.: Licitación Pública Internacional Ltda

77) Operación Financiamiento Ext.: Licitación Pública Internacional

78) Operación Financiamiento Ext.: Informe Semestral de Ejecución

79) Operación Financiamiento Ext.: Aprobación Plan de Adquisiciones

80) Operación Financiamiento Ext.: Aprobación Plan Operativo Anual

81) Pago de Bonificación de Tasas

82) Bonificación de Tasas de interés

83) Estado de deuda con organismos internacionales

84) Solicitud de Contratación

85) Plan Anual de Contrataciones

86) Contratación Ley de contrato de trabajo

87) Seguimiento y/o tratamiento de informe de auditoría

88) Solicitud de Fondo Rotatorio

89) Presentación Ciudadanos

90) Plan Anual de Auditoría

91) Modificación presupuestaria

92) Altas y bajas - Patrimoniales

93) Préstamo Retenciones de Haberes

94) Certificación de Servicios

95) Liquidación - Reconocimiento Título Secundario/Terciario/Universitario

96) Liquidación - Compensación adicional por desarraigo - Decreto 1840/86

97) Pagos por Interbanking

98) Pagos urgentes a otros bancos

99) Prelación de Pagos

100) Anulación de Pagos

101) Reversión de Pagos

102) Liquidación de haberes - Adicionales y suplementos

103) Pago de facturas de asistencias técnicas

104) Renovación de convenios de asistencias técnicas

105) Alta de asistentes técnicos

106) Rendición y Reposición de Fondo Rotatorio

107) Contratación Directa

108) Equiparación de Nivel y Grado

109) Promoción de grado

110) Solicitud de permiso de reserva de documentos

111) Oficio Judicial Reservado

112) Designación Autoridades Superiores

113) Traslado de agente

114) Liquidación de haberes - Compensación Transitoria
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115) Liquidación de haberes - Bonificación por desempeño destacado

116) Liquidación de haberes - Horas extras o Servicios especiales

117) Pago de Factura

118) Pago Convenio

119) Incorporac. de gabinete a los cargos equiparados a autoridad superior

120) Cambio de agrupamiento

121) Rendicion de cuentas

122) Rendición de Comisiones bancarias

123) Cese de Servicios

124) Auspicios Oficiales

125) Solicitud de reintegro

126) Solicitudes al Poder Ejecutivo

127) Facturas de servicios

128) Transferencia Agente

129) Autorización Anticipo de Fondos

130) Autorización Gastos

131) Autorización Gastos Fondo Rotatorio

132) Designación Planta Permanente

133) Solicitud suplemento por función informática

134) Orden de Pago sujeta a Orden de Compra vigente

135) Licitación Privada

136) Licitación Pública

137) Solicitud del pago de Unidades Retributivas

138) Acceso a la Información Pública

139) Solicitud de funciones ejecutivas – Incorporación y/o reasignación

140) Solicitud de func. ejecutivas Homologación - Ratificación - Derogación

141) Oficio Judicial

142) Convenios

143) Liquidación Complementaria de Haberes

144) Liquidación General de Haberes

145) Reintegro de gastos

146) Solicitud de pasajes y viáticos nacionales

147) Caja chica Rendición

148) Caja chica Solicitud

149) Contratación DTO. 1421 Art 9.

150) Ejecución Convenio.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese la presente medida a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN – SIGEN.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Eduardo 
Nicolás Martelli.

e. 11/01/2018 N° 1688/18 v. 11/01/2018
#F5458744F#
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

SECRETARÍA DE COMERCIO
Resolución 5-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 08/01/2018

VISTO el Expediente EX-2018-00605100- -APN-CME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N°  24.425 aprueba el Acta Final en la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de 
Negociaciones Comerciales Multilaterales; las decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales y el 
Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC).

Que, entre los Acuerdos que contiene el Anexo 1 A del Acuerdo de Marrakech se encuentra el Acuerdo sobre 
Procedimientos para el Trámite de las Licencias de Importación.

Que, en tal sentido, en los casos que se consideren debidamente justificados, la gestión de las solicitudes de 
destinación de importación definitiva para consumo puede quedar sometida a la tramitación anticipada de 
Licencias Previas de Importación de Carácter Automático y/o No Automático.

Que, mediante la Resolución Nº 523 de fecha 5 de julio de 2017 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN, se estableció para las mercaderías comprendidas en la totalidad de las posiciones arancelarias 
de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) con destinación de importación definitiva para consumo, 
la obligación de tramitar Licencias Automáticas de Importación, excepto aquellas posiciones arancelarias 
determinadas en dicha norma, que deberán tramitar Licencias No Automáticas de Importación.

Que, por el Decreto N° 1.126 de fecha 29 de diciembre de 2017 se aprobó la Nomenclatura Común del MERCOSUR 
(N.C.M.), ajustada a la VI Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, con su 
correspondiente Arancel Externo Común (A.E.C.) y Reintegros a la Exportación (R.E.), con las salvedades que se 
estipulan en dicha medida.

Que, en función de ello, corresponde adaptar los listados de posiciones arancelarias incluidos en los Anexos de la 
Resolución N° 523/17 de la SECRETARÍA DE COMERCIO a la versión actualizada de la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (N.C.M.).

Que, resulta necesario actualizar el universo de bienes sometidos a la tramitación de Licencias No Automáticas de 
Importación, con la finalidad de dar mayor precisión al análisis estadístico de los flujos comerciales, simplificar y 
desburocratizar las operaciones de importación, y facilitar el comercio exterior.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que 
le compete.

Que la presente resolución se dicta en función de lo dispuesto por el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 
2002 y sus modificaciones, y por el Artículo 14 de la Resolución N° 523/17 de la SECRETARÍA DE COMERCIO.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyense los Anexos I a XVIII aprobados como IF-2017-12920927-APN-DI#MP de la Resolución 
Nº 523 de fecha 5 de julio de 2017 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, por los 
que se detallan como Anexos I a XV, que como IF- 2018-01045206-APN-DI#MP, IF-2018-01041128-APN-DI#MP, IF-
2018-01040995-APN-DI#MP, IF-2018-01040841-APN-DI#MP, IF-2018-01040698-APN-DI#MP, IF-2018-01040566-
APN-DI#MP, IF-2018-01040294-APN-DI#MP, IF-2018-01040152-APN-DI#MP, IF-2018-01039823-APN-DI#MP, IF-
2018-01042202-APN-DI#MP, IF-2018-01045311-APN-DI#MP, IF-2018-01042652-APN-DI#MP, IF-2018-01043008-
APN-DI#MP, IF-2018-01044931-APN-DI#MP e IF-2018-01045065-APN-DI#MP , respectivamente, forman parte 
integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el Artículo 1° de la Resolución Nº 523/17 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, por el 
siguiente:

“ARTÍCULO 1°.- Establécese que las mercaderías comprendidas en todas las posiciones arancelarias de la 
Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) con destinación de importación definitiva para consumo deberán 
tramitar Licencias Automáticas de Importación, excepto aquellas posiciones arancelarias determinadas en los 
Anexos II a XIV, que forman parte integrante de la presente resolución o la que en el futuro la reemplace, las que 
deberán tramitar Licencias No Automáticas de Importación”.

#I5458252I#
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ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el Artículo 3° de la Resolución Nº 523/17 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, por el 
siguiente:

“ARTÍCULO 3°.- A los fines de tramitar Licencias No Automáticas de Importación, los interesados deberán 
estar debidamente inscriptos en el REGISTRO ÚNICO DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN (R.U.M.P.), creado 
por la Resolución N° 442 de fecha 8 de septiembre de 2016 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, cumplimentar 
lo dispuesto en el Artículo 2° de la presente medida y, en un plazo máximo de DIEZ (10) días hábiles desde 
la visualización de “oficializado” del trámite, acceder a la página web “https://auth.afip.gob.ar/contribuyente_/
action=SYSTEM&system=mecon_contactosci” o aquella que en un futuro la reemplace, para consignar la 
información que se indica en el punto 2) de los Anexos II a XIV que forman parte integrante de la presente medida”.

ARTÍCULO 4º.- Sustitúyese el Artículo 5° de la Resolución Nº 523/17 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, por el 
siguiente:

“ARTÍCULO 5°.- Para las mercaderías sujetas a la tramitación de Licencias No Automáticas de Importación, 
la Autoridad de Aplicación podrá requerir al importador, en cualquier instancia del trámite, información y/o 
documentación adicional enumerada de modo enunciativo en el Anexo XV que integra la presente medida, como 
así también, solicitar la intervención de los organismos técnicos competentes o tomar antecedentes de fuentes 
informativas propias o de terceros y requerir, de así estimarlo, las aclaraciones que considere del caso”.

ARTÍCULO 5º.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6°- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
— Miguel Braun.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.

e. 11/01/2018 N° 1532/18 v. 11/01/2018

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR
Resolución 1-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 09/01/2018

VISTO el Expediente N° EX-2017-16685407-APN-DDYME#MA del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, 
la Ley N° 26.967 y la Resolución N° 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que en el mercado global, el grado de exigencia de clientes y consumidores respecto a la calidad de los alimentos 
se ha elevado, en virtud del aumento de la información disponible, así como la notable variedad y diversificación 
de la oferta.

Que se debe ponderar la calidad de las Manzanas obtenidas en nuestro país, con atributos y cualidades propias 
de las condiciones de producción y los sistemas de aseguramiento de su calidad.

Que a efectos de garantizar a clientes y consumidores que las Manzanas de nuestro país, conserven efectivamente 
los atributos diferenciadores de valor, es necesario contar con sistemas eficaces de gestión e identificación.

Que en las tendencias actuales, se puede observar claramente que el camino de la calidad en los productos, es al 
que se deben orientar todas las acciones y propuestas vinculadas con la producción de Manzanas.

Que en dicho orden, los sistemas de certificación voluntaria de la calidad, prestados por entidades independientes, 
han probado ser aptos a esa finalidad, cuando los atributos diferenciales de valor no son factibles de ser 
comprobados directamente por clientes y consumidores.

Que conforme a lo establecido por la Ley N° 26.967 y por la Resolución N° 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex-
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y PRODUCCIÓN, resulta un requisito esencial cumplir con un Protocolo de Calidad, como así también, brindar 
garantía que los productos han sido producidos y/o elaborados de conformidad a las características específicas y 
condiciones especialmente establecidas.

Que en virtud de lo señalado, se ha dispuesto elaborar un Protocolo de Calidad para Manzanas, habiendo manifestado 
su acuerdo con el mismo, el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA), el SERVICIO 

#F5458252F#
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NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), ambos organismos descentralizados en 
la órbita del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), 
organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA 
de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y la empresa 
KLEPPE SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que la diferenciación por calidad, es un componente estratégico para el desarrollo competitivo de las producciones 
alimenticias y un factor diferencial para el ingreso a nuevos mercados, verificando que un Protocolo de Calidad 
para Manzanas resulta ser un patrón o medida para todos los productores que deseen diferenciar su producto 
como estrategia competitiva.

Que la SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, tiene entre sus objetivos 
asistir en la ejecución de planes, programas y políticas de producción, transformación y agregado de valor, 
comercialización, tecnología, calidad, diferenciación y sanidad en la producción agroalimentaria y agroindustrial, 
ante lo cual, la citada Secretaría tiene interés en la aprobación de un Protocolo de Calidad de carácter no obligatorio 
y de adhesión e implementación voluntaria, que identifique los atributos diferenciales de las Manzanas para facilitar 
el posicionamiento de nuestra producción en los mercados extranjeros, con valor agregado y calidad diferenciada.

Que debido a las directivas del Gobierno Nacional en materia de contención del gasto público, la presente medida 
no implicará costo fiscal alguno.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, ha tomado la intervención 
que le compete.

Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo a las facultades conferidas por los 
Decretos Nros. 276 de fecha 2 de febrero de 1977 y 357 de fecha 21 de febrero de 2002, sus modificatorios y 
complementarios y por la Resolución Nº 12 de fecha 12 de febrero de 2016 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA FAMILIAR, COORDINACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL A CARGO 
DE LA SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Protocolo de Calidad para Manzanas que como Anexo, registrado con el Nº IF-2018-
00789906-APN-DNCA#MA, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Invítase a las personas humanas y jurídicas que conforman la cadena productiva a adoptar e 
implementar las normas técnicas y de calidad contenidas en el Protocolo aprobado por el Artículo 1º de la presente 
medida.

ARTÍCULO 3º.- Invítase a todas las provincias de la REPÚBLICA ARGENTINA y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES a difundir, en sus respectivas jurisdicciones, el Protocolo de Calidad para Manzanas, aprobado 
por esta medida.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
— Santiago Hardie.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.

e. 11/01/2018 N° 1505/18 v. 11/01/2018
#F5458225F#
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MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR
Resolución 2-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 09/01/2018

VISTO el Expediente N° EX-2017-16685500-APN-DDYME#MA del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, 
la Ley N° 26.967 y la Resolución N° 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que en el mercado global, el grado de exigencia de clientes y consumidores respecto a la calidad de los alimentos 
se ha elevado, en virtud del aumento de la información disponible, así como la notable variedad y diversificación 
de la oferta.

Que se debe ponderar la calidad de las Peras obtenidas en nuestro país, con atributos y cualidades propias de las 
condiciones de producción y los sistemas de aseguramiento de su calidad.

Que a efectos de garantizar a clientes y consumidores que las Peras de nuestro país, conserven efectivamente los 
atributos diferenciadores de valor, es necesario contar con sistemas eficaces de gestión e identificación.

Que en las tendencias actuales, se puede observar claramente que el camino de la calidad en los productos, es al 
que se deben orientar todas las acciones y propuestas vinculadas con la producción de Peras.

Que en dicho orden, los sistemas de certificación voluntaria de la calidad, prestados por entidades independientes, 
han probado ser aptos a esa finalidad, cuando los atributos diferenciales de valor no son factibles de ser 
comprobados directamente por clientes y consumidores.

Que conforme a lo establecido por la Ley N° 26.967 y por la Resolución N° 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex- 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y PRODUCCIÓN, resulta un requisito esencial cumplir con un Protocolo de Calidad, como así también, brindar 
garantía que los productos han sido producidos y/o elaborados de conformidad a las características específicas y 
condiciones especialmente establecidas.

Que en virtud de lo señalado, se ha dispuesto elaborar un Protocolo de Calidad para Peras Frescas que como 
Anexo, registrado con el N°  IF-2018-00789661-APN-DNCA#MA forma parte integrante de la presente medida, 
habiendo manifestado su acuerdo con el mismo, el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 
(INTA), el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), ambos organismos 
descentralizados en la órbita del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, la SUBSECRETARÍA 
DE AGRICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE 
AGROINDUSTRIA y la empresa KLEPPE SOCIEDAD ANÓNIMA, de reconocida trayectoria y especializada en la 
producción de manzanas, peras y cerezas de alta calidad.

Que la diferenciación por calidad, es un componente estratégico para el desarrollo competitivo de las producciones 
alimenticias y un factor diferencial para el ingreso a nuevos mercados, verificando que un Protocolo de Calidad 
para Peras Frescas resulta ser un patrón o medida para todos los productores que deseen diferenciar su producto 
como estrategia competitiva.

Que la SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, tiene entre sus objetivos 
asistir en la ejecución de planes, programas y políticas de producción, transformación y agregado de valor, 
comercialización, tecnología, calidad, diferenciación y sanidad en la producción agroalimentaria y agroindustrial, 
ante lo cual, la citada Secretaría tiene interés en la aprobación de un Protocolo de Calidad de carácter no obligatorio 
y de adhesión e implementación voluntaria, que identifique los atributos diferenciales de las Peras para facilitar el 
posicionamiento de nuestra producción en los mercados extranjeros, con valor agregado y calidad diferenciada.

Que debido a las directivas del Gobierno Nacional en materia de contención del gasto público, la presente medida 
no implicará costo fiscal alguno.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, ha tomado la intervención 
que le compete.

Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo a las facultades conferidas por los 
Decretos Nros. 276 de fecha 2 de febrero de 1977 y 357 de fecha 21 de febrero de 2002, sus modificatorios y 
complementarios y por la Resolución Nº 12 de fecha 12 de febrero de 2016 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.
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Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA FAMILIAR, COORDINACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL A CARGO 
DE LA SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Protocolo de Calidad para Peras Frescas que, como Anexo, registrado con el N° IF-
2018-00789661-APN-DNCA#MA, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Invítase a las personas humanas y jurídicas que conforman la cadena productiva a adoptar e 
implementar las normas técnicas y de calidad contenidas en el Protocolo aprobado por el Artículo 1º de la presente 
medida.

ARTÍCULO 3º.- Invítase a todas las provincias de la REPÚBLICA ARGENTINA a difundir, en sus respectivas 
jurisdicciones, el Protocolo de Calidad para Peras Frescas, aprobado por esta medida.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
— Santiago Hardie.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.

e. 11/01/2018 N° 1507/18 v. 11/01/2018

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR
Resolución 3-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 09/01/2018

VISTO el Expediente N° EX-2017-20125929--APN-DDYME#MA del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, 
la Ley N° 26.967, las Resoluciones Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005 y 146 de fecha 5 de abril de 2006, 
ambas de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26.967, se creó el Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión 
en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en el ámbito de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Que en virtud de la mencionada ley, se concede al solicitante el derecho de uso sin exclusividad del sello “ALIMENTOS 
ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” 
por el plazo de DOS (2) años contados desde la fecha de publicación de cada acto administrativo, exclusivamente 
para diferenciar aquellos productos que en cada caso se establece.

Que la empresa 3 MG SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. N°  30-70904570-5), Certificado de Inscripción de 
Establecimiento N° 025-18.001.056, ubicado en Ruta N° 20 Este – Km 6 de la Localidad de Santa Lucía, de la Provincia 
de SAN JUAN, con domicilio social en la calle Sarmiento N° 358 Sur de la Ciudad de San Juan, Provincia de SAN 
JUAN y domicilio constituido en la Avenida Paseo Colón N° 922, Piso 2°, Oficina 130, de la CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES, ha solicitado el derecho de uso sin exclusividad del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA 
ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, para distinguir el 
producto “PASAS DE UVA EN GRANO CON SEMILLA MOSCATEL” Certificado de Inscripción de los Productos 
Alimenticios N° 025-18.007.411, “PASAS DE UVA EN GRANO SIN SEMILLA FLAME”, Certificado de Inscripción de 
los Productos Alimenticios N° 025-18.007.410 “PASAS DE UVA EN GRANO SIN SEMILLA SULTANINA”, Certificado 
de Inscripción de los Productos Alimenticios N° 025-18.007.408 y “PASA DE UVA EN GRANOS SIN SEMILLA 
SUPERIOR”, Certificado de Inscripción de los Productos Alimenticios N° 025-18.007.409, todos en sus distintos 
envases, para la marca “TETENGO”.

Que el peticionante ha cumplido con todos los recaudos y condiciones generales y particulares requeridos por la 
citada Ley N° 26.967 y la Resolución Nº 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex– SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del ex –MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, para la obtención del 
Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD 
A NATURAL CHOICE”, como así también ha acreditado el cumplimiento del Protocolo de Calidad para “PASAS DE 
UVA”, aprobado por la Resolución N° 146 de fecha 5 de abril de 2006 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
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Que debido a las directivas impartidas por el Gobierno Nacional en materia de contención del gasto público, la 
presente medida no implicará costo fiscal alguno.

Que la Dirección de Agroalimentos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, elaboró el informe técnico 
correspondiente, entendiendo que se encuentran cumplidos los requisitos técnicos para la cesión del Sello: 
“ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A 
NATURAL CHOICE”.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, ha tomado la intervención 
de su competencia.

Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo a las facultades conferidas por los 
Decretos Nros. 276 de fecha 2 de febrero de 1977 y 357 de fecha 21 de febrero de 2002, sus modificatorios y 
complementarios y por la Resolución Nº 12 de fecha 12 de febrero de 2016 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA FAMILIAR, COORDINACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL A CARGO 
DE LA SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Concédese el derecho de uso sin exclusividad del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA 
ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, a la empresa 
3 MG SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. N° 30-70904570-5), Certificado de Inscripción de Establecimiento N° 025-
18.001.056, ubicado en Ruta N° 20 Este – Km 6 de la Localidad de Santa Lucía, de la Provincia de SAN JUAN, con 
domicilio social en la calle Sarmiento N° 358 Sur de la Ciudad de San Juan, Provincia de SAN JUAN y domicilio 
constituido en la Avenida Paseo Colón N° 922, Piso 2°, Oficina 130, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES, para el producto: “PASAS DE UVA EN GRANO CON SEMILLA MOSCATEL” Certificado de Inscripción de 
los Productos Alimenticios N° 025-18.007.411, “PASAS DE UVA EN GRANO SIN SEMILLA FLAME”, Certificado 
de Inscripción de los Productos Alimenticios N°  025-18.007.410 “PASAS DE UVA EN GRANO SIN SEMILLA 
SULTRANINA”, Certificado de Inscripción de los Productos Alimenticios N° 025-18.007.408 y “PASA DE UVA EN 
GRANOS SIN SEMILLA SUPERIOR”, Certificado de Inscripción de los Productos Alimenticios N° 025-18.007.409, 
todos en sus distintos envases, para la marca “TETENGO”, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 26.967 
y la Resolución Nº 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex-SecretarÍa de Agricultura, GanaderÍa, Pesca y 
Alimentos del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Contrato de Cesión de Uso Temporal Sin Exclusividad del referido Sello que como 
Anexo registrado con el N° IF-2017-24523942-APN-DSAVYGC#MA forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- El derecho de uso cedido por el artículo precedente se acuerda por el plazo de DOS (2) años 
contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
— Santiago Hardie.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-.

e. 11/01/2018 N° 1530/18 v. 11/01/2018

MINISTERIO DE TURISMO
Resolución 9-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2018

VISTO el Expediente N° EX-2017-04316897- -APN-DDYME#MTU, la Ley N° 27.341 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2017, los Decretos Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios y 1.165 de fecha 11 de noviembre de 2016 y su modificatorio, la Decisión Administrativa N° 12 de 
fecha 29 de enero de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que por la Decisión Administrativa Nº  1337 de fecha 16 de julio de 2016 se dio por designada con carácter 
transitorio a la Licenciada Da. Norma Beatriz ACEVAL (M.I. Nº 16.262.977) en el cargo Nivel A, Grado 0, Función 
Ejecutiva Nivel I de Directora General de Recursos Humanos y Organización dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE TURISMO y prorrogada mediante la Resolución N° 299 de fecha 23 de 
mayo de 2017.
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Que el referido cargo debía ser cubierto conforme el proceso de selección vigente en el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el 
Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.

Que razones operativas hacen necesario prorrogar la designación transitoria aludida, atento a no haberse podido 
dar cumplimiento al proceso de selección establecido en la norma señalada en el párrafo anterior.

Que la Licencia Da. Norma Beatriz ACEVAL se encuentra desempeñando el mencionado cargo.

Que la Dirección General de Administración y la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, 
ambas dependientes de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE TURISMO, han tomado la 
intervención de su competencia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del 
MINISTERIO DE TURISMO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (T.O. por el Decreto 
N° 438/92) y sus modificatorias y los Decretos Nros. 4 de fecha 10 de diciembre de 2015 y 1.165 de fecha 11 de 
noviembre de 2016 y su modificatorio.

Por ello,

EL MINISTRO DE TURISMO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase a partir de su vencimiento y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la 
designación transitoria dispuesta por la Decisión Administrativa Nº 1337 de fecha 16 de julio de 2016 y prorrogada 
por la Resolución N°  299 de fecha 23 de mayo de 2017, de la Licenciada Da. Norma Beatriz ACEVAL (M.I. 
Nº 16.262.977) en el cargo Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva I de Directora General de Recursos Humanos y 
Organización de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE TURISMO, autorizando el pago de 
la referida Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.) aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°  2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes 
según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.) aprobado por el Decreto 
N° 2.098/08 y sus modificatorios, en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 7 de 
diciembre de 2017.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de esta medida será atendido con cargo a las partidas 
específicas del Presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 53 - MINISTERIO DE TURISMO.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN en orden a lo dispuesto por el artículo 1° del 
Decreto N° 1.165 de fecha 11 de noviembre de 2016.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — José 
Gustavo Santos.

e. 11/01/2018 N° 1824/18 v. 11/01/2018

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 1-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2018

VISTO el Expediente Nº ANC:0050811/2017 del Registro de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, 
y el Decreto Nº 1770 de fecha 29 de noviembre de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Expediente citado en el Visto, tramita una solicitud de prórroga de la Sección 91.221 Párrafo (d) y 
de la Sección 135.180 Párrafo (b), de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC).

Que en la normativa precitada se establece que “A partir del 01 de enero de 2018, ninguna persona puede operar un 
avión potenciado a turbina cuyo peso máximo de despegue sea superior a 5.700 kg. o que tenga una configuración 
máxima aprobada de más de diecinueve (19) asientos de pasajeros, excluido cualquier asiento de piloto, a menos 
que esté equipado con un sistema anticolisión de a bordo del tipo ACASII/TCAS II (versión 7.0 o superior) aprobado, 
que cumpla con los requerimientos de la OTE – C 119.”
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Que los usuarios a los que aplicaría el requerimiento, en diferentes oportunidades han planteado la revisión de este 
requerimiento, fundamentando su solicitud en que las “Federal Aviation Regulations” no contienen tal exigencia, 
en que el costo de dicho equipamiento resulta elevado, y en que el tráfico aéreo de la REPÚBLICA ARGENTINA 
no haría necesaria su instalación.

Que el Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago, 1944) ratificado por Ley Nº  13.891, 
Parte I, contiene las normas y métodos recomendados adoptados por la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL 
INTERNACIONAL, como normas mínimas aplicables a la operación de aeronaves para explotadores autorizados a 
realizar operaciones de transporte aéreo tanto regular, como no regular.

Que en el Capítulo 6 de la citada Parte I del Anexo 6, se establece: “6.18.1 Todos los aviones con motor de turbina 
cuya masa máxima certificada de despegue sea superior a 5.700 kg. o que estén autorizados para transportar más 
de 19 pasajeros estarán equipados con un sistema anticolisión de a bordo (ACASII).”

Que así también, en el mentado Capítulo 6, Párrafo 6.18.2, expresa como Recomendación: “Todos los aviones 
deberían estar equipados con un sistema anticolisión de a bordo (ACAS II)”.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN 
CIVIL a través del Departamento Normas de Vuelo de la Dirección de Operación de Aeronaves, ha elaborado un 
informe sobre el asunto de marras, propiciando el otorgamiento de una prórroga hasta la fecha de entrada en 
vigencia del nuevo cuerpo normativo, que resuelve en definitiva la cuestión planteada.

Que tomando en consideración lo planteado por los usuarios, y lo aconsejado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
SEGURIDAD OPERACIONAL, resulta pertinente otorgar una nueva prórroga en el plazo de entrada en vigencia, a 
fin de posibilitar el cumplimiento por parte de todos los explotadores alcanzados por la exigencia una vez resulte 
plenamente aplicable el nuevo cuerpo normativo, es decir a partir del 1º de junio de 2018.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA de esta 
Administración Nacional ha tomado la intervención que le compete.

Que se juzga innecesario, en atención a la naturaleza de la modificación, llevar adelante el procedimiento previsto 
por el Anexo V al Decreto Nº 1.172 de fecha 03 de diciembre de 2003.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 1.770 de fecha 29 de noviembre de 
2007.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase hasta el día 1 de junio de 2018 el plazo establecido en la Sección 91.221 Párrafo (d) y 
en la Sección 135.180 Párrafo (b), de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC).

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyase el Párrafo (d) de la Sección 91.221, Subparte C de la Parte 91 de las Regulaciones 
Argentinas de Aviación Civil (RAAC), el que quedará redactado como sigue:

“(d) A partir del 1 de junio de 2018, ninguna persona puede operar un avión potenciado a turbina cuyo peso máximo 
de despegue sea superior a 5.700 kg. o que tenga una configuración máxima aprobada de más de diecinueve (19) 
asientos de pasajeros, excluido cualquier asiento de piloto, a menos que esté equipado con un sistema anticolisión 
de a bordo del tipo ACAS II/TCAS II (versión 7.0 o superior) aprobado, que cumpla con los requerimientos de la 
OTE – C 119.”

ARTÍCULO 3°.- Sustitúyase el Párrafo (b) de la Sección 135.180, Subparte C de la Parte 135 de las Regulaciones 
Argentinas de Aviación Civil (RAAC), el que quedará redactado como sigue:

“(b) A partir del 1 de junio de 2018, ninguna persona puede operar un avión potenciado a turbina cuyo peso máximo 
de despegue sea superior a 5.700 kg. o que tenga una configuración máxima aprobada de más de diecinueve (19) 
asientos de pasajeros, excluido cualquier asiento de piloto, a menos que esté equipado con un sistema anticolisión 
de a bordo del tipo ACAS II/TCAS II (versión 7.0 o superior) aprobado, que cumpla con los requerimientos de la 
OTE – C 119.”

ARTÍCULO 4°.- Dese intervención a la Unidad de Planificación y Control de Gestión de esta Administración Nacional 
a efectos de la corrección editorial de las secciones que se modifican mediante la presente resolución.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y 
cumplido, archívese. — Paolo Marino.

e. 11/01/2018 N° 1548/18 v. 11/01/2018
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INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 1-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 09/01/2018

VISTO el Expediente Nº 6273/2017 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, 
las Leyes Nº 17741 (t.o. 2001) y sus modificatorias y Nº 26.522, los Decretos Nº 1536 de fecha 20 de agosto de 
2002 y Nº 1225 de fecha 31 de agosto de 2010 y las Resoluciones INCAA Nº 498 de fecha 25 de julio de 2017 y 
Nº 1671-E de fecha 22 de diciembre de 2017; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución INCAA Nº 498/2017 se llamó a “CONCURSO FEDERAL DE SERIES DE FICCION DOCUFICCIÓN 
- PRIMERA EDICION 2017”.

Que por Resolución INCAA Nº 1671-E/2017 se designó al Jurado para la selección de ganadores del mencionado 
llamado a Concurso.

Que el Jurado seleccionado se expidió en actas sobre los Ganadores del llamado a Concurso.

Que la mencionada selección se hizo en el marco de lo dispuesto en el propio Llamado a Concurso, conforme 
Resolución INCAA Nº 498/2017.

Que la Subgerencia de Producción de Contenidos y la Gerencia de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención 
que les compete.

Que la facultad para el dictado de la siguiente medida se encuentra prevista en la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus 
modificatorias, la Ley Nº 26.522 y los Decretos N° 1225/2010 y N° 602/2017.

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declarar GANADORES titulares del llamado a “CONCURSO FEDERAL DE SERIES DE FICCION 
DOCUFICCIÓN - PRIMERA EDICION 2017” conforme Resolución INCAA Nº 498/2017, a los siguientes proyectos:

Región NOA:

• EL NEGRO SANTA ANA de RAGO GRECO, Antonella

• GÜEMES EL SUEÑO DE UNA AMÉRICA LIBRE de ROSA MARIANO, Antonio

Región NEA:

• TODO LO QUE ME GUSTA de ACOSTA, Sergio Fabian

• TODO PARA MÍ de BERGER, German Raul

Región CUYO:

• VALENTINO. EL AMOR TIENE PRECIO de NAVARRO, Ramiro Javier

• MUDANZA de RENDON, Damaris Anahi Vanesa

Región PATAGONIA:

• SIN VEREDA de PATAGONIA MULTIMEDIA S.A

Región CENTRO NORTE:

• CAMPAMENTO NEWTON PARA NIÑOS EXTRAORDINARIOS de MATIOZZI, Francisco

• ARTIGAS de FERRER, Maria Eugenia

Región CENTRO METROPOLITANO:

• CUMBIA de KAPOW S.A.

• SAPOS de PALERMO FILMS S.A.

ARTÍCULO 2º.- Declarar ganador titular del “CONCURSO FEDERAL DE SERIES DE FICCIÓN Y DOCUFICCIÓN 
- PRIMERA EDICIÓN 2017” conforme Resolución INCAA Nº 498/2017, reasignando UN (1) premio vacante de la 
región PATAGONIA al siguiente proyecto:

• MANUAL DE SUPERVIVENCIA de MAGMA CINE S.R.L.
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ARTÍCULO 3º.- Declarar GANADORES suplentes por orden de mérito del llamado a “CONCURSO FEDERAL DE 
SERIES DE FICCIÓN Y DOCUFICCIÓN - PRIMERA EDICIÓN 2017” conforme Resolución INCAA Nº 498/2017 a los 
siguientes proyectos:

• LAS NOVELAS POSIBLES de MARISTANY, Juan Carlos

• EL HOMBRE QUE NO SABÍA de CALIVARI, Gaston

• ANTONIO DI BENEDETTO. EL FIN DE ESPERA de PUEBLA, Andrea Alejandra

• FOJA CERO de PRISMA S.R.L.

• EL IMPOSTOR de LEVIN, Gisela Alejandra

• LA ÚLTIMA CENA de JAQUE PRODUCTORA S.A.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que la presente resolución comenzará a regir desde el día de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese. — Fernando Juan Lima.

e. 11/01/2018 N° 1519/18 v. 11/01/2018

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 2-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 09/01/2018

VISTO el Expediente Nº 6276/2017 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, 
las Leyes Nº 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias y Nº 26.522, los Decretos Nº 1536 de fecha 20 de agosto de 
2002 y Nº 1225 de fecha 31 de agosto de 2010 y las Resoluciones INCAA Nº 494 de fecha 25 de julio de 2017 y 
Nº 1636-E de fecha 20 de diciembre de 2017; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución INCAA Nº  494/2017 se llamó a “CONCURSO NACIONAL DE SERIES DE FICCIÓN Y 
DOCUFICCIÓN - PRIMERA EDICIÓN 2017”.

Que por Resolución INCAA Nº 1636-E/2017 se designó al Jurado para la selección de ganadores del mencionado 
Concurso.

Que el Jurado seleccionado se expidió en acta sobre los ganadores del Concurso mencionado, la cual obra 
agregada en el Expediente citado en el Visto.

Que la mencionada selección se hizo en el marco de lo dispuesto en las bases y condiciones del “CONCURSO 
NACIONAL DE SERIES DE FICCIÓN Y DOCUFICCIÓN - PRIMERA EDICIÓN 2017”, aprobadas por Resolución 
INCAA Nº 494/2017.

Que la Subgerencia de Producción de Contenidos y la Gerencia de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención 
que les compete.

Que la facultad para el dictado de la presente medida se encuentra prevista en la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus 
modificatorias, la Ley Nº 26.522 y los Decretos N° 1225/2010 y N° 602/2017.

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declarar Ganadores Titulares del “CONCURSO NACIONAL DE SERIES DE FICCIÓN Y DOCUFICCIÓN 
- PRIMERA EDICIÓN 2017” conforme Resolución INCAA Nº 494/2017, a los siguientes proyectos:

• “YO TE LIBERE OXITOCINA” de ESCUDERO SALINAS, Facundo Nahuel

• “El ATEO” de ALTA DEFINICIÓN ARGENTINA S.A.

• “67 MILLONES” de DOS MEDIDAS S.R.L.

• “MIRÁNDOTE. UNA CITA CON ALBERTO MIGRE” de ART DEPOT S.R.L.
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• “MOZO… HAY UN FÍSICO EN MI SOPA” de EL OSO PRODUCCIONES S.R.L.

• “GUARDIÁN DE LA NOCHE” DE BEDOBLE FILMS S.R.L

• “EL LOCO DE LOS HUESOS, JUICIO A FLORENTINO AMEGHINO” de ZARLEK PRODUCCIONES S.A.

• “EL INCREÍBLE MUNDO DE MATEO” de IDEALISMO CONTENIDOS S.R.L.

• “SAPOS” de PALERMO FILMS S.A.

• “CUANDO JOSÉ NO ERA SAN MARTIN” de CREP FILMS S.R.L.

ARTÍCULO 2º.- Declarar Ganadores Suplentes por orden de mérito del “CONCURSO NACIONAL DE SERIES DE 
FICCIÓN Y DOCUFICCIÓN - PRIMERA EDICIÓN 2017” conforme Resolución INCAA Nº 494/2017, a los siguientes 
proyectos:

• “IMPRIMAN LA LEYENDA” de MARTÍNEZ, Blas Eloy

• “JOAO GOULART EN ARGENTINA, LA MUERTE DE UN PRESIDENTE” de MOROCHA FILMS S.R.L.

• “NACIDOS PARA MATAR” de FZERO S.R.L.

• “HACETE ATENDER” de BUFFALO FILMS S.A.

• “PEREGRINOS” de 16:9 S.R.L

ARTÍCULO 3º.- Establecer que la presente resolución comenzará a regir desde el día de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese. — Fernando Juan Lima.

e. 11/01/2018 N° 1518/18 v. 11/01/2018

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 24-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 09/01/2018

VISTO el Expediente Nº 6275/2017 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, 
las Leyes Nº 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias y Nº 26.522, los Decretos Nº 1536 de fecha 20 de agosto de 
2002 y Nº 1225 de fecha 31 de agosto de 2010, las Resoluciones INCAA Nº 499 de fecha 25 de julio de 2017 
y Nº 1669-E de fecha 22 de diciembre de 2017; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución INCAA Nº  499/2017  se llamó a “CONCURSO FEDERAL DE SERIES DE FICCIÓN WEB - 
PRIMERA EDICIÓN 2017”

Que por Resolución INCAA Nº 1669-E/2017 se designó al Jurado para la selección de ganadores del mencionado 
Concurso.

Que el Jurado seleccionado se expidió en actas sobre los ganadores del Concurso, las cuales obran agregadas al 
Expediente mencionado en el Visto.

Que la mencionada selección se hizo en el marco de lo dispuesto en las bases y condiciones aprobadas del 
“CONCURSO FEDERAL DE SERIES DE FICCIÓN WEB - PRIMERA EDICIÓN 2017”, aprobadas por Resolución 
INCAA Nº 499/2017.

Que el Jurado mencionado ha decidido declarar desierto el segundo premio correspondiente a la Región NOA, 
reasignándoselo al proyecto “BARRILETE CÓSMICO” de FLY FILMS S.A.”.

Que la Subgerencia de Producción de Contenidos y la Gerencia de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención 
que le compete.

Que la facultad para la aprobación de la presente medida se encuentra prevista en las Leyes N° 17.741 (t.o. 2001) 
y sus modificatorias y Nº 26.522 y los Decreto N° 1225/2010 y N° 602/2017.
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Por ello,

EL VICEPRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declarar Ganadores Titulares del “CONCURSO FEDERAL DE SERIES DE FICCIÓN WEB - PRIMERA 
EDICIÓN 2017”, conforme Resolución INCAA Nº 499/2017, a los siguientes proyectos:

Región NOA:

• “ANIMALES HERIDOS” de SALAS, Luz Mariel.

Región NEA:

• “PEZ GORDO” de RUIZ, Orlando Cristóbal.

• “LA ENCRUCIJADA” de GONZALEZ, Victoria Guadalupe.

Región CUYO:

• “MASTERCLASS” de KALIK, Lucas Ezequiel.

• LOS TREMENDOS” de TETE, NICOLÁS.

Región PATAGONIA:

• “INTANGIBLE” de BENITO, Mariano Oscar.

• “CENTRO CULTURAL” de MATTIACCI, Andrea.

Región CENTRO NORTE:

• “METRO VEINTE” de LENARDON, Ezequiel.

• “QUIEN PUDIERA” de MEDINA, Carolina Ariadna.

Región CENTRO METROPOLITANO:

• “PERUSALEM” de CASTRO, Oriana Natalia.

• “EL SUEÑO DEL PIBE” de MIKEY, Nicolás.

ARTÍCULO 2º.- Declarar Ganador Titular, reasignando el premio vacante de la Región NOA del CONCURSO 
FEDERAL DE SERIES DE FICCIÓN WEB - PRIMERA EDICIÓN 2017” conforme Resolución INCAA Nº 499/2017, al 
proyecto:

• “BARRILETE CÓSMICO” de FLY FILMS S.A.

ARTÍCULO 3º.- Declarar Ganadores Suplentes por orden de mérito del “CONCURSO FEDERAL DE SERIES DE 
FICCIÓN WEB - PRIMERA EDICIÓN 2017” conforme Resolución INCAA Nº 499/2017, a los siguientes proyectos:

• “LA PIXELADA” de AGÜERO, Cecilia Antonia.

• “BRODER” de VITAL, Leandro.

• “LOS REVERSOS” de MIRAGLIA, Julia.

• “ROCK-EROS” de ROJAS LARREA, Laura Maria Del Valle.

• “FREELANCERS” de MORENO, María Gisela.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que la presente Resolución comenzará a regir desde el día de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese. — Fernando Juan Lima.

e. 11/01/2018 N° 1692/18 v. 11/01/2018
#F5458748F#
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INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 25-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 09/01/2018

VISTO el Expediente Nº 7280/2017 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, 
las Leyes Nº 17741 (t.o. 2001) y sus modificatorias y Nº 26.522, los Decretos Nº 1536 de fecha 20 de agosto de 2002 
y Nº 1225 de fecha 31 de agosto de 2010, las Resoluciones INCAA Nº 496 de fecha 25 de julio de 2017 y Nº 1670-E 
de fecha 22 de diciembre de 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que por Resolución INCAA Nº 496/2017 se llamó a “CONCURSO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE SERIES 
DE FICCIÓN Y DOCUFICCIÓN DE NIVEL SUPERIOR – PRIMERA EDICIÓN 2017”.

Que por Resolución INCAA Nº 1670-E/2017 se designó al Jurado para la selección de ganadores del mencionado 
llamado a Concurso.

Que el Jurado seleccionado se expidió en actas sobre los Ganadores del llamado a Concurso, las cuales obran 
agregadas al Expediente mencionado en el Visto.

Que la mencionada selección se hizo en el marco de lo dispuesto en el propio llamado a Concurso, conforme 
Resolución INCAA Nº 496/2017.

Que la Subgerencia de Producción de Contenidos y la Gerencia de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención 
que les compete.

Que la facultad para la aprobación de la siguiente medida se encuentra prevista en las Leyes N° 17.741 (t.o. 2001) 
y sus modificatorias y Nº 26.522 y los Decretos N° 1225/2010 y N° 602/2017.

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declarar ganadores titulares del llamado a “CONCURSO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
SERIES DE FICCIÓN Y DOCUFICCIÓN DE NIVEL SUPERIOR – PRIMERA EDICIÓN 2017” conforme Resolución 
INCAA Nº 496/2017, a los siguientes proyectos:

• “HOTEL OLYMPO” de GRUPO MULATA S.R.L.

• “EL RASTRO EL CAZADOR” de PRISMA S.R.L.

• “LOS IMPERDONABLES” de STORYLAB S.A.

• “PRUEBA CIENTÍFICA” de ZYNGIERMAN, Paula Fabiana

• “EL IMPOSTOR” de UNDERGROUND PRODUCCIONES S.A

• “PRESAS DE AMOR” de ART DEPOT S.R.L.

ARTÍCULO 2º.- Declarar ganadores suplentes por orden de mérito del llamado a “CONCURSO DE DESARROLLO 
DE PROYECTOS DE SERIES DE FICCIÓN Y DOCUFICCIÓN DE NIVEL SUPERIOR – PRIMERA EDICIÓN 2017” 
conforme Resolución INCAA Nº 496/2017 a los siguientes proyectos:

• “LIBRA X LIBRA” de MAYA BRIAN DAVID

• “BAJOS DEL TEMOR” de 16: 9 SRL

• “LAS OTRAS JUDIAS” de ROCCA, Jorge Mario

ARTÍCULO 3º.- Establecer que la presente resolución comenzará a regir desde el día de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, 
oportunamente, archívese. —  Fernando Juan Lima.

e. 11/01/2018 N° 1691/18 v. 11/01/2018
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INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 26-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 09/01/2018

VISTO el Expediente Nº 7279/2017 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, 
las Leyes Nº17741 (t.o. 2001) y sus modificatorias y Nº 26.522, los Decretos Nº 1536 de fecha 20 de agosto de 2002 
y Nº 1225 de fecha 31 de agosto de 2010, las Resoluciones INCAA Nº 501 de fecha 25 de julio de 2017 y Nº 1636-E 
de fecha 20 de diciembre de 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que por Resolución INCAA Nº 501/2017 se llamó a “CONCURSO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE SERIES 
DE FICCIÓN Y DOCUFICCIÓN DE NIVEL MEDIO - PRIMERA EDICIÓN 2017”.

Que por Resolución INCAA Nº 1636-E/2017 se designó al Jurado para la selección de ganadores del mencionado 
llamado a Concurso.

Que el Jurado seleccionado se expidió en acta  sobre los Ganadores del llamado a Concurso, la  cual  obran 
agregada en el Expediente del Visto.

Que la mencionada selección se hizo en el marco de lo dispuesto en las bases y condiciones del llamado a 
Concurso, aprobadas por Resolución INCAA Nº 501/2017.

Que la Subgerencia de Producción de Contenidos y la Gerencia de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención 
que les compete.

Que la facultad el dictado de la presente Resolución se encuentra prevista en las Leyes N° 17.741 (t.o. 2001) y sus 
modificatorias y Nº 26.522 y los Decretos N° 1225/2010 y N° 602/2017.

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declarar GANADORES titulares del “CONCURSO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE SERIES 
DE FICCIÓN Y DOCUFICCIÓN DE NIVEL MEDIO - PRIMERA EDICIÓN 2017”, conforme Resolución INCAA 
Nº 501/2017, a los siguientes proyectos:

• “MILLENNIALS” de Matiozzi, Francisco

• “VIDAS ESCRITAS” de Cola, Fernando Alexis

• “MI FAMILIA ANIMAL” de MASA LATINA S.R.L.

• “CSI DEL ARTE” de PROMOFILM S.A.

• “LA MUCAMA DE LA MAFIA” de KAPOW S.A.

• “EDUCANDO A LEO” de JAQUE PRODUCTORA S.A.

ARTÍCULO 2º.- Declarar GANADORES suplentes por orden de mérito del “CONCURSO DE DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE SERIES DE FICCIÓN Y DOCUFICCIÓN DE NIVEL MEDIO - PRIMERA EDICIÓN 2017”, conforme 
Resolución INCAA Nº 501/2017, a los siguientes proyectos:

• “EL GURÚ” de PROXMEDIA S.A.

• “DEVORÁNDONOS” de Granados, Martin Sebastián

• “BARRILETE CÓSMICO” de FLY FILMS S.A.

ARTÍCULO 3º.- Establecer que la presente resolución comenzará a regir desde el día de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese. — Fernando Juan Lima.

e. 11/01/2018 N° 1690/18 v. 11/01/2018
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 1274-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2017

VISTO el expediente Nº EX-2017-19162409-APN-DPC#EA, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones citadas en el VISTO tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la Agente Civil 
de la planta permanente del ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO Natalia Lorena URZAGASTI MACHACA 
(D.N.I. N° 17.363.954), contra la RESOLUCIÓN N° 2017- 617-APN-MD de fecha 14 de julio de 2017 dictada por 
este MINISTERIO DE DEFENSA, por la cual se la reencasilló en el Agrupamiento Administrativo Nivel V, Grado 6, 
del Escalafón establecido por el Convenio Colectivo Sectorial para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad homologado por el Decreto N° 2539/2015.

Que el recurso de reconsideración ha sido interpuesto en tiempo y forma, atento lo cual resulta formalmente admisible 
y corresponde –por tanto- imprimirle el tratamiento y trámite previstos por el artículo 84 del REGLAMENTO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS aprobado por Decreto N° 1759 del 3 de abril de 1972 y sus modificatorios 
(t.o. 2017).

Que la recurrente fundamenta su recurso alegando que se cumplen los presupuestos para revistar en el 
Agrupamiento Técnico Especializado – Nivel III.

Que en cuanto a la asignación del Nivel Escalafonario que impugna el recurrente, resulta de aplicación el artículo 
138, apartado II, inciso b) (párrafo 3°) del CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL PARA EL PERSONAL CIVIL DE 
LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD homologado por el Decreto N° 2539/2015 –modificada por Acta 
Acuerdo homologado mediante Decreto N° 222 del 31 de marzo de 2017-, y la Resolución N° 1385 del MINISTERIO 
DE DEFENSA de fecha 3 de diciembre de 2015 que aprobó el procedimiento para la incorporación del personal 
permanente comprendido en el ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS - Ley 
N° 20.239 y su Reglamentación aprobada por Decreto N° 2355 del 27 de marzo de 1973.

Que de conformidad con el Convenio referido, para la asignación del respectivo Nivel Escalafonario, todos aquellos 
agentes incluidos en el Agrupamiento Supervisor del escalafón de origen sin título universitario ni terciario y que 
revista en las Categorías 12 a 20, deberán ser recategorizados en el Agrupamiento Técnico Nivel V.

Que el temperamento precedente fue el aplicado a la situación de la causante, en cumplimiento estricto de tal 
determinación normativa.

Que la recurrente sostiene que debió ser incluida en el Agrupamiento Técnico Especializado – Nivel III, para el 
acceso al cual el Personal del Agrupamiento Supervisor debería, además de revistar desde la Categoría 19 a la 
máxima, acreditar título universitario inferior a 4 años de duración o título terciario, en ambos casos no inferior a 
DOS (2) años reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación respectivo, conforme al artículo 138 inciso 
2) apartado a) del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL aplicable.

Que sin embargo, la agente civil -conforme la documentación acreditada y lo por ella misma manifestado-, 
solamente es poseedora de título secundario, lo cual le impide acceder al Nivel Escalafonario que pretende.

Que no surgiendo, pues, de la presentación en trámite elementos que permitan modificar el criterio tenido en cuenta 
para proceder a su reencasillamiento mediante el acto administrativo aquí recurrido, y careciendo este último de 
vicio alguno en sus elementos esenciales que pudieran determinar su revocación parcial o total, corresponde 
desestimar el recurso de reconsideración.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención 
que le corresponde.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por el artículo 84 
del REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS aprobado por Decreto Nº 1759 del 3 de abril de 
1972 (t.o. 2017).

Por ello,

EL MINISTRO DE DEFENSA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la Agente Civil Natalia Lorena 
URZAGASTI MACHACA (D.N.I. N°  17.363.954), de la planta permanente del ESTADO MAYOR GENERAL DEL 
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EJÉRCITO, contra la RESOLUCIÓN 2017-617-APN-MD del MINISTERIO DE DEFENSA de fecha 14 de julio de 2017, 
en las actuaciones citadas en el VISTO.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
— Oscar Raúl Aguad.

e. 11/01/2018 N° 1638/18 v. 11/01/2018

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 801-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2017

VISTO el Expediente Nº S05:0437290/2013 del Registro del ex - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA., ha solicitado la inscripción de 
la creación fitogenética de trigo pan (Triticum aestivum L.) de denominación ACA 356, en el Registro Nacional de 
la Propiedad de Cultivares, creado por el Artículo 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.

Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado 
de la órbita del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, ha informado que se han cumplido los requisitos exigidos 
por los Artículos 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el Artículo 6º del Convenio 
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley Nº 24.376 y los Artículos 26, 
27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones 
Fitogenéticas Nº 20.247, para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y el otorgamiento 
del respectivo título de propiedad.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, 
en su reunión de fecha 8 de mayo de 2012, según Acta Nº 392, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el Artículo 9º del 
Decreto Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley Nº 25.845.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO 
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado de la órbita del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, creado 
por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, de la creación fitogenética de trigo pan (Triticum 
aestivum L.) de denominación ACA 356, solicitada por la empresa ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS 
COOP. LTDA..

ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez 
cumplido el Artículo 3°.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese. — 
Raimundo Lavignolle.

e. 11/01/2018 N° 1608/18 v. 11/01/2018
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INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 984-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 19/12/2017

VISTO el Expediente Nº S05:0571280/2013 del Registro del ex - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA., ha solicitado la inscripción de 
la creación fitogenética de trigo pan (Triticum aestivum L.) de denominación ACA 307, en el Registro Nacional de 
la Propiedad de Cultivares, creado por el Artículo 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.

Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado 
de la órbita del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, ha informado que se han cumplido los requisitos exigidos 
por los Artículos 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el Artículo 6º del Convenio 
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley Nº 24.376 y los Artículos 26, 
27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones 
Fitogenéticas Nº 20.247, para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y el otorgamiento 
del respectivo título de propiedad.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, 
en su reunión de fecha 12 de septiembre de 2017, según Acta Nº 448, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el Artículo 9º del 
Decreto Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley Nº 25.845.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO 
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado de la órbita del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, creado 
por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, de la creación fitogenética de trigo pan (Triticum 
aestivum L.) de denominación ACA 307, solicitada por la empresa ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS 
COOP. LTDA..

ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez 
cumplido el Artículo 3°.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese. — 
Raimundo Lavignolle.

e. 11/01/2018 N° 1610/18 v. 11/01/2018

#I5458666I#

#F5458666F#



 Boletín Oficial Nº 33.789 - Primera Sección 127 Jueves 11 de enero de 2018

Resoluciones Sintetizadas

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 95-E/2018

RESOL-2018-95-APN-ENACOM#MM - Fecha: 05/01/2018 - ACTA 29

EX-2017-21258387- -APN-SDYME#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Roberto Julio, ALVAREZ 
(C.U.I.T. N° 20-18130931-9) Licencia, para prestar al público el servicio de Valor Agregado- Acceso a Internet, sea 
fijo o móvil, alámbrico o inalámbrico, nacional o internacional, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir al señor 
Roberto Julio, ALVAREZ en el Registro de Servicios TIC- Servicio Valor Agregado-Acceso a Internet. 3.- Autorizar 
al señor Roberto Julio, ALVAREZ a instalar y poner en funcionamiento las estaciones radioeléctricas detalladas 
en el Anexo que forma parte de la presente, registrado como IF-2017-25933023-APN-AARR#ENACOM en el 
GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, ajustando su emisión en el espectro radioeléctrico 
a las características y condiciones de funcionamiento allí contenidas. 4.- El titular de la presente autorización 
asume la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC, con relación a la altura de la estructura 
soporte de antenas que se pretende instalar y al cumplimiento de las normas que dicha repartición disponga 
sobre la materia, como así también por las obras e instalaciones accesorias que deban ejecutarse para conformar 
las mencionadas estaciones, quedando sujeto el funcionamiento a las disposiciones vigentes en materia de 
habilitación e inspección. 5.- Aclarar que el alcance de las autorizaciones otorgadas por este ENTE NACIONAL 
para instalar, modificar y operar una estación radioeléctrica, así como el de las autorizaciones y/o permisos de 
uso de frecuencias del Espectro Radioeléctrico, se limita a los parámetros técnicos que hacen al uso de dicho 
recurso, no así obras de infraestructura civil, fiscalización del espacio aéreo ni otros ajenos a su competencia. 
6.- Notifíquese al interesado. 7.- Comuníquese. Firmado: Miguel Ángel De Godoy, Presidente, Ente Nacional de 
Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página web de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho, Ente Nacional de Comunicaciones.

e. 11/01/2018 N° 1654/18 v. 11/01/2018

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 96-E/2018

RESOL-2018-96-APN-ENACOM#MM - Fecha: 05/01/2018 - ACTA 29

EX-2017- 29754203-APN-SDYME#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.-Otorgar al señor Cesar Alejandro GAITAN 
(CUIT 20-25507052-6) Licencia, para prestar al público el servicio de Valor Agregado- Acceso a Internet, sea fijo 
o móvil, alámbrico o inalámbrico, nacional o internacional, con o sin infraestructura propia, en los términos del 
Anexo de la Res. ENACOM 2.483 de fecha 16 de mayo de 2016.2.- Inscribir al señor Cesar Alejandro GAITAN (CUIT 
20-25507052-6) en el Registro de Servicios TIC- Servicio Valor Agregado-Acceso a Internet previsto en el Artículo 
3 del Anexo de la Res. ENACOM N° 2.483 de fecha 16 de mayo de 2016. 3.- La presente licencia no presupone la 
obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico y/o 
recursos de numeración y señalización para la prestación del servicio inscripto, debiendo la autorización de uso 
de estos recursos tramitarse ante este Organismo, de conformidad con los términos y condiciones contemplados 
en la normativa aplicable. 4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese. Firmado: Miguel Ángel De 
Godoy, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página web de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho, Ente Nacional de Comunicaciones.

e. 11/01/2018 N° 1631/18 v. 11/01/2018
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 97-E/2018

RESOL-2018-97-APN-ENACOM#MM - Fecha: 05/01/2018 - ACTA 29

EX-2017- 29754751-APN-SDYME#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.-Otorgar al señor Ezequiel Matías MERLO 
(CUIT 20-27560662-7) Licencia, para prestar al público el servicio de Valor Agregado- Acceso a Internet, sea fijo 
o móvil, alámbrico o inalámbrico, nacional o internacional, con o sin infraestructura propia, en los términos del 
Anexo de la Res. ENACOM 2.483 de fecha 16 de mayo de 2016.2.- Inscribir al señor Ezequiel Matías MERLO (CUIT 
20-27560662-7) en el Registro de Servicios TIC- Servicio Valor Agregado-Acceso a Internet previsto en el artículo 
3 del Anexo de la Res. ENACOM 2.483 de fecha 16 de mayo de 2016.3.- La presente licencia no presupone la 
obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico y/o 
recursos de numeración y señalización para la prestación del servicio inscripto, debiendo la autorización de uso 
de estos recursos tramitarse ante este Organismo, de conformidad con los términos y condiciones contemplados 
en la normativa aplicable. 4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese. Firmado: Miguel Ángel De 
Godoy, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página web de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho, Ente Nacional de Comunicaciones.

e. 11/01/2018 N° 1644/18 v. 11/01/2018

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 108-E/2018

RESOL-2018-108-APN-ENACOM#MM - Fecha: 05/01/2018 - ACTA 29

EX-2017-26982804-APN-SDYME#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Marcelo Ruben, ARIENTI 
(CUIT 20-23624239-1) Licencia, para prestar al público el servicio de Valor Agregado- Acceso a Internet, sea fijo o 
móvil, alámbrico o inalámbrico, nacional o internacional, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo 
de la Res. ENACOM 2.483 de fecha 16 de mayo de 2016. 2.- Inscribir al señor Marcelo Ruben, ARIENTI (CUIT 20-
23624239-1) en el Registro de Servicios TIC- Servicio Valor Agregado-Acceso a Internet previsto en el Artículo 3 
del Anexo de la Resolución ENACOM N° 2.483 de fecha 16 de mayo de 2016.3.- La presente licencia no presupone 
la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico y/o 
recursos de numeración y señalización para la prestación del servicio inscripto, debiendo la autorización de uso 
de estos recursos tramitarse ante este Organismo, de conformidad con los términos y condiciones contemplados 
en la normativa aplicable. 4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese. Firmado: Miguel Ángel De 
Godoy, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página web de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho, Ente Nacional de Comunicaciones.

e. 11/01/2018 N° 1655/18 v. 11/01/2018

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 109-E/2018

RESOL-2018-109-APN-ENACOM#MM - Fecha: 05/01/2018 - ACTA 29

EX-2017-23888954-APN-SDYME#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Alejandro Jose Gabriel, 
CASTRO (CUIT 20-21959051-3) Licencia, para prestar al público el servicio de Valor Agregado- Acceso a Internet, 
sea fijo o móvil, alámbrico o inalámbrico, nacional o internacional, con o sin infraestructura propia, en los términos 
del Anexo de la Res. ENACOM 2.483 de fecha 16 de mayo de 2016. 2.- Inscribir al señor Alejandro Jose Gabriel, 
CASTRO (CUIT 20-21959051-3) en el Registro de Servicios TIC- Servicio Valor Agregado-Acceso a Internet 
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previsto en el Artículo 3 del Anexo de la Res. ENACOM 2.483 de fecha 16 de mayo de 2016.3.- La presente licencia 
no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro 
radioeléctrico y/o recursos de numeración y señalización para la prestación del servicio inscripto, debiendo 
la autorización de uso de estos recursos tramitarse ante este Organismo, de conformidad con los términos y 
condiciones contemplados en la normativa aplicable.4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese. 
Firmado: Miguel Ángel De Godoy, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página web de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho, Ente Nacional de Comunicaciones.

e. 11/01/2018 N° 1687/18 v. 11/01/2018

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 110-E/2018

RESOL-2018-110-APN-ENACOM#MM - Fecha: 05/01/2018 - ACTA 29

EX-2017-25916149- -APN-SDYME#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.-Otorgar al señor Manuel Alejandro, 
LOPEZ (CUIT 20-28680453-6) Licencia, para prestar al público el servicio de Valor Agregado- Acceso a Internet, 
sea fijo o móvil, alámbrico o inalámbrico, nacional o internacional, con o sin infraestructura propia, en los términos 
del Anexo de la Res. ENACOM 2.483 de fecha 16 de mayo de 2016.2.- Inscribir al señor Manuel Alejandro, LOPEZ 
(CUIT 20-28680453-6) en el Registro de Servicios TIC- Servicio Valor Agregado-Acceso a Internet previsto en el 
Artículo 3 del Anexo de la Res. ENACOM 2.483 de fecha 16 de mayo de 2016.3.- La presente licencia no presupone 
la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico y/o 
recursos de numeración y señalización para la prestación del servicio inscripto, debiendo la autorización de uso 
de estos recursos tramitarse ante este Organismo, de conformidad con los términos y condiciones contemplados 
en la normativa aplicable.4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese. Firmado: Miguel Ángel De 
Godoy, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página web de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho, Ente Nacional de Comunicaciones.

e. 11/01/2018 N° 1685/18 v. 11/01/2018
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Resoluciones Conjuntas

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Y

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución Conjunta 1-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2018

VISTO el Expediente EX-2018-00821112-APN-GAJYN#SRT del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 
DEL TRABAJO (S.R.T.), las Leyes N° 23.661, 24.557, 27.348, los Decretos N° 585 de fecha 31 de mayo de 1996, 
N° 1.694 de fecha 05 de noviembre de 2009, la Resolución S.R.T. N° 3.128 de fecha 26 de agosto de 2015, la 
Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 789 de fecha 01 de junio de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo expresa el artículo 1° de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo, resulta prioritario para el 
Sistema de Riesgos del Trabajo asegurar una adecuada reparación de los daños derivados de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación de los trabajadores damnificados.

Que el artículo 36, apartado 1, incisos b) y d) de la Ley N°  24.557 establece como atribuciones de la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) la de supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las 
ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) y de los EMPLEADORES AUTOASEGURADOS (E.A.), así 
como la de requerirles toda información que resulte necesaria para el cumplimiento de sus competencias.

Que el artículo 26, apartado 7 de la Ley N° 24.557 establece que las A.R.T. deberán disponer, con carácter de 
servicio propio o contratado, de la infraestructura necesaria para proveer adecuadamente las prestaciones en 
especie previstas en esta ley y que tal contratación podrá realizarse con las obras sociales.

Que el artículo 30 de la mencionada ley establece que quienes hubiesen optado por el régimen de autoseguro 
deberán cumplir con las obligaciones que esta ley pone a cargo del empleador y a cargo de las A.R.T..

Que el artículo 6° del Decreto N° 585 de fecha 31 de mayo de 1996 dispone que los E.A. deberán cumplir con 
los requisitos que la Ley de Riesgos del Trabajo y su reglamentación imponen a las A.R.T., a fin de garantizar el 
otorgamiento de las prestaciones en especie.

Que el artículo 7° del Decreto N° 1.694 de fecha 05 de noviembre de 2009 estableció la creación del Registro de 
Prestadores Médico Asistenciales de la Ley de Riesgos del Trabajo en el que deberán inscribirse los prestadores 
y profesionales médico asistenciales, incluyendo como tales a las obras sociales, el cual funcionará en el ámbito 
y bajo la supervisión de la S.R.T..

Que por su parte, el artículo 29 de la Ley N°  23.661 dispuso que la Administración Nacional de Seguros 
de Salud (A.N.S.Sal.), hoy SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD (S.S.Salud), llevará un Registro 
Nacional al que se deberán inscribirse todos aquellos prestadores que deseen contratar con los agentes del 
seguro de salud.

Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 789 de fecha 01 de junio de 2009, se establecieron las 
normas de transición que rigen la inscripción en dicho registro, hasta tanto culmine el proceso de descentralización 
progresivo por jurisdicción conforme lo previsto en el artículo 29 de la Ley N° 23.661.

Que el artículo 18 de la Ley N° 27.348, complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, dispuso que los 
prestadores médicos asistenciales contratados por las A.R.T. deberán estar inscriptos en el registro de prestadores 
de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.

Que en razón de todo lo expuesto, se juzga necesario establecer los mecanismos idóneos a fin de constatar 
el efectivo cumplimiento del requisito de inscripción de los prestadores médicos asistenciales del Sistema de 
Riesgos de Trabajo en el Registro Nacional de Prestadores de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD.

Que los Servicios Jurídicos de ambos Organismos han tomado la intervención que es de su competencia.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 36, apartado 1, incisos b) y d), de la 
Ley N° 24.557, el artículo 18 de la Ley N° 27.348 y la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 789/09.

#I5458745I#
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Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
Y

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- La inscripción en el Registro Nacional de Prestadores de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
DE SALUD (S.S.Salud), conforme lo establecido en el artículo 29 de la Ley Nº 23.661, será requisito indispensable 
para que los Prestadores Médico Asistenciales puedan prestar sus servicios a las ASEGURADORAS DE RIESGOS 
DEL TRABAJO (A.R.T.) y a los EMPLEADORES AUTOASEGURADOS (E.A.).

ARTÍCULO 2°.- La Gerencia de Control Prestacional de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(S.R.T.) tendrá a su cargo verificar que todos los Prestadores Médico Asistenciales que presten servicios en el 
Sistema de Riesgos del Trabajo cumplan el recaudo establecido en el artículo anterior.

ARTÍCULO 3°.- Las A.R.T. y los E.A. tendrán un plazo de SEIS (6) meses a partir de la entrada en vigencia de la 
presente resolución, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1°, respecto de sus prestadores inscriptos 
en el Registro de Prestadores Médicos Asistenciales del Sistemas de Riesgos de Trabajo. Dicho plazo podrá 
prorrogarse por otros SEIS (6) meses por decisión de la Gerencia de Control Prestacional de la S.R.T., ante la 
solicitud fundada en la necesidad de asegurar el acceso a la atención de salud de los trabajadores damnificados. 
Vencido el plazo dispuesto, en caso de incumplimiento, el prestador no inscripto no podrá prestar servicios en el 
ámbito del Sistema de Riesgos del Trabajo. A los fines de facilitar la inscripción en el mentado Registro Nacional de 
Prestadores, la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO informará a las A.R.T. el listado de Prestadores 
Médico Asistenciales del Registro de la Resolución S.R.T. Nº 3.128 de fecha 26 de agosto de 2015, que al día de la 
entrada en vigencia de la presente no se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores que lleva la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.

ARTÍCULO 4°.- Las previsiones del artículo anterior no rigen para las nuevas contrataciones de prestadores 
médicos asistenciales del Sistema de Riesgos de Trabajo que se realicen a partir de la entrada en vigencia de la 
presente. Para tal supuesto, deberá darse cumplimiento a lo requerido en el artículo 1°.

ARTÍCULO 5°.- El incumplimiento por parte de las A.R.T. o de los E.A. de las obligaciones establecidas en la 
presente resolución será pasible de juzgamiento conforme a las normas que regulan el régimen sancionatorio a 
cargo de la S.R.T..

ARTÍCULO 6°.- Facúltase a la Gerencia de Control Prestacional de la S.R.T. a dictar las normas que resulten 
necesarias para la aplicación de la presente.

ARTÍCULO 7°.- Establécese que la presente resolución conjunta entrará en vigencia a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
— Gustavo Dario Moron. — Sandro Taricco.

e. 11/01/2018 N° 1689/18 v. 11/01/2018
#F5458745F#
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Disposiciones

MINISTERIO DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS FUTBOLÍSTICOS
Disposición 1-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 09/01/2018

VISTO el Expediente N°  EX-2017-32811634-APN-DNSEF#MSG, el Decreto N°  246 del 10 de abril de 2017, la 
Decisión Administrativa N° 421 del 5 de mayo de 2016, la Resolución N° 354 del 19 de abril de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 246/17, reglamentario de la Ley N° 20.655 y sus modificatorias y de la Ley N° 23.184 y sus 
modificatorias, establece que las normas complementarias del mismo serán dictadas por el MINISTERIO DE 
SEGURIDAD como también la elaboración del “REGLAMENTO DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN 
ESPECTÁCULOS FUTBOLÍSTICOS” y las disposiciones necesarias para su implementación.

Que asimismo, el citado Decreto, en su artículo 7° prevé que dentro de las competencias de ley, el MINISTERIO DE 
SEGURIDAD “podrá preventivamente por razones de interés público y atendiendo a razonables pautas objetivas 
debidamente fundadas, restringir la concurrencia a espectáculos futbolísticos a toda persona que considere 
que pueda generar un riesgo para la seguridad pública”, y, con tal propósito, podrá dictar normas aclaratorias, 
operativas y complementarias relativas a la restricción de concurrencia.

Que dentro de las misiones y funciones a cargo del MINISTERIO DE SEGURIDAD, sobresale el deber de resguardar 
la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones 
del sistema representativo, republicano y federal que establece la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que en consecuencia el propósito de consolidar el marco normal de desarrollo de un evento deportivo de asistencia 
masiva como lo es fútbol, conlleva la adopción de medidas y el despliegue de actividades que plasmen en la 
realidad la preservación de la paz y tranquilidad pública, cuestiones que estriban en la razón misma asignada al 
MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que razones de operatividad y celeridad aconsejan delegar en la autoridad específica la realización de las 
medidas diseñadas y el dictado de normas dentro del marco de competencias legales reconocido a la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS FUTBOLÍSTICOS.

Que mediante la Resolución N° 354/17, se instruye a la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS 
FUTBOLÍSTICOS para establecer la identidad de las personas alcanzadas con la aplicación de “Restricción de 
Concurrencia Administrativa”, en los términos y con el alcance del mencionado artículo 7° del Decreto N° 246/17.

Que la misma Resolución establece en forma concordante las condiciones o situaciones en las que deberán 
encontrarse las personas pasibles de la aplicación de la restricción de concurrencia, el mínimo y máximo temporal 
de la medida y el tratamiento que merecerá la persona reincidente.

Que por estos motivos, la autoridad de aplicación de la “Restricción de Concurrencia Administrativa” efectuó 
el procedimiento administrativo preestablecido en la normativa en vigor, a fin de hacerse de los argumentos y 
fundamentos de hecho y de derecho que sostengan la aplicación de la medida en ciernes.

Que los elementos que dan sustento fáctico a las presentes actuaciones, se originan en la vigencia en el ámbito de 
la Provincia de Mendoza de la Resolución N° 539/17 dictada por el Sr. Procurador General de la Suprema Corte de 
Justicia de Mendoza, por la cual se establece la disposición que las Unidades Fiscales y Fiscalías de LA Cámara 
del Crimen, cada una en el ámbito de su competencia, informen a la Coordinación General del Ministerio PÚblico 
Fiscal, la nómina de sujetos que se encuentren comprendidos por el art. 2° de la Resolución N° 354/17, citada en 
párrafos precedentes.

Que la información receptada es cursada, por la vía administrativa local correspondiente al MINISTERIO DE 
SEGURIDAD DE LA NACIÓN, a fin de aplicar las disposiciones legales vigentes en la materia de prevención y 
seguridad en espectáculos futbolísticos, para lo cual es pertinente la actuación de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS FUTBOLÍSTICOS.

Que con fecha 21de noviembre del corriente año, la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO OPERATIVO DE LA POLICÍA DE 
MENDOZA, informa a esta Di-rección Nacional nómina de individuos infractores a la ley penal y que son alcanzados 
con la aplicación de Restricción de Concurrencia Administrativa, resultando individualizados como: Fernando 

#I5458735I#
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Damián LONA (DNI 33.444.819); Leonardo Federico PIZARRO (DNI 32.283.888); Sebastián Alejandro ULLOA (DNI 
38.759.150); Calixto CHINCHA CONDO (DNI 94.086.653); Roberto Ramón ROBLEDO (DNI 30.606.508); Rubén 
Darío TORREJÓN (DNI 34.676.039); Gastón Alejandro MOLINA (DNI 40.219.976); Ricardo Daniel PIZARRO (DNI 
39.382.580); David CARRUMAN (DNI 41.992.239); Rodrigo Ignacio PÉREZ (DNI 29.340.678); Pablo Adrián PERALTA 
(DNI 33.093.299); Daniela Carolina REGULE (DNI 41.113.302); Karen Rocío DÁVILA (DNI 39.382.535); Maximiliano 
Ezequiel DUARTE (DNI 34.063.747); Hugo Omar PEDERNERA (DNI 22.906.124); Juan Carlos JORQUERA (DNI 
31.546.019); Claudio Alfredo MONTIVERO (DNI 30.773.543); Roberto David AGÜERO (DNI 28.340.038); Jonathan 
Franco BUSTOS (DNI 39.380.699); Cristian Adrián MORALES (DNI 41.004.374); Jorge Antonio NAVARRO (DNI 
30.672.786); Roberto Carlos REINAGA (DNI 36.349.139); Gustavo Hernán RODRIGUEZ (DNI 37.625.573); David 
Rubén SEVILLANI (DNI 11.486.920); Carlos Exequiel BALAY (DNI 41.661.365); Marcela FLORES (DNI 29.373.127); 
Florencia Natali JOFRE (DNI 39.239.784); Pedro Pablo SOSA (DNI 29.889.386); Diego Armando DOMINGUEZ (DNI 
33.052.451); Jorge Antonio IRRAZABAL (DNI 22.394.106); Emanuel Fernando MAYA (DNI 39.679.242); Alberto RETA 
(DNI 32.156.974); Roberto Oscar PINNAVARIA (DNI 10.207.052); Silvana Joana LARA (DNI 35.197.364); Jonathan 
Vicente SALUSTRO (DNI 33.093.882); Emiliano NARVAEZ (DNI 40.889.794); Nicolás Joel NOTO (DNI 32.819.113); 
Matías Sebastián ROBLEDO (DNI 39.604.448); Emiliano Gastón COLUCCI (DNI 41.271.086); Guillermo Exequiel 
SORIA (DNI 34.607.187); Francisco CONTRERAS (DNI 39.843.585); Adrián Esteban DÍAZ (DNI 35.927.268); Daniel 
Yamila SAMBRANO (DNI 38.334.077); Diego Luis MARTÍNEZ (DNI 37.188.046); Manuel Jesús CAMPOS (DNI 
44.309.243) y Cristian Rodrigo CAMPOS (DNI 44.247.198).

Que los nombrados fueron procesados y, en muchos casos, condenados por encontrarlos penalmente responsables 
en autoría o participación, de delitos que merecen pena de más de TRES (3) años de prisión y/o cometidos en el 
marco del desarrollo de un evento futbolístico, con la intervención oportuna de las instancias judiciales previstas.

Que el espíritu de la normativa en vigencia en materia de preservar el orden y la seguridad en los espectáculos 
futbolísticos está focalizada en acentuar la prevención en el desarrollo de un encuentro deportivo, no es menos 
notorio que esta dinámica intenta neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que hayan violentado 
la ley o estuvieren incursos en conductas reprochables judicialmente.

Que en este marco de consideración la requisitoria formulada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de 
Mendoza determina la aplicación de las medidas previstas por las normas específicas de seguridad en espectáculos 
futbolísticos.

Que por esta razón, los motivos expuestos precedentemente y de acuerdo al artículo 7° del Decreto 246/2017 
y al artículo 2° inc. a) y b) de la Resolución N° 354/2017, se evalúa, en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS FUTBOLÍSTICOS, conveniente y oportuno la aplicación de la figura de 
“Restricción de concurrencia Administrativa” a todo espectáculo futbolísticos de los nombrados por el lapso de 
VEINTICUATRO (24) meses, a partir de la fecha de la publicación de la medida en el Boletín Oficial.

Que la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS de la jurisdicción ha tomado la intervención que le corresponde.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de la Resolución N° 354/17 y 
Decisiones Administrativas Nros. 421/16 y 1403/16.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS FUTBOLÍSTICOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Aplíquese “Restricción de Concurrencia Administrativa” a todo espectáculo futbolístico por el 
lapso de VEINTICUATRO (24) meses, a FERNANDO DAMIÁN LONA, DNI 33.444.819; LEONARDO FEDERICO 
PIZARRO, DNI 32.283.888; SEBASTIÁN ALEJANDRO ULLOA, DNI 38.759.150; CALIXTO CHINCHA CONDO, DNI 
94.086.653; ROBERTO RAMÓN ROBLEDO, DNI 30.606.508; RUBÉN DARÍO TORREJÓN, DNI 34.676.039; GASTÓN 
ALEJANDRO MOLINA, DNI 40.219.976; RICARDO DANIEL PIZARRO, DNI 39.382.580; DAVID CARRUMAN, DNI 
41.992.239; RODRIGO IGNACIO PÉREZ, DNI 29.340.678; PABLO ADRIÁN PERALTA, DNI 33.093.299; DANIELA 
CAROLINA REGULE, DNI 41.113.302; KAREN ROCÍO DÁVILA, DNI 39.382.535; MAXIMILIANO EZEQUIEL DUARTE, 
DNI 34.063.747; HUGO OMAR PEDERNERA, DNI 22.906.124; JUAN CARLOS JORQUERA, DNI 31.546.019; 
CLAUDIO ALFREDO MONTIVERO, DNI 30.773.543; ROBERTO DAVID AGÜERO, DNI 28.340.038; JONATHAN 
FRANCO BUSTOS, DNI 39.380.699; CRISTIAN ADRIÁN MORALES, DNI 41.004.374; JORGE ANTONIO NAVARRO, 
DNI 30.672.786; ROBERTO CARLOS REINAGA, DNI 36.349.139; GUSTAVO HERNÁN RODRIGUEZ, DNI 37.625.573; 
DAVID RUBÉN SEVILLANI, DNI 11.486.920; CARLOS EXEQUIEL BALAY, DNI 41.661.365; MARCELA FLORES, DNI 
29.373.127; FLORENCIA NATALI JOFRE, DNI 39.239.784; PEDRO PABLO SOSA, DNI 29.889.386; DIEGO ARMANDO 
DOMINGUEZ, DNI 33.052.451; JORGE ANTONIO IRRAZABAL, DNI 22.394.106; EMANUEL FERNANDO MAYA, 
DNI 39.679.242; ALBERTO RETA, DNI 32.156.974; ROBERTO OSCAR PINNAVARIA, DNI 10.207.052; SILVANA 
JOANA LARA, DNI 35.197.364; JONATHAN VICENTE SALUSTRO, DNI 33.093.882; EMILIANO NARVAEZ, DNI 
40.889.794; NICOLÁS JOEL NOTO, DNI 32.819.113; MATÍAS SEBASTIÁN ROBLEDO, DNI 39.604.448; EMILIANO 
GASTÓN COLUCCI, DNI 41.271.086; GUILLERMO EXEQUIEL SORIA, DNI 34.607.187; FRANCISCO CONTRERAS, 
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DNI 39.843.585; ADRIÁN ESTEBAN DÍAZ, DNI 35.927.268; DANIEL YAMILA SAMBRANO, DNI 38.334.077; DIEGO 
LUIS MARTÍNEZ, DNI 37.188.046; MANUEL JESÚS CAMPOS, DNI 44.309.243 y CRISTIAN RODRIGO CAMPOS, 
DNI 44.247.198, por razones de carácter preventivo y de interés público, a tenor del artículo 7° del Decreto 246/17 
y artículo 2°, incisos a) y b) de la Resolución N° 354/17.

ARTÍCULO 2°.- La presente medida entra en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
— Guillermo Patricio Madero.

e. 11/01/2018 N° 1679/18 v. 11/01/2018

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 647-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2017

VISTO el Expediente Nº  EX-2017-31152436-APN-DGA#ANSV Del Registro de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes 
Nros. 25.164 y 26.363, los Decretos Nros. 1787 del 5 de noviembre de 2008, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus 
modificatorios y complementarios, 8 del 4 de enero de 2016, 1165 del 11 de noviembre de 2016 y 851 del 23 de 
octubre de 2017 y la Decisión Administrativa Nº 169 del 9 de marzo de 2017, y

CONSIDERANDO

Que por el artículo 1º del Decreto Nº 1165 del 11 de noviembre de 2016 se facultó a las autoridades máximas de 
organismos descentralizados a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas 
por el Presidente de la Nación o el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designación 
transitoria aludida en la presente medida.

Que por el artículo 1° del Decreto 851 del 23 de octubre de 2017 se modificó el artículo 2° del Decreto 1165/16 
estableciendo que en ningún caso la prórroga de la designación que se instrumente en ejercicio de la facultad 
otorgada por el artículo primero de la presente medida podrá exceder el 31 de octubre de 2018.

Que por la Ley Nº  26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado 
actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, y mediante el Decreto Nº 8 del 4 de enero de 2016 
se incorporó al ámbito de este MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que por el Decreto Nº 1787 del 5 de noviembre de 2008, se aprobó la estructura organizativa de la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL hasta su segundo nivel operativo.

Que por la Decisión Administrativa Nº 169 del 9 de marzo de 2017, se designó transitoriamente al señor Esteban 
Luis MAINIERI (D.N.I. 28.381.899), en el cargo de Director de Estudios en Seguridad de Infraestructura Vial y del 
Automotor (Nivel B, Grado 0, F.E III del SINEP).

Que el Director Ejecutivo de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL solicita la designación transitoria del 
personal aludido en la presente medida, para asegurar el normal funcionamiento de las exigencias del servicio.

Que la persona propuesta debe ser exceptuada del cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en el artículo 
14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios.

Que, asimismo, el cargo involucrado deberá ser cubierto conforme a los requisitos y sistemas de selección 
vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el 
Decreto Nº  2098/08, en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la 
presente medida.

Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.

Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto del mismo para atender el gasto resultante de la medida 
que se aprueba por el presente.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha 
tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto 1165 del 11 
de noviembre de 2016 y el artículo 1° del Decreto 851 del 23 de octubre de 2017.

#F5458735F#
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Por ello

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Dase por prorrogado, a partir del 1 de diciembre de 2017 y por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, en el cargo de Director de Estudios en 
Seguridad de Infraestructura Vial y del Automotor (Nivel B, Grado 0, F.E III del SINEP) de la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, al 
señor Esteban Luis MAINIERI (D.N.I. 28.381.899), con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la 
Ley Nº 27.341 y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, autorizándose el correspondiente pago de 
la Función Ejecutiva III del SINEP.

ARTÍCULO 2º.- El cargo mencionado deberá ser cubierto conforme a los requisitos y sistemas de selección vigentes 
según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII y IV del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto 
Nº 2098 de fecha 03 de diciembre de 2008, en el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
del dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 57 – MINISTERIO DE TRANSPORTE – O.D. 203 – 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
— Carlos Alberto Perez.

e. 11/01/2018 N° 1682/18 v. 11/01/2018

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 1-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2018

VISTO el Expediente N°  S02:0051673/2016 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas reglamentarias, y 
Disposición ANSV N° 380/12, 555/13, 520/14 y modificatorias.

CONSIDERANDO:

Que por Disposición ANSV Nº 380 del 24 de agosto de 2012 se creó en el ámbito de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE CAPACITACION EN MATERIA DE TRÁNSITO 
Y SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado de las instituciones, entes y entidades, 
academias, asociaciones, públicas y/o privadas, que efectúen y presten servicios de capacitación en materia de 
tránsito y seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores, docentes, planes de estudio, cursos 
que en la materia se dicten, y de los ciudadanos que realicen y aprueben los mismos, para su conocimiento, en los 
modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes, ciudadanos, usuarios y órganos de juzgamiento.

Que mediante el artículo 2º de la mencionada Disposición, se aprobó el Anexo I de la misma, regulando el 
procedimiento de inscripción ante el referido Registro.

Que por Disposición ANSV Nº 168 del 23 de abril de 2013 se transfirió el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 
PRESTADORES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, del ámbito de la 
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES al ámbito de la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 
DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, el que funcionara en carácter de complementario y como fortalecimiento del 
REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO (RENAT), a cargo de la mencionada Dirección.

Que en igual sentido, mediante los artículos 2° y 3º de la mencionada Disposición se transfirió al ámbito de 
la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO dependiente de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, todas las facultades y obligaciones 
previstas en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Disposición ANSV Nº 380, y se modificó la denominación del REGISTRO 
DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 
el que pasó a denominarse REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL.

Que por Disposición ANSV Nº 555/13 y Disposición ANSV Nº 520/14, se modificó el artículo 2º del Anexo I de la 
Disposición ANSV Nº 380/12.

#F5458738F#
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Que por Disposición ANSV Nº  121/2016 del 22 de abril de 2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE 
ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 
DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO a la órbita del CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD VIAL.

Que en igual sentido, mediante el artículo 2º de la mencionada Disposición, se transfirió al ámbito del CENTRO DE 
FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA de 
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°, 5°, 
6° y 7° de la Disposición ANSV Nº 380/2012.

Que la inscripción ante el actual REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
VIAL habilita a las entidades registradas a presentar cursos y programas de estudios ante la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.

Que mediante Disposición ANSV N° 199 del 1º de junio de 2016 se incorporó y registró a DRIVING S.A. al REGISTRO 
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, conforme lo regulado mediante la 
Disposición ANSV N°  380/2012, según Disposición ANSV N°  168/2013 modificatorias a los fines de habilitarla 
a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDA VIAL, para su eventual 
aprobación y registro.

Que la Persona Jurídica DRIVING S.A. ha solicitado oportunamente a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL renovar su inscripción en el mencionado registro, presentando a tal efecto, la documentación exigida en la 
legislación vigente.

Que el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, acreditó el cumplimiento de 
los recaudos exigidos en el procedimiento de renovación de inscripción, regulado por el Anexo I de la Disposición 
ANSV Nº  380/12, sugiriendo consecuentemente la renovación de la inscripción conforme lo requerido por la 
entidad solicitante.

Que atento ello, encontrándose acreditados y cumplimentados por parte de las áreas técnicas competentes, 
los requisitos exigidos para la renovación de la inscripción, corresponde dictar el acto administrativo y emitir el 
respectivo Certificado de Entidad inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y 
CAPACITACION VIAL.

Que el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL y la DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención 
que les compete.

Que la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º inciso 
b) de la Ley Nº 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Renuévese la inscripción de la Persona Jurídica DRIVING S.A., desde su vencimiento, conforme lo 
regulado mediante Disposición Nº 380/12 y modificatorias, a los fines de habilitarla a presentar cursos y programas 
de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.

ARTÍCULO 2º.- La renovación de inscripción otorgada mediante el artículo 1º de la presente medida, tendrá 
vigencia de UN (1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo su titular interesado, iniciar previo 
a su vencimiento, el trámite de renovación de vigencia conforme al procedimiento vigente.

ARTÍCULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento por 
parte de la Persona Jurídica DRIVING S.A. de lo regulado por la Disposición ANSV Nº 380/12 y sus modificatorias, 
encontrándose facultado el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL a 
implementar auditorias periódicas o permanentes tendientes a corroborar el cumplimiento de los recaudos exigidos 
en la normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda ante incumplimientos acreditados.

ARTÍCULO 4º.- Instrúyase al CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL 
a reincorporar a la Entidad al sistema informático, asignar el respectivo número de registro, emitir y notificar el 
correspondiente Certificado de Entidad inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION 
Y CAPACITACION VIAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese intervención a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Carlos Alberto Perez.

e. 11/01/2018 N° 1633/18 v. 11/01/2018
#F5458689F#
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Avisos Oficiales

NUEVOS

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA HIDROVÍA

ADUANA DE ROSARIO
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art.1ro. de la Ley 25603 para las 
mercaderias que se encuentran en la situacion prevista en el Art. 417 de la Ley 22415 comunica por unica 
vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderias cuya identificacion a continuacion se 
indica, que podran dentro del plazo de TREINTA(30) dias corridos, solicitar alguna destinacion autorizada, previo 
pago de las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero 
procedera de acuerdoa lo dispuesto en los Arts. 2do, 3ro, 4to y 5 to. de la Ley 25603 y hasta tanto los titulares 
conserven su derecho a disponer de las mercaderias, a efectos de solicitar alguna destinacion aduanera para 
las mismas presentarse en DIVISION ADUANA DE ROSARIO CALLE 3 DE FEBRERO 1331 - 2000 – ROSARIO – 
SANTA FE.

Deposito Medio Arribo Manifiesto Conocimientos Bultos Cantidad Mercaderia
AEROPUERTO 

INTERNACI    03/10/17 17052MANI028018E 052371-01-C93297 BULTO 1 (STC): REPUE

AEROPUERTO 
INTERNACI    09/10/17 17052MANI028742X XXXTW317275 BULTO 17 (STC): HERRA

AEROPUERTO 
INTERNACI    27/11/17 17052MANI034784L 052UY4825170168 BULTOS 115 INTERRUPTO 

TERMOMAGNETICO
AEROPUERTO 

INTERNACI    01/12/17 17052MANI035379M XXX17303802 BULTOS 1 DICE CONTENER(STC): 
SOFTW

AEROPUERTO 
INTERNACI    01/12/17 17052MANI035287K 4531760352 BULTOS 1 SILICONA

Héctor Gustavo Fadda, Administrador (I), División Aduana Rosario, Dirección Regional Aduanera Hidrovía.

e. 11/01/2018 N° 1630/18 v. 11/01/2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA HIDROVÍA

ADUANA DE ROSARIO
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art.1ro. de la Ley 25603 para las 
mercaderias que se encuentran en la situacion prevista en el Art. 417 de la Ley 22415 comunica por unica 
vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderias cuya identificacion a continuacion se 
indica, que podran dentro del plazo de TREINTA(30) dias corridos, solicitar alguna destinacion autorizada, previo 
pago de las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero 
procedera de acuerdoa lo dispuesto en los Arts. 2do, 3ro, 4to y 5 to. de la Ley 25603 y hasta tanto los titulares 
conserven su derecho a disponer de las mercaderias, a efectos de solicitar alguna destinacion aduanera para 
las mismas presentarse en DIVISION ADUANA DE ROSARIO CALLE 3 DE FEBRERO 1331 - 2000 – ROSARIO – 
SANTA FE.

Deposito Medio Arribo Manifiesto Conocimientos Bultos Cantidad Mercaderia
BINDER    23/11/17 17052MANI034211T 052UY15281709 BULTO 41 COOLERS PARA PC

Héctor Gustavo Fadda, Administrador (I), División Aduana Rosario, Dirección Regional Aduanera Hidrovía.

e. 11/01/2018 N° 1632/18 v. 11/01/2018
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA HIDROVÍA

ADUANA DE ROSARIO
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art.1ro. de la Ley 25603 para las 
mercaderias que se encuentran en la situacion prevista en el Art. 417 de la Ley 22415 comunica por unica vez a 
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderias cuya identificacion a continuacion se indica, 
que podran dentro del plazo de TREINTA(30) dias corridos, solicitar alguna destinacion autorizada, previo pago de 
las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procedera 
de acuerdoa lo dispuesto en los Arts. 2do, 3ro, 4to y 5 to. de la Ley 25603 y hasta tanto los titulares conserven 
su derecho a disponer de las mercaderias, a efectos de solicitar alguna destinacion aduanera para las mismas 
presentarse en DIVISION ADUANA DE ROSARIO CALLE 3 DE FEBRERO 1331 - 2000 – ROSARIO – SANTA FE.

Deposito Medio Arribo Manifiesto Conocimientos Bultos Cantidad Mercaderia
BINDER      18/09/17 17052MANI026186X 052UY0814/17 CAJA 101 PARES DE CALZADOS
BINDER     18/09/17 17052MANI026130U 052UY15281269 BULTO 129 CELDAS DE CARGA
BINDER     18/09/17 17052MANI026185H 052UY0813/17 CAJA 64 PARES DE CALZADOS

BINDER     19/09/17 17052MANI026230V 052BR110323488 PALETA 4 MOTOR.- NCM 
85011029

BINDER     10/10/17 17052MANI028821G 052UY15281348 BULTO 130 STAINLESS

BINDER     13/10/17 17052MANI029174X 052UY0952/17 CAJA 14 CONVERTIDOR DE 
CORRIENTE

BINDER     30/10/17 17052MANI031214T 052BR463213958 BULTO 2 AUTO PARTES NCM 
8481.80.9

BINDER     07/11/17 17052MANI032279X 052BR463213957 CAJA 3 AUTO PARTES NCM 
8413.91.9

BINDER     07/11/17 17052MANI032206V 052BR271509429 PALETA 8 ASADERA ESMALTADA  
NCM:73

BINDER     07/11/17 17052MANI032148D 052UY15281558 BULTOS 44 MICROVENTILADORES
BINDER     07/11/17 17052MANI032145A 052UY15281560 BULTOS 16 PARTES DE ALARMAS

BINDER     14/11/17 17052MANI033120R 052UY4825170084 CAJA 37 GUANTES 
DEPORTIVOS

BINDER     16/11/17 17052MANI033408D 052BR110323698 PALETA 3 MAQUINAS 
REFTRIGERADORAS

BINDER     28/11/17 17052MANI034846K 052BR271509525 PALETA 8 ASADERA ESMALTADA 
NCM;732

BINDER NORDAMELIA 29/11/17 17052MANI035107B BRSTSTAOROS1709437 BULTOS 7 LASER ENGRAVING 
AND CUTTE

BINDER NORDAMELIA 29/11/17 17052MANI035046D BRSTSALMR10353MIA17 BULTOS 42 SAFETY MATERIAL

BINDER PROVINCIAS 
UNIDAS 30/11/17 17052MANI035549L ZZZZZME32724/001 BULTOS 10 MAQUINAS

BINDER     01/12/17 17052MANI035319G 052BR271509532 PALETA 8 ASADERA ESMALTADA 
NCM:732

BINDER     04/12/17 17052MANI035667M 052UY170071 BULTOS 2 GATOS ELECTRICOS

BINDER     04/12/17 17052MANI035620B 052UY4825170222 CAJA 96 GUANTES 
DEPORTIVOS

BINDER     05/12/17 17052MANI035739M 052UY318171048 CAJA 40 PARTE DE ALARMA
BINDER     05/12/17 17052MANI035738L 052UY318171047 CAJA 1 MUESTRAS

Héctor Gustavo Fadda, Administrador (I), División Aduana Rosario, Dirección Regional Aduanera Hidrovía.

e. 11/01/2018 N° 1634/18 v. 11/01/2018
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA HIDROVÍA

ADUANA DE ROSARIO
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603 para las 
mercaderias que se encuentran en la situacion prevista en el Art. 417 de la Ley 22415 comunica por unica vez a 
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderias cuya identificacion a continuacion se indica, 
que podran dentro del plazo de TREINTA(30) dias corridos, solicitar alguna destinacion autorizada, previo pago de 
las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procedera 
de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do, 3ro, 4to y 5 to. de la Ley 25603 y hasta tanto los titulares conserven 
su derecho a disponer de las mercaderias, a efectos de solicitar alguna destinacion aduanera para las mismas 
presentarse en DIVISION ADUANA DE ROSARIO CALLE 3 DE FEBRERO 1331 - 2000 – ROSARIO – SANTA FE.

Deposito Medio Arribo Manifiesto Conocimientos Bultos Cantidad Mercaderia
GENERAL 
MOTORS   18/09/17 17052MANI026086H 052BR188733479 BULTO 19 PARTES Y PIEZAS NCM

GENERAL 
MOTORS   06/11/17 17052MANI031890G 052BR188734207 CAJA 15 CAJAS CON PARTES Y PIEZAS

GENERAL 
MOTORS   17/11/17 17052MANI033560C 052BR188734421 CAJA 25 CAJAS CON PARTES Y PIEZAS

GENERAL 
MOTORS   29/11/17 17052MANI035034A 052BR188734521 BULTOS 218 BULTOS CON PARTES Y PIEZA

GENERAL 
MOTORS   04/12/17 17052MANI035532D 052BR188734672 CAJA 76 CJS PLASTICA RETORNABLE N

Héctor Gustavo Fadda, Administrador (I), División Aduana Rosario, Dirección Regional Aduanera Hidrovía.

e. 11/01/2018 N° 1635/18 v. 11/01/2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA HIDROVÍA

ADUANA DE ROSARIO
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art.1ro. de la Ley 25603 para las mercaderias 
que se encuentran en la situacion prevista en el Art. 417 de la Ley 22415 comunica por unica vez a aquellos que 
acrediten su derecho a disponer de las mercaderias cuya identificacion a continuacion se indica, que podran 
dentro del plazo de TREINTA(30) dias corridos, solicitar alguna destinacion autorizada, previo pago de las multas 
que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procedera de acuerdo 
a lo dispuesto en los Arts. 2do, 3ro, 4to y 5 to. de la Ley 25603 y hasta tanto los titulares conserven su derecho a 
disponer de las mercaderias, a efectos de solicitar alguna destinacion aduanera para las mismas presentarse en 
DIVISION ADUANA DE ROSARIO CALLE 3 DE FEBRERO 1331 - 2000 – ROSARIO – SANTA FE.

Deposito Medio Arribo Manifiesto Conocimientos Bultos Cantidad Mercaderia
JOHN 
DEERE   08/09/17 17052MANI025159H 5200133536 BULTO 2 PALLET

JOHN 
DEERE   19/09/17 17052MANI026316D 052BR375274663 BULTO 16 RACKS MOLINETES 

NCM:7326.
JOHN 
DEERE   03/10/17 17052MANI028044D 5200134056 BULTOS 1 PALLET RETURNING

JOHN 
DEERE   09/11/17 17052MANI032491E 5201318249 BULTOS 1 CARGA

JOHN 
DEERE   09/11/17 17052MANI032488K 5201318230 BULTOS 1 CARGA

JOHN 
DEERE   23/11/17 17052MANI034183E 5220130213 BULTOS 1 new turbocharger

Héctor Gustavo Fadda, Administrador (I), División Aduana Rosario, Dirección Regional Aduanera Hidrovía.

e. 11/01/2018 N° 1636/18 v. 11/01/2018
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA HIDROVÍA

ADUANA DE ROSARIO
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603 para las 
mercaderias que se encuentran en la situacion prevista en el Art. 417 de la Ley 22415 comunica por unica vez a 
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderias cuya identificacion a continuacion se indica, 
que podran dentro del plazo de TREINTA(30) dias corridos, solicitar alguna destinacion autorizada, previo pago de 
las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procedera 
de acuerdoa lo dispuesto en los Arts. 2do, 3ro, 4to y 5 to. de la Ley 25603 y hasta tanto los titulares conserven 
su derecho a disponer de las mercaderias, a efectos de solicitar alguna destinacion aduanera para las mismas 
presentarse en DIVISION ADUANA DE ROSARIO CALLE 3 DE FEBRERO 1331 - 2000 – ROSARIO – SANTA FE.

Deposito Medio Arribo Manifiesto Conocimientos Bultos Cantidad Mercaderia

PLAZOLETA PROVINCIAS 
UNIDAS 25/09/17 17052MANI027039G UYMVD573361015 CONTENEDOR 1 QDC V

PLAZOLETA VIRGINIA 29/10/17 17052MANI031165B UYMVDNBOROS17090191 CONTENEDOR 1 REFRI
PLAZOLETA VIRGINIA 29/10/17 17052MANI031125U UYMVDS02408196 CONTENEDOR 1 aluminium ladder
PLAZOLETA CS SETUBAL 06/11/17 17052MANI032195F UYMVDYTOPROS17090001 CONTENEDOR 1 COMPRESOR

PLAZOLETA CS SETUBAL 06/11/17 17052MANI032072W UYMVD2017/09/0568-2 CONTENEDOR 1 EFECTOS 
PERSONALES

PLAZOLETA CS SETUBAL 06/11/17 17052MANI032197H UYMVDYTOPROS17090001A CONTENEDOR 1 COMPRESOR

PLAZOLETA CS SETUBAL 06/11/17 17052MANI031879N UYMVDMEDUSH175490 CONTENEDOR 1 QDC AXIAL FAN 
MOTOR

PLAZOLETA JPO 
SCORPIUS 08/11/17 17052MANI032627F CHNGOTCNB1709178 CONTENEDOR 1 camaras

PLAZOLETA ALIANCA 
MANAUS 22/11/17 17052MANI034433C BRSTSSGH61ROS709215 CONTENEDOR 1 banquetas de bar

PLAZOLETA CS SETUBAL 24/11/17 17052MANI034596M UYMVD17/14599/MME172434 CONTENEDOR 1
ACERO 

REVESTIDO CON 
PVC

PLAZOLETA CS SETUBAL 24/11/17 17052MANI034526F UYMVDECCI-04-892800 CONTENEDOR 1 DICE CONTENER 
(STC): PRIN

PLAZOLETA CS SETUBAL 24/11/17 17052MANI034550C UYMVDNBOROS17090998 CONTENEDOR 1 REFRI

PLAZOLETA CS SETUBAL 24/11/17 17052MANI034358X UYMVDNBO61ROS706024 CONTENEDOR 1 SILLAS Y 
REPOSERAS

PLAZOLETA NORDAMELIA 29/11/17 17052MANI034911D BRSTSANRMA7PRGAE0095X CONTENEDOR 1 CONTAINER

PLAZOLETA PROVINCIAS 
UNIDAS 30/11/17 17052MANI035289M UYMVD1.474 CONTENEDOR 1 CONTENEDORES 

METALICOS

PLAZOLETA PROVINCIAS 
UNIDAS 30/11/17 17052MANI035384X UYMVDME1701711/001 CONTENEDOR 1 CERAMIC TILE

Héctor Gustavo Fadda, Administrador (I), División Aduana Rosario, Dirección Regional Aduanera Hidrovía.

e. 11/01/2018 N° 1637/18 v. 11/01/2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA HIDROVÍA

ADUANA DE ROSARIO
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art.1ro. de la Ley 25603 para las 
mercaderias que se encuentran en la situacion prevista en el Art. 417 de la Ley 22415 comunica por unica vez a 
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderias cuya identificacion a continuacion se indica, 
que podran dentro del plazo de TREINTA(30) dias corridos, solicitar alguna destinacion autorizada, previo pago de 
las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procedera 
de acuerdoa lo dispuesto en los Arts. 2do, 3ro, 4to y 5 to. de la Ley 25603 y hasta tanto los titulares conserven 
su derecho a disponer de las mercaderias, a efectos de solicitar alguna destinacion aduanera para las mismas 
presentarse en DIVISION ADUANA DE ROSARIO CALLE 3 DE FEBRERO 1331 - 2000 – ROSARIO – SANTA FE.

#I5458693I#
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Deposito Medio Arribo Manifiesto Conocimientos Bultos Cantidad Mercaderia

PORTAR    12/10/17 17052MANI029111W 052BR347404341 BULTO 2 EMBALAJES DE 
MADERA. DEVO

PORTAR    24/11/17 17052MANI034440A 052UY4825170107 PALETA 7 CAMPERA DE HOMBRE 
-CAMPER

PORTAR   24/11/17 17052MANI034441B 052UY4825170108 PALETA 3 CAMPERA DE HOMBRE - 
CAMPE

Héctor Gustavo Fadda, Administrador (I), División Aduana Rosario, Dirección Regional Aduanera Hidrovía.

e. 11/01/2018 N° 1680/18 v. 11/01/2018

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77431/2017

19/12/2017

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Tasas de interés por depósitos.

El Banco Central de la República Argentina da a conocer información agregada sobre la tasa de interés pagada 
por depósitos captados en las entidades financieras.

La información se elabora a partir de los datos suministrados a través del SIStema CENtralizado de requerimientos 
informativos (SISCEN-0002 “Tasas de interés por depósitos”), por todas las entidades financieras locales con 
casas en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires y, a partir de la información correspondiente al 1° de julio de 
2010, corresponde a la totalidad de las entidades financieras.

Adicionalmente, se incluye información sobre las tasas de interés promedio, el plazo promedio ponderado por 
monto y el monto de los depósitos a plazo fijo con cláusula CER por estratos de monto.

Todos los datos corresponden al total de las operaciones de depósito concertadas en el día en las entidades 
comprendidas (en el caso de no contarse con información contemporánea para los depósitos en caja de ahorros, se 
repiten los últimos datos conocidos). Para su consulta a través de la página del BCRA en Internet, exclusivamente, 
se encuentra disponible una mayor desagregación de la información (según el tipo de entidad, titular del depósito, 
plazo y estrato de monto).

También se incluyen las series de tasas de interés calculadas en función de lo dispuesto por la Comunicación “A” 
1828 y la correspondiente al Comunicado 14290 (“Uso de la justicia”). A efectos de determinar la tasa de interés 
devengada en un determinado período, se recomienda utilizar la siguiente expresión:

i =( ( (100 + Tm) / (100 + To) ) - 1 ) * 100

donde: i = tasa de interés expresada en tanto por ciento.

Tm = valor (de la serie de tasas de interés a utilizar) correspondiente al día hasta el cual deben devengarse intereses.

To = valor (de la serie de tasas de interés a utilizar) correspondiente al día anterior a partir del cual se devengan los 
intereses.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ivana Termansen, Subgerente de Administración y Difusión de Series Estadísticas. — Ricardo Martínez, Gerente 
de Estadísticas Monetarias.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados 
de series estadísticas / Tasas de interés / Por depósitos / Series diarias / Tasas de interés por depósitos en caja 
de ahorros común y a plazo fijo o
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados 
de series estadísticas / Tasas de interés / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / 
Series de tasas de interés
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/pasaaaa.xls (tasas de interés) y
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/indaaaa.xls (series de tasas de interés), donde aaaa indica 
el año.
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Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Instructivo para las entidades informantes:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (Tarea SISCEN- 0002).
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.

e. 11/01/2018 N° 1252/18 v. 11/01/2018

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77515/2017

27/12/2017

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: BAIBAR - Tasas de interés aceptadas entre bancos privados - Buenos Aires.

El Banco Central de la República Argentina da a conocer los resultados del relevamiento diario de las tasas de 
interés aceptadas por operaciones de préstamo concertadas hasta 15 días de plazo entre entidades bancarias 
privadas según los últimos datos disponibles al día de la fecha.

Los datos presentados corresponden a la agregación de los suministrados por la totalidad de las entidades 
bancarias privadas que no están comprometidas en procesos de reestructuración/fusión o en convenios financieros 
con otras entidades, de acuerdo con lo establecido en el SIStema CENtralizado de requerimientos informativos 
(SISCEN-0004 “Préstamos otorgados a entidades financieras locales”).

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

María Eugenia Zen, Analista, Gerencia de Estadísticas Monetarias. — Ricardo Martínez, Gerente de Estadísticas 
Monetarias.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados 
de series estadísticas / Tasas de interés / Por préstamos entre entidades financieras locales / Series diarias / 
Préstamos entre entidades bancarias privadas a tasa fija en moneda nacional (BAIBAR)
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/calaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Instructivo para las entidades informantes:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (Tarea SISCEN- 0004).
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.

e. 11/01/2018 N° 1262/18 v. 11/01/2018

#F5457690F#

#I5457700I#

#F5457700F#



 Boletín Oficial Nº 33.789 - Primera Sección 143 Jueves 11 de enero de 2018

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77516/2017

27/12/2017

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Tasas de interés por préstamos entre entidades financieras locales.

El Banco Central de la República Argentina da a conocer los resultados del relevamiento diario de las tasas de 
interés por préstamos entre entidades financieras locales según los últimos datos disponibles al día de la fecha.

Los datos presentados corresponden a la agregación de los suministrados por la totalidad de las entidades 
financieras locales, de acuerdo con lo establecido en el SIStema CENtralizado de requerimientos informativos 
(SISCEN-0004 “Préstamos otorgados a entidades financieras locales”).

No se incluyen los préstamos de títulos valores ni de otros activos financieros, ni los préstamos con garantía de 
esos valores o con garantía real.

Los plazos en los que se los desagrega son los concertados, para su cancelación, en el momento en que se 
originaron.

Para su consulta a través de la página del BCRA en internet, se encuentra disponible un espectro más amplio de 
estadísticos descriptivos de la distribución de frecuencias de las tasas observadas; el plazo más frecuente de las 
operaciones concretadas diariamente y el detalle consolidado de los préstamos entre entidades según sea su 
presencia en el mercado (tomadoras y/o dadoras de fondos).

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

María Eugenia Zen, Analista, Gerencia de Estadísticas Monetarias. — Ricardo Martínez, Gerente de Estadísticas 
Monetarias.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados 
de series estadísticas / Tasas de interés / Por préstamos entre entidades financieras locales / Series diarias / 
Préstamos entre entidades financieras a tasa fija en moneda nacional - Total - Estadísticos descriptivos
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/calaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Instructivo para las entidades informantes:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (Tarea SISCEN- 0004).
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.

e. 11/01/2018 N° 1263/18 v. 11/01/2018

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77517/2017

27/12/2017

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Tasas de interés por préstamos - Adelantos en cuenta corriente a empresas.

El Banco Central de la República Argentina da a conocer la evolución diaria de la tasa de interés promedio cobrada 
por el otorgamiento de préstamos a empresas, no prestadoras de servicios financieros, bajo la forma de adelantos 
en cuenta corriente con acuerdo de 1 a 7 días de plazo y de 10 millones de pesos o más, según lo informado por 
todas las entidades financieras locales, con casas en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires y, a partir de la 
información correspondiente al 1° de julio de 2010, por la totalidad de las entidades financieras.
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Los datos presentados, corresponden a la tasa de interés, promedio ponderada por saldo, cobrada por los saldos 
de adelantos en cuentas corrientes que reúnen, exclusivamente, las características detalladas precedentemente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

María Eugenia Zen, Analista, Gerencia de Estadísticas Monetarias. — Ricardo Martínez, Gerente de Estadísticas 
Monetarias.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados 
de series estadísticas / Tasas de interés / Por préstamos al sector privado no financiero / Series diarias / Tasas de 
interés por adelantos en cuenta corriente en moneda nacional (con acuerdo de 1 a 7 días y de 10 millones o más) 
a empresas del sector privado no financiero, promedio ponderado por monto, en % nominal anual
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/creaaaa.xls (serie diaria), donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Instructivo para las entidades informantes:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (Tarea SISCEN- 0018).
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.

e. 11/01/2018 N° 1253/18 v. 11/01/2018

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77518/2017

27/12/2017

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Principales pasivos de las entidades financieras.

El Banco Central de la República Argentina da a conocer los resultados del relevamiento diario de los principales 
pasivos de la totalidad de las entidades financieras.

Los datos presentados corresponden a la agregación de los suministrados por la totalidad de las entidades 
financieras locales de acuerdo con lo establecido en el SIStema CENtralizado de requerimientos informativos 
(SISCEN-0006 “Principales pasivos”).

Para aquellas entidades que no hubieran podido cumplir con el plazo de presentación (hasta las 17 hs. del día hábil 
siguiente) se repite el último dato conocido.

En función de este último aspecto, se incorpora un cuadro con la representatividad del total de depósitos (para 
cada sector y moneda) del conjunto de las entidades que no hayan presentado información contemporánea para 
las fechas incluidas.

Dado el exiguo plazo que tienen las entidades para cumplir con la transmisión electrónica de los datos y la 
obligatoriedad de concretar transmisiones rectificativas toda vez que tomen conocimiento de su importancia, las 
actualizaciones informativas de datos previos son frecuentes y pueden llegar a ser significativas por razones de 
estacionalidad en la concentración de los flujos financieros.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

María Eugenia Zen, Analista, Gerencia de Estadísticas Monetarias. — Ricardo Martínez, Gerente de Estadísticas 
Monetarias.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados 
de series estadísticas / Dinero y crédito / Información diaria sobre Reservas Internacionales, principales pasivos 
del BCRA y principales activos y pasivos de las entidades financieras / Principales pasivos de las entidades 
financieras (disponibilidades, tenencias de títulos públicos y préstamos)
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Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/depsinaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Instructivo para las entidades informantes:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (Tarea SISCEN- 0006).
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.

e. 11/01/2018 N° 1254/18 v. 11/01/2018

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77519/2017

27/12/2017

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Tasas de interés por obligaciones contraídas por entidades financieras locales con entidades financieras del 
exterior.

El Banco Central de la República Argentina da a conocer los resultados del relevamiento diario de las tasas de 
interés por obligaciones contraídas por entidades financieras locales con entidades financieras del exterior según 
los últimos datos disponibles al día de la fecha.

Los datos presentados corresponden a la agregación de los suministrados por la totalidad de las entidades 
financieras locales, de acuerdo con lo establecido en el SIStema CENtralizado de requerimientos informativos 
(SISCEN-0005 “Obligaciones contraídas con entidades financieras u organismos del exterior”).

Se desagregan las obligaciones contraídas, a tasa de interés fija distinta de cero, con entidades financieras del 
exterior vinculadas y no vinculadas (según estén, o no, relacionadas institucionalmente con la entidad financiera 
local o mantengan con ella, o no, acuerdos de corresponsalía).

No se incluyen los préstamos de títulos valores ni de otros activos financieros, ni los préstamos con garantía de esos 
valores o con garantía real. Tampoco se incluyen las transferencias relacionadas con acuerdos de corresponsalía.

Los plazos en los que se las desagrega son los concertados, para su cancelación, en el momento en que se 
originaron.

Para su consulta a través de la página del BCRA en internet, se encuentra disponible un espectro más amplio de 
estadísticos descriptivos de la distribución de frecuencias de las tasas observadas, el plazo más frecuente de 
las operaciones concretadas diariamente, el detalle consolidado de las operaciones en dólares estadounidenses 
según se concretaran a tasa de interés fija o variable y los montos de las operaciones en otras monedas (en forma 
de series diaria y mensual desde el año 2000).

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

María Eugenia Zen, Analista, Gerencia de Estadísticas Monetarias. — Ricardo Martínez, Gerente de Estadísticas 
Monetarias.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados 
de series estadísticas / Tasas de interés / Por obligaciones contraídas por entidades financieras locales con 
entidades financieras del exterior / Serie diaria
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/extaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Instructivo para las entidades informantes:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (Tarea SISCEN- 0005).
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
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Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.

e. 11/01/2018 N° 1255/18 v. 11/01/2018

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77520/2017

27/12/2017

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Principales activos de las entidades financieras.

El Banco Central de la República Argentina da a conocer los resultados del relevamiento diario de los principales 
activos de la totalidad de las entidades financieras.

Los datos presentados corresponden a la agregación de los suministrados por la totalidad de las entidades 
financieras locales de acuerdo con lo establecido en el SIStema CENtralizado de requerimientos informativos 
(SISCEN-0007 “Principales activos”).

Para aquellas entidades que no hubieran podido cumplir con el plazo de presentación (hasta las 17 hs. del día hábil 
siguiente) se repite el último dato conocido.

En función de este último aspecto, se incorpora un cuadro con la representatividad del total de préstamos (para 
cada sector y moneda) del conjunto de las entidades que no hayan presentado información contemporánea para 
las fechas incluidas.

Dado el exiguo plazo que tienen las entidades para cumplir con la transmisión electrónica de los datos y la 
obligatoriedad de concretar transmisiones rectificativas toda vez que tomen conocimiento de su importancia, las 
actualizaciones informativas de datos previos son frecuentes y pueden llegar a ser significativas por razones de 
estacionalidad en la concentración de los flujos financieros.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

María Eugenia Zen, Analista, Gerencia de Estadísticas Monetarias. — Ricardo Martínez, Gerente de Estadísticas 
Monetarias.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados 
de series estadísticas / Dinero y crédito / Información diaria sobre Reservas Internacionales, principales pasivos del 
BCRA y principales activos y pasivos de las entidades financieras / Principales activos de las entidades financieras 
(disponibilidades, tenencias de títulos públicos y préstamos)
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/finaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Instructivo para las entidades informantes:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (Tarea SISCEN- 0007).
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.

e. 11/01/2018 N° 1256/18 v. 11/01/2018
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77521/2017

27/12/2017

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Tasas de interés por préstamos - Personales.

El Banco Central de la República Argentina da a conocer la evolución diaria de la tasa de interés promedio cobrada 
por el otorgamiento de préstamos personales en moneda nacional a tasa de interés fija o repactable según lo 
informado por la totalidad de las entidades financieras.

Los datos presentados, corresponden a la tasa de interés, promedio ponderada por el monto efectivamente 
desembolsado en cada uno de los días listados, para el total y para los préstamos de hasta 180 días y de más de 
180 días de plazo.

Adicionalmente, se presentan las tasas resultantes de considerar, exclusivamente, las operaciones a tasa de 
interés distinta de cero.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

María Eugenia Zen, Analista, Gerencia de Estadísticas Monetarias. — Ricardo Martínez, Gerente de Estadísticas 
Monetarias.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados 
de series estadísticas / Tasas de interés / Por préstamos al sector privado no financiero / Series diarias / Tasas de 
interés por préstamos personales en moneda nacional
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/prepersaaaa.xls (serie diaria), donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/estadisticas/bolmetes.pdf.
Instructivo para las entidades informantes:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (Tarea SISCEN- 0018).
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.

e. 11/01/2018 N° 1257/18 v. 11/01/2018

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77522/2017

27/12/2017

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: BADLAR - Tasas de interés por depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos o dólares estadounidenses.

El Banco Central de la República Argentina da a conocer los resultados del relevamiento diario de las tasas de 
interés por depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos o dólares estadounidenses según los últimos datos 
disponibles al día de la fecha.

Los datos presentados corresponden a la selección de los depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo y de 
más de un millón (de pesos o de dólares estadounidenses) suministrados a través del SIStema CENtralizado de 
requerimientos informativos (SISCEN-0002 “Tasas de interés por depósitos“), por los bancos con casas o filiales 
en la Capital Federal o en el Gran Buenos Aires y, a partir de la información correspondiente al 1° de julio de 2010, 
por la totalidad de las entidades bancarias.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

María Eugenia Zen, Analista, Gerencia de Estadísticas Monetarias. — Ricardo Martínez, Gerente de Estadísticas 
Monetarias.
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Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados 
de series estadísticas / Tasas de interés / Por depósitos / Series diarias / BADLAR - Tasas de interés por depósitos 
a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo y de más de un millón de pesos o dólares, en porcentaje nominal anual
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/pasaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Instructivo para las entidades informantes:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (SISCEN- 0002).
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.

e. 11/01/2018 N° 1258/18 v. 11/01/2018
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77523/2017

27/12/2017

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Tasas de interés por depósitos.

El Banco Central de la República Argentina da a conocer información agregada sobre la tasa de interés pagada 
por depósitos captados en las entidades financieras.

La información se elabora a partir de los datos suministrados a través del SIStema CENtralizado de requerimientos 
informativos (SISCEN-0002 “Tasas de interés por depósitos”), por todas las entidades financieras locales con 
casas en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires y, a partir de la información correspondiente al 1° de julio de 
2010, corresponde a la totalidad de las entidades financieras.

Adicionalmente, se incluye información sobre las tasas de interés promedio, el plazo promedio ponderado por 
monto y el monto de los depósitos a plazo fijo con cláusula CER por estratos de monto.

Todos los datos corresponden al total de las operaciones de depósito concertadas en el día en las entidades 
comprendidas (en el caso de no contarse con información contemporánea para los depósitos en caja de ahorros, se 
repiten los últimos datos conocidos). Para su consulta a través de la página del BCRA en Internet, exclusivamente, 
se encuentra disponible una mayor desagregación de la información (según el tipo de entidad, titular del depósito, 
plazo y estrato de monto).

También se incluyen las series de tasas de interés calculadas en función de lo dispuesto por la Comunicación “A” 
1828 y la correspondiente al Comunicado 14290 (“Uso de la justicia”). A efectos de determinar la tasa de interés 
devengada en un determinado período, se recomienda utilizar la siguiente expresión:

i =( ( (100 + Tm) / (100 + To) ) - 1 ) * 100

donde: i = tasa de interés expresada en tanto por ciento.

Tm = valor (de la serie de tasas de interés a utilizar) correspondiente al día hasta el cual deben devengarse intereses.

To = valor (de la serie de tasas de interés a utilizar) correspondiente al día anterior a partir del cual se devengan los 
intereses.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

María Eugenia Zen, Analista, Gerencia de Estadísticas Monetarias. — Ricardo Martínez, Gerente de Estadísticas 
Monetarias.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados 
de series estadísticas / Tasas de interés / Por depósitos / Series diarias / Tasas de interés por depósitos en caja 
de ahorros común y a plazo fijo o
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados 
de series estadísticas / Tasas de interés / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / 
Series de tasas de interés
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/pasaaaa.xls (tasas de interés) y
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/indaaaa.xls (series de tasas de interés), donde aaaa indica 
el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Instructivo para las entidades informantes:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (Tarea SISCEN- 0002).
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.

e. 11/01/2018 N° 1259/18 v. 11/01/2018
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77524/2017

27/12/2017

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: TM20 – Tasa de interés por depósitos a plazo fijo de 20 o más millones de pesos o dólares.

El Banco Central de la República Argentina da a conocer los resultados del relevamiento diario de las tasas de 
interés por depósitos a plazo fijo de 20 o más millones de pesos o dólares estadounidenses según los últimos 
datos disponibles al día de la fecha.

Los datos presentados corresponden a la selección de los depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo y de 
20 o más millones (de pesos o de dólares estadounidenses) suministrados a través del SIStema CENtralizado de 
requerimientos informativos (SISCEN-0002 “Tasas de interés por depósitos“), por la totalidad de las entidades 
bancarias.

Finalmente informamos que puede consultarse la información histórica -diaria (desde el 1° de julio de 2010) 
y mensual de esta variable accediendo tanto mediante los links descriptos al pie como mediante la consulta 
habilitada en “Principales variables”.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

María Eugenia Zen, Analista, Gerencia de Estadísticas Monetarias. — Ricardo Martínez, Gerente de Estadísticas 
Monetarias.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados 
de series estadísticas / Tasas de interés / Por depósitos / Series diarias / Tasas de interés por depósitos en caja de 
ahorros común, a plazo fijo, BADLAR (tasas de interés por depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo y de más 
de un millón de pesos o dólares) y TM20 (tasas de interés por depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo y de 
más de 20 millones de pesos o dólares) en porcentaje nominal anual. Incluye montos operados
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/pasaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Instructivo para las entidades informantes:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (SISCEN- 0002).
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.

e. 11/01/2018 N° 1260/18 v. 11/01/2018

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 77525/2017

27/12/2017

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Información diaria sobre préstamos y depósitos de UVA.

El Banco Central de la República Argentina da a conocer los resultados del relevamiento diario de préstamos 
(hipotecarios, personales y prendarios) y de los depósitos (plazo fijo) de unidades de Valor adquisitivo (UVAs) 
actualizables por “CER”.

Los datos presentados corresponden a la agregación de los suministrados por la totalidad de las entidades 
financieras locales de acuerdo con lo establecido en el SIStema CENtralizado de requerimientos informativos 
(SISCEN-0002 “Tasas de interés por depósitos”, SISCEN-0006 “Principales pasivos” y SISCEN-0018 “Tasas de 
interés por préstamos).

#I5457698I#
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Para el caso de aquellas entidades que no hubieran podido cumplir con el plazo de presentación del SISCEN- 
0006 se repite la última información correspondiente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

María Eugenia Zen, Analista, Gerencia de Estadísticas Monetarias. — Ricardo Martínez, Gerente de Estadísticas 
Monetarias.

Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados 
de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Por depósitos / Series diarias / Tasas de interés por 
depósitos en caja de ahorros común y a plazo fijo,
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados 
de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Por préstamos al sector privado no financiero / Series 
diarias / Tasas de interés por depósitos en caja de ahorros común y a plazo fijo, o
www.bcra.gob.ar / Publicaciones y Estadísticas / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados 
de series estadísticas / Dinero y crédito (saldos) / Información diaria sobre Reservas Internacionales, principales 
pasivos del BCRA y principales activos y pasivos de las entidades financieras / Principales pasivos de las entidades 
financieras (depósitos y otras obligaciones)
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/pasaaaa.xls (hoja: UVAs),
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/preaaaa.xls (hoja: UVAs) -donde aaaa indica el año- y
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/depaaaa.xls (hoja: UVAs) -donde aaaa indica el año-
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Instructivo para las entidades informantes:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf (Tarea SISCEN- 0002, Tarea SISCEN- 0006 y 
Tarea SISCEN- 0018).
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “C” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.

e. 11/01/2018 N° 1261/18 v. 11/01/2018

NOTA ACLARATORIA

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 6401/2017

En la edición del Boletín Oficial N° 33.788 del día miércoles 10 de enero de 2018, página 41, Aviso N° 1168/18, 
donde se publicó la citada norma, se deslizó el siguiente error de imprenta:

Donde dice:

Martín Alejandro Corbo, Gerente de Estadísticas de Exterior y Cambios.

Debe decir:

Martín Alejandro Corvo, Gerente de Estadísticas de Exterior y Cambios.

e. 11/01/2018 N° 1751/18 v. 11/01/2018
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Avisos Oficiales

ANTERIORES

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
EDICTO

El Banco Central de la República Argentina notifica a la firma MARG S.R.L. (C.U.I.T. N° 33-71037934-9) y al señor 
DEFU HUANG (D.N.I. N° 94.021.241) que en el Sumario N° 6509, Expediente N° 100.784/12, caratulado “MARG 
S.R.L. y otro” mediante la Resolución N° 895/17 de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias se 
dejó sin efecto su imputación formulada por la Resolución N° 692/15. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín 
Oficial.

Hernán F. Lizzi, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. — Laura C. Vidal, Analista Sr., 
Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 09/01/2018 N° 992/18 v. 15/01/2018

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
EDICTO

El Banco Central de la República Argentina notifica a la firma DS ELECTRONICA S.A. (C.U.I.T. N° 33-70941185-9) 
que en el Sumario N° 6964, Expediente N° 100.894/12, caratulado “DS ELECTRONICA S.A. Y OTRO” mediante 
la Resolución N°  813/17 de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias se dejó sin efecto su 
imputación formulada por la Resolución N° 378/16. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.

Hernán F. Lizzi, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. — Laura C. Vidal, Analista Sr., 
Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 09/01/2018 N° 1006/18 v. 15/01/2018

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
EDICTO

El Banco Central de la República Argentina notifica a la firma HELMASI S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70554959-8) en el 
Sumario N° 6764, Expediente N° 100.819/12, caratulado “HELMASI S.R.L. Y OTROS”, que mediante Resolución 
de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias N° 919/2017 de fecha 15.12.2017 se dispuso dejar 
sin efecto la imputación efectuada a las sumariadas mediante la Resolución de la Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarias N° 110/16 y archivar el Sumario N° 6764, Expediente N° 100.819/12. Publíquese por cinco 
(5) días en el Boletín Oficial.

Paola V. Castelli, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. — Maria Gabriela Bravo, Analista 
Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 09/01/2018 N° 1008/18 v. 15/01/2018
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