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��BOLETIN OFICIAL Nº 33786 
      8 de enero de 2018 

 

2018-AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 

Decreto 5/2018 

Declaración. 

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2018 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que en el año 2018 se cumplen CIEN (100) años de la Reforma Universitaria. 

Que dicha Reforma tuvo sus orígenes en el movimiento estudiantil que se inició en el año 1918 en la 
Universidad Nacional de Córdoba, REPÚBLICA ARGENTINA, y que sentó las principales bases del actual 
Sistema Universitario Nacional, tales como la autonomía universitaria, el cogobierno, la extensión universitaria, 
la libertad y periodicidad de las cátedras. 

Que para celebrar su centenario, desde el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, por intermedio de la Secretaría de 
Políticas Universitarias, se están llevando a cabo acciones conjuntas con las instituciones universitarias, los 
cuerpos académicos y estudiantiles, para diseñar e implementar propuestas que evoquen y analicen los 
cambios producidos en aquél entonces y reflexionar sobre el rol de la Universidad Pública en el Siglo XXI. 

Que la presente norma tiene el propósito de acompañar el objetivo de evocar, analizar y actualizar el legado de 
esta gesta protagonizada por los estudiantes universitarios en el año 1918. 

Que poniendo en valor el significado histórico y sus postulados en el actual Sistema Educativo Nacional, es que 
se propone resaltar en el año de su centenario, la Reforma Universitaria de 1918. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°.- Declárase el Año 2018 como el “AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA 
UNIVERSITARIA”. 

ARTÍCULO 2°.- Dispónese que durante el Año 2018, toda la documentación oficial de la ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL, centralizada y descentralizada, así como en los Entes autárquicos dependientes de ésta, 
deberá llevar la leyenda “2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”. 

ARTÍCULO 3°.- En orden a lo establecido en el artículo 1° del presente, el PODER EJECUTIVO NACIONAL 
realizará acciones tendientes a rememorar, destacar y reflexionar junto a las instituciones universitarias y su 
comunidad académica y estudiantil, el significado de la Reforma Universitaria de 1918 y su legado. 

ARTÍCULO 4°.- Invítase a los Gobiernos Provinciales y al de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a 
adherir al presente decreto. 



Servicio de Información  
 

Boletín Informativo N° 346 |  4 
 

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese. — MACRI. — Marcos Peña. 
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��BOLETIN OFICIAL Nº 33789 
      11 de enero de 2018 

 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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. 
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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. 

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 
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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 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. 
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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. 

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, 
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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. 

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 
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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, 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 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 
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(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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 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. 
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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 
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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. 

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 



Servicio de Información  
 

Boletín Informativo N° 346 |  25 
 

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. 

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. 
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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). 

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 
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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. 

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 
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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. 
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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. 

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 
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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 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. 



Servicio de Información  
 

Boletín Informativo N° 346 |  31 
 

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. 

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 
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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 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. 
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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. 
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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. 

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. 
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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: 

“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 
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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. 

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. 
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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 transformación no será obligatoria si antes de ese plazo la SAS deja de estar encuadrada en 
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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 
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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”. 

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 
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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 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 
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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. 

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). 
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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). 
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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 
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 
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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”. 

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.; 
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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; 

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 



Servicio de Información  
 

Boletín Informativo N° 346 |  46 
 

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. 



Servicio de Información  
 

Boletín Informativo N° 346 |  47 
 

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. 

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. 
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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. 

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: 
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“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 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. 
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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. 
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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”. 

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. 
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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: 

“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: 
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“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. 

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 
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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”. 
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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”. 

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: 
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“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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 
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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”. 

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. 
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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”. 

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 
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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. 

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. 
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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”. 
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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, 
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)”. 
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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”. 

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, 
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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 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 
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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. 
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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 
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 



Servicio de Información  
 

Boletín Informativo N° 346 |  68 
 

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 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”. 
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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”. 

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°”. 



Servicio de Información  
 

Boletín Informativo N° 346 |  70 
 

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”. 

ARTÍCULO 185.- Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N° 18.924, por el siguiente: 
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“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. 
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��BOLETIN OFICIAL Nº 33798 
      24 de enero de 2018 
 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 

Decreto 72/2018 

Modificación. Decreto N° 1344/2007. 

Ciudad de Buenos Aires, 23/01/2018 

VISTO el Expediente N° EX-2017-30080430-APN-SIGEN, la Ley de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificaciones, el Decreto reglamentario de la 
citada norma N° 1344 del 4 de octubre de 2007, los Decretos N° 971 del 6 de mayo de 1993 y su modificatorio 
N° 2147 del 31 de diciembre de 2009, el N°1272 del 29 de julio de 1994, el N° 619 del 26 de abril de 2016 y las 
Resoluciones SIGEN N° 17 del 10 de febrero del 2006, N° 36 del 1 de abril de 2011, N° 207 del 21 de diciembre 
de 2012 y N° 172 del 28 de noviembre de 2014, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Título VI de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
Público Nacional regula el sistema de control interno, entre otros aspectos, creando la SINDICATURA 
GENERAL DE LA NACIÓN como órgano rector de dicho sistema, asignándole, entre otros cometidos, la 
coordinación técnica y funcional respecto de las Unidades de Auditoría Interna de cada Jurisdicción y Entidad 
del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8° de la referida norma. 

Que con relación a la designación de los Auditores Internos y a la conformación de las Unidades de Auditoría 
Interna, la citada Ley enumeró entre las funciones asignadas a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN en 
el inciso f) del artículo 104, la de establecer los requisitos de calidad técnica para el personal de las Unidades 
de Auditoría Interna. 

Que en función de ello, por el Decreto N° 971/93 –modificado por el Decreto N° 2147/09- se creó el cargo de 
Auditor Interno, con carácter extraescalafonario, fijándole la remuneración, previendo su designación y remoción 
por resolución de la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad a la que correspondiera –aspecto vigente en 
función de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 619/16-, previa opinión técnica de la SINDICATURA 
GENERAL DE LA NACIÓN, de carácter no vinculante. 

Que, además, por el citado Decreto N° 971/93 se asignó al Auditor Interno el deber de proponer a la máxima 
autoridad de la jurisdicción o entidad, la estructura o conformación de la Unidad de Auditoría Interna para ser 
aprobada por dicha autoridad, previa intervención de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y del 
entonces Comité Ejecutivo de Contralor de la Reforma Administrativa. 

Que al respecto, por la Resolución SIGEN N° 207/12, se estableció el modo en que la SINDICATURA 
GENERAL DE LA NACIÓN efectuaría dicha intervención. 

Que por su parte, el Decreto N° 1272/94, atribuyó a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN la facultad de 
efectuar las designaciones de oficio de los Auditores Internos en los casos, en que vencido el plazo establecido, 
no se hubiera formalizado el nombramiento pertinente, como así también efectuar la formulación de las 
estructuras y los planes de auditoría a llevar a cabo, en los supuestos en que las organizaciones implicadas no 
lo hubieran instrumentado. 

Que el Decreto N° 1344/07- reglamentario de la Ley N° 24.156-, consolidó una reglamentación única de la 
norma manteniendo la vigencia de las normas citadas precedentemente en lo que refiere al Título VI de la 
citada Ley, prescribiendo para la designación de los Auditores Internos la necesidad del dictamen previo no 
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vinculante de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, de cuyo apartamiento debe dar fundamentos 
expresos la resolución que formalice el nombramiento de que se trate. 

Que además, a través de la reglamentación del inciso f) del artículo 104 de la Ley N° 24.156, se le encomendó 
a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, establecer como requisitos mínimos a imponer para la 
integración de las Unidades de Auditoría Interna, “…la calidad técnica y especialidad adecuados a cada 
actividad desarrollada por las jurisdicciones y entidades”. 

Que la mayor complejidad y tecnificación alcanzada por la creciente especialización del Sector Público 
Nacional, hacen necesario una mayor profesionalización de sus Auditores Internos y de las estructuras y diseño 
de perfiles de las Unidades de Auditoría Interna, como así también de quienes cumplen funciones de auditoría 
desde la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN como síndico jurisdiccional o auditores, síndicos de 
empresas o sociedades estatales, con o sin participación mayoritaria. 

Que sin soslayar que, por imperio de lo dispuesto en los artículos 4° –acápite ii) del inciso d) – y 101 de la Ley 
N° 24.156; y los artículos 101 y 102 del Anexo del citado Decreto reglamentario N° 1344/07, es la autoridad 
superior la responsable del mantenimiento de un adecuado sistema de control interno dentro de su respectiva 
jurisdicción o entidad dependiente del PODER EJECUTIVO NACIONAL –y de las demás Jurisdicciones y 
Entidades que integran el Sector Público Nacional-; la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN es el órgano 
rector en materia de control interno, quien ejerce la aprobación y supervisión de los planes de trabajo de las 
unidades de auditoría interna y quién tiene la supremacía técnica sobre dichas unidades. 

Que tales elementos y la relevancia de tener auditores imparciales, altamente capacitados, y estructuras y 
perfiles de las unidades de auditoría interna adecuadas a las necesidades de la organización y conformadas y 
niveladas desde una visión macro de todo el Sector Público, tornan recomendable: a) poner en cabeza de la 
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN la designación de los Auditores Internos y b) dotarla de una mayor 
incidencia en la conformación de la estructura y diseño de perfiles los titulares de las Unidades de Auditoría 
Interna. 

Que por otra parte, es imperioso promover una capacitación específica y enfocada a los nuevos conceptos y 
tendencias en materia de auditoría de las distintas Jurisdicciones y Entidades que integran el Sector Público 
Nacional, instruyendo a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN en tal sentido. 

Que, asimismo, resulta conveniente y propicio rediseñar los requisitos y establecer las pautas de nombramiento 
y conformación de las Unidades de Auditoría Interna a fin de darle al proceso la mayor transparencia y 
perspectiva de eficacia en beneficio de un mayor y mejor control interno del Sector Público Nacional. 

Que por otra parte, y en aras de un mayor y más efectivo control interno del Sector Público Nacional, resulta 
pertinente dar rango de norma reglamentaria a la implementación de los Comités de Control Interno 
establecidos en las Resoluciones SIGEN N° 36/11 y N° 172/14, estableciendo el cumplimiento de su finalidad 
por parte de todos los involucrados en su celebración, periodicidad y cumplimiento de objetivos. 

Que en el mismo sentido es propicio institucionalizar la conformación y la realización periódica de los Comités 
de Control Interno ya que constituyen una herramienta esencial en el fortalecimiento del control al favorecer un 
modelo de auditoría contributiva, control integrado y mejora continua de la gestión pública, a la vez que avanzar 
en la concientización de las autoridades superiores sobre el rol que les corresponde en el modelo de control. 

Que por todo ello, se hace menester una modificación a las normas reglamentarias dispuestas a través del 
Decreto N° 1344/07 en lo que refiere a la designación de los titulares de las Unidades de Auditoría Interna y a la 
conformación y funcionamiento de los Comités de Control Interno, y a las disposiciones del Decreto N° 971/93, 
como así también derogar los artículos pertinentes del Decreto N° 1272/94. 

Que además, es menester instruir a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN a revisar y –en su caso- 
actualizar la Resolución SIGEN N° 17/2006 en lo que refiere a requisitos para el perfil de quienes realizan 
tareas de control interno en cualquiera de sus modalidades, la Resolución N° 207/12 en lo que respecta a la 
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aprobación y puesta a punto de las estructuras de las Unidades de Auditoría Interna y las Resoluciones 
N° 36/11 y N° 172/14 en lo referido a la implementación de los Comités de Control Interno. 

Que la iniciativa que aquí se propicia se encuentra impulsada por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 
–órgano rector por imperio de lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 24.156 y autoridad de aplicación en 
materia de control interno, conforme lo dispuesto en la reglamentación de dicho artículo-, organismo técnico 
adecuado para la implementación de la misma, para lo que cuenta con estructura, competencias y experiencia 
profesional para llevarla adelante. 

Que, asimismo, ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de 
la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN ha emitido el dictamen 
legal pertinente, así como también lo ha hecho la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN. 

Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°.- Incorpórase al artículo 101 del Anexo al Decreto N° 1344/07 como último párrafo el siguiente 
texto: “La conformación y funcionamiento de Comités de Control Interno integrados por la máxima autoridad del 
organismo –o quién lo represente por mandato expreso-, las instancias que le dependan convocadas según los 
temas a tratar, el titular de la Unidad de Auditoría Interna y la máxima autoridad de la SINDICATURA GENERAL 
DE LA NACIÓN –o quien lo represente de acuerdo a competencias propias dentro de su estructura- será 
obligatoria para todos los entes comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156. Estos 
Comités deberán sesionar de forma ordinaria, al menos DOS (2) veces al año y con un intervalo no mayor de 
SIETE (7) meses entre cada reunión y tener un Reglamento aprobado de acuerdo a lo que al respecto 
establece la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN. En caso de que se produzca un cambio de la autoridad 
máxima del ente de que se trate, dentro de un plazo máximo de SESENTA (60) días, deberá convocarse una 
sesión extraordinaria del Comité de Control Interno a fin de poner al nuevo titular del organismo en 
conocimiento del estado de situación respecto del control interno”. 

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 102 del Anexo al Decreto N° 1344/07 el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “Las Unidades de Auditoría Interna realizarán todos los exámenes de las actividades, 
procesos y resultados de la jurisdicción o entidad a la cual pertenezcan. La autoridad superior de cada 
jurisdicción o entidad será responsable de que las Unidades de Auditoría Interna y sus integrantes se ajusten a 
sus actividades específicas en forma exclusiva. Cada Unidad de Auditoría Interna estará a cargo de un 
funcionario denominado Auditor Interno que será designado por Resolución del Síndico General de la Nación. El 
mismo deberá reunir el perfil técnico establecido por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme 
los requisitos que surjan de la norma dictada al efecto, por dicho organismo. El Auditor Interno Titular no gozará 
de estabilidad en el cargo y podrá ser removido por Resolución del Síndico General de la Nación, 
independientemente de quien haya suscripto su designación. La permanencia en el cargo no podrá exceder el 
período máximo de CUATRO (4) años ininterrumpidos. En cada caso y por expreso pedido de la máxima 
autoridad del organismo en cuestión, el Síndico General de la Nación podrá extender ese período a un máximo 
de OCHO (8) años ininterrumpidos, si las exigencias de continuidad en el quehacer de la auditoría así lo 
ameritan. Pasados DOS (2) años de dejado el cargo, el Auditor Interno Titular podrá ser designado nuevamente 
como titular de la Unidad de Auditoría Interna de que se trate”. 

ARTÍCULO 3°.- La SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, a través del INSTITUTO SUPERIOR DE 
CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA, definirá en un término no mayor a SEIS (6) meses de dictado el 
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presente decreto, el diseño curricular de una nueva carrera de Especialización en Auditoría Interna 
Gubernamental que deberá ser dictada y ponerse en marcha en el marco del citado INSTITUTO. Esta carrera 
tendrá como objetivo el desarrollo de capacidades profesionales necesarias para desempeñar las funciones de: 
i) Auditor Interno, ii) Síndico Jurisdiccional o Auditor de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o iii) 
Síndico de empresas o sociedades estatales, con o sin participación mayoritaria, conforme a las nuevas 
tendencias y los mejores estándares internacionales en materia de auditoría y control interno. 

ARTÍCULO 4°.- La SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN será la responsable de la evaluación del 
cumplimiento de objetivos y resultados de los titulares de las Unidades de Auditoría Interna y éstos del personal 
a su cargo. 

ARTÍCULO 5°.- Establécese que las normas generales emanadas de la SINDICATURA GENERAL DE LA 
NACIÓN en materia de diseño de estructura para las Unidades de Auditoría Interna, perfiles y demás requisitos, 
serán de cumplimiento obligatorio para todas las instancias de aprobación de estructura y designación de 
personal, respectivamente. La SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN podrá promover los procesos de 
conformación y aprobación de estructura de las Unidades de Auditoría Interna que a la fecha no tengan 
aprobada la misma mediante una propuesta fundada y acordada con la máxima autoridad correspondiente, con 
detalle de los perfiles adecuados para su composición; ello sin perjuicio de las propuestas que pudiera efectuar 
el Auditor Interno y sobre las que deberá pronunciarse con carácter vinculante. Asimismo, podrá propiciar las 
modificaciones a las existentes que considere convenientes dando fundamentos técnicos precisos a tales 
iniciativas. En uno u otro caso, la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS aprobará la propuesta efectuada 
de este modo siempre que la misma esté financiada y cumplidos que sean los demás requisitos necesarios para 
ello. 

ARTÍCULO 6°.- En caso que las Unidades de Auditoría Interna no presenten el planeamiento anual en término, 
la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN estará facultada para planificar de oficio las auditorías a llevar a 
cabo en el organismo de que se trate. 

ARTÍCULO 7°.- Deróganse los artículos 4°, 5° y 6° del Decreto N° 971/93, los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° del 
Decreto N° 1272/94 y el artículo 2° del Decreto N° 619/16 . 

ARÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese. — E/E MICHETTI. — Marcos Peña. 
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��BOLETIN OFICIAL Nº 33803 
      31 de enero de 2018 
 

POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 90/2018 

Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR). Transferencia. Decreto N° 84/2014. 
Modificación. 

Buenos Aires, 30/01/2018 

VISTO el Expediente N° EX-2018-04531785-APN-JGA#ME, las Leyes de Educación Nacional N° 26.206, su 
modificatoria, de Educación Superior N° 24.521, sus modificatorias y de Educación Técnico Profesional 
N° 26.058, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 84 del 23 de enero de 2014 y su modificatorio, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y los Tratados Internacionales incorporados a ella, 
conforme su artículo 75, incisos 17, 18, 19 y 22, consagran el derecho de enseñar y aprender. 

Que el artículo 138 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y su modificatoria dispuso que el actual 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, de acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN diseñará programas 
a término destinados a garantizar la progresiva erradicación del analfabetismo y el cumplimiento de la 
educación obligatoria prescripta en el artículo 16 de dicho plexo legal, para la población mayor de DIECIOCHO 
(18) años de edad, estableciendo que dichos programas contarán con servicios educativos presenciales y a 
distancia, integrando un sistema de becas para jóvenes y adultos. 

Que, la Ley de Educación Superior N° 24.521 y sus modificatorias estableció en su artículo 2° la 
responsabilidad principal e indelegable del ESTADO NACIONAL, las PROVINCIAS y la CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES, sobre la educación superior, implicando, entre otras acciones, proveer equitativamente, en 
la educación superior de gestión estatal, becas, condiciones adecuadas de infraestructura y recursos 
tecnológicos apropiados para todas aquellas personas que sufran carencias económicas verificables. 

Que, la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 en su artículo 40 establece que el actual MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN debe implementar acciones específicas para garantizar el acceso, permanencia y 
completamiento de los trayectos formativos en la educación técnico profesional para los jóvenes en situación de 
riesgo social o con dificultades de aprendizaje. 

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 84 del 23 de enero de 2014, se creó el “PROGRAMA DE 
RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS” (PROGRESAR) con el fin de generar nuevas oportunidades de 
inclusión social y laboral a los jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de acciones integradas que 
permitan su capacitación e inserción laboral. 

Que del análisis del PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS (PROGRESAR) a 
CUATRO (4) años de su lanzamiento se advierte la necesidad de fortalecer el sistema de becas introduciendo 
nuevas estrategias y condicionalidades que contribuyan al efectivo tránsito y egreso del sistema educativo por 
parte de los jóvenes en situación de vulnerabilidad que buscan desarrollarse y prosperar. 

Que es imprescindible el aprovechamiento integral de las capacidades operativas de los organismos estatales 
en la implementación de las políticas públicas dirigidas a los ciudadanos. 

Que es voluntad de esta Administración seguir construyendo y consolidando una política pública de estímulos 
en materia educativa en la órbita del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, que posibilite una organización más 
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eficiente y coherente del sistema, instalando criterios homogéneos que contribuyan al mejoramiento de las 
condiciones de vida e inclusión educativa de los grupos más vulnerables, procurando el desarrollo integral y 
sostenido de la persona y de la sociedad. 

Que es a través de la educación que se generan las condiciones de igualdad de oportunidades para que los 
jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral y eso demanda del Estado una respuesta acorde a las nuevas 
realidades y desafíos que enfrentan los jóvenes en su etapa formativa previa. 

Que es indispensable seguir construyendo un sistema educativo integrado con el mundo del trabajo, cuyo 
principal objetivo sea el desarrollo de las capacidades de los individuos, potenciar esas capacidades, y brindar 
posibilidades reales junto con la igualdad de oportunidades. 

Que la educación es fuente de libertad que el Estado debe garantizar ya que a través del conocimiento los 
individuos pueden elegir con independencia entre opciones a lo largo de su vida. 

Que a los efectos de dotar al MINISTERIO DE EDUCACIÓN de los mecanismos que le permitan optimizar y 
simplificar la actividad educativa descripta, resulta necesaria su designación como Autoridad de Aplicación del 
Programa que por este acto se transfiere. 

Que el cumplimiento de los objetivos expuestos precedentemente requiere dotar al MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN de las herramientas necesarias para implementar adecuaciones normativas que posibiliten la 
simplificación de la actividad operativa de los programas de becas educativas existentes y la optimización de su 
gestión, lo que se vería dificultado de coincidir temporalmente con el inminente inicio del Ciclo Lectivo 2018. 

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 las DIRECCIONES GENERALES DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN y del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL han tomado la intervención que les compete. 

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. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°.- Transfiérese el PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS 
(PROGRESAR), creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 84 del 23 de enero de 2014 y su 
modificatorio, del ámbito de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), a la 
órbita del MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 2° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 84 del 23 de enero de 2014 y 
su modificatorio, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
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“ARTÍCULO 2°.- El PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS (PROGRESAR) estará 
destinado a los jóvenes de entre DIECIOCHO (18) y VEINTICUATRO (24) años de edad inclusive, residentes 
en la REPÚBLICA ARGENTINA, que quieran terminar sus estudios obligatorios o iniciar su educación superior, 
siempre que los mismos o sus grupos familiares se encuentren desocupados, o se desempeñen en la economía 
informal o formal, o sean titulares de una prestación previsional contributiva o pensión no contributiva o 
monotributistas sociales o trabajadores de temporada con reserva de puesto o trabajadores del Régimen de 
Casas Particulares. 

Para el caso de los jóvenes que se encuentren en un estadio avanzado de su educación superior, la edad se 
extenderá hasta los TREINTA (30) años inclusive. 

Quedan excluidos de acceder al Programa, los jóvenes cuando la suma de sus ingresos y los de su grupo 
familiar sea superior a TRES (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles, con independencia de la conformación del 
grupo familiar.” 

ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el artículo 3° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 84 del 23 de enero de 2014 y 
su modificatorio, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 3°.- Para acceder al Programa, se requerirá: 

1. Para la finalización de la educación obligatoria: 

a) Acreditar identidad, mediante Documento Nacional de Identidad. 

b) Ser argentino nativo, por opción o residente con una residencia legal en el país no inferior a CINCO (5) años 
previos a la solicitud. 

c) Acreditar la asistencia a una institución educativa pública. 

d) Cumplir con las demás condiciones académicas que establezca oportunamente el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN. 

2. Para cursar educación superior o un curso de formación profesional: 

a) Acreditar identidad, mediante Documento Nacional de Identidad. 

b) Ser argentino nativo o por opción. 

c) Acreditar la asistencia a una institución educativa pública debidamente acreditada. 

d) Cumplir con las demás condiciones académicas que establezca el MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN podrá verificar la asistencia efectiva a los establecimientos educativos o 
centros de formación profesional por parte de los titulares del beneficio.” 

ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el artículo 4° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 84 del 23 de enero de 2014 y 
su modificatorio, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 4°.- El monto a pagar a los beneficiarios consistirá en una suma de dinero determinada no 
contributiva y mensual, según establezca oportunamente el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en la convocatoria 
correspondiente. 

El beneficio no podrá superar las DIEZ (10) cuotas mensuales.” 

ARTÍCULO 5°.- Sustitúyese el artículo 5° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 84 del 23 de enero de 2014 y 
su modificatorio, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
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“ARTÍCULO 5°.- A los beneficiarios que se inscriban para la finalización de la educación obligatoria, a los de 
formación profesional y a los ingresantes a la educación superior, a partir de la solicitud de la presentación del 
certificado de inscripción o de la constancia de alumno regular, y ante el cumplimento de los demás requisitos 
académicos que oportunamente se reglamenten, se liquidará una suma igual al OCHENTA POR CIENTO (80%) 
según lo previsto en el artículo 4°. 

El VEINTE POR CIENTO (20%) restante será abonado una vez que acredite la asistencia a la institución 
educativa en el mes de Diciembre y los requisitos académicos a los que se refiere el párrafo anterior. 

La falta de presentación de la documentación o el incumplimiento de alguna de las condiciones académicas a 
las que se refiere el artículo 3° producirá la pérdida del derecho al cobro del VEINTE POR CIENTO (20%) 
reservado y la suspensión de la posibilidad de aplicar al PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES 
ARGENTINOS (PROGRESAR) por el plazo de UN (1) año. 

A los beneficiarios que se encuentren en un estadio avanzado de su educación superior, se liquidará una suma 
igual al CIEN POR CIENTO (100%) según lo previsto en el artículo 4°.” 

ARTÍCULO 6°.- Sustitúyese el artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 84 del 23 de enero de 2014 y 
su modificatorio, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 6°.- Ser beneficiario del Programa resulta incompatible con el goce de: 

- Ingresos o rentas como trabajador formal o informal, por prestaciones previsionales contributivas o 
prestaciones no contributivas, nacionales, provinciales o municipales, por parte del titular y su grupo familiar, e 
ingresos por planes sociales nacionales, provinciales o municipales para el grupo familiar, cuya suma sea 
superior al tope establecido en el artículo 2°. 

- Planes sociales nacionales, provinciales o municipales para el titular.” 

ARTÍCULO 7°.- Sustitúyese el artículo 10 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 84 del 23 de enero de 2014 
y su modificatorio, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 10.- La modificación de la situación del joven o de su grupo familiar que genere una 
incompatibilidad sobreviniente de las previstas en el artículo 6° producirá la pérdida del derecho al goce del 
PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS (PROGRESAR) a partir del momento en que el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN tome conocimiento de la misma y emita el acto administrativo que así lo 
disponga.” 

ARTÍCULO 8°.- Sustitúyese el artículo 18 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 84 del 23 de enero de 2014 
y su modificatorio, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 18.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN será la Autoridad de Aplicación de las disposiciones del 
presente decreto, quedando facultado para el dictado de las normas interpretativas, aclaratorias y 
complementarias necesarias para su implementación.” 

ARTÍCULO 9°.- Sustitúyese el artículo 20 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 84 del 23 de enero de 2014 
y su modificatorio, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 20.- El Programa se financiará con las partidas que anualmente asigne la Ley de Presupuesto con 
fondos provenientes del Tesoro Nacional”. 

ARTÍCULO 10.- Dispónese que a través del Modelo de Atención GESTIÓN UNIFICADA, la ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) brindará la asistencia que se requiera a efectos de la 
implementación del Programa. 
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ARTÍCULO 11.- Autorízase al MINISTERIO DE EDUCACIÓN para que, en coordinación con la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, adopte las medidas administrativas necesarias durante los procesos de transición 
correspondientes. 

ARTÍCULO 12.- Deróganse los artículos 11 al 17 y 19 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 84 del 23 de 
enero de 2014 y su modificatorio. 

ARTÍCULO 13.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 14.- Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACIÓN. 

ARTÍCULO 15.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Jose Gustavo Santos. — German Carlos Garavano. — Patricia 
Bullrich. — Alberto Jorge Triaca. — Carolina Stanley. — Jose Lino Salvador Barañao. — Alejandro Pablo 
Avelluto. — Rogelio Frigerio. — Guillermo Javier Dietrich. — Sergio Alejandro Bergman. — Andres Horacio 
Ibarra. — Juan Jose Aranguren. — Oscar Raul Aguad. — Nicolas Dujovne. — Luis Andres Caputo. — Alejandro 
Oscar Finocchiaro. — Adolfo Luis Rubinstein. 
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      31 de enero de 2018 
 

SECTOR PÚBLICO NACIONAL 

Decreto 93/2018 

Designación de personas con algún vínculo de parentesco. Criterios aplicables. 

Ciudad de Buenos Aires, 30/01/2018 

VISTO el Expediente N° EX-2018-05101956-APN-DSGA#SLYT, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Nacional asumió el compromiso de continuar mejorando la institucionalidad, la integridad y la 
transparencia de todas las políticas públicas que lleva adelante. 

Que en tal sentido se han dictado los Decretos Nros. 201/17 y 202/17 a fin de promover la adopción de normas 
dirigidas a la preservación de la integridad de la función pública. 

Que se ha comprometido a un cambio continuo que incorpore normativa que incremente la aplicación de los 
principios precedentemente mencionados. 

Que transcurridos dos años de gestión, y efectuado un reordenamiento administrativo que ha permitido mejorar 
la gestión global del Estado Nacional, resulta ahora necesario adecuar nuevos criterios que sean aplicables al 
régimen de designaciones bajo cualquier modalidad de funcionarios públicos. 

Que ha tomado la intervención de su competencia el Servicio Jurídico pertinente. 

Que el presente acto se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1, de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º.- Dispónese que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en 
todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea 
colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de 
Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la 
Unión Convivencial. 

ARTÍCULO 2°.- A los efectos del presente se considera Sector Público Nacional el integrado por los entes 
detallados en el Anexo al presente artículo (IF 2018-05118980-APN-JGM). 

ARTÍCULO 3º.- Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 1° las personas designadas mediante 
procesos de selección por Concurso Público de antecedentes o que cuenten con estabilidad en el cargo. 

ARTÍCULO 4°.- Las personas cuyas designaciones a la fecha del presente se encuentren alcanzadas por el 
artículo 1° deberán desvincularse antes del 28 de febrero de 2018. 

ARTÍCULO 5º.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su dictado. 
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ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese. — MACRI. — Marcos Peña. 
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��BOLETIN OFICIAL Nº 33782 
      2 de enero de 2018 
 

PRESUPUESTO 

Ley 27431 

Apruébase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de 

Ley: 

TÍTULO I 

Disposiciones generales 

CAPÍTULO I 

Del presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional 

ARTÍCULO 1°.- Fíjase en la suma de PESOS DOS BILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 
($ 2.904.414.117.468) el total de los gastos corrientes y de capital del Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2018, con destino a las finalidades que se indican a continuación, y analíticamente en 
las planillas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 anexas al presente artículo. 

 

ARTÍCULO 2°.- Estímase en la suma de PESOS DOS BILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE 
($ 2.225.544.243.077) el Cálculo de Recursos Corrientes y de Capital de la Administración Nacional de acuerdo 
con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en la planilla anexa 8 al presente artículo. 

Recursos Corrientes 2.211.741.922.515 
Recursos de Capital 13.802.320.562 
TOTAL: 2.225.544.243.077 

ARTÍCULO 3°.- Fíjanse en la suma de PESOS QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO ($508.835.431.331) los 
importes correspondientes a los Gastos Figurativos para transacciones corrientes y de capital de la 
Administración Nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por Contribuciones 
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Figurativas de la Administración Nacional en la misma suma, según el detalle que figura en las planillas anexas 
9 y 10 que forman parte del presente artículo. 

ARTÍCULO 4°.- Como consecuencia de lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3°, el resultado financiero 
deficitario queda estimado en la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
UNO ($ 678.869.874.391). Asimismo se indican a continuación las Fuentes de Financiamiento y las 
Aplicaciones Financieras que se detallan en las planillas 11, 12, 13, 14 y 15 Anexas al presente artículo: 

Fuentes de Financiamiento 2.199.269.570.459 
- Disminución de la Inversión Financiera 18.618.167.278 
- Endeudamiento Público e Incremento de otros pasivos 2.180.651.403.181 
Aplicaciones Financieras 1.520.399.696.068 
- Inversión Financiera 235.998.485.316 
- Amortización de Deuda y Disminución de otros pasivos 1.284.401.210.752 

Fíjase en la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 8.701.470.243) el importe correspondiente a Gastos Figurativos para 
Aplicaciones Financieras de la Administración Nacional, quedando en consecuencia establecido el 
Financiamiento por Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras de la Administración Nacional en 
la misma suma. 

ARTÍCULO 5°.- El jefe de Gabinete de Ministros, a través de decisión administrativa, distribuirá los créditos de 
la presente ley como mínimo a nivel de las partidas limitativas que se establezcan en la citada decisión y en las 
aperturas programáticas o categorías equivalentes que estime pertinentes. 

Asimismo en ese acto el jefe de Gabinete de Ministros podrá determinar las facultades para disponer 
reestructuraciones presupuestarias en el marco de las competencias asignadas por la Ley de Ministerios (texto 
ordenado por decreto 438/92) y sus modificaciones. 

ARTÍCULO 6°.- Salvo decisión fundada del jefe de Gabinete de Ministros, en el marco de las necesidades de 
dotación que establezca el Ministerio de Modernización, no se podrán aprobar incrementos en los cargos y 
horas de cátedra que excedan los totales fijados en las planillas (A) anexas al presente artículo para cada 
jurisdicción, organismo descentralizado e institución de seguridad social. Asimismo, establécese la reserva de 
cargos vacantes de acuerdo al detalle de la planilla (B) anexa al presente artículo. 

Exceptúase de esa limitación a las transferencias de cargos entre jurisdicciones y entidades de la 
Administración Nacional, incluyendo las compensaciones con la reserva constituida, y la incorporación de 
agentes como consecuencia de procesos de selección. Quedan también exceptuados los cargos de las 
Autoridades Superiores de la Administración Nacional, del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, determinado por la ley 25.467, de los regímenes que determinen incorporaciones de agentes que 
completen cursos de capacitación específicos correspondientes a las Fuerzas Armadas, de Seguridad, de la 
Policía de Seguridad Aeroportuaria, del Servicio Exterior de la Nación y del Cuerpo de Guardaparques 
Nacionales y los correspondientes a las funciones ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SI.N.E.P.), homologado por el decreto 2.098 del 3 de 
diciembre de 2008. 

ARTÍCULO 7°.- No se podrán cubrir los cargos previstos en la reserva mencionada en el artículo anterior, 
existentes a la fecha, de sanción de la presente ley, ni las vacantes que se produzcan con posterioridad en las 
jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional, sin la previa autorización del jefe de Gabinete 
de Ministros. Las decisiones administrativas que se dicten en tal sentido tendrán vigencia durante el presente 
ejercicio fiscal y el siguiente para los casos en que esos cargos no hubieran podido ser cubiertos. 

Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente los cargos correspondientes a las Autoridades Superiores 
de la Administración Nacional, al personal científico y técnico de los organismos indicados en el inciso a) del 
artículo 14 de la ley 25.467, el Instituto Antártico Argentino, la Fundación Miguel Lillo, el Instituto Nacional de 
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Prevención Sísmica, el Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio de Hidrografía Naval, el Instituto Geográfico 
Nacional y el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa y a las funciones ejecutivas del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SI.N.E.P.), 
homologado por el decreto 2.098 del 3 de diciembre de 2008. 

ARTÍCULO 8°.- Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Hacienda, a 
introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su 
distribución en la medida en que ellas sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento originadas 
en préstamos de organismos financieros internacionales de los que la Nación forme parte, siempre que ellos 
estén destinados al Financiamiento de Gastos de Capital. 

ARTÍCULO 9°.- El jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Hacienda, podrá disponer 
ampliaciones en los créditos presupuestarios de la administración central, de los organismos descentralizados e 
instituciones de la seguridad social, y su correspondiente distribución, financiados con incremento de los 
recursos con afectación específica, recursos propios, transferencias de entes del sector público nacional, 
donaciones y los remanentes de ejercicios anteriores que por ley tengan destino específico. 

ARTÍCULO 10.- Las facultades otorgadas por la presente ley al jefe de Gabinete de Ministros podrán ser 
asumidas por el Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de responsable político de la administración general 
del país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del artículo 99 de la Constitución Nacional. 

CAPÍTULO II 

De las normas sobre gastos 

ARTÍCULO 11.- Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156 y sus modificaciones, la 
contratación de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo de ejecución exceda el Ejercicio Financiero 
2018 de acuerdo con el detalle obrante en las planillas A y B anexas al presente artículo. 

Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias a fin de 
incorporar las asignaciones dispuestas en la planilla B anexa al presente artículo y a incorporar la contratación 
de obras en la medida que ellas se financien con cargo a las facultades previstas en los artículos 8° y 9° de la 
presente ley. 

ARTÍCULO 12.- Fíjase como crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas 
especiales de las Universidades Nacionales la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN ($ 95.317.317.371), 
de acuerdo con el detalle de la Planilla Anexa al presente artículo. 

Dispónese que el jefe de Gabinete de Ministros efectuará, en forma adicional a la dispuesta en el párrafo 
precedente, la distribución obrante en la planilla B Anexa al presente artículo por la suma total de PESOS MIL 
OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES ($ 1.817.000.000). 

Las universidades nacionales deberán presentar ante la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación, la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se le transfieren por todo 
concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el 
envío de esa información, en tiempo y forma. 

El presupuesto aprobado por cada universidad para el Ejercicio fiscal deberá indicar la clasificación funcional de 
Educación, Salud y Ciencia y Técnica. La ejecución presupuestaria y contable así como la cuenta de inversión 
deberá considerar el clasificador funcional. 

Las plantas de personal docente y no docente sobre las cuales se aplicarán los aumentos salariales en el año 
2018 serán las vigentes a las liquidaciones correspondientes al mes de noviembre de 2017, salvo los aumentos 
de las plantas aprobadas y autorizadas por la Secretaría de Políticas Universitarias, según la reglamentación 
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que establezca el Ministerio de Educación. 

Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar una compensación por PESOS CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO ($59.274.751) entre 
el Programa 26 de la Jurisdicción 70 con el Programa 21 de la Jurisdicción 45 a los fines de incorporar en la 
planilla anexa al presente artículo a la Universidad Nacional de la Defensa. 

ARTÍCULO 13.- Fíjanse los importes a remitir en forma mensual y consecutiva, durante el presente ejercicio, en 
concepto de pago de las obligaciones generadas por el artículo 11 del “Acuerdo Nación - Provincias, sobre 
Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”, celebrado entre el 
Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 27 de febrero de 2002, 
ratificado por la ley 25.570, destinados a las provincias que no participan de la reprogramación de la deuda 
prevista en el artículo 8° del citado Acuerdo, las que se determinan seguidamente: provincia de La Pampa, 
PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN ($ 3.369.100); provincia de Santa 
Cruz, PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($ 3.380.000); provincia de Santiago del 
Estero, PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($ 6.795.000); provincia de Santa 
Fe, PESOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CIEN ($ 14.970.100) y provincia de San 
Luis, PESOS CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS ($ 4.031.300). 

ARTÍCULO 14.- Asígnase durante el presente ejercicio la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS MILLONES 
($ 2.500.000.000) como contribución destinada al Fondo Nacional de Empleo (FNE) para la atención de 
programas de empleo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

ARTÍCULO 15.- El Estado nacional toma a su cargo las obligaciones generadas en el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM) por aplicación de la Resolución 406 del 8 de septiembre de 2003 de la Secretaría de Energía, 
correspondientes a las acreencias de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), de la Entidad 
Binacional Yacyretá, de las Regalías a las Provincias de Corrientes y Misiones por la generación de la Entidad 
Binacional Yacyretá y a los excedentes generados por el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, estos 
últimos en el marco de las leyes 24.954 y 25.671, por las transacciones económicas realizadas hasta el 31 de 
diciembre de 2018. 

Las obligaciones del Estado nacional con relación a cualquier deuda o compromiso vinculado al denominado 
“Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República 
Argentina” estarán limitadas al monto de las inversiones comprometidas por el Estado nacional a favor de las 
respectivas jurisdicciones provinciales en el marco de dicho programa, que se encuentren pendientes de 
ejecución. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía Eléctrica del Ministerio de Energía y 
Minería, la que deberá determinar el monto de las obligaciones pendientes y las condiciones y modalidad de 
cancelación. 

ARTÍCULO 16.- Asígnase al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, 
en virtud de lo establecido por el artículo 31 de la ley 26.331, un monto de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 556.500.000) y para el Programa Nacional de Protección de los 
Bosques Nativos un monto de PESOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
($ 25.935.000). 

Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Hacienda, a ampliar los montos 
establecidos en el párrafo precedente, en el marco de la mencionada ley. 

Establécese para el Ejercicio 2018 una asignación de PESOS SESENTA MILLONES ($ 60.000.000) destinados 
al Programa de Seguimiento Parlamentario del Presupuesto - Oficina de Presupuesto del Congreso - ley 
27.343, de PESOS CINCUENTA MILLONES ($50.000.000) para el Sistema Nacional de Prevención de la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes - ley 26.827, de PESOS SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($6.235.000) para la Comisión Bicameral del Defensor de las Niñas, 
Niños y Adolescentes y la suma de PESOS CINCUENTA MILLONES ($50.000.000) para la Defensoría de las 
Niñas, Niños y Adolescentes. Dichas asignaciones deberán compensarse con los créditos presupuestarios del 
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Programa 18 de la Jurisdicción 1- Poder Legislativo nacional. 

Asígnese para el Ejercicio 2018 la suma de PESOS CINCO MIL CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA MIL ($5.014.430.000), con destino al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, según el 
detalle de las planillas A, B y C anexas al presente artículo. 

Asimismo, asígnese la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL ($43.368.000) a la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, de PESOS TREINTA Y SIETE 
MILLONES ($37.000.000) al MINISTERIO DE TURISMO, de PESOS NOVENTA MILLONES ($90.000.000) para 
el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el programa Acciones para 
Contribuir a Asegurar la Protección Vegetal, de PESOS VEINTICINCO MILLONES ($25.000.000) para el Centro 
Universitario San Francisco Córdoba, de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000) para la Congregación Israelita 
de la República Argentina (C.I.R.A.) para ser utilizados en la puesta en valor de la Sala del Museo Judío de 
Buenos Aires, de PESOS SEISCIENTOS MILLONES ($600.000.000) para la actividad 26 del Programa 19 del 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, de PESOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES 
($1.400.000.000) a la Comisión de Energía Atómica para ser destinados a la construcción del reactor CAREM 
Fase 2 y al Plan Nacional de Medicina Nuclear, de PESOS CIEN MILLONES ($100.000.000) para el Programa 
Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAACS) dependiente de la Secretaría de Políticas 
Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, de PESOS CINCUENTA MILLONES ($50.000.000) para el 
Instituto Nacional de las Mujeres y de PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000) para la Fundación Miguel Lillo. 

Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de 
dar cumplimiento a lo establecido en los párrafos precedentes, y a asignar la suma de PESOS NOVENTA y 
SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL ($97.326.000) para atender estudios de prefactibilidad de 
los proyectos incluidos en la planilla D anexa al presente artículo. 

ARTÍCULO 17.- Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur Sociedad 
Anónima deberán proceder a registrar en sus respectivos estados contables todas las asistencias financieras 
que hubieran recibido del Estado nacional y las que reciban en el futuro, como aportes efectuados a cuenta de 
futuros aumentos de capital. 

Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Transporte, a realizar y/o promover los actos 
societarios necesarios para la capitalización por parte de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral 
Líneas Aéreas - Cielos del Sur Sociedad Anónima en favor del Estado nacional de todas las asistencias 
financieras que esas sociedades hubieran recibido del Estado nacional hasta el presente, y las que reciban en 
el futuro. 

ARTÍCULO 18.- Déjanse sin efecto para el Ejercicio 2018 las previsiones contenidas en los artículos 2° y 3° de 
la ley 25.152. 

ARTÍCULO 19.- Establécese la vigencia para el ejercicio fiscal 2018 del artículo 7° de la ley 26.075, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 9° y 11 de la ley 26.206, teniendo en mira los fines y objetivos de 
la política educativa nacional y asegurando la transferencia a municipios de acuerdo a los montos destinados 
efectivamente para cubrir gastos vinculados a la finalidad y función educación básica formal de acuerdo a la 
normativa vigente en cada jurisdicción. 

CAPÍTULO III 

De las normas sobre recursos 

ARTÍCULO 20.- Dispónese el ingreso como contribución al Tesoro Nacional de la suma de PESOS 
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 576.375.000) de 
acuerdo con la distribución indicada en la planilla anexa al presente artículo. El jefe de Gabinete de Ministros 
establecerá el cronograma de pagos. 

ARTÍCULO 21.- Fíjase en la suma de PESOS TRESCIENTOS SEIS MILLONES DIECIOCHO MIL ONCE 
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($ 306.018.011) el monto de la tasa regulatoria según lo establecido por el primer párrafo del artículo 26 de la 
ley 24.804 - Ley Nacional de la Actividad Nuclear. 

ARTÍCULO 22.- Prorrógase para el Ejercicio 2018 lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 27.341. 

CAPÍTULO IV 

De los cupos fiscales 

ARTÍCULO 23.- Establécese para el Ejercicio 2018 un cupo fiscal de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (U$S 1.421.250.000) para ser 
asignado a los beneficios promocionales previstos en el artículo 6° de la ley 27.191. La autoridad de aplicación 
de la ley mencionada asignará el cupo fiscal de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto. Los 
beneficios promocionales se aplicarán en pesos, conforme lo establecido por la autoridad de aplicación. Sin 
perjuicio de lo previsto precedentemente, se transferirá automáticamente al Ejercicio 2018 el saldo no asignado 
del cupo fiscal presupuestado en el artículo 1° del decreto 882 del 21 de julio de 2016 y en el artículo 25 de la 
ley 27.341. 

ARTÍCULO 24.- Fíjase el cupo anual al que se refiere el artículo 3° de la ley 22.317, en la suma de PESOS 
SETECIENTOS CUARENTA MILLONES ($ 740.000.000), de acuerdo con el siguiente detalle: 

a) PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES ($ 290.000.000) para el Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica en el ámbito del Ministerio de Educación; 

b) PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES ($ 150.000.000) para la Secretaría de Emprendedores y de la 
Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción; 

c) PESOS TRESCIENTOS MILLONES ($ 300.000.000) para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social. 

ARTÍCULO 25.- Fíjase el cupo anual establecido en el inciso b) del artículo 9° de la ley 23.877 en la suma de 
PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES ($ 150.000.000). La autoridad de aplicación de la ley 23.877 
distribuirá el cupo asignado para la operatoria establecida con el objeto de contribuir a la financiación de los 
costos de ejecución de proyectos de investigación y desarrollo en las áreas prioritarias de acuerdo con el 
decreto 270 del 11 de marzo de 1998 y para financiar proyectos en el marco del Programa de Fomento a la 
Inversión de Capital de Riesgo en Empresas de las Áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
según lo establecido por el decreto 1.207 del 12 de septiembre de 2006. 

CAPÍTULO V 

De la cancelación de deudas de origen previsional 

ARTÍCULO 26.- Establécese como límite máximo la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS DIECISÉIS MILLONES ($ 34.916.000.000) destinada al pago de deudas previsionales 
reconocidas en sede judicial y administrativa y aquellas deudas previsionales establecidas en los acuerdos 
transaccionales celebrados en el marco de la ley 27.260, de acuerdo a lo estipulado en los puntos a) y b) del 
artículo 7° de la misma ley como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las 
prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad 
Social, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

ARTÍCULO 27.- Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Hacienda, a 
ampliar el límite establecido en el artículo 26 de la presente ley para la cancelación de deudas previsionales 
reconocidas en sede judicial y administrativa y aquellas deudas previsionales establecidas en los acuerdos 
transaccionales celebrados en el marco de la ley 27.260, de acuerdo a lo estipulado en los puntos a) y b) del 
artículo 7° de la misma ley como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las 
prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad 
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Social, en la medida que el cumplimiento de esas obligaciones así lo requiera. Autorízase al jefe de Gabinete de 
Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento al presente 
artículo. 

ARTÍCULO 28.- Establécese como límite máximo la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MILLONES QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE ($ 3.255.015.919) destinada al pago de deudas 
previsionales reconocidas en sede judicial por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, 
como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a 
retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario 
Federal, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares 2.059.169.978 

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina 825.000.000 

Servicio Penitenciario Federal 60.000.000 

Gendarmería Nacional 289.845.941 

Prefectura Naval Argentina 21.000.000 

Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a ampliar el límite establecido en el presente artículo para la 
cancelación de deudas previsionales, reconocidas en sede judicial y administrativa como consecuencia de 
retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados 
de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, cuando el 
cumplimiento de esas obligaciones así lo requiera. 

Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de 
dar cumplimiento al presente artículo. 

ARTÍCULO 29.- Los organismos a que se refieren el artículo 28 de la presente ley deberán observar para la 
cancelación de las deudas previsionales el orden de prelación estricto que a continuación se detalla: 

a) Sentencias notificadas en períodos fiscales anteriores y aún pendientes de pago; 

b) Sentencias notificadas en el año 2018. 

En el primer caso se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad. Agotadas las sentencias notificadas en 
períodos anteriores al año 2018, se atenderán aquellas incluidas en el inciso b), respetando estrictamente el 
orden cronológico de notificación de las sentencias definitivas. 

CAPÍTULO VI 

De las jubilaciones y pensiones 

ARTÍCULO 30.- Establécese, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, que la participación del Instituto 
de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, referida en los artículos 18 y 19 de la ley 
22.919, no podrá ser inferior al CUARENTA Y SEIS POR CIENTO (46 %) del costo de los haberes 
remunerativos de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios. 

ARTÍCULO 31.- Prorróganse por DIEZ (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones 
otorgadas en virtud de la ley 13.337 que hubieran caducado o caduquen durante el presente ejercicio. 

Prorróganse por DIEZ (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones graciables que fueran 
otorgadas por la ley 26.337. 

Las pensiones graciables prorrogadas por la presente ley, las que se otorgaren y las que hubieran sido 
prorrogadas por las leyes 23.990, 24.061, 24.191, 24.307, 24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237, 
25.401, 25.500, 25.565, 25.725, 25.827, 25.967, 26.078, 26.198, 26.337, 26.422 y 26.546, prorrogada en los 
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términos del decreto 2.053 del 22 de diciembre de 2010 y complementada por el decreto 2.054 del 22 de 
diciembre de 2010, por la ley 26.728, por la ley 26.784, por la ley 26.895, por la ley 27.008, por la ley 27.198 y 
por la ley 27.341 deberán cumplir con las condiciones indicadas a continuación: 

a) No ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o superior a PESOS 
CIEN MIL ($ 100.000). 

b) No tener vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el legislador solicitante. 

c) No podrán superar en forma individual o acumulativa la suma equivalente a UNA (1) jubilación mínima del 
Sistema Integrado Previsional Argentino y serán compatibles con cualquier otro ingreso siempre que, la suma 
total de estos últimos, no supere DOS (2) jubilaciones mínimas del referido Sistema. 

En los supuestos en que los beneficiarios sean menores de edad, con excepción de quienes tengan 
capacidades diferentes, las incompatibilidades serán evaluadas con relación a sus padres, cuando ambos 
convivan con el menor. En caso de padres separados de hecho o judicialmente, divorciados o que hayan 
incurrido en abandono del hogar, las incompatibilidades sólo serán evaluadas con relación al progenitor que 
cohabite con el beneficiario. 

En todos los casos de prórrogas aludidos en el presente artículo, la autoridad de aplicación deberá mantener la 
continuidad de los beneficios hasta tanto se comprueben fehacientemente las incompatibilidades mencionadas. 
En ningún caso, se procederá a suspender los pagos de las prestaciones sin previa notificación o intimación 
para cumplir con los requisitos formales que fueren necesarios. 

Las pensiones graciables que hayan sido dadas de baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad 
serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que hubieran dado lugar a su extinción siempre que las citadas 
incompatibilidades dejaren de existir dentro del plazo establecido en la ley que las otorgó. 

CAPÍTULO VII 

De las operaciones de crédito público 

ARTÍCULO 32.- Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156 y sus modificaciones, a los entes 
que se mencionan en la planilla anexa al presente artículo a realizar operaciones de crédito público por los 
montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la referida planilla. 

Los importes indicados en ella corresponden a valores efectivos de colocación. El uso de esta autorización 
deberá ser informado de manera fehaciente y detallada a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la 
Nación, dentro del plazo de TREINTA (30) días de efectivizada la operación de crédito público. 

El órgano responsable de la coordinación de los Sistemas de Administración Financiera realizará las 
operaciones de crédito público correspondientes a la Administración Central. 

El Ministerio de Finanzas podrá efectuar modificaciones a las características detalladas en la mencionada 
planilla a los efectos de adecuarlas a las posibilidades de obtención de financiamiento, lo que deberá informarse 
de la misma forma y modo establecidos en el segundo párrafo. 

ARTÍCULO 33.- Autorízase al Ministerio de Finanzas, a emitir letras del Tesoro hasta alcanzar un importe en 
circulación de valor nominal PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL MILLONES (V. N. $ 330.000.000.000) para 
dar cumplimiento a las operaciones previstas en el programa financiero. Estas letras deberán ser reembolsadas 
en el mismo ejercicio financiero en que se emiten. 

ARTÍCULO 34.- Fíjase en la suma de PESOS SESENTA MIL MILLONES ($ 60.000.000.000) y en la suma de 
PESOS CINCUENTA MIL MILLONES ($ 50.000.000.000) los montos máximos de autorización a la Tesorería 
General de la Nación dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del 
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Ministerio de Hacienda y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), respectivamente, para 
hacer uso transitoriamente del crédito a corto plazo a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Ley de 
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156 y sus 
modificaciones. 

ARTÍCULO 35.- Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda a la emisión y colocación de 
Letras del Tesoro a plazos que no excedan el ejercicio financiero hasta alcanzar un importe en circulación del 
valor nominal de PESOS CATORCE MIL MILLONES ($ 14.000.000.000), o su equivalente en otras monedas, a 
los efectos de ser utilizadas como garantía por las adquisiciones de combustibles líquidos y gaseosos y la 
importación de energía eléctrica. 

Esos instrumentos podrán ser emitidos en la moneda que requiera la constitución de las citadas garantías, 
rigiéndose la emisión, colocación, liquidación y registro de las mencionadas Letras del Tesoro, por lo dispuesto 
en el artículo 82 del anexo al decreto 1.344 del 4 de octubre de 2007. En forma previa a su emisión, deberá 
estar comprometida la partida presupuestaria asignada a los gastos garantizados. 

Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda a disponer la aplicación de las citadas 
partidas presupuestarias a favor del Estado nacional, ante la eventual realización de las garantías emitidas en 
virtud del presente artículo, y asimismo, a dictar las normas aclaratorias, complementarias y de procedimiento 
relacionadas con las facultades otorgadas en el mismo. 

ARTÍCULO 36.- Mantiénese durante el Ejercicio 2018 la suspensión dispuesta en el artículo 1° del decreto 493 
del 20 de abril de 2004. 

ARTÍCULO 37.- Mantiénese el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del gobierno 
nacional dispuesto en el artículo 41 de la ley 27.341, hasta la finalización del proceso de reestructuración de la 
totalidad de la deuda pública contraída originalmente con anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de 
normas dictadas antes de esa fecha. 

ARTÍCULO 38.- Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Finanzas, a proseguir con la 
normalización de los servicios de la deuda pública referida en el artículo 37 de la presente ley, en los términos 
del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 
24.156 y sus modificaciones o de la ley 27.249 de Normalización de la Deuda Pública y de Recuperación del 
Crédito, quedando facultado el Poder Ejecutivo nacional para continuar con las negociaciones y realizar todos 
aquellos actos necesarios para su conclusión. 

El Ministerio de Finanzas informará trimestralmente al Honorable Congreso de la Nación, el avance de las 
tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el proceso de negociación. 

Ese informe deberá incorporar una base de datos actualizada en la que se identifiquen los acuerdos 
alcanzados, los procesos judiciales o arbitrales terminados, los montos de capital y los montos cancelados o a 
cancelar en cada acuerdo y el nivel de ejecución de la autorización del nivel de endeudamiento que se otorga a 
través del artículo 7° de la ley 27.249 de Normalización de la Deuda Pública y de Recuperación del Crédito. 

Con igual periodicidad, el Ministerio de Finanzas deberá informar el avance de la gestión tendiente a la 
normalización del servicio de los títulos públicos emitidos en el marco de la reestructuración de la deuda pública 
dispuesta por los decretos 1.735 del 9 de diciembre de 2004 y 563 del 26 de abril de 2010. 

Los pronunciamientos judiciales firmes, emitidos contra las disposiciones de la ley 25.561, el decreto 471 del 8 
de marzo de 2002, y sus normas complementarias, recaídos sobre dichos títulos, están incluidos en el 
diferimiento indicado en el artículo 37 de la presente ley. 

ARTÍCULO 39.- Facúltase al órgano responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración 
Financiera a otorgar avales del Tesoro Nacional por las operaciones de crédito público de acuerdo con el detalle 
obrante en la planilla anexa al presente artículo, y por los montos máximos en ella determinados o su 
equivalente en otras monedas, más los montos necesarios para afrontar el pago de intereses y demás 
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accesorios, los que deberán ser cuantificados al momento de la solicitud del aval. 

ARTÍCULO 40.- Dentro del monto autorizado para la Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública, se incluye 
la suma de PESOS TRESCIENTOS MILLONES ($ 300.000.000) destinada a la atención de las deudas referidas 
en los incisos b) y c) del artículo 7° de la ley 23.982. 

ARTÍCULO 41.- Fíjase en pesos ocho mil seiscientos millones ($8.600.000.000) el importe máximo de 
colocación de bonos de consolidación y de bonos de consolidación de deudas previsionales, en todas sus 
series vigentes, para el pago de las obligaciones contempladas en el inciso f) del artículo 2° de la ley 25.152, las 
alcanzadas por el decreto 1.318 del 6 de noviembre de 1998 y las referidas en el artículo 127 de la ley 11.672 - 
Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) por los montos que en cada caso se indican en la 
Planilla Anexa al presente artículo. Los importes indicados en la misma corresponden a valores efectivos de 
colocación. 

El Ministerio de Finanzas podrá realizar modificaciones dentro del monto total fijado en este artículo. 

ARTÍCULO 42.- Facúltase al Ministerio de Finanzas, a través del órgano responsable de la coordinación de los 
Sistemas de Administración Financiera, a la emisión y entrega de Letras del Tesoro en garantía al Fondo para el 
Desarrollo de Energías Renovables (FODER), por cuenta y orden del Ministerio de Energía y Minería, hasta 
alcanzar un importe máximo de valor nominal de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS MIL (U$S 2.422.500.000), o su equivalente en otras 
monedas conforme lo determine ese órgano coordinador, contra la emisión de certificados de participación por 
montos equivalentes a las letras cedidas a favor del Ministerio de Energía y Minería, para ser utilizadas como 
garantía de pago del precio de venta de la central de generación, adquirida conforme lo previsto en los artículos 
3° y 4° del decreto dictado en Acuerdo General de Ministros 882 del 21 de julio de 2016. 

Facúltase al Ministerio de Energía y Minería y al Ministerio de Finanzas a dictar las normas reglamentarias de 
acuerdo a sus respectivas competencias. 

Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes a fin 
de posibilitar la ejecución de las mismas. 

ARTÍCULO 43.- Facúltanse al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Finanzas a establecer las condiciones 
financieras de reembolso de las deudas de las provincias con el Gobierno nacional resultantes de la 
reestructuración que llevó a cabo el Estado nacional con los representantes de los países acreedores nucleados 
en el Club de París para la refinanciación de las deudas con atrasos de la República Argentina. 

Facúltase al Ministerio de Hacienda a suscribir con las provincias involucradas los convenios bilaterales 
correspondientes, en coordinación con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

ARTÍCULO 44.- Sustitúyese el artículo 59 de la ley 11.672 - Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 
2014) por el siguiente: 

ARTÍCULO 59.- Las jurisdicciones y entidades integrantes del sector público nacional, definido en los términos 
del artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificaciones, sólo podrán iniciar gestiones preparatorias de operaciones 
de crédito público financiadas total o parcialmente por organismos financieros internacionales y/o Estados 
extranjeros, cuando cuenten con opinión favorable del señor jefe de Gabinete de Ministros, previa evaluación 
del respectivo proyecto conforme a los requerimientos de la ley 24.354 de Sistema Nacional de Inversiones 
Públicas y sus modificaciones. El Ministerio de Finanzas se expedirá sobre la valorización y viabilidad financiera 
de las condiciones del préstamo y encabezará las negociaciones definitivas. 

Las dependencias de la Administración nacional que tengan a su cargo la ejecución de operaciones de crédito 
con organismos financieros internacionales y/o Estados extranjeros, no podrán transferir la administración de 
sus compras y contrataciones en otros organismos, nacionales o internacionales, ajenos a su jurisdicción, salvo 
que fuere expresamente autorizado mediante resolución de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 
Hacienda, previo dictamen de la Oficina Nacional de Contrataciones de la Secretaría de Modernización 
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Administrativa del Ministerio de Modernización. 

El señor jefe de Gabinete de Ministros y el señor ministro de Finanzas podrán delegar las facultades otorgadas 
por el presente artículo. 

El señor jefe de Gabinete de Ministros procederá, con intervención del Ministerio de Finanzas y el Ministerio de 
Hacienda a reglamentar el presente artículo. 

CAPÍTULO VIII 

De los fondos fiduciarios 

ARTÍCULO 45.- Apruébanse para el presente ejercicio, de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa a 
este artículo, los flujos financieros y el uso de los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente por 
bienes y/o fondos del Estado nacional. El jefe de Gabinete de Ministros deberá presentar informes trimestrales a 
ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación sobre el flujo y uso de los fondos fiduciarios, detallando 
en su caso las transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o programadas, así como todas las 
operaciones que se realicen con fuentes y aplicaciones financieras. La información mencionada deberá 
presentarse individualizada para cada uno de los fondos fiduciarios existentes. 

ARTÍCULO 46.- A los efectos de lo establecido en las leyes 11.672, 24.156, 25.152 y 25.917, sus normas 
modificatorias, reglamentarias y complementarias, considéranse equivalentes los términos “fideicomiso” y 
“fondo fiduciario”. 

ARTÍCULO 47.- Derógase toda disposición que exceptúe a los fondos fiduciarios total o parcialmente integrados 
con bienes y/o fondos del Estado nacional del cumplimiento de lo establecido en la ley 24.156, sus 
modificaciones, normas reglamentarias y complementarias. 

ARTÍCULO 48.- Los fondos fiduciarios incluidos en el inciso d) del artículo 8° de la ley 24.156 y sus 
modificaciones, podrán extinguirse en caso de revocación del contrato de fideicomiso por parte del fiduciante, 
siempre que el fideicomisario sea el Estado nacional o una de sus jurisdicciones o entidades. 

ARTÍCULO 49.- Las entidades incluidas en el inciso b) del artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificaciones, que 
hubiesen constituido o constituyan fondos fiduciarios con bienes y/o fondos propios, deben consolidar la 
operatoria presupuestaria de esos fondos fiduciarios en sus respectivos presupuestos. 

ARTÍCULO 50.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 5° de la ley 25.152, por el siguiente: 

a) 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. 
Exceptúese de lo establecido precedentemente a aquellos fondos fiduciarios constituidos por empresas y 
sociedades del Estado referidas en el inciso b) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156 y sus modificaciones. 

ARTÍCULO 51.- Sustitúyese el artículo 16 de la ley 11.672 - Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 
2014) por el siguiente: 

ARTÍCULO 16.- Los agentes fiduciarios de los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente, en forma 
directa o indirecta, por bienes y/o fondos del Estado nacional, o vinculados, directa o indirectamente, con 
subsidios otorgados por éste, o creados y/o regulados por normas o actos del Poder Ejecutivo nacional o de 
cualquiera de sus organismos, deben suministrar a la Subsecretaría de Presupuesto, dependiente de la 
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda la información relacionada con los estados presupuestarios, 
contables y financieros de los fondos fiduciarios involucrados, conforme con los lineamientos que a tal efecto 
determine esa Subsecretaría, y cualquier otra información que ésta le requiera. 

La jurisdicción o entidad en la órbita en las que se encuentran esos fondos fiduciarios deberán suministrar toda 
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información requerida por la Subsecretaría de Presupuesto al respecto. 

En todos los casos, los fondos fiduciarios referidos en este artículo están alcanzados por el control de la 
Sindicatura General de la Nación y de la Auditoría General de la Nación, en el ámbito propio de sus 
competencias. 

ARTÍCULO 52.- Créase el Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental de Administración y Financiero, en el 
ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en el marco del artículo 34 de la ley 
25.675, con el objeto de garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos o 
peligrosos sobre el ambiente y la atención de emergencias ambientales, así como la protección, preservación, 
conservación, restauración o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente. 

El mencionado Fondo será integrado por los siguientes recursos: 

a) Los recursos provenientes del Tesoro nacional que le asigne el Estado nacional; 

b) Los fondos asignados por leyes especiales a la prevención, subsanación, remediación, restauración y/o 
compensación de aquellas alteraciones ocasionadas en el medio ambiente por las diferentes actividades; 

c) Los fondos de compensación ambiental, de acuerdo a los convenios que en cada caso se suscriban; 

d) Los fondos nacionales e internacionales provenientes de donaciones públicas o privadas, de acuerdo a los 
convenios que en cada caso se suscriban; 

e) Las asignaciones recibidas de organismos internacionales o nacionales, de acuerdo a los convenios de 
cooperación que se suscriban; 

f) Los bienes muebles e inmuebles que el fondo adquiera a título gratuito u oneroso; 

g) Los valores percibidos, provenientes de ventas de bienes y servicios que el fondo preste; 

h) El recupero del capital e intereses de los préstamos otorgados; 

i) Los dividendos o utilidades percibidos por la titularidad de acciones o los ingresos provenientes de su venta; 

j) Los ingresos generados por el financiamiento de otros instrumentos financieros; 

k) El producido de sus operaciones, la renta, frutos e inversión de los bienes fideicomitidos; 

l) Los ingresos obtenidos por emisión de valores fiduciarios de deuda que emita el fiduciario, con el aval del 
Tesoro nacional, en los términos establecidos en el contrato y/o prospecto respectivo; 

m) Otros ingresos, aportes, contribuciones, subsidios, legados o donaciones específicamente destinados al 
Fondo; 

n) Los recursos provenientes del resultado de la aplicación de multas de normas ambientales correspondientes 
al ámbito nacional; 

ñ) Los recursos provenientes de indemnizaciones sustitutivas dispuestas por la justicia federal en caso de que 
no sea técnicamente factible la reparación in natura; 

o) Los recursos provenientes de indemnizaciones sustitutivas dispuestas por la autoridad ambiental nacional en 
caso de que no sea técnicamente factible la reparación in natura; y 

p) Los aportes provenientes de los acuerdos que se alcancen con las compañías aseguradoras que emitan 
pólizas de seguro de caución por daño ambiental de incidencia colectiva, conforme al artículo 22 de la ley 
25.675. 
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Los saldos remanentes de un ejercicio fenecido integrarán el fondo del ejercicio siguiente. 

Exímase al Fondo Fiduciario Nacional de Compensación Ambiental, de todos los impuestos, tasas y 
contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado y el 
Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias. 

Facúltase al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable a dictar la normativa reglamentaria para la 
instrumentación del presente régimen. 

Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la eximición de todos los tributos 
aplicables en sus jurisdicciones, en iguales términos. 

ARTÍCULO 53.- Créase el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos en el ámbito 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que se conformará como un fideicomiso de administración 
y financiero, con el objeto de administrar el Fondo nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los 
Bosques Nativos creado por la ley 26.331, promover los objetivos de la citada ley e implementar las medidas 
relacionadas con la protección de los bosques en el marco de la contribución nacional presentada ante el 
Acuerdo de París aprobado por ley 27.270 y que se integrará con los recursos previstos por el artículo 31 de la 
ley 26.331 y su normativa reglamentaria y complementaria, y con los fondos captados en el marco de la ley 
27.270, para su aplicación a la reducción de gases de efecto invernadero en cumplimiento del objeto de la ley 
26.331. 

Los saldos remanentes de un ejercicio fenecido integrarán el fondo del ejercicio siguiente. 

Exímese al Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y al Fiduciario, en sus 
operaciones relativas al Fondo, del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras 
Operatorias, de conformidad con las disposiciones de la ley 25.413 de Competitividad, y normativa 
complementaria, y de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro. 
Se invita a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la eximición de todos los tributos 
aplicables en sus jurisdicciones en iguales términos. 

ARTÍCULO 54.- Los sistemas que integran el Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT) establecido por el 
artículo 1° del decreto 1.377 del 1° de noviembre de 2001 y sus normas modificatorias, serán considerados 
como patrimonios de afectación legalmente separados entre sí, y los bienes afectados que integran el Sistema 
Vial Integrado (SISVIAL) y el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER), que se asignen al pago o financiamiento 
de obras viales y ferroviarias de la ley 27.328, no podrán reasignarse al pago de obligaciones distintas a las 
previstas en él, con excepción de aquellos fondos sobrantes luego del cumplimiento de esas obligaciones. 

ARTÍCULO 55.- La Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, del 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda aprobará la planificación financiera y los desembolsos 
correspondientes a la ejecución de las obras de esa repartición que se financian con recursos provenientes del 
Fondo Fiduciario creado por el decreto 1.381 del 1° de noviembre de 2001, ratificado por ley 26.181, de 
conformidad con su competencia. A los fines establecidos precedentemente, la referida Subsecretaría instruirá 
el pago al Banco de la Nación Argentina a través de las áreas con competencias del citado Ministerio, para lo 
cual se deberá constituir una Unidad de Gestión del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica. 

La Secretaría de Energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Minería en razón de su competencia, aprobará la 
planificación financiera y los desembolsos correspondientes a la ejecución de las obras: “Aprovechamientos 
Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, represas Condor Cliff - La Barrancosa” que se financian con recursos 
provenientes del Fondo Fiduciario creado por el decreto 1.381 del 1° de noviembre de 2001, ratificado por ley 
26.181. La aludida Secretaría de Energía Eléctrica o quién oportunamente designe ese Ministerio, instruirá 
directamente al Banco de la Nación Argentina para que disponga los pagos de los desembolsos 
correspondientes a las DOS (2) obras antes mencionadas. 

ARTÍCULO 56.- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a adoptar las medidas necesarias para extinguir y liquidar 
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el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME), el Fondo de 
Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPYME), ambos creados por la ley 25.300 y el 
Programa Federal de Fortalecimiento Operativo de las Áreas de Seguridad y Salud (PROFEDESS) creado por 
el decreto 1.765 del 3 de octubre de 2014. 

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Producción, a disponer la capitalización del 
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. mediante la transferencia de los activos líquidos y disponibles de 
los bienes fideicomitidos que resulten de la liquidación dispuesta en el párrafo precedente, y de aquellos activos 
y fondos líquidos y disponibles del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (FONDEAR), creado por el 
decreto 606 del 28 de abril de 2014. 

Sustitúyese la denominación del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (FONDEAR), creado por el 
decreto 606 del 28 de abril de 2014, por Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). 

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Producción, a disponer la transferencia de los 
derechos de cobro resultantes de la liquidación de los fideicomisos mencionados en el párrafo primero del 
presente artículo al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). Encomiéndase al Poder Ejecutivo 
nacional, a través del Ministerio de Producción, a realizar en el plazo de UN (1) año las adecuaciones que 
estime necesarias al decreto 606 del 28 de abril de 2014, para la conformación y el funcionamiento del 
mencionado FONDEP. Asimismo, y en carácter de autoridad de aplicación, el citado Ministerio, o la 
dependencia que éste designe, podrá dictar las normas complementarias y aclaratorias que al efecto resulten 
necesarias. 

ARTÍCULO 57.- Sustitúyese el artículo 4° del decreto 652 del 19 de abril de 2002, ratificado por la ley 26.028 
por el siguiente texto: 

ARTÍCULO 4°.- El Ministerio de Transporte instruirá al Fiduciario establecido por el inciso b) del artículo 13 del 
decreto 976/01, para que aplique el equivalente a un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de los recursos 
provenientes del impuesto establecido en el artículo 1° de la ley 26.028 o de aquellos impuestos selectivos que 
en el futuro se destinen al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte a que se refiere el título II del referido 
decreto, al sistema ferroviario de pasajeros y/o carga y para compensaciones tarifarias al sistema de servicio 
público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas bajo jurisdicción nacional, así 
como a acciones para favorecer aspectos vinculados a la transformación del sistema de transporte de cargas 
por automotor de la misma jurisdicción. Asimismo, podrán transferirse parte de los recursos mencionados al 
SISVIAL. 

ARTÍCULO 58.- Créase el Fondo Fiduciario del Dragado de Canales y Puertos, que se conformará como un 
fideicomiso de administración y financiero para atender al pago de las acreencias correspondientes de las obras 
de señalización, dragado y mantenimiento, tanto de las vías navegables y canales no concesionados a cargo 
del Estado nacional, como de los canales de acceso y vaso portuario de aquellos puertos sujetos a jurisdicción 
nacional y/o provincial, administrados por las provincias, por personas públicas no estatales, o por personas 
jurídicas privadas adherentes. 

El Fondo Fiduciario del Dragado de Canales y Puertos se constituye en forma permanente y se integrará con 
los recursos vinculados al TREINTA POR CIENTO (30 %) de lo percibido en concepto de peaje por dragado de 
los canales del área Martín García, los recursos generados por el cobro del CINCO DÉCIMAS POR CIENTO 
(0,5 %) sobre la tarifa de peaje que pagan los usuarios de la concesión de obra pública por peaje para la 
modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de redragado y 
mantenimiento de la vía navegable troncal, comprendida entre el Km. 584 del Río Paraná, tramo exterior de 
acceso al Puerto de Santa Fe y la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior hasta la 
altura del Km. 239,1 del Canal Punta Indio por el Canal Ingeniero Emilio Mitre y su ampliación comprendida 
desde el Km. 584 del Río Paraná, tramo exterior de acceso al Puerto De Santa Fe hasta la altura del Km. 1238 
del Río Paraná; y los recursos, aportes o contribuciones destinados por aquellos puertos o terminales portuarias 
públicas, nacionales y/o provinciales, o privadas que adhieran al presente. Esta integración no obsta a que la 
reglamentación pueda establecer la afectación de otros recursos a la integración del Fondo Fiduciario del 
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Dragado de Canales y Puertos. 

Exímese al Fondo Fiduciario del Dragado de Canales y Puertos y a su fiduciario en sus operaciones relativas a 
la consecución de su objeto de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en 
el futuro. 

El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Transporte, constituirá y reglamentará el funcionamiento 
del Fondo Fiduciario del Dragado de Canales y Puertos, arbitrando los medios necesarios para dotar de 
transparencia y eficiencia a su operatoria, e invitará a las Provincias a adherir a aquél y a eximirlo de los tributos 
imponibles en sus jurisdicciones. 

Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar 
cumplimiento al presente artículo. 

CAPÍTULO IX 

De los contratos de participación público-privada 

ARTÍCULO 59.- Autorízase, de acuerdo a lo establecido por el artículo 16 de la ley 27.328 y en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
Público Nacional 24.156 y sus modificaciones, la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo 
plazo de ejecución exceda el Ejercicio Financiero 2018 de acuerdo con el detalle obrante en las planillas A y B 
anexas al presente artículo. 

ARTÍCULO 60.- Créase el Fideicomiso de Participación Público-Privada (“Fideicomiso PPP”). El Fideicomiso 
PPP podrá constituirse mediante un único fideicomiso y/o a través de distintos fideicomisos individuales 
denominados “Fideicomisos Individuales PPP”. El Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos Individuales PPP se 
conformarán como fideicomisos de administración, financieros, de pago y de garantía, con los alcances y 
limitaciones establecidos en la presente ley y las normas reglamentarias que dicte el Poder Ejecutivo nacional. 

El Fideicomiso PPP y los Fideicomisos Individuales PPP tendrán por objeto: 

a) Efectuar y/o garantizar pagos en virtud de contratos de participación público-privada que se celebren de 
conformidad con lo establecido en la ley 27.328 y normas concordantes, ya sea en carácter de obligado 
principal o por cuenta y orden del Estado nacional y/o terceros; 

b) Otorgar préstamos, garantías, fianzas, avales o cualquier otro tipo de financiamiento o garantía en relación 
con los contratos o proyectos de participación público-privada referidos en el inciso anterior; 

c) Emitir valores fiduciarios; 

d) Emitir certificados, valores negociables, títulos valores, actas, instrumentos o títulos de reconocimiento de 
inversión y asumir su pago; 

e) Realizar aportes de capital y adquirir instrumentos financieros destinados a la ejecución y financiación de los 
contratos o proyectos de participación público-privada; 

f) Celebrar operaciones de derivados de moneda, tasa de interés, materias primas; índices financieros y no 
financieros, y cualquier otro producto y cualquier otra operación de cobertura; y 

g) Aquellos otros actos que establezca la reglamentación. 

El Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos Individuales PPP contarán con patrimonios que estarán constituidos 
por los siguientes bienes fideicomitidos: 

a) Bienes, garantías y créditos presupuestarios que les asigne el Estado nacional en el marco de la Ley de 
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Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156 y sus modificaciones 
y del artículo 16 de la ley 27.328; 

b) Aportes o contribuciones provenientes de otros fondos fiduciarios; 

c) Contribuciones, cargos específicos, tarifas y/o contraprestaciones por uso; 

d) Pagos que deban realizar los contratistas bajo la ley 27.328; y 

e) Aquellos otros que corresponda conforme la reglamentación. 

El fiduciario de cada Fideicomiso PPP y/o de los Fideicomisos Individuales PPP, podrá constituir una o más 
cuentas fiduciarias por programa y/o proyectos de PPP, las que —conforme se establezca en cada contrato de 
fideicomiso— constituirán, cada una de ellas, un patrimonio de afectación separado e independiente respecto 
de las otras cuentas creadas por un mismo fiduciario bajo el Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos Individuales 
PPP. 

En el marco de operaciones relativas a la ley 27.328, el Fideicomiso PPP y los Fideicomisos Individuales PPP 
estarán exentos de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro, 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y 
Otras Operatorias. 

Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la eximición de todos los tributos 
aplicables en sus jurisdicciones en iguales términos. 

En las relaciones del Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos Individuales PPP con los contratistas bajo la ley 
27.328 y otros sujetos de derecho privado se aplicará, subsidiariamente, el Código Civil y Comercial de la 
Nación. 

Las obligaciones y compromisos que asuman el Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos Individuales PPP y el 
Estado nacional con el Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos Individuales PPP, en relación con contratos o 
proyectos de participación público-privada celebrados o ejecutados de conformidad con los términos de la ley 
27.328, no serán considerados deuda pública en los términos del título III de la ley 24.156. 

Las designaciones y contrataciones de los organizadores, fiduciarios del Fideicomiso PPP y/o Fideicomisos 
Individuales PPP u otros agentes no estarán sujetas al régimen de contrataciones públicas que le resulte 
aplicable en caso de corresponder, y por tanto se regirán exclusivamente por el derecho privado. 

A todos los efectos de la ley 27.328, el contrato de fideicomiso del Fideicomiso PPP y/o de los Fideicomisos 
Individuales PPP, los acuerdos de adhesión al Fideicomiso PPP y/o a los Fideicomisos Individuales PPP u otros 
contratos complementarios integrarán la documentación contractual de los contratos de participación público-
privada que se celebren en el marco de la ley 27.328 y normas concordantes. 

ARTÍCULO 61.- Incorpórase como inciso h) del artículo 14 del decreto 976 del 31 de julio de 2001 y ratificado 
por la ley 26.028, lo siguiente: 

h) El Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos Individuales PPP, creados por el artículo 60 de la Ley de 
Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018, y los contratistas bajo la ley 27.328 
para obras de infraestructura de transporte vial y ferroviaria en todo el territorio nacional. 

ARTÍCULO 62.- Incorpórase como inciso g) del artículo 23 del decreto 976 del 31 de julio de 2001 y ratificado 
por la ley 26.028, lo siguiente: 

g) A cubrir las obligaciones que surjan en el marco de los Contratos de Participación Público-Privada bajo la ley 
27.328, relativos a obras de infraestructura vial y ferroviaria en todo el territorio nacional, incluyendo la 
integración al Fideicomiso PPP y/o a los Fideicomisos Individuales PPP. 
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ARTÍCULO 63.- La facultad contemplada en el inciso c) del artículo 14 y en el inciso b) del artículo 23 del 
decreto 976 del 31 de julio de 2001 y ratificado por la ley 26.028, sólo podrá ser ejercida por decreto del Poder 
Ejecutivo nacional. 

ARTÍCULO 64.- Sustitúyese el inciso c) del artículo 2° del decreto 902 del 12 de junio de 2012 modificado por el 
decreto 146/2017 por lo siguiente: 

Beneficiario: es el Fiduciante, en los términos establecidos en el contrato respectivo, el Fideicomiso PPP y/o los 
Fideicomisos Individuales PPP, los contratistas bajo la ley 27.328 para obras de construcción de viviendas y 
desarrollo integral de proyectos urbanísticos e inmobiliarios en todo el territorio nacional u otros que determine 
la autoridad de aplicación del Fondo Fiduciario Público Denominado Programa Crédito Argentino del 
Bicentenario para la Vivienda Familiar Única (PRO.CRE.AR). 

ARTÍCULO 65.- Incorpórase como inciso d) del artículo 5° del decreto 902 del 2012 lo siguiente: 

d) A la realización de aportes o contribuciones al Fideicomiso PPP y/o a los Fideicomisos Individuales PPP para 
obras de construcción de viviendas y desarrollo integral de proyectos urbanísticos e inmobiliarios en todo el 
territorio nacional. 

ARTÍCULO 66.- Establécese como beneficiario del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, creado por el 
artículo 59 de la ley 27.341, al Fideicomiso PPP y/o a los Fideicomisos Individuales PPP y a los contratistas bajo 
la ley 27.328 para obras de construcción de viviendas y desarrollo integral de proyectos urbanísticos e 
inmobiliarios en todo el territorio nacional. 

ARTÍCULO 67.- Incorpórase como inciso e) del artículo 12 del decreto 1.381 del 1° de noviembre de 2001, 
ratificado por la ley 26.181 lo siguiente: 

e) El Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos Individuales PPP, creados por el artículo 60 de la Ley de 
Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018 y los contratistas bajo la ley 27.328. 

ARTÍCULO 68.- Incorpórase como inciso f) del artículo 20 del decreto 1.381 del 1° de noviembre de 2001, 
ratificado por ley 26.181, lo siguiente: 

f) A la realización de aportes o contribuciones al Fideicomiso PPP y/o a los Fideicomisos Individuales PPP. 

ARTÍCULO 69.- I. Incondicionalidad. Conforme lo requiera la naturaleza de cada Proyecto, el Contrato PPP 
podrá disponer que las obligaciones de pago representadas por los certificados, o similares, actas o 
instrumentos de reconocimiento de la inversión o prestación a cargo del Contratista PPP sean autónomos, 
abstractos, negociables (o directamente representados por valores negociables, títulos valores o similares 
incluyendo los títulos valores fiduciarios PPP a que se hace referencia en el punto III del presente artículo), 
irrevocables e incondicionales, no sujetos a deducciones, reducciones y/o compensaciones de cualquier índole 
en la proporción que se establezca en los pliegos de bases y condiciones y en la restante documentación 
contractual. 

II. Condicionalidad. También podrá disponerse en cada Proyecto que los certificados, o similares, actas o 
instrumentos de reconocimiento de la inversión o prestación a cargo del Contratista PPP sean condicionales 
quedando sujeto a las deducciones, reducciones y/o compensaciones que se establezca en los pliegos de 
bases y condiciones y en la restante documentación contractual. 

III. Título valor fiduciario PPP. Créase el título valor denominado título valor fiduciario PPP, el que podrá ser 
emitido por el Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos Individuales PPP. Los títulos valores fiduciarios PPP 
gozarán de oferta pública en los términos dispuestos en el primer párrafo del artículo 83 de la ley 26.831, aun 
cuando el fiduciario no revista la calidad de ente público. 

ARTÍCULO 70.- A las obligaciones de pago del Fideicomiso PPP y/o de los Fideicomisos Individuales PPP 
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mencionadas en el artículo anterior no serán de aplicación directa, supletoria o analógica, el artículo 765 del 
Código Civil y Comercial de la Nación; y los artículos 7° y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias. 

ARTÍCULO 71.- La contraprestación por uso en estaciones de cobro a cargo del usuario, en los contratos de 
participación público-privada bajo la ley 27.328, deberá considerar el beneficio del usuario, de modo que su 
determinación contemple el valor económico medio del servicio ofrecido, representado por los beneficios o 
ahorros que signifique para el usuario mejoras en las obras y su estado de conservación y/o servicios. Estos 
valores podrán contemplar como factores de variación diferencias basadas en horarios, categorías de usuarios, 
el uso o el aprovechamiento o afectación de las obras o servicios entre otros. Asimismo podrá considerar la 
rentabilidad razonable del proyecto y la incidencia de la contraprestación pública otorgada. 

ARTÍCULO 72.- Los proyectos realizados en el marco de la ley 27.328 podrán acceder al tratamiento tributario 
previsto en la ley 26.360. Los Ministerios competentes, en ejercicio de las atribuciones conferidas a cada uno y 
en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán los actos administrativos y/o impulsarán las acciones 
necesarias a tal efecto. Los beneficios contemplados en esa ley no serán excluyentes entre sí. 

ARTÍCULO 73.- A los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias, el Contratista PPP podrá optar 
por imputar la ganancia originada por la ejecución de las obras en los proyectos de participación público-
privada, en el marco de la ley 27.328, al ejercicio en que opere su exigibilidad, entendiéndose por tal a la 
entrega por parte del Fideicomiso PPP y/o de los Fideicomisos Individuales PPP de los certificados, valores 
negociables, títulos valores o similares —incluyendo los títulos valores fiduciarios PPP—, actas o instrumentos 
de reconocimiento de la inversión o prestación. 

ARTÍCULO 74.- Las operaciones y prestaciones relativas a la emisión, suscripción, colocación, transferencia, 
compraventa, cambio, permuta, conversión, amortización, intereses, disposición, cancelaciones y demás 
resultados de los certificados, valores negociables, títulos valores —incluyendo los títulos valores fiduciarios 
PPP— o similares, actas o instrumentos de reconocimiento de la inversión o prestación a cargo del Contratista 
PPP, emitidos por el Fideicomiso PPP y los Fideicomisos Individuales PPP, tendrán el mismo tratamiento 
impositivo que las obligaciones negociables que cumplan con los requisitos del artículo 36 de la ley 23.576 y 
sus modificatorias, no resultando de aplicación, de corresponder, el artículo 21 de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. 

CAPÍTULO X 

De la administración de los bienes del estado 

ARTÍCULO 75.- Derógase el capítulo V del decreto-ley 23.354/56 - ex Ley de Contabilidad y Organización del 
Tribunal de Cuentas de la Nación y Contaduría General. 

ARTÍCULO 76.- Cada uno de los Poderes del Estado y el Ministerio Público tendrá a su cargo la administración 
de los bienes muebles y semovientes, asignados a cada una de sus Jurisdicciones y Entidades, quedando 
facultados para dictar el correspondiente marco normativo. 

Toda transferencia patrimonial entre los Poderes Ejecutivo nacional, Legislativo Nacional, Judicial de la Nación y 
el Ministerio Público o la cesión gratuita de bienes muebles y semovientes —aun con carácter transitorio— a 
organismos públicos o instituciones privadas legalmente constituidas en el país para el desarrollo de actividades 
de interés general, deberá ser autorizada expresamente por el titular del Poder Ejecutivo nacional, el presidente 
de la cámara respectiva del Poder Legislativo nacional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y el titular del Ministerio Público, según corresponda. En todos los casos deberá garantizarse la 
aplicación de los principios de razonabilidad, promoción de la concurrencia de interesados, transparencia, 
publicidad, difusión e igualdad de tratamiento. 

La venta de bienes muebles o semovientes deberá ser autorizada por los titulares de los respectivos poderes 
del Estado, o del Ministerio Público los que determinarán, salvo norma expresa en contrario, el destino de los 
fondos. 
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ARTÍCULO 77.- El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de promulgada la 
presente ley, deberá establecer los objetivos, acciones y facultades que deben regular a la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado respecto de la administración y disposición de bienes muebles y 
semovientes. 

ARTÍCULO 78.- Modifícase el artículo 1° del decreto 1.382 del 9 de agosto de 2012, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 1°.- Créase la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, como organismo 
descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con autarquía económica 
financiera, con personería jurídica propia y con capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado. 

La Agencia de Administración de Bienes del Estado será el Órgano Rector, centralizador de toda la actividad de 
administración de bienes muebles e inmuebles del Estado nacional, ejerciendo en forma exclusiva la 
administración de los bienes inmuebles del Estado nacional, cuando no corresponda a otros organismos 
estatales. 

ARTÍCULO 79.- Incorpóranse al artículo 8° del decreto 1.382 del 9 de agosto de 2012, los incisos 20 y 21, los 
que quedarán redactados de la siguiente manera: 

20. Asignar, y reasignar los bienes inmuebles que integran el patrimonio del Estado nacional. Los inmuebles 
asignados o afectados a un servicio determinado se considerarán concedidos en uso gratuito a la respectiva 
jurisdicción, la que tendrá su administración y custodia. Tan pronto cese dicho uso deberán volver a la 
jurisdicción de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. 

21. Conceder el uso precario y gratuito de bienes inmuebles propiedad del Estado nacional, 
independientemente de su jurisdicción de origen, y que por razones circunstanciales no tengan destino útil, 
cuando le sean requeridos por organismos públicos o por instituciones privadas legalmente constituidas en el 
país, para el desarrollo de sus actividades de interés general. 

ARTÍCULO 80.- Incorpórase al artículo 8° del decreto 1.382 del 9 de agosto de 2012, el inciso 22 el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

22. Adquirir bienes inmuebles por sí o por cuenta y orden de los organismos y jurisdicciones detallados en el 
inciso a) del artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificaciones. 

ARTÍCULO 81.- Incorpórase al decreto 1.382 del 9 de agosto de 2012, el artículo 18 bis, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 18 bis: Dispónese que los ingresos provenientes de la enajenación de los inmuebles objeto de la 
presente medida serán considerados “Recursos de Capital” y serán afectados de manera exclusiva a financiar 
“Gastos de Capital”. 

ARTÍCULO 82.- Incorpórase como segundo párrafo del inciso c) del artículo 5° del decreto 146 del 6 de marzo 
de 2017, el siguiente texto: 

c) Lo indicado en el párrafo anterior abarca a toda actividad u operación inmobiliaria en la que el Estado 
nacional sea parte. 

ARTÍCULO 83.- Incorpórase al inciso d) del artículo 25 del decreto 1.023 del 13 de agosto de 2001 - Régimen 
de Contrataciones de la Administración Nacional, el siguiente apartado: 

11. La locación de inmuebles, en los casos en los que las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso 
a) del artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificaciones, actúen como locatarios. 

CAPÍTULO XI 
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Otras disposiciones 

ARTÍCULO 84.- Dase por prorrogado todo plazo establecido oportunamente por la Jefatura de Gabinete de 
Ministros para la liquidación o disolución definitiva de todo ente, organismo, instituto, sociedad o empresa del 
Estado que se encuentre en proceso de liquidación de acuerdo con los decretos 2.148 del 19 de octubre de 
1993 y 1.836 del 14 de octubre de 1994, y cuya prórroga hubiera sido establecida por decisión administrativa. 

Establécese como fecha límite para la liquidación definitiva de los entes en proceso de liquidación mencionados 
en el párrafo anterior el 31 de diciembre de 2018 o hasta que se produzca la liquidación definitiva de los 
procesos liquidatorios de los entes alcanzados en la presente prórroga, por medio de la resolución del Ministerio 
de Hacienda que así lo disponga, lo que ocurra primero. 

ARTÍCULO 85.- Modifícase el artículo 44 de la ley 11.672 - Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 
2014), el que quedará redactado de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 44.- Las órdenes de pago emitidas por los Servicios Administrativos Financieros que ingresen, o 
sean informadas mediante formularios resúmenes, al Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) 
administrado por la Contaduría General de la Nación, caducarán al cierre del ejercicio posterior al de su 
conformidad en dicho sistema, salvo aquéllas a las que se les hayan efectuado pagos parciales en cuyo caso la 
caducidad operará al cierre del ejercicio siguiente posterior al del último pago parcial registrado. 

Al cierre del Ejercicio 2017, caducarán todas las órdenes de pago emitidas durante el año 2015 y anteriores que 
registren saldos pendientes de cancelación. Para las emitidas en el año 2016 que registren pagos parciales 
durante el año 2017, la caducidad operará al cierre del Ejercicio 2018. Por su parte aquellas correspondientes al 
período 2017 a las que se les hubiese realizado pagos parciales durante el Ejercicio 2018, caducarán al cierre 
del Ejercicio 2019. 

Exceptúase de la caducidad dispuesta en los párrafos precedentes a las órdenes de pago emitidas para el 
cumplimiento de obligaciones judiciales. 

ARTÍCULO 86.- El Sistema de Fondo Unificado previsto en el artículo 80 de la ley 24.156, estará integrado por 
los saldos de las cuentas corrientes abiertas y/o que se crearen en el Banco de la Nación Argentina, de las 
jurisdicciones y entidades que se encuentran alcanzadas por el artículo 8° de la citada ley, con excepción de la 
Cuenta Única del Tesoro. 

ARTÍCULO 87.- Exímese del pago de los derechos de importación y de las prohibiciones e intervenciones 
previas a la importación según la ley 22.415 que apliquen a las importaciones para consumo de material para 
uso ferroviario, material rodante en sus diversas formas, maquinaria y vehículos para mantenimiento, control y 
trabajos de rehabilitación de vías, contenedores, sistemas de señalamiento, puertas y portones automáticos, 
transformadores, rectificadores, celdas, interruptores, cables, hilo de contacto de catenaria, tercer riel, 
soportería, catenaria rebatible y demás materiales necesarios para el tendido eléctrico ferroviario, materiales 
para uso en estaciones ferroviarias, aparatos de vía, fijaciones, rieles, equipos y sistemas de computación y 
comunicación para uso ferroviario, herramientas y maquinaria para uso en vías, talleres y depósitos ferroviarios, 
de los repuestos, insumos y componentes que estén directa o indirectamente relacionados con esas 
mercaderías, que estén destinados a proyectos de inversión para el fortalecimiento y mejoramiento del sistema 
de transporte ferroviario de pasajeros y de cargas, que sean adquiridos por el Estado nacional, las provincias, la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (C.U.I.T. N° 30-
71069599-3), Operadora Ferroviaria S.E. (C.U.I.T. N° 30-71068177-1), Belgrano Cargas y Logística S.A. 
(C.U.I.T. N° 30-71410144-3), Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (C.U.I.T. 30-54575831-4) o 
Ferrocarriles Argentinos S.E. (C.U.I.T. N° 30-71525570-3). 

Los bienes comprendidos por el párrafo anterior estarán exentos del impuesto establecido por la Ley de 
Impuesto al Valor Agregado 23.349 (t.o. por decreto 280 del 26 de marzo de 1997) y sus modificaciones. 

La mercadería importada con los beneficios establecidos por este artículo no podrá transferirse a terceros 
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diferentes de los individualizados en el artículo 8° de la ley 24.156 por el término de CINCO (5) años contados a 
partir de la fecha de su libramiento a plaza y deberá afectarse exclusivamente al destino tenido en cuenta para 
el otorgamiento de los beneficios aquí conferidos, lo que deberá ser acreditado ante la Subsecretaría de 
Transporte Ferroviario, dependiente de la Secretaría de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte, 
cada vez que ésta lo requiera. 

Estos beneficios regirán para mercadería nueva o usada que sea embarcada hasta el 31 de diciembre de 2018, 
inclusive, y sólo serán aplicables si la industria nacional no estuviera en condiciones de proveerlas, sobre lo cual 
deberá expedirse el Ministerio de Producción. 

ARTÍCULO 88.- Exímese del pago de los derechos de importación, de las tasas por servicios portuarios, 
aeroportuarios, de estadística y de comprobación que gravan la importación de bienes de capital y de bienes 
para consumo —y sus repuestos— que sean adquiridos por Intercargo S.A.C. (C.U.I.T. N° 30-53827483-2) o 
Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. (C.U.I.T. N° 30-71515195-9). Dichas importaciones estarán 
también exentas del impuesto establecido por la Ley de Impuesto al Valor Agregado 23.349 (t.o. por Decreto 
N° 280 del 26 de marzo de 1997) y sus modificaciones. Estas exenciones sólo serán aplicables si las 
mercaderías fueren nuevas y la industria nacional no estuviere en condiciones de proveerlas, sobre lo cual 
deberá expedirse el Ministerio de Producción. 

Exímese del pago del derecho de importación, de las tasas por servicios portuarios, aeroportuarios, de 
estadística y de comprobación que gravan el mayor valor que, al momento de su reimportación, tengan las 
mercaderías que hayan exportado temporalmente Intercargo Sociedad Anónima Comercial y/o Empresa 
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado a los efectos de su reparación en el exterior. 

Todos los beneficios dispuestos en este artículo regirán hasta el 31 de diciembre de 2018, inclusive. 

ARTÍCULO 89.- Exímese del pago de los derechos de importación que gravan las importaciones para consumo 
de material portuario —balizas, boyas y demás instrumentos de señalamiento, materiales de defensa de costas 
y muelles—, de los repuestos directamente relacionados con dichas mercaderías, destinados a proyectos de 
inversión para el fortalecimiento y mejoramiento del sistema portuario de pasajeros y de cargas, que sean 
adquiridos por el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Administración 
General de Puertos S.E. (C.U.I.T. N° 30-54670628-8). Estas importaciones estarán también exentas del 
impuesto establecido por la Ley de Impuesto al Valor Agregado 23.349 (t.o. por decreto 280 del 26 de marzo de 
1997) y sus modificaciones. 

Estas exenciones sólo serán aplicables si las mercaderías fueren nuevas y la industria nacional no estuviere en 
condiciones de proveerlas, sobre lo cual deberá expedirse el Ministerio de Producción. Los beneficios aquí 
dispuestos regirán hasta el 31 de diciembre de 2018, inclusive. 

ARTÍCULO 90.- Las sociedades comprendidas en las leyes 26.412 y 26.466, podrán utilizar el saldo a favor 
acumulado y/o por generarse a que se refiere el primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor 
Agregado (t.o. por decreto 280 del 26 de marzo de 1997) y sus modificaciones, para el pago de las obligaciones 
impositivas cuya recaudación, aplicación y percepción se encuentran a cargo de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos. 

ARTÍCULO 91.- Las jurisdicciones y entidades alcanzadas por el decreto 365 del 26 de mayo de 2017, deberán 
entregar la información salarial y de recursos humanos del personal que presta servicios en las entidades y 
jurisdicciones comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificaciones, en las 
condiciones y plazos en él establecidos y su respectiva reglamentación. 

ARTÍCULO 92.- Extiéndanse los plazos previstos en los artículos 2° y 5° de la ley 26.360 y su modificatoria ley 
26.728, para la realización de inversiones en obras de infraestructura, hasta el 31 de diciembre de 2018, 
inclusive. 

Se entenderá que existe principio efectivo de ejecución cuando se hayan realizado erogaciones de fondos 
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asociados al proyecto de inversión entre el 1° de octubre de 2010 y el 31 de octubre de 2018, ambas fechas 
inclusive, por un monto no inferior al QUINCE POR CIENTO (15 %) de la inversión prevista, aun cuando las 
obras hayan sido iniciadas entre el 1° de octubre de 2007 y el 30 de septiembre de 2010. 

ARTÍCULO 93.- Prorrógase el plazo establecido en el artículo 61 de la ley 27.198 hasta el 31 de diciembre de 
2019. 

ARTÍCULO 94.- Los recursos que ingresen en virtud de la prestación del servicio validación de datos, identidad 
y biometría por vía web, que presta la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, de 
conformidad con los convenios que ésta suscriba, y con la finalidad de contribuir en la agilización de todo lo 
concerniente a los trámites, gestiones o diligencias que hagan al desarrollo de su actividad, en lo referente a su 
base de datos no sensibles, serán afectados específicamente a la modernización y fortalecimiento institucional 
en la identificación de personas, de dicho organismo público. 

ARTÍCULO 95.- Redúcese en PESOS VEINTE MIL MILLONES ($ 20.000.000.000) el capital social del Banco 
de la Nación Argentina y transfiérase esa suma al Tesoro nacional. Encomiéndase al Directorio de la 
mencionada entidad que adopte las medidas necesarias para cumplir con la transferencia ordenada y realizar 
las adecuaciones societarias pertinentes. 

ARTÍCULO 96.- Sustitúyese el artículo 5° de la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina, aprobada por 
la ley 21.799 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 5°.- De las utilidades líquidas y realizadas que resulten al cierre del ejercicio una vez efectuadas las 
amortizaciones y deducidos los castigos provisionales y previsionales que el Directorio juzgue conveniente, se 
destinará: el porcentaje que fije la autoridad competente para el fondo de reserva legal; el porcentaje que 
establezca el Directorio, que no podrá superar el VEINTE POR CIENTO (20 %), al Tesoro nacional; y el 
remanente a aumentar el capital y a los demás fines que determine el Directorio. 

ARTÍCULO 97.- Sustitúyese el inciso f) del artículo 12 de la ley 26.363, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

f) La contribución obligatoria del UNO POR CIENTO (1 %) sobre las primas de seguro automotor 
correspondientes a las pólizas contratadas con entidades de seguros. Esa contribución será liquidada por los 
aseguradores a la Superintendencia de Seguros de la Nación conforme lo establezca la reglamentación. 

ARTÍCULO 98.- Téngase por debidamente cumplidos tanto en su percepción como en su utilización los 
subsidios y becas otorgados por la Jurisdicción 01 - Programa 17 que fueran dispuestos por las leyes 27.198 y 
27.341. 

ARTÍCULO 99.- Sustitúyese el inciso c) del artículo 98 de la ley 11.672 - Complementaria Permanente de 
Presupuesto (t.o. 2014) por el siguiente: 

c) Las firmas concesionarias de transporte, u operadoras de ductos de captación de hidrocarburos, cuya 
regulación se encuentra bajo jurisdicción nacional, deberán abonar anualmente y por adelantado una tasa de 
control de la actividad. Esa tasa será el resultado de aplicar una alícuota de TREINTA Y CINCO CENTÉSIMAS 
POR CIENTO (0,35%) sobre los ingresos estimados de la prestación del servicio tarifado del transporte por 
ductos y terminales marítimas, y para los ductos no tarifados y los de captación, será de aplicación la misma 
alícuota sobre una base imponible establecida en función de valores de referencia que se determinarán de 
acuerdo al tipo de instalación. 

ARTÍCULO 100.- Autorízase al Ministerio de Transporte a ampliar el monto y/o el plazo del Contrato para el 
Proyecto de Rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas, suscripto el 4 de diciembre de 2013, entre el 
entonces Ministerio del Interior y Transporte y China Machinery Engineering Corporation (CMEC), aprobado por 
el decreto 1.090 del 17 de julio de 2014. 

ARTÍCULO 101.- Exímese del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural previsto en el título III 
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de la ley 23.966 (t.o. 1998) y sus modificatorias, del impuesto establecido en el artículo 1° de la ley 26.028 y de 
todo otro tributo específico que en el futuro se imponga a dicho combustible, a las importaciones de gas oil y 
diesel oil y su venta en el mercado interno, realizadas durante el año 2018, a los fines de compensar los picos 
de demanda de tales combustibles destinados al abastecimiento del mercado de generación eléctrica. 

La exención dispuesta en el párrafo anterior será procedente mientras la paridad promedio mensual de 
importación del gas oil o diesel oil sin impuestos, a excepción del Impuesto al Valor Agregado, no resulte inferior 
al precio de salida de refinería de esos bienes. 

Autorízase a importar bajo el presente régimen para el año 2018, el volumen de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 
METROS CÚBICOS (1.500.000 m3), el que puede ser ampliado en hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %), 
conforme la evaluación de su necesidad realizada en forma conjunta por la Secretaría de Hacienda dependiente 
del Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Energía Eléctrica dependiente del Ministerio de Energía y Minería. 

El Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que estime corresponder, distribuirá el cupo de acuerdo 
a la reglamentación que dicte al respecto, debiendo remitir al Honorable Congreso de la Nación, en forma 
trimestral, el informe pertinente que deberá contener indicación de los volúmenes autorizados por empresa y 
condiciones de suministro. 

En los aspectos no reglados por el presente régimen, serán de aplicación supletoria y complementaria, las 
disposiciones de la ley 26.022. 

ARTÍCULO 102.- Apruébese el aumento de aporte de la República Argentina a la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF) en el marco del “Aumento de recursos: decimoséptima reposición”, por un monto de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES SIETE MILLONES (U$S 7.000.000), cuyo pago quedará sujeto a las exigencias del 
Organismo. 

A fin de hacer frente a los pagos emergentes del presente artículo, autorízase al Banco Central de la República 
Argentina, a efectuar en nombre y por cuenta de la República Argentina los aportes establecidos con los 
correspondientes fondos de contrapartida, que serán aportados por el Tesoro Nacional. 

ARTÍCULO 103.- Apruébese el aumento de aporte de la República Argentina a la Asociación Internacional De 
Fomento (AIF), en el marco del “Aumento de los recursos de la AIF: decimoctava reposición” por la suma de 
DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHO MILLONES (U$S 8.000.000), cuyo pago quedará sujeto a las 
exigencias del Organismo. 

A fin de hacer frente a los pagos emergentes del presente artículo, autorízase al Banco Central de la República 
Argentina, a efectuar en nombre y por cuenta de la República Argentina los aportes establecidos con los 
correspondientes fondos de contrapartida, que serán aportados por el Tesoro nacional. 

ARTÍCULO 104.- Establécese que el pago del saldo del aporte dispuesto por el artículo 3° de la ley 27.303 de 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA CENTAVOS (U$S 83.497.754,60) será realizado en el 
2018. 

Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior. 

ARTÍCULO 105.- Establécese que Agua y Saneamiento Argentinos Sociedad Anónima no estará sometida al 
régimen presupuestario aplicable para los entes mencionados en el inciso b) del artículo 8° de la ley 24.156. 
Ello sin perjuicio de que le serán aplicables los sistemas de control previstos en los títulos VI y VII de la ley 
24.156. 

ARTÍCULO 106.- Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, a efectuar las reestructuraciones presupuestarias 
necesarias a fin de adecuar los créditos para el cumplimiento de las disposiciones emanadas de los decretos 
698/17 y 746/2017, así como también para perfeccionar las modificaciones presupuestarias que surjan a partir 
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de la creación de estructuras organizativas de las distintas jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo 
nacional que se dicten durante el Ejercicio 2017. 

ARTÍCULO 107.- Transfiérese al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, las facultades otorgadas a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros mediante el artículo 3° del decreto 2.609 de fecha 27 de diciembre de 2012. 

ARTÍCULO 108.- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a crear unidades ejecutoras especiales temporarias y/o 
para gestionar planes, programas y proyectos de carácter transitorio y excepcional, pudiendo determinar la 
estructura, el funcionamiento y asignación de recursos humanos que correspondan. Dichas unidades tendrán 
una duración que no exceda los dos (2) años, salvo autorización en la ley de presupuesto del año 
correspondiente al vencimiento del plazo. 

ARTÍCULO 109.- Facúltese al Poder Ejecutivo nacional por el Ejercicio 2018 a disponer planes de retiro 
voluntario para el personal que reviste en los organismos incluidos en el artículo 8° de la ley 24.156, en 
cualquiera de sus modalidades; el personal que acceda al beneficio no podrá ser reemplazado y su solicitud 
podrá ser rechazada por razones de servicio fundadas en requerimientos de dotación según determine el 
Ministerio de Modernización. 

ARTÍCULO 110.- Establécese para el Ejercicio 2018 una asignación de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS 
MILLONES ($2.800.000.000) a favor de la provincia de La Rioja, y de PESOS CIENTO VEINTE MILLONES 
($120.000.000) a favor del Municipio de la ciudad de La Rioja. Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a 
efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento al presente artículo. 

Dispónese que al menos el cincuenta por ciento (50%) de las sumas mencionadas en el párrafo anterior serán 
transferidas en doce (12) cuotas mensuales y equivalentes. 

ARTÍCULO 111.- Las compensaciones previstas en el primer párrafo del artículo 75 de la ley 25.565 incluirán el 
reconocimiento del efecto producido por el régimen tarifario diferencial para gas por redes contemplado en 
dicho artículo en relación con los saldos a que se refiere el primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Impuesto 
al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, acumulados al 31 de diciembre de 2017, a 
favor de los beneficiarios de dichas compensaciones. 

ARTÍCULO 112.- Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda para establecer y percibir 
aranceles por los servicios de asesoramiento, capacitación, asistencia funcional, asistencia técnica y tareas 
conexas en el marco de proyectos vinculados al despliegue de las soluciones informáticas de administración 
financiera que provea la citada Secretaría. Dichos recursos deberán ser afectados al fortalecimiento institucional 
de la Secretaría de Hacienda. Los saldos de dichos recursos no utilizados al cierre de cada ejercicio se 
transferirán a ejercicios subsiguientes. 

ARTÍCULO 113.- Prorrógase a partir del 1° de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019 la vigencia del 
artículo 3° de la ley 26.204, prorrogada por sus similares 26.339, 26.456, 26.563, 26.729, 26.896 y 27.200. 

ARTÍCULO 114.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 1° de la ley 27.160 el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

El cálculo del índice de movilidad se realizará conforme a lo previsto por el artículo 32 de la ley 24.241 y sus 
modificatorias. 

ARTÍCULO 115.- El personal del sector público nacional podrá ser intimado a iniciar los trámites jubilatorios 
cuando reúna los requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria, autorizándolos a que continúen en la 
prestación de sus servicios por el período de un año a partir de la intimación respectiva. 

Igual previsión comprenderá al personal de dicho sector que se rija por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 
(t.o 1976 y sus modificatorias) y a los que solicitaren voluntariamente su jubilación o retiro. 

El Ministerio de Modernización dictará las normas aclaratorias e interpretativas de lo dispuesto por este artículo, 
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conforme las facultades otorgadas por el artículo 23 octies, párrafo 9° del decreto 13/15, que fueron 
incorporadas al título V de la Ley de Ministerios (ley 22.520, texto ordenado por decreto 438/92, y sus 
modificatorias). 

Asimismo, ratifíquese el Régimen de Retiro Anticipado para el todo el Personal de Planta Permanente 
perteneciente al Poder Legislativo nacional —Ley 24.600—, que cumpla con los requisitos que establezca la 
reglamentación, aprobado por resolución conjunta de los presidentes de ambas cámaras N° 4/2017. 

ARTÍCULO 116.- Establécese que el Estado nacional compensará a las provincias que aprueben y cumplan con 
el Consenso Fiscal celebrado el 16 de noviembre del 2017, con un monto equivalente a la disminución efectiva 
de recursos en 2018 resultante de la eliminación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y del 
aumento de la asignación específica del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras 
Operatorias, según lo acordado en la cláusula II.a del Consenso Fiscal. 

La transferencia de fondos será diaria y automática y será dispuesta por la Secretaría de Hacienda al Banco 
Nación en función de proyecciones trimestrales. 

Estas compensaciones no formarán parte del Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2018 de la Administración 
nacional. 

Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda a dictar las normas reglamentarias para 
cumplir con este artículo. 

ARTÍCULO 117.- Establécese que el Fondo Federal Solidario, creado por medio del decreto 206/2009, no 
integra el Presupuesto de la Administración Nacional 2018. 

Los recursos del fondo mencionado se distribuirán entre las jurisdicciones que aprueben y cumplan con el 
Consenso Fiscal, sin incluir el Estado nacional, de acuerdo con la distribución prevista en el régimen general de 
coparticipación federal. 

Las jurisdicciones que aprueben el Consenso Fiscal antes del 1° de abril de 2018 percibirán los recursos 
devengados retroactivamente desde el 1° de enero de 2018. 

Las jurisdicciones que aprueben y cumplan con el Consenso Fiscal acrecentarán proporcionalmente su 
participación sobre la de las demás jurisdicciones. El acrecentamiento para el primer trimestre se establecerá 
teniendo en cuenta las jurisdicciones que hayan aprobado el Consenso Fiscal (excluyendo el Estado nacional) 
al 1° de abril de 2018. 

Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda a dictar las normas reglamentarias para 
cumplir con este artículo. 

ARTÍCULO 118.- Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias 
necesarias para cumplir con las obligaciones a cargo del Estado nacional que surgen del Consenso Fiscal. Esas 
modificaciones quedan exceptuadas de los límites establecidos por artículo 37 de la ley 24.156. 

ARTÍCULO 119.- Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Órgano Coordinador de los Sistemas de 
Administración Financiera, en forma adicional a lo establecido en la planilla anexa el artículo 32 de la presente 
ley, a realizar operaciones de Crédito Público hasta un monto de PESOS NOVENTA MIL MILLONES 
($90.000.000.000) a fin de cumplir con lo acordado en la cláusula II.c del Consenso Fiscal. 

ARTÍCULO 120.- Establécese como crédito presupuestario para transferencias a Cajas Previsionales 
Provinciales de la Entidad 850 - Administración Nacional de la Seguridad Social la suma de PESOS 
DIECISIETE MIL MILLONES ($17.000.000.000). 

Dispónese que PESOS DOCE MIL MILLONES ($12.000.000.000) de dicha suma serán transferidos en doce 
(12) cuotas mensuales y equivalentes, a aquellos Estados Provinciales que no hayan transferido sus sistemas 
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previsionales a la Nación. Facúltase a la Administración Nacional de la Seguridad Social a determinar los 
montos finales a ser transferidos a cada provincia. 

ARTÍCULO 121.- Sustitúyase el último párrafo del artículo 137 de la ley 11.672, Complementaria Permanente de 
Presupuesto (t.o. 2014), por el siguiente: 

Determínase que el producido del impuesto establecido en los artículos 65 y 66 del capítulo IV del título II de la 
Ley de Impuestos Internos, texto ordenado en 1979 y sus modificaciones, o en aquella norma que lo incorpore a 
su texto, ingresarán al Tesoro nacional. 

ARTÍCULO 122.- Sustitúyese el artículo 1°, inciso a), de la ley 22.929 y sus modificatorias, leyes 23.026, 23.626 
y 27.341 por el siguiente: 

a) El personal que realice directamente actividades técnico-científicas de investigación o desarrollo y de 
dirección de estas actividades en alguno de los organismos nacionales indicados en el inciso a) del artículo 14 
de la ley 25.467, y en la Fundación Miguel Lillo, cumpliendo dicho personal las actividades aludidas con 
dedicación exclusiva completa de acuerdo con lo que establezcan los estatutos o regímenes de los organismos 
especificados precedentemente. Incorpórese a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t.o. 
2014), el artículo de la presente ley. 

ARTÍCULO 123.- Sustitúyase el artículo 27 de la ley 27.260 el que quedará redactado de la siguiente forma: 

ARTICULO 27.- Instrúyase al Poder Ejecutivo nacional que por medio del organismo pertinente arribe en un 
plazo de CIENTO VEINTE (120) días a un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron 
transferidos al Estado nacional a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de 
aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido sus regímenes previsionales, de manera de colocar a todas 
las provincias en pie de igualdad en materia previsional en cuanto al financiamiento que será atendido por el 
presupuesto nacional. 

Se deberá acordar una metodología a fin de establecer que los montos atendidos por Administración Nacional 
de la Seguridad Social (ANSES) surjan de calcular los desequilibrios como si el sistema previsional del que se 
trata hubiese sido transferido al Estado nacional y establecer un mecanismo mensual y automático de 
transferencia de fondos por un monto que no podrá ser inferior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto 
transferido el año anterior. 

ARTÍCULO 124.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2018 la vigencia de la suspensión dispuesta en el 
artículo 19 de la ley 27.118 de agricultura familiar. 

CAPÍTULO XII 

De la ley complementaria permanente de presupuesto 

ARTÍCULO 125.- Incorpóranse a la ley 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) los 
artículos 17, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 60, 63, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 86, 90, 91, 94, 105, 107, 108, 112, y 
115 de la presente ley. 

TÍTULO II 

Presupuesto de gastos y recursos de la Administración Central 

ARTÍCULO 126.- Detállanse en las planillas resumen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, anexas al presente Título, los 
importes determinados en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente ley que corresponden a la Administración 
Central. 

TÍTULO III 
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Presupuesto de gastos y recursos de organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social 

ARTÍCULO 127.- Detállanse en las planillas resumen 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A anexas al presente 
título los importes determinados en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente ley que corresponden a los 
organismos descentralizados. 

ARTÍCULO 128.- Detállanse en las planillas resumen 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y 9B anexas al presente 
título los importes determinados en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente ley que corresponden a las 
instituciones de la Seguridad Social. 

ARTÍCULO 129.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTISIETE 
DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

— REGISTRADA BAJO EL N° 27431— 

MARTA G. MICHETTI. — EMILIO MONZO. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi. 

 

NOTA: Esta Documentación se publica  sin los Anexos. La documentación no publicada puede ser consultada  
en la Sede del CICI (Artigas 160 – 7º Piso - Ciudad de Córdoba), en cici@spgi.unc.edu.ar y en el Tel. 4266218. 
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��BOLETIN OFICIAL Nº 33786 
      8 de enero de 2018 
 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

Resolución General 4187-E 

Impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales. Personas humanas y sucesiones indivisas. 
Resoluciones Generales Nros. 975, 2.151 y 4.034-E. Norma modificatoria. 

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2018 

VISTO las Resoluciones Generales Nros. 975, 2.151, 4.034-E y 4.102-E, sus respectivas modificatorias y 
complementarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante las Resoluciones Generales Nros. 975, 2.151 y 4.034-E, sus respectivas modificatorias y 
complementarias, se establecieron los requisitos, plazos y demás condiciones que deben observar las personas 
humanas y sucesiones indivisas, para la confección de las declaraciones juradas así como para la 
determinación e ingreso del saldo resultante y de los anticipos respectivos, de los impuestos a las ganancias y 
sobre los bienes personales. 

Que la Resolución General N° 4.102-E fijó en el mes de junio de cada año, respecto de dichos sujetos, las 
obligaciones de presentación y, en su caso, pago de las declaraciones juradas de los aludidos impuestos 
correspondientes al período fiscal 2017 y siguientes. 

Que en virtud de lo dispuesto en el considerando anterior, resulta necesario adecuar los meses de ingreso de 
los anticipos correspondientes a los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, por parte de los 
referidos sujetos. 

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de 
Asuntos Jurídicos, de Recaudación, de Sistemas y Telecomunicaciones, de Servicios al Contribuyente y de 
Técnico Legal Impositiva, y la Dirección General Impositiva. 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de 
julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios. 

Por ello, 

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Modifícase la Resolución General N° 975, sus modificatorias y complementarias, en la forma 
que se indica a continuación: 

1. Sustitúyese el Artículo 7°, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 7°.- La presentación de la declaración jurada deberá efectuarse hasta el día del mes de junio del 
año inmediato siguiente al del período fiscal que se declara, según el cronograma de vencimientos que se 
establezca para cada año fiscal conforme la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) 
de los responsables. 

El ingreso del saldo resultante de la declaración jurada deberá realizarse hasta el día hábil administrativo 
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inmediato siguiente, inclusive, al de cada una de las fechas de vencimiento general que corresponda, de 
acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior. 

Cuando alguna de las fechas de vencimiento que se disponga coincida con día feriado o inhábil, la misma, así 
como las posteriores, se trasladarán correlativamente al o a los días hábiles inmediatos siguientes.”. 

2. Elimínase la nota aclaratoria (7.1.) del Anexo I. 

ARTÍCULO 2°.- Modifícase la Resolución General N° 2.151, sus modificatorias y complementarias, en la forma 
que se indica a continuación: 

1. Sustitúyese el Artículo 6°, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 6°.- La presentación de la declaración jurada deberá efectuarse hasta los días del mes de junio del 
año inmediato siguiente al del período fiscal que se declara, según el cronograma de vencimientos que se 
establezca para cada año fiscal conforme la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) 
de los responsables. 

El ingreso del saldo resultante de la declaración jurada deberá realizarse hasta el día hábil administrativo 
inmediato siguiente, inclusive, al de cada una de las fechas de vencimiento general que corresponda, de 
acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior.”. 

2. Sustitúyese el Artículo 23, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 23.- El ingreso de los anticipos deberá efectuarse cuando el importe que se determine resulte igual 
o superior a la suma de UN MIL PESOS ($ 1.000.-), los días de cada uno de los meses de agosto, octubre y 
diciembre del primer año siguiente al que deba tomarse como base para el cálculo, y de los meses de febrero y 
abril del segundo año calendario inmediato posterior, que se indican a continuación: 

C.U.I.T. VENCIMIENTO 
0, 1,2 ó 3 Hasta el día 13, inclusive 
4, 5 ó 6 Hasta el día 14, inclusive 
7, 8 ó 9 Hasta el día 15, inclusive 

3. Sustitúyese el primer párrafo del Artículo 33, por el siguiente: 

“La presentación de la declaración jurada deberá efectuarse hasta el día -que fije el cronograma de 
vencimientos que se establezca para cada año fiscal conforme la terminación la Clave Única de Identificación 
Tributaria (C.U.I.T.) de los responsables- del mes de junio del año inmediato siguiente al del período fiscal que 
se declara.”. 

4. Elimínanse las notas aclaratorias (6.1.) y (33.1.) del Anexo I. 

ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el inciso b) del Artículo 4° de la Resolución General N° 4.034-E, su modificatoria y 
sus complementarias, por el siguiente: 

“b) Para los sujetos mencionados en el inciso b) del Artículo 2°: los anticipos vencerán el día que corresponda 
de los meses de agosto, octubre y diciembre del primer año calendario siguiente al que deba tomarse como 
base para su cálculo, y en los meses de febrero y abril del segundo año calendario inmediato posterior.”. 

ARTÍCULO 4°.- Déjase sin efecto el Artículo 2° de la Resolución General N° 4.102-E. 

ARTÍCULO 5°.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia el día de su 
publicación en el boletín oficial y resultarán de aplicación: 

a) Para la presentación de las declaraciones juradas determinativas de los impuestos a las ganancias y sobre 
los bienes personales correspondientes a los períodos fiscales 2017 y siguientes. 
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b) Para el ingreso de los anticipos de los referidos impuestos de los períodos fiscales 2018 y siguientes. 

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — 
Alberto Remigio Abad. 
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��BOLETIN OFICIAL Nº 33786 
      8 de enero de 2018-E 
 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

Resolución General 4188 

Procedimiento. Solicitud de turnos “web” para la gestión de determinados trámites y formulación de consultas 
en las dependencias del Organismo. 

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2018 

VISTO el objetivo permanente de esta Administración Federal de optimizar la relación fisco-contribuyente 
mediante el perfeccionamiento de los servicios que brinda, y 

CONSIDERANDO: 

Que a efectos de la consecución de dicho objetivo y con el propósito de lograr una mayor eficiencia en la 
atención al ciudadano, se implementó una herramienta de gestión de turnos que permite simplificar la 
administración de la demanda de atención, llevar un registro de los trámites realizados y obtener información 
estadística. 

Que en virtud de la satisfactoria experiencia recogida y la práctica probada con buenos resultados en otros 
organismos públicos de este método de atención, resulta oportuno establecer el uso obligatorio de la referida 
herramienta para la gestión de determinados trámites o formulación de consultas en las dependencias del 
Organismo, en días y horarios previamente acordados. 

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de 
Asuntos Jurídicos, de Servicios al Contribuyente y de Sistemas y Telecomunicaciones, y las Direcciones 
Generales Impositiva, de Aduanas y de los Recursos de la Seguridad Social. 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de 
julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios. 

Por ello, 

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Establécese con carácter obligatorio la utilización del sistema de turnos “web” para la gestión de 
determinados trámites y formulación de consultas en las dependencias de esta Administración Federal, en días 
y horarios previamente acordados. 

ARTÍCULO 2°.- A los efectos de solicitar un turno “web” sin Clave Fiscal, los ciudadanos deberán seleccionar la 
opción “TURNOS” ubicado en el margen superior del sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar) y 
completar los datos requeridos por el sistema. 

Alternativamente, el turno podrá solicitarse a través del servicio denominado “Portal del Ciudadano” que se 
encuentra disponible en el referido sitio “web”, al que se accederá con Clave Fiscal obtenida de acuerdo con el 
procedimiento previsto en la Resolución General N° 3.713 y sus modificaciones. 

ARTÍCULO 3°.- Los turnos solicitados se podrán consultar, modificar y/o eliminar a través del servicio “web” 
indicado en el artículo anterior. 
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ARTÍCULO 4°.- La nómina de los trámites y consultas que requerirán la obtención previa de un turno “web”, con 
su correspondiente cronograma de aplicación, será publicada en el micrositio “Gestión de Atención Institucional” 
(www.afip.gob.ar/atencion) del sitio “web” de esta Administración Federal y en otros medios alternativos de 
difusión. 

En una primera etapa, la utilización del sistema de turnos “web” será de aplicación obligatoria únicamente para 
los trámites de obtención o blanqueo de la Clave Fiscal. 

ARTÍCULO 5°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir del día 15 de enero 
de 2018. 

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — 
Alberto Remigio Abad. 
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��BOLETIN OFICIAL Nº 33.788 
10 de enero de 2018  
 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

Resolución General 4189-E 

Impuesto a las Ganancias. Régimen de retención. Resoluciones Generales Nros. 2.442 y 4.003-E, sus 
respectivas modificatorias y complementarias. Su modificación. 

Ciudad de Buenos Aires, 08/01/2018 

VISTO las Resoluciones Generales Nros. 2.442 y 4.003-E, sus respectivas modificatorias y complementarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Resolución General Nº 2.442, sus modificatorias y complementarias, implementó un régimen especial de 
retención del impuesto a las ganancias a cargo de la Asociación Argentina de Actores respecto de las 
retribuciones que perciben los actores a través de dicho agente pagador, en el curso de cada período fiscal. 

Que por su parte la Resolución General Nº 4.003-E, sus modificatorias y complementarias, estableció un 
régimen de retención en el impuesto a las ganancias aplicable a las rentas comprendidas en los incisos a), b), 
c) -excepto las correspondientes a los consejeros de las sociedades cooperativas-, y e) del Artículo 79 de la ley 
del citado gravamen. 

Que los beneficiarios de las aludidas rentas deben informar anualmente al agente pagador o empleador 
mediante el formulario de declaración jurada F. 572 Web, los datos relativos a las cargas de familia, otras 
remuneraciones que puedan percibir y deducciones a computar, entre otros. 

Que a los fines de facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, se 
estima conveniente extender hasta el 31 de marzo de cada año, la fecha para la presentación del mencionado 
formulario por parte de los beneficiarios y hasta el 30 de abril de cada año la fecha para que los empleadores 
efectúen la liquidación anual del gravamen. 

Que asimismo, razones de administración tributaria aconsejan elevar a UN MILLÓN DE PESOS ($ 1.000.000.-) 
el importe a partir del cual los sujetos comprendidos en las previsiones de las citadas normas deberán informar 
el detalle de los bienes al 31 de diciembre de cada año, valuados conforme a las normas del impuesto sobre los 
bienes personales que resulten aplicables a esa fecha y el total de ingresos, gastos, deducciones admitidas y 
pagos a cuenta. 

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de 
Asuntos Jurídicos, de Fiscalización, de Recaudación y de Servicios al Contribuyente. 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 4° y 7° del Decreto N° 618, 
de fecha 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios. 

Por ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Modifícase la Resolución General N° 2.442, sus modificatorias y complementarias, en la forma 
que se indica a continuación: 
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1. Sustitúyese en el punto 2. del inciso a) del Artículo 7°, la expresión “…Hasta el último día hábil del mes de 
enero…” por la expresión ““…Hasta el último día hábil del mes de marzo…”. 

2. Sustitúyese en el inciso b) del primer párrafo del Artículo 8°, la expresión “…QUINIENTOS MIL PESOS 
($ 500.000.-)…” por la expresión “…UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000.-)…”. 

3. Sustitúyese en el segundo párrafo del Artículo 9°, la expresión “…hasta el último día hábil del mes de febrero 
de cada año.” por la expresión “…hasta el último día hábil del mes de abril de cada año.”. 

4. Sustitúyese en el Artículo 11, la expresión “…período fiscal marzo de cada año…” por la expresión “…período 
fiscal mayo de cada año…”. 

ARTÍCULO 2°.- Modifícase la Resolución General N° 4.003-E, sus modificatorias y complementarias, en la 
forma que se indica a continuación: 

1. Sustitúyese en el inciso c) del primer párrafo y en el tercer párrafo, ambos del Artículo 11, la expresión “…31 
de enero…” por la expresión “…31 de marzo…”. 

2. Sustitúyese en el Artículo 14, la expresión “…QUINIENTOS MIL PESOS ($ 500.000.-)…” por la expresión 
“…UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000.-)…”. 

3. Sustitúyese en el primer párrafo del inciso a) del Artículo 21, la expresión “…hasta el último día hábil del mes 
de febrero de cada año…”, por la expresión “…hasta el último día hábil del mes de abril de cada año…”. 

4. Sustitúyese en el cuarto párrafo del inciso a) del Artículo 21, la expresión “…hasta el último día hábil del mes 
de marzo próximo siguiente.”, por la expresión “…hasta el último día hábil del mes de mayo próximo siguiente.”. 

5. Sustitúyese en el Artículo 23, la expresión “…período fiscal marzo de cada año…” por la expresión “…período 
fiscal mayo de cada año…”. 

ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el 
Boletín oficial y serán de aplicación para el período fiscal 2017 y los siguientes. 

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — 
Horacio Castagnola. 

 
 
 


