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Temas: Desburocratización y simplificación para el desarrollo productivo de 
la Nación.

Resumen: Modificaciones a las Leyes 27349 (Apoyo al Capital Emprendedor), 
24467 y 25300 (PyMEs), 19550 (Sociedades), 22315 (IGJ), 26047 (Registros 
Nacionales), 21932 (Automotores), 19971 (Industria), 26940 (Trabajo Regis-
trado), 22362 (Marcas), 24481 (Patentes), 17319 (Hidrocarburos), entre mu-
chas otras. Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo 
de la Nación. Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor. 
Fondo de Garantía Argentino. Sociedades de Garantía Recíproca. Industria, 
promoción del trabajo. Marcas y patentes. Energía. Actividad financiera..

Texto de la norma:

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA 
REUNIDOS EN CONGRESO, ETC. SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY:

Ley de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la 
Nación

CAPÍTULO I

Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor - Mipymes

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el artículo 15 de la ley 27.349, por el siguiente:

Artículo 15: Objeto. El Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor 
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(FONDCE) y los fideicomisos que en el marco del mismo se establezcan tendrán 
por objeto financiar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor re-
gistrados 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 25.300 y su modifica-
toria, y sus normas reglamentarias y complementarias, sin que ello implique de-
rogación alguna de otros regímenes de promoción o beneficios para pymes que 
pudieran existir.

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

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el artículo 17 de la ley 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, insti-
tuciones 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 me-
dianas empresas, instituciones de capital emprendedor, e instituciones que ofrez-
can 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 em-
prendimientos y las instituciones de capital emprendedor tendrán un tope máximo 
de hasta el setenta por ciento (70 %) del aporte total, mientras que para las institu-
ciones 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 Em-
prendedor podrá otorgar fondos sin requisito de devolución. La evaluación del pro-
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yecto 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 Emprende-
dor podrá efectuar de forma directa o indirecta, aportes de capital en emprendi-
mientos 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 per-
mitan financiar proyectos con los destinos previstos en la presente ley. En particu-
lar, 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 pre-
visto en el artículo 63 de la presente, sustituirá al previsto en el inciso 6 del artículo 
19 de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el artículo 18 de la ley 27.349, por el siguiente:

Artículo 18: Contrato de fideicomiso. Suscripción. Sujetos. El contrato de fideicomi-
so del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor será suscripto 
entre el Ministerio de Producción o quien éste designe, como fiduciante, y la enti-
dad pública, entidad bancaria pública o sociedad controlada por cualquiera de és-
tas 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 4º.- Sustitúyese el punto 4 del artículo 19 de la ley 27.349, por el si-
guiente:

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

ARTÍCULO 5º.- Sustitúyese el inciso c) del artículo 27 de la ley 24.467, por el si-
guiente:

c) Emitir certificados de acreditación de la condición de micro, pequeña o mediana 
empresa, a pedido de la empresa, de autoridades nacionales, provinciales y muni-
cipales.

Con el objeto de simplificar la operación y desarrollo de las micro, pequeñas y me-
dianas 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, provin-
cial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como municipal, que resulten perti-
nentes 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 seguri-
dad en el tratamiento de dicha información.

Asimismo, la autoridad de aplicación tendrá la facultad de establecer las condicio-
nes 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 8º de la ley 24.156 y sus mo-
dificatorias, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, como 
así también instituciones privadas, entre otros, garantizando la seguridad en el tra-
tamiento de dicha información.

ARTÍCULO 6º.- Sustitúyese el artículo 2º de la ley 24.467, por el siguiente:

Artículo 2º: 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 
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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 contempla-
das 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 em-
presas.

Los beneficios vigentes para las micro, pequeñas y medianas empresas serán ex-
tensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas.

Los organismos detallados en el artículo 8º de la ley 24.156 tendrán por acredita-
da 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 7º.- Sustitúyese el artículo 1º de la ley 25.300 y su modificatoria, por el 
siguiente:

Artículo 1º: A los fines del presente régimen y de unificar criterios entre el régimen 
general instituido por la ley 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 2º de la ley 24.467.

CAPÍTULO II

Fondo de Garantía Argentino

ARTÍCULO 8º.- Sustitúyese la denominación del Fondo de Garantías para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Fogapyme), creado por la ley 25.300, por Fondo de 
Garantías Argentino (FoGAr).
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ARTÍCULO 9º.- Sustitúyese el artículo 8º de la ley 25.300 y su modificatoria, por el 
siguiente:

Artículo 8º: 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 auto-
ridad 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 socieda-
des 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 Ar-
gentina;

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 nacio-
nales, provinciales, regionales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constitui-
dos por los gobiernos respectivos, cualquiera sea la forma jurídica que los mismos 
adopten, siempre que cumplan con los requisitos técnicos que establezca la auto-
ridad de aplicación.

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

ARTÍCULO 10.- Sustitúyese el artículo 10 de la ley 25.300 y su modificatoria, por el 
siguiente:

Artículo 10: Recursos del Fondo. El 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);
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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 ingre-
sos 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 fidei-
comitidos;

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 res-
pectivo;

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

i) Otros ingresos, aportes, contribuciones, subsidios, legados o donaciones especí-
ficamente destinados al FoGAr.

Podrán además incrementar dicho fondo los aportes de organismos internaciona-
les, entidades públicas y privadas nacionales o extranjeras, gobiernos provinciales 
o municipales, en la medida en que adhieran a los términos del fideicomiso institui-
do por el artículo 9º de la presente ley.

En el marco del FoGAr podrán constituirse fondos de afectación específica desti-
nados a garantizar el otorgamiento de garantías a empresas de determinada juris-
dicción, sector económico, tamaño u otros parámetros que establezca la autoridad 
de aplicación.

ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el artículo 11 de la ley 25.300 y su modificatoria, por el 
siguiente:

Artículo 11: Comité de administración. La administración del patrimonio fiducia-
rio 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 miem-
bros 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 
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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 12.- Sustitúyese el artículo 13 de la ley 25.300 y su modificatoria, por el 
siguiente:

Artículo 13: Fiduciario. El fiduciario del FoGAr será Nación Fideicomiso S.A. o el 
Banco de Inversión y Comercio Exterior o cualquier organismo que en el futuro los 
reemplace. El fiduciario designado 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 III

Sociedades de Garantía Recíproca

ARTÍCULO 13.- Sustitúyese el artículo 33 de la ley 24.467, por el siguiente:

Artículo 33: Objeto. El objeto social principal de las sociedades de garantía recípro-
ca será el otorgamiento de garantías a sus socios partícipes mediante la celebra-
ción de contratos regulados en la presente ley.

Además, podrán otorgar garantías a terceros.

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

ARTÍCULO 14.- Sustitúyese el artículo 34 de la ley 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 por ciento (5%) 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.
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Quedan excluidas del límite operativo las garantías correspondientes a créditos 
otorgados por entidades bancarias y las garantías otorgadas a organismos públi-
cos centralizados o descentralizados dependientes de los gobiernos nacionales, 
provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no desa-
rrollen actividades comerciales, industriales o financieras.

La autoridad de aplicación podrá autorizar mayores límites operativos con carác-
ter 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, pro-
vinciales o municipales que desarrollen actividades comerciales, industriales y fi-
nancieras, entidades financieras reguladas por el Banco Central de la República 
Argentina y/o agencias internacionales de crédito.

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

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

ARTÍCULO 15.- Sustitúyese el artículo 71 de la ley 24.467, por el siguiente:

Artículo 71: De la contragarantía. Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) de-
berán 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 
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operaciones con carácter general, así como a operaciones particulares.

ARTÍCULO 16.- Sustitúyese el artículo 72 de la ley 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 17.- Sustitúyese el artículo 81 de la ley 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 reglamen-
tarias que fueran necesarias para su cumplimento y para la fiscalización y supervi-
sión 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 ten-
drá, entre otras atribuciones, las siguientes:

a) Definir los criterios de inversión que deberán observar las Sociedades de Ga-
rantía 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 re-
imposiciones que se realicen al fondo de riesgo de una Sociedad de Garantía Re-
cíproca (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 reafian-
zamiento 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);
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d) Aumentar, hasta un máximo de cuatro (4) años el período de permanencia mí-
nimo requerido para que resulte procedente la deducción prevista en el artículo 79 
de esta ley. Esto será aplicable a los aportes y reimposiciones efectuados desde la 
fecha de entrada en vigencia de la presente medida;

e) Elevar el grado de utilización del fondo de riesgo promedio mínimo requerido du-
rante el período 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 IV

Sociedades

ARTÍCULO 18.- Sustitúyese el artículo 8º de la Ley General de Sociedades 19.550 
(t.o. 1984) y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 8º: Registro Nacional de Sociedades por Acciones. La organización y fun-
cionamiento 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 provis-
tos por el Ministerio de Modernización o, en su caso, por quien el Poder Ejecutivo 
nacional determine.

ARTÍCULO 19.- Sustitúyese el artículo 34 de la Ley General de Sociedades 19.550 
(t.o. 1984) y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 34: Prohibición. Queda prohibida la actuación societaria del socio aparen-
te o presta nombre y la del socio oculto.

ARTÍCULO 20.- Sustitúyese el artículo 35 de la Ley General de Sociedades 19.550 
(t.o. 1984) y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 35: Responsabilidades. La infracción de lo establecido en el artículo an-
terior, hará al socio aparente o prestanombre y al socio oculto, responsables en 

Ley Nacional 27444



15

forma subsidiaria, solidaria e ilimitada de conformidad con lo establecido por el 
artículo 125 de esta ley.

ARTÍCULO 21.- Sustitúyese el artículo 61 de la Ley General de Sociedades 19.550 
(t.o. 1984) y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 61: Podrá prescindirse del cumplimiento de las 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 instituidos por la ley 27.349.

El libro diario podrá ser llevado con asientos globales que no comprendan períodos 
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 socieda-
des 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 22.- Deróganse los incisos d), e) y f) del artículo 4º de la ley 22.315.

ARTÍCULO 23.- Sustitúyese el artículo 1º de la ley 26.047, por el siguiente:

Artículo 1º: El Registro Nacional de Sociedades por Acciones, el Registro Nacional 
de Sociedades Extranjeras, el Registro Nacional de Asociaciones Civiles y de Fun-
daciones y el Registro Nacional de Sociedades No Accionarias se regirán por las 
disposiciones de la presente ley.

ARTÍCULO 24.- Sustitúyese el artículo 2º de la ley 26.047, por el siguiente:

Artículo 2º: La organización y el funcionamiento de los registros nacionales indica-
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dos en el artículo anterior, como así también el previsto por el artículo 295 de la Ley 
de Concursos y Quiebras 24.522 y sus modificatorias, estarán a cargo del Minis-
terio 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 25.- Sustitúyese el artículo 3º de la ley 26.047, por el siguiente:

Artículo 3º: Los registros nacionales serán de consulta pública por medios infor-
máticos, sin necesidad de acreditar interés, mediante el pago de un arancel cuyo 
monto y condiciones de percepción serán determinados por el Ministerio de Justi-
cia 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 manteni-
miento 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, pro-
vincial, municipal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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

ARTÍCULO 26.- Sustitúyese el artículo 4º de la ley 26.047, por el siguiente:

Artículo 4º: Las dependencias administrativas y autoridades judiciales de las dis-
tintas jurisdicciones que, conforme a la legislación local, tengan asignadas las fun-
ciones 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 co-
rrespondan a entidades que inscriban, modifiquen o autoricen a partir de la fecha 
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que determine la reglamentación o, en su caso, los convenios de cooperación pre-
vistos en el segundo párrafo del artículo 5º de esta ley.

Al efecto, deberán utilizar los sistemas informáticos referidos en los artículos 2º y 
5º, al igual que para el cumplimiento de lo establecido en los artículos 6º, 7º y 8º, 
remitiendo los datos y las registraciones efectuadas, debidamente digitalizados 
en los plazos y las formas que determine la reglamentación o, en su caso, los con-
venios de cooperación previstos en el segundo párrafo del artículo 5º 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 fis-
calización de las personas jurídicas; las transmisiones de participaciones sociales 
sujetas a inscripción en el registro público; el acto de presentación de estados con-
tables; los procedimientos de reorganización, disolución y liquidación de socieda-
des y entidades y las declaraciones juradas de beneficiarios finales de las mismas.

ARTÍCULO 27.- Sustitúyese el artículo 5º de la ley 26.047, por el siguiente:

Artículo 5º: A los fines del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la pre-
sente, las provincias efectuarán las adhesiones correspondientes y suscribirán los 
convenios con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el ámbito de sus 
competencias, que incluirán, entre otras cuestiones, el derecho de las jurisdiccio-
nes a tener acceso recíproco a los registros nacionales.

Para el cumplimiento de la remisión de datos dispuesta en el artículo anterior, el Mi-
nisterio de Modernización o, en su caso, quien el Poder Ejecutivo nacional determi-
ne, 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 cele-
bren con este objetivo.

ARTÍCULO 28.- Sustitúyese el artículo 7º de la ley 26.047, por el siguiente:

Artículo 7º: En los supuestos de las modificaciones indicadas en el artículo 4º de la 
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presente ley, las autoridades competentes de las respectivas jurisdicciones provin-
ciales deberán requerir a las entidades la actualización de los datos determinados 
en el referido artículo.

ARTÍCULO 29.- Sustitúyese el artículo 8º de la ley 26.047, por el siguiente:

Artículo 8º: Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán organi-
zar y ejecutar las medidas necesarias para la incorporación a los registros nacio-
nales de los datos de las sociedades y entidades preexistentes.

A los efectos del ingreso de la información en los registros nacionales, se comen-
zará por las sociedades y entidades de menor antigüedad, computándose desde la 
fecha de inscripción registral o autorización originarias de las entidades, respecti-
vamente.

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 conve-
nios de cooperación previstos en el artículo 5º de la presente ley. Cumplida dicha 
etapa, se ingresará también la información de sociedades y de entidades cuya an-
tigüedad 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 30.- Sustitúyese el artículo 9º de la ley 26.047, por el siguiente:

Artículo 9º: Las distintas jurisdicciones deberán remitir a los registros nacionales 
indicados en el artículo 1º 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, conformi-
dad administrativa o autorización correspondiente.

ARTÍCULO 31.- Sustitúyese el artículo 10 de la ley 26.047, por el siguiente:

Artículo 10: El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de 
aplicación de la presente ley.

Podrá dictar las normas que correspondan y solicitar a las autoridades judiciales 
y administrativas de las distintas jurisdicciones toda la información que considere 
necesaria para el cumplimiento de la misma, en tanto no vulneren el principio con-
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tenido 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 ade-
cuar 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 1º de la 
presente ley, así como las referidas a los procedimientos operativos que considere 
necesarios o adecuados para la conformación de los mismos.

ARTÍCULO 32.- Sustitúyese el artículo 11 de la ley 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 1º de la presente ley.

ARTÍCULO 33.- Derógase el artículo 13 de la ley 26.047.

ARTÍCULO 34.- Sustitúyese el inciso 4 del artículo 36 de la ley 27.349, por el si-
guiente:

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 35.- Sustitúyese el artículo 38 de la ley 27.349, por el siguiente:

Artículo 38: Inscripción registral. La documentación correspondiente deberá pre-
sentarse ante el registro público, quien previo cumplimiento de los requisitos for-
males 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 apro-
bado por el registro público.
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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 36.- Sustitúyese el artículo 39 de la ley 27.349, por el siguiente:

Artículo 39: Limitaciones. Para constituir y mantener su carácter de SAS, la socie-
dad:

1. No deberá estar comprendida en ninguno de los supuestos previstos en los in-
cisos 3, 4 y 5 del artículo 299 de la Ley General de Sociedades 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 re-
gulares previstos en la Ley General de Sociedades 19.550 (t.o. 1984) y sus modifi-
catorias 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 algu-
no 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 V

Fondo Fiduciario de Capital Social

ARTÍCULO 37.- Ratifícase, en todos los términos y condiciones, el “Texto ordenado 
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del Contrato de Fideicomiso suscripto entre el Estado nacional y FONCAP Socie-
dad Anónima (decreto 675/97)” que obra como Anexo II a la resolución 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 aque-
llas cuestiones que no sean objeto de expresa modificación en la presente medida.

ARTÍCULO 38.- Sustitúyese el inciso m) del artículo 1º del Anexo II del “Texto or-
denado del Contrato de Fideicomiso suscripto entre el Estado nacional y FONCAP 
Sociedad Anónima (decreto 675/97)” de la resolución 35/15 de la entonces Secre-
taría 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 obtie-
nen por los préstamos otorgados), ‘ingresos extraordinarios’ (aquellos ingresos 
que provienen de la Tesorería General de la Nación, dependiente de la Subsecreta-
ría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda, y de 
organizaciones tales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
el Banco Interamericano de Desarrollo y cualquier empresa pública o privada, y/o 
sociedad en las que el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o los municipios tengan participación), ‘otros ingresos’ (aquellos in-
gresos 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, in-
versiones transitorias, entre otras).

ARTÍCULO 39.- 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 nece-
sarios a este fin.
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CAPÍTULO VI

Industria

ARTÍCULO 40.- Derógase el artículo 3º de la ley 21.932.

ARTÍCULO 41.- Deróganse la ley 19.971 de creación del Registro Industrial de la 
Nación y sus normas modificatorias y complementarias.

CAPÍTULO VII

Obras de arte

ARTÍCULO 42.- Sustitúyese el artículo 1º de la ley 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, inclu-
yendo 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; com-
binación de cuadro pintado y montaje de materiales; obras que resulten exclusiva-
mente 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, ma-
dera, yeso, terracota, arcilla, fibrocemento, materias plásticas u otros materiales.

4. Grabados, estampas y litografías originales. Las impresiones en aguafuerte, pun-
ta 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 procedi-
miento mecánico o fotomecánico, serigrafías artesanales.
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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 cons-
tituya una línea de reproducción hecha a mano por el artista.

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

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

ARTÍCULO 43.- Sustitúyese el artículo 5º de la ley 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 nive-
les del arancel externo y común vigente en el Mercosur para el comercio extrazo-
na. Las posiciones son las siguientes: 9701, 9701.10.00, 9701.90.00, 9702.00.00 y 
9703.00.00.

ARTÍCULO 44.- Sustitúyese el artículo 6º de la ley 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 extranje-
ros vivos o fallecidos durante el término de cincuenta (50) años a contar desde la 
fecha de deceso del autor.

ARTÍCULO 45.- Sustitúyese el artículo 8º de la ley 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 garan-
tía establecido por el Título III de la ley 22.415 para las destinaciones aduaneras 
suspensivas.

ARTÍCULO 46.- Sustitúyese el artículo 9º de la ley 24.633, por el siguiente:

Artículo 9º: Tanto las exportaciones como las importaciones destinadas a ser ex-
hibidas en galerías, museos, organismos públicos, entidades privadas, etcétera, 
podrán recibir el auspicio y/o el apoyo de la autoridad de aplicación.
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ARTÍCULO 47.- Sustitúyese el artículo 10 de la ley 24.633, por el siguiente:

Artículo 10: Toda exportación efectuada en los términos del artículo 13 de la pre-
sente ley y toda importación de obras de arte de artistas fallecidos, sean argenti-
nos 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 48.- Sustitúyese el artículo 11 de la ley 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 49.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 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 encomenda-
do asistir y asesorar a la autoridad de aplicación a su requerimiento.

El mismo estará integrado por un representante de:

a) La Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería;

b) El Archivo General de la Nación;

c) La Academia Nacional de Bellas Artes;

d) El Museo Nacional de Bellas Artes;

e) El Fondo Nacional de las Artes;

f) La Dirección General de Aduanas.

La autoridad de aplicación podrá invitar a participar del consejo consultivo a repre-
sentantes de otros organismos o entidades públicas o privadas.

ARTÍCULO 50.- Sustitúyese el artículo 13 de la ley 24.633, por el siguiente:
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Artículo 13: La exportación de obras de arte se llevará a cabo según el procedimien-
to 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 has-
ta 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 extranje-
ros fallecidos hace más de cincuenta (50) años contados desde la fecha de presen-
tación 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 ar-
gentinos, 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 51.- Sustitúyese el artículo 14 de la ley 24.633, por el siguiente:

Artículo 14: 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 VIII

Promoción del trabajo

ARTÍCULO 52.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 8º de la ley 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 per-
manecerá en el registro por el plazo de treinta (30) días corridos contados desde la 
fecha de pago de la multa.
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ARTÍCULO 53.- Incorpórase como artículo 8º bis de la ley 26.940, el siguiente texto:

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

ARTÍCULO 54.- Sustitúyese el artículo 9º de la ley 26.940, por el siguiente:

Artículo 9º: En todos aquellos supuestos en que el empleador regularice su inscrip-
ción 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 men-
cionadas 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 17.250.

2. Falta de inscripción como empleador o por ocupación de trabajadores median-
te 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 11.683 (t.o. 1998) y 
sus modificaciones.

3. Violación a lo establecido por el artículo 15 de la ley 25.191 y su modificatoria.

4. Obstrucción a la labor de la inspección del trabajo prevista en el artículo 8º del 
Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, impuestas por el Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social.

5. Incumplimiento a lo previsto en el artículo 7º de la ley 24.013 y las sanciones 
hubieran sido impuestas por las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma 
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de Buenos Aires.

ARTÍCULO 55.- Derógase el artículo 10 de la ley 26.940.

CAPÍTULO IX

Sistema Métrico Legal

ARTÍCULO 56.- Sustitúyese el artículo 1º de la ley 19.511, por el siguiente:

Artículo 1º: 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 incorpo-
rado a esta ley.

ARTÍCULO 57.- Sustitúyese el artículo 7º de la ley 19.511, por el siguiente:

Artículo 7º: Facúltase a la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción 
para dictar la reglamentación de especificaciones y tolerancias para instrumentos 
de medición.

ARTÍCULO 58.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 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 59.- Sustitúyese el artículo 18 de la ley 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 60.- Sustitúyese el artículo 33 de la ley 19.511, por el siguiente:

Artículo 33: El incumplimiento de las obligaciones que esta ley impone será repri-
mido con multa equivalente entre un (1) y cuatro mil (4.000) salarios mínimos, vi-
tales y móviles establecido por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y 

Ley Nacional 27444



28

el Salario Mínimo, Vital y Móvil, o el índice que en lo sucesivo pudiera reemplazarlo.

ARTÍCULO 61.- Sustitúyese el artículo 38 de la ley 19.511, por el siguiente:

Artículo 38: En todo el territorio nacional, las infracciones a esta ley serán san-
cionadas 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 hábi-
les de notificada la resolución administrativa, ante la misma autoridad que impuso 
la sanción. En todos los casos, para interponer el recurso directo contra una reso-
lución 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 recu-
rrente. En tales supuestos, el mencionado recurrente deberá acreditar el perjuicio 
en el trámite de las actuaciones, ofreciendo las medidas de prueba de las que in-
tente valerse.

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

La Secretaría de Comercio podrá delegar la facultad de sancionar infracciones en 
los gobiernos locales que hayan organizado su servicio de metrología legal confor-
me 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 procedi-
miento.

ARTÍCULO 62.- Derógase el artículo 42 de la ley 19.511.
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CAPÍTULO X

Marcas y Patentes

ARTÍCULO 63.- Sustitúyese el artículo 10 de la ley 22.362, por el siguiente:

Artículo 10: Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una so-
licitud que incluya nombre, domicilio real y especial electrónico según las condi-
ciones que fije la reglamentación, la descripción de la marca y la indicación de los 
productos y/o servicios que va a distinguir.

ARTÍCULO 64.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 22.362, por el siguiente:

Artículo 12: Presentada la solicitud de registro, la autoridad de aplicación, si encon-
trare 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 solici-
tada y dictaminará respecto de la registrabilidad.

ARTÍCULO 65.- Sustitúyese el artículo 14 de la ley 22.362, por el siguiente:

Artículo 14: Las oposiciones al registro de una marca deben deducirse electrónica-
mente ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, con indicación del nom-
bre, domicilio real y electrónico del oponente y los fundamentos de la oposición.

ARTÍCULO 66.- Sustitúyese el artículo 16 de la ley 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 le-
vantamiento de las oposiciones, la Dirección Nacional de Marcas resolverá en ins-
tancia administrativa las oposiciones que aún permanezcan vigentes.

ARTÍCULO 67.- Sustitúyese el artículo 17 de la ley 22.362, por el siguiente:

Artículo 17: El procedimiento para resolver las oposiciones será fijado por la auto-
ridad 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 princi-
pios de celeridad, sencillez y economía procesal.
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Las resoluciones por oposiciones que dicte la Dirección Nacional de Marcas serán 
sólo susceptibles de recurso directo de apelación ante la Cámara Nacional de Ape-
laciones 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 reglamenta-
ción.

ARTÍCULO 68.- Sustitúyese el artículo 18 de la ley 22.362, por el siguiente:

Artículo 18: En los juicios de oposición al registro de marcas que a la fecha estuvie-
ren tramitando ante la justicia o hayan concluido sin que se hubiere informado el 
resultado del mismo, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial podrá consta-
tar directamente su estado en el portal de trámites del Poder Judicial de la Nación 
y resolver en consecuencia.

ARTÍCULO 69.- Derógase el artículo 19 de la ley 22.362.

ARTÍCULO 70.- Sustitúyese el artículo 21 de la ley 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 in-
terponerse dentro de los treinta (30) días hábiles de notificada aquella resolución.

ARTÍCULO 71.- Sustitúyese el artículo 22 de la ley 22.362, por el siguiente:

Artículo 22: Los expedientes de marcas en trámite o registradas son de acceso 
público e irrestricto.

ARTÍCULO 72.- Sustitúyese el inciso c) del artículo 23 de la ley 22.362, por el si-
guiente:

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

ARTÍCULO 73.- Sustitúyese el artículo 24 de la ley 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 
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a un tercero;

c) Para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el regis-
tro 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 74.- Sustitúyese el artículo 26 de la ley 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 mar-
ca, 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 di-
recto ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, el 
que deberá ser presentado en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

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

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

ARTÍCULO 75.- Sustitúyese el artículo 46 de la ley 22.362, por el siguiente:
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Artículo 46: La conservación y guarda de las actuaciones administrativas corres-
pondientes al trámite de marcas deberá realizarse según las disposiciones del de-
creto 1.131/16 o el que en el futuro lo reemplace o modifique.

ARTÍCULO 76.- Sustitúyese el artículo 47 de la ley 22.362, por el siguiente:

Artículo 47: El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, en su carácter de auto-
ridad de aplicación, se encuentra facultado para dictar la normativa complemen-
taria 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 77.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modifi-
catorias, 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 Indus-
trial, con las características y demás datos que indiquen esta ley y su reglamento.

ARTÍCULO 78.- Sustitúyase el artículo 14 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modifi-
catorias, 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 es-
tén redactados en otro idioma.
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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 corres-
pondiere.

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 de-
berá ser sólo parcial y referida a la solicitud extranjera.

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

ARTÍCULO 79.- Sustitúyese el artículo 19 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modifi-
catorias, 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 des-
cripción;

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 soli-
citud sin cumplimentar los requisitos señalados precedentemente, aquella se de-
negará sin más trámite.

ARTÍCULO 80.- Sustitúyese el artículo 23 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modifi-
catorias, 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.
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En caso que el solicitante no convierta la solicitud dentro del plazo estipulado, se 
tendrá por abandonada la misma.

ARTÍCULO 81.- Sustitúyese el artículo 24 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modifi-
catorias, por el siguiente:

Artículo 24: La Administración Nacional de Patentes realizará un examen prelimi-
nar de la solicitud y podrá requerir que se precise o aclare lo que considere necesa-
rio 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 82.- Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo 27 de la ley 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 83.- Sustitúyese el artículo 32 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modifi-
catorias, 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 reglamentaria-
mente se establezca por la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 84.- Sustitúyese el artículo 51 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modifi-
catorias, por el siguiente:

Artículo 51: Todo el que mejorase una invención patentada, tendrá derecho a soli-
citar una patente de adición.

ARTÍCULO 85.- Sustitúyese el artículo 55 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modifi-
catorias, 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 86.- Sustitúyese el artículo 57 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modifi-
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catorias, por el siguiente:

Artículo 57: Presentada una solicitud de modelo de utilidad y previo pago de la tasa 
de examen de fondo, la Administración Nacional de Patentes examinará si han sido 
cumplidas las prescripciones de los artículos 53 y 55. Aprobado dicho examen, se 
procederá a publicar la solicitud.

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

Vencido este último plazo, la Administración Nacional de Patentes procederá a 
resolver la solicitud y expedirá el certificado de modelo de utilidad en caso de co-
rresponder.

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 soli-
citud se considerará desistida.

ARTÍCULO 87.- Sustitúyese el artículo 67 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modifi-
catorias, 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 88.- Sustitúyese el artículo 68 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modifi-
catorias, por el siguiente:

Artículo 68: La representación invocada en las solicitudes de patentes de invención 
y/o modelos de utilidad tendrá carácter de declaración jurada. En caso de conside-
rarlo pertinente la Administración Nacional de Patentes podrá requerir la documen-
tación 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.
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ARTÍCULO 89.- Sustitúyese el artículo 72 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modifi-
catorias, 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 inter-
ponerse 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 notifi-
cación de la disposición respectiva. Al recurso se le acompañará documentación 
que acredite su procedencia.

ARTÍCULO 90.- Sustitúyese el inciso d) del artículo 92 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y 
sus modificatorias, por el siguiente:

d) Establecer, modificar y eliminar aranceles en relación a los trámites que se reali-
cen 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 91.- Sustitúyese el inciso k) del artículo 92 de la ley 24.481 y sus modi-
ficatorias (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 92.- Sustitúyese el artículo 3º del decreto-ley 6.673 de fecha 9 de agos-
to de 1963, ratificado por la ley 16.478, por el siguiente:

Artículo 3º: 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 artesa-
nal que le confiere carácter ornamental.

ARTÍCULO 93.- Sustitúyese el artículo 4º del decreto-ley 6.673/63, ratificado por la 
ley 16.478, por el siguiente:

Artículo 4º: 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 Mode-
los y Diseños Industriales del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, organis-
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mo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Producción.

ARTÍCULO 94.- Sustitúyese el artículo 6º del decreto-ley 6.673/63, ratificado por la 
ley 16.478, por el siguiente:

Artículo 6º: No podrán gozar de los beneficios que otorgue este decreto-ley:

a) Aquellos modelos o diseños industriales que hayan sido publicados o explo-
tados 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 soli-
citud 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 an-
teriores;

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 cono-
cidos;

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

ARTÍCULO 95.- Sustitúyese el artículo 8º del decreto-ley 6.673/63, ratificado por la 
ley 16.478, por el siguiente:

Artículo 8º: 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 
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mencionadas en el artículo anterior, abonarán los aranceles que se determinen en 
la reglamentación respectiva, cuyos valores serán establecidos de manera propor-
cional 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 estable-
cer, modificar y eliminar aranceles, inclusive aquellos tendientes al mantenimiento 
del derecho del titular.

ARTÍCULO 96.- Sustitúyese el artículo 9º del decreto-ley 6.673/63, ratificado por la 
ley 16.478, por el siguiente:

Artículo 9º: 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 exi-
gir al solicitante que, a su elección, modifique la solicitud del registro inicial para 
cumplir tales condiciones o bien divida la solicitud de registro inicial en dos (2) 
o más solicitudes del registro divisionales, distribuyendo entre estas últimas los 
modelos o diseños industriales para los que se solicitaba protección en la solicitud 
de registro inicial.

Las solicitudes divisionales conservarán la fecha de presentación de la solicitud 
inicial y el beneficio del derecho de prioridad si ello fuera procedente. Los derechos 
derivados de los modelos o diseños comprendidos en una solicitud o en un regis-
tro múltiple serán independientes unos 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 97.- Sustitúyese el artículo 10 del decreto-ley 6.673/63, ratificado por la 
ley 16.478, por el siguiente:

Ley Nacional 27444



39

Artículo 10: La solicitud del registro deberá presentarse ante la Dirección de Mode-
los 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 necesa-
rio.

ARTÍCULO 98.- Sustitúyese el artículo 11 del decreto-ley 6.673/63, ratificado por la 
ley 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 99.- Sustitúyese el artículo 12 del decreto-ley 6.673/63, ratificado por la 
ley 16.478, por el siguiente:

Artículo 12: La solicitud de registro no podrá ser rechazada sino por incumplimien-
to 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 100.- Sustitúyese el artículo 13 del decreto-ley 6.673/63, ratificado por 
la Ley 16.478, por el siguiente:

Artículo 13: La Dirección de Modelos y Diseños Industriales extenderá el título de 
propiedad correspondiente.

ARTÍCULO 101.- Derógase el artículo 14 del decreto-ley 6.673/63, ratificado por la 
ley 16.478.

ARTÍCULO 102.- Sustitúyese el artículo 15 del decreto-ley 6.673/63, ratificado por 
la ley 16.478, por el siguiente:
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Artículo 15: El titular de un registro de modelo o diseño podrá cederlo total o par-
cialmente. El cesionario o sucesor a título particular o universal no podrá invocar 
derechos emergentes de registro mientras no se inscriba dicha transferencia ante 
el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 103.- Sustitúyese el artículo 16 del decreto-ley 6.673/63, ratificado por 
la ley 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 determi-
ne 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 104.- Sustitúyese el artículo 21 del decreto-ley 6.673/63, ratificado por 
la ley 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 dise-
ños 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, exhi-
ban, 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 fabrican-
tes;

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

e) Quienes vendan como propios, planos de diseño protegidos por un registro aje-
no.

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

ARTÍCULO 105.- Sustitúyese el artículo 28 del decreto-ley 6.673/63, ratificado por 

Ley Nacional 27444



41

la ley 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 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 Nacio-
nal de la Propiedad Industrial, el interesado podrá solicitar su conversión en solici-
tud de registro de modelo o diseño.

ARTÍCULO 106.- El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, en su carácter de 
autoridad de aplicación, tiene las facultades suficientes para dictar normas aclara-
torias y complementarias al decreto-ley 6.673/63, ratificado por la ley 16.478, y las 
que las modifiquen o sustituyan, en cuanto al procedimiento de registro de Mode-
los 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 XI

Energía

ARTÍCULO 107.- Sustitúyese el artículo 97 de la ley 17.319, por el siguiente:

Artículo 97: La aplicación de la presente ley compete al Ministerio de Energía y Mi-
nería o a los organismos que dentro de su ámbito se determinen.

ARTÍCULO 108.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 98 de la ley 17.319, por 
el siguiente:

Es facultad del Poder Ejecutivo nacional decidir sobre las siguientes materias en el 
ámbito de su competencia.

ARTÍCULO 109.- Incorpórase como párrafo final del artículo 98 de la ley 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 
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respectiva delegación.

ARTÍCULO 110.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 66 de la ley 24.076, 
por el siguiente:

Las decisiones de naturaleza jurisdiccional del ente serán apelables ante la Cáma-
ra 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 XII

SENASA

ARTÍCULO 111.- Deróganse las leyes 2.268, 2.793, 3.708, 4.863 y 25.369, los de-
cretos-leyes 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 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.

ARTÍCULO 112.- Semestralmente, el Poder Ejecutivo nacional, a través del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, deberá informar al Honorable Con-
greso de la Nación por medio de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del 
Honorable Senado de la Nación Argentina y la Comisión de Agricultura y Ganadería 
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Dicho informe debe-
rá como mínimo contener los siguientes puntos:

a) La regulación de la importación de animales que padezcan enfermedades con-
tagiosas o defectos hereditarios;

b) El registro de fabricantes de alimentos para animales;

c) La acción oficial en la lucha preventiva contra la fiebre aftosa;

d) Los requerimientos de higienización y desinfección de todo vehículo que se uti-
lice para el transporte de ganado;

e) El listado de plagas declaradas por el Estado nacional y productos prohibidos en 
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materia de sanidad y calidad agroalimentaria;

f) Todo aquello que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria con-
sidere pertinente en la materia.

CAPITULO XIII

Seguros

ARTÍCULO 113.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 11 de la ley 17.418, por 
el siguiente:

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

ARTÍCULO 114.- Derógase la ley 13.003 con efecto a partir del día siguiente a la 
entrada en vigencia de la reglamentación que, a tal efecto, dictará la Superinten-
dencia 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 regla-
mentación 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 Moderniza-
ción, 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 opta-
tivo en todos los casos.
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Los ministerios, secretarías y demás reparticiones públicas, deberán mensualmen-
te retener el importe de la prima del haber del asegurado, el que será ingresado 
mensualmente a la/s entidad/es adjudicada/s.

CAPÍTULO XIV

Acceso al Crédito - Inclusión Financiera

ARTÍCULO 115.- Sustitúyese el inciso k) del artículo 6º de la ley 25.065, por el si-
guiente:

k) Firma del titular y de personal apoderado de la empresa emisora. Si el instrumen-
to fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfe-
cho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización 
de la voluntad de las partes y la integridad del instrumento.

ARTÍCULO 116.- Sustitúyese el inciso 8 del artículo 1º del decreto-ley 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 me-
dios electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier 
método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad del librador 
y la integridad del instrumento.

ARTÍCULO 117.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 14 del decreto-ley 
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 instrumen-
to fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfe-
cho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización 
de la voluntad del endosante y la integridad del instrumento.

ARTÍCULO 118.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 27 del decreto-ley 
5.965/63, por el siguiente:

La aceptación debe hacerse en la letra de cambio y expresarse con la palabra ‘acep-
tada’, ‘vista’ u otra equivalente; debe ser firmada por el girado. Si el instrumento fue-
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se 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 119.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 33 del decreto-ley 
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 120.- Sustitúyese el artículo 76 del decreto-ley 5.965/63, por el siguien-
te:

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 genera-
do 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 121.- Sustitúyese el inciso g) del artículo 101 del decreto-ley 5.965/63, 
por el siguiente:

g) La firma del que ha creado el título (suscritor). Si el instrumento fuere generado 
por medios electrónicos, y el acreedor fuera una entidad financiera comprendida 
en la ley 21.526 y sus modificatorias, y/o cuando sea negociado en mercados bajo 
competencia de la Comisión Nacional de Valores, el requisito de la firma quedará 
satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exterio-
rización de la voluntad del suscriptor y la integridad del instrumento.

ARTÍCULO 122.- Sustitúyese el inciso 6 del artículo 2º del anexo I de la ley 24.452 
y sus modificatorias, por el siguiente:

6. La firma del librador. Si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, 
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el requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegu-
re indubitablemente la exteriorización de la voluntad del librador y la integridad del 
instrumento. El Banco Central de la República Argentina autorizará el uso de siste-
mas electrónicos de reproducción de firmas o sus sustitutos para el libramiento de 
cheques, en la medida que su implementación asegure la confiabilidad de la opera-
ción de emisión y autenticación en su conjunto, de acuerdo con la reglamentación 
que el mismo determine.

ARTÍCULO 123.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 14 del anexo I de la ley 
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 vo-
luntad de cada endosante y la integridad del instrumento. El endoso también podrá 
admitir firmas en las condiciones establecidas en el inciso 6 del artículo 2º.

ARTÍCULO 124.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 52 del anexo I de la ley 
24.452 y sus modificatorias, por el siguiente:

El aval puede constar en el mismo cheque o en un añadido o en un documento se-
parado. 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 cual-
quier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad del 
avalista y la integridad del instrumento.

ARTÍCULO 125.- Sustitúyese el inciso 9 del artículo 54 del anexo I de la ley 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 asegu-
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re indubitablemente la exteriorización de la voluntad del librador y la integridad del 
instrumento. El Banco Central de la República Argentina autorizará el uso de siste-
mas electrónicos de reproducción de firmas o sus sustitutos para el libramiento de 
cheques, en la medida que su implementación asegure confiabilidad de la opera-
toria de emisión y autenticación en su conjunto, de acuerdo con la reglamentación 
que el mismo determine.

ARTÍCULO 126.- Sustitúyese el artículo 61 del anexo I de la ley 24.452 y sus modi-
ficatorias, 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 presen-
tación. 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 cer-
tificación que permitirá el ejercicio de las acciones civiles en el caso de cheques 
generados y/o transmitidos por medios electrónicos.

ARTÍCULO 127.- Sustitúyese el inciso 3 del artículo 66 del anexo I de la ley 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 elec-
trónica y solución de problemas meramente formales de los cheques.

(Artículo sustituido por artículo 33 del decreto 95/2018 B.O. 02/02/2018. Vigencia: 
a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial)

ARTÍCULO 128.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 5º del decreto 146 de fecha 6 
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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 financia-
ciones de saldo de precio de boletos de compraventa de terrenos, lotes o parcelas 
u otros inmuebles 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 4º del decreto 214 del 3 de febrero de 2002.

ARTÍCULO 129.- Sustitúyese el artículo 1º de la ley 18.924, por el siguiente:

Artículo 1º: 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 reglamenta-
ción que establezca el Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central de la República Argentina será la autoridad de aplicación de la pre-
sente ley y corresponderán al mismo las facultades reglamentarias en la materia.

ARTÍCULO 130.- Deróganse los artículos 2º, 3º, 4º, 6º y 7º de la ley 18.924.

ARTÍCULO 131.- Sustitúyese el artículo 5º de la ley 18.924, por el siguiente:

Artículo 5º: 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 regla-
mentaciones administrativas, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 41 
de la ley 21.526.

ARTÍCULO 132.- Sustitúyese el artículo 1º del decreto 260 de fecha 8 de febrero de 
2002, por el siguiente:

Artículo 1º: Establécese un mercado libre de cambios por el cual se cursarán las 
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operaciones de cambio que sean realizadas por las entidades financieras y las de-
más personas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para de-
dicarse de manera permanente o habitual al comercio de la compra y venta de mo-
nedas y billetes extranjeros, oro amonedado o en barra de buena entrega y cheques 
de viajero, giros, transferencias u operaciones análogas en moneda extranjera.

ARTÍCULO 133.- Sustitúyese el artículo 7º del decreto 1.570 de fecha 1º de diciem-
bre de 2001, por el siguiente:

Artículo 7º: Prohíbese la exportación de billetes y monedas extranjeras y metales 
preciosos amonedados, salvo que se realice a través de entidades sujetas a la Su-
perintendencia 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 134.- Deróganse los capítulos I, II, III, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XVIII, XIX, 
XXI, y XXII del decreto de necesidad y urgencia 27/18 del 10 de enero del corriente.

ARTÍCULO 135.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AI-
RES, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

— REGISTRADA BAJO EL Nº 27444 —

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

e. 18/06/2018 Nº 43759/18 v. 18/06/2018
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Publicada en: Boletín Oficial de la República Argentina Nº 33893, 18/6/2018.

Temas: Simplificación y desburocratización de la administración pública na-
cional. Lavado de dinero, Unidad de Información Financiera.

Resumen: Se modifican las Leyes 25506 (Firma Digital) y 25246 y sus modi-
ficatorias (Lavado de Dinero), y el Decreto de Necesidad y Urgencia 27/2018 
(Desburocratización del Estado).

Texto de la norma:

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA 
REUNIDOS EN CONGRESO, ETC. SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY:

Ley de Simplificación y Desburocratización de la Administración Pública Nacional

Firma digital. Gestión documental electrónica

ARTÍCULO 1º.- Deróganse los artículos 4º, 18, 28, 35 y 36 de la ley 25.506.

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el artículo 10 de la ley 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 3º.- Sustitúyese el artículo 27 de la ley 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, confidencialidad, confiabilidad y disponibilidad de los datos, así como 
también el cumplimiento de las especificaciones del manual de procedimientos y 
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los planes de seguridad y de contingencia aprobados por el ente licenciante.

ARTÍCULO 4º.- Sustitúyese el artículo 29 de la ley 25.506, por el siguiente:

Artículo 29: Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley 
será el Ministerio de Modernización.

ARTÍCULO 5º.- Sustitúyese el inciso b) del artículo 30 de la ley 25.506, por el si-
guiente:

b) Establecer los estándares tecnológicos y operativos de la infraestructura de fir-
ma digital.

ARTÍCULO 6º.- Sustitúyese el artículo 34 de la ley 25.506, por el siguiente:

Artículo 34: Organismo auditante. La Sindicatura General de la Nación realizará las 
auditorías previstas en la presente ley.

ARTÍCULO 7º.- Establécese que los documentos oficiales electrónicos firmados 
digitalmente, expedientes electrónicos, comunicaciones oficiales, notificaciones 
electrónicas y domicilio especial constituido electrónico de la plataforma de trá-
mites 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, socieda-
des 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 reco-
nocimiento automático en los sistemas de gestión documental electrónica, por lo 
que no se requerirá su legalización.

ARTÍCULO 8º.- Las jurisdicciones y entidades contempladas en el artículo 8º de la 
ley 24.156 formularán, suscribirán y remitirán las respuestas a los oficios judiciales 
exclusivamente mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica –GDE–.

CAPÍTULO II

Unidad de Información Financiera
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ARTÍCULO 9º.- Sustitúyese el inciso 3 del artículo 13 de la ley 25.246 y sus modifi-
catorias, por el siguiente:

3. Colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público Fiscal en la perse-
cución penal de los delitos reprimidos por esta ley, de acuerdo a las pautas que se 
establezcan reglamentariamente.

ARTÍCULO 10.- Derógase el inciso 4 del artículo 13 de la ley 25.246 y sus modifi-
catorias.

ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el artículo 19 de la ley 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 investiga-
ción en una causa penal, la Unidad de Información Financiera podrá comunicar su 
sospecha directamente al juez interviniente.

ARTÍCULO 12.- Sustitúyese el inciso c) del artículo 21 de la ley 25.246 y sus modi-
ficatorias, por el siguiente:

c) Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén reali-
zando en cumplimiento de la presente ley.

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

ARTÍCULO 13.- Sustitúyese el artículo 21 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, 
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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 rela-
ción contractual de carácter financiero, económico o comercial.

1. Respecto de sus clientes, los sujetos obligados deberán cumplimentar las si-
guientes 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 natura-
leza 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 basa-
do 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 ob-
tener 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 perso-
nas 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 benefi-
ciario final. Cuando ello no resulte posible, deberán identificar a quienes integran 
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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 dispo-
sición, 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 ser-
vicio y/o producto con clientes que no han estado físicamente presentes para su 
identificación; debiendo completar las medidas de verificación en tiempo razona-
blemente 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, im-
plementar 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 medi-
das de debida diligencia intensificadas tendientes a establecer alertas, que permi-
tan 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 terroris-
mo vinculado al riesgo inherente a éste y/o a su operatoria;

b) Determinar el origen y licitud de los fondos;

c) Conservar la información recabada respecto de sus clientes, en forma física o 
digital, por un plazo mínimo de cinco (5) años; debiendo permitir ésta reconstruir 
las transacciones realizadas, nacionales o internacionales; y encontrarse a dispo-
sición 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 corri-
dos, contados a partir de la fecha en que el sujeto obligado concluya que la opera-
ción reviste tal carácter. La fecha de reporte no podrá superar los ciento cincuenta 
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(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 financia-
ción del terrorismo, estableciendo manuales internos que reflejen las tareas a de-
sarrollar, asignando las responsabilidades funcionales que correspondan, en aten-
ción 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 reglamenta-
ción.

ARTÍCULO 14.- Deróguense los capítulos XI, XV, XVI y XX del decreto de necesidad 
y urgencia 27/2018 del 10 de enero de 2018.

ARTÍCULO 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AI-
RES, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

— REGISTRADA BAJO EL Nº 27446 —
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MARTA G. MICHETTI - EMILIO MONZO - Eugenio Inchausti - Juan P. Tunessi
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Publicada en: Boletín Oficial de la República Argentina Nº 33882, 01/06/2018.

Tema: Impuestos a las ganancias, bienes personales y ganancia mínima pre-
sunta.

Resumen: Período fiscal 2017. Plazo especial de presentación de las declara-
ciones juradas determinativas e informativas.

Texto de la norma:

Ciudad de Buenos Aires, 31/05/2018

VISTO la Resolución General Nº 4.172-E y su modificatoria, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la resolución general del VISTO se establecieron las fechas de venci-
miento general para el año calendario 2018 y siguientes, respecto de determinadas 
obligaciones fiscales, entre ellas, las de los impuestos a las ganancias, sobre los 
bienes personales y a la ganancia mínima presunta, en función de la terminación 
de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del contribuyente.

Que con el objeto de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales, se estima necesario extender el plazo para la presentación de las 
declaraciones juradas de los citados impuestos correspondientes a las personas 
humanas y sucesiones indivisas.

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

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7º 
del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complemen-
tarios.

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

Resolución General 4258 31 de mayo de 2018
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Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Los beneficiarios de las rentas comprendidas en las Resoluciones 
Generales Nros. 2.442 y 4.003-E, sus respectivas modificatorias y complementa-
rias, podrán -con carácter de excepción- efectuar la presentación de las declaracio-
nes juradas informativas previstas, respectivamente, en los Artículos 8º y 15 de las 
mencionadas normas, correspondientes al período fiscal 2017, hasta el 27 de julio 
de 2018, inclusive.

ARTÍCULO 2º.- La presentación de las declaraciones juradas de los impuestos a las 
ganancias, sobre los bienes personales y/o a la ganancia mínima presunta, corres-
pondientes al período fiscal 2017, de las personas humanas y sucesiones indivisas 
comprendidas en las Resoluciones Generales Nº 975 y Nº 2.151, sus respectivas 
modificatorias y complementarias, y en el inciso e) del Artículo 2º del Título V de 
la Ley Nº 25.063 y sus modificaciones, cuyos vencimientos operan durante el mes 
de junio de 2018, podrá efectuarse -en sustitución de lo previsto en la Resolución 
General Nº 4.172-E y su modificatoria-, hasta las fechas que, según la terminación 
de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del contribuyente, se indican 
a continuación:

TERMINACIÓN CUIT FECHA DE PAGO (*) FECHA DE PRESENTACIÓN

0, 1, 2 y 3 Hasta el 12/06/2018, inclusive Hasta el 11/07/2018, inclusive

4, 5 y 6 Hasta el 13/06/2018, inclusive Hasta el 12/07/2018, inclusive

7, 8 y 9 Hasta el 14/06/2018, inclusive Hasta el 13/07/2018, inclusive

(*) Establecida mediante la Resolución General Nº 4.172-E y su modificatoria

ARTÍCULO 3º.- La presentación de la declaración jurada del impuesto a la ganan-
cia mínima presunta, correspondientes al período fiscal 2017, de las empresas o 
explotaciones unipersonales y de las sociedades comprendidas en el inciso b) del 
Artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus 
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modificaciones, cuyos cierres de ejercicio coincidan con el año calendario, podrá 
efectuarse -en sustitución de lo previsto en la Resolución General Nº 4.172-E y su 
modificatoria- hasta las fechas que, según la terminación de la Clave Única de Iden-
tificación Tributaria (C.U.I.T.) del contribuyente, se indican a continuación:

TERMINACIÓN CUIT FECHA DE PAGO (*) FECHA DE PRESENTACIÓN

0, 1, 2 y 3 Hasta el 12/06/2018, inclusive Hasta el 11/07/2018, inclusive

4, 5 y 6 Hasta el 13/06/2018, inclusive Hasta el 12/07/2018, inclusive

7, 8 y 9 Hasta el 14/06/2018, inclusive Hasta el 13/07/2018, inclusive

(*) Establecida mediante la Resolución General Nº 4.172-E y su modificatoria

ARTÍCULO 4º.- Las personas humanas y sucesiones indivisas que opten por aco-
gerse al plan de facilidades de pago dispuesto por la Resolución General Nº 4.057-
E, para cancelar los saldos resultantes de las declaraciones juradas de los impues-
tos a las ganancias y/o sobre los bienes personales correspondientes al período 
fiscal 2017, podrán adherir al mismo hasta el 30 de junio de 2018, inclusive.

ARTÍCULO 5º.- Los contribuyentes que soliciten la compensación de alguna de 
las obligaciones fiscales a que hace referencia la presente, en los términos de la 
Resolución General Nº 1.658 y su modificatoria, previamente deberán presentar las 
declaraciones juradas que dieran origen al correspondiente saldo a favor, así como 
la de su destino.

ARTÍCULO 6º.- Las disposiciones establecidas en esta resolución general entrarán 
en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. Leandro Germán Cuccioli

e. 01/06/2018 Nº 39114/18 v. 01/06/2018
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Publicada en: Boletín Oficial de la República Argentina Nº 33892, 15/06/2018.

Tema: Juicio de ejecución fiscal.

Resumen: Cancelación de obligaciones fiscales reclamadas en juicio de eje-
cución fiscal con sumas embargadas. Reforma fiscal. Ley 27430. Condicio-
nes y procedimiento. Se deja sin efecto la Disposición Nº 91 (AFIP) del 3 de 
abril de 2018.

Texto de la norma:

Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2018

VISTO la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, la Ley Nº 
27.430 y la Disposición Nº 91 (AFIP) del 3 de abril de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 92 de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificacio-
nes, establece el procedimiento aplicable para el cobro judicial -mediante la vía de 
la ejecución fiscal- de los tributos, pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actuali-
zaciones, multas ejecutoriadas, intereses u otras cargas cuya aplicación, fiscaliza-
ción o percepción se encuentren a cargo de esta Administración Federal.

Que el Artículo 216 de la Ley Nº 27.430 -Reforma Fiscal- introdujo modificaciones 
al juicio de ejecución fiscal, previendo - entre otras cuestiones- la posibilidad de 
ofrecer en pago las sumas embargadas para la cancelación total o parcial de la 
deuda ejecutada, facultando a este Organismo a disponer el procedimiento perti-
nente.

Que asimismo, previó la utilización de un procedimiento electrónico sin interven-
ción del Representante del Fisco, tendiente a simplificar y agilizar el referido proce-
so ejecutivo.

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

Resolución General 4262 14 de junio de 2018
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Que a fin de cumplir con la manda legal y hasta tanto se implemente el aludido sis-
tema informático, mediante la Disposición Nº 91/2018 (AFIP) se dispuso el trámite 
presencial para el pago de las sumas embargadas.

Que atento a la habilitación en el Sistema Cuentas Tributarias de una nueva funcio-
nalidad que permite la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP) para 
cancelar obligaciones reclamadas en la ejecución fiscal con las sumas embarga-
das, corresponde establecer las condiciones y el procedimiento que deberán ob-
servar los contribuyentes y/o responsables a tales efectos.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las 
Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Recaudación y de Sistemas y 
Telecomunicaciones.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 92 
de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y el Artículo 7º 
del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complemen-
tarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Los contribuyentes y/o responsables que tengan medidas cautela-
res trabadas por orden judicial en el marco de un juicio de ejecución fiscal, podrán 
cancelar las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social re-
clamadas con las sumas embargadas, mediante alguno de los procedimientos que 
se establecen por la presente.

TÍTULO I

PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CUENTAS TRIBUTARIAS

ARTÍCULO 2º.- El procedimiento previsto en este título se aplicará cuando se trate 
de juicios de ejecución fiscal derivados de incumplimientos de obligaciones que 
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se encuentren registradas en el “Sistema de Cuentas Tributarias”, aprobado por la 
Resolución General Nº 2.463 y sus complementarias.

ARTÍCULO 3º.- A tal fin se deberá ingresar al sitio “web” de este Organismo (http://
www.afip.gob.ar) mediante Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 2 como mínimo, 
obtenida conforme al procedimiento previsto en la Resolución General Nº 3.713 
y sus modificaciones, acceder al servicio “SISTEMA CUENTAS TRIBUTARIAS”, y 
proceder a:

a) Seleccionar la opción “Ofrecimiento de pago con Embargos Bancarios”, para 
visualizar las demandas que poseen fondos embargados.

b) Elegir una de ellas, a fin que el sistema efectúe:

1. Una liquidación provisoria del importe susceptible de cancelación, en función de 
todas las obligaciones adeudadas incluidas en la demanda, con los correspondien-
tes accesorios y honorarios, y

2. la propuesta de afectación a las obligaciones adeudadas que podrá ser modifi-
cada por el contribuyente, en la medida que se ofrezca en pago la totalidad de los 
fondos embargados o se cancele el monto demandado en la ejecución.

c) Conformar la liquidación provisoria efectuada por el sistema y la afectación a 
las obligaciones. El sistema generará uno o varios Volantes Electrónicos de Pago 
(VEP), en función de cada cuenta/banco y de las obligaciones a cancelar, y un re-
porte conteniendo el detalle de dichos Volantes Electrónicos de Pago (VEP).

ARTÍCULO 4º.- El ofrecimiento en pago de los fondos embargados luego de que 
haya sido conformado no podrá ser modificado ni desistido.

ARTÍCULO 5º.- Las entidades bancarias efectuarán la cancelación del o de los Vo-
lantes Electrónicos de Pago (VEP) dentro de los DOS (2) días hábiles de recibida la 
orden a través del Sistema de Oficios Judiciales SOJ-BANCOS.

ARTÍCULO 6º.- Cancelado el o los Volantes Electrónicos de Pago (VEP) por parte 
de la entidad bancaria, se realizará el levantamiento de las medidas cautelares en 
forma automática, siempre que se haya pagado una suma equivalente al total del 
oficio de embargo.
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ARTÍCULO 7º.- El Representante del Fisco continuará controlando la cancelación 
de la totalidad de la deuda reclamada en el juicio de ejecución fiscal para la finaliza-
ción y el archivo de las actuaciones y podrá, en caso de que sea necesario, efectuar 
una reliquidación de la deuda, que deberá ser comunicada al contribuyente.

ARTÍCULO 8º.- El procedimiento sistémico sólo podrá ser utilizado una vez por 
cada demanda.

TÍTULO II

PROCEDIMIENTO CON INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DEL FISCO

ARTÍCULO 9º.- El procedimiento que se indica en el presente título resultará de 
aplicación en caso que no se cumplan las condiciones detalladas en los Artículos 
2º y 8º o cuando no se preste conformidad a la liquidación efectuada por el siste-
ma.

ARTÍCULO 10.- A efectos de ofrecer en pago las sumas embargadas, los contribu-
yentes deberán concurrir a la dependencia correspondiente y solicitar la pre-liqui-
dación administrativa de la deuda, mediante la presentación de una nota en los tér-
minos de la Resolución General Nº 1.128, en la que deberá manifestar su voluntad 
de poner a disposición del Fisco el importe que resulte de la misma.

ARTÍCULO 11.- Una vez efectuada la solicitud mencionada en el artículo anterior, 
el Representante del Fisco deberá practicar en el plazo de UN (1) día hábil la pre-li-
quidación de la deuda con más las costas (incluidos los honorarios), los intereses 
resarcitorios que correspondan y con los intereses punitorios calculados hasta los 
CINCO (5) días hábiles posteriores a aquel en que preste su conformidad. Asimis-
mo, el contribuyente o su apoderado deberán concurrir a la dependencia en la que 
inició el trámite dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes al del pedido, a efec-
tos de conformar y retirar la referida liquidación.

Transcurrido ese plazo sin que se preste conformidad, el ofrecimiento será consi-
derado desistido, pudiendo el contribuyente volver a formularlo con posterioridad.

ARTÍCULO 12.- La generación del o de los Volantes Electrónicos de Pago (VEP) 
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conforme a la liquidación administrativa practicada, se realizará dentro del día de 
otorgada la conformidad y estará a cargo de esta Administración Federal, debiendo 
generarse además desde el Sistema de Oficios Judiciales SOJ-BANCOS, el o los 
oficios de transferencia de los importes embargados a las cuentas recaudadoras 
del Organismo, ordenando al o a los bancos embargantes cancelar dentro de los 
DOS (2) días hábiles, el o los Volantes Electrónicos de Pago (VEP) que se identifi-
carán en el oficio, con los fondos embargados por la entidad.

Si el pago realizado con los fondos embargados cubre la totalidad del oficio de em-
bargo procederá además, el levantamiento inmediato del mismo. Ello con indepen-
dencia de que exista un remanente de deuda en concepto de intereses o costas.

- Disposiciones relacionadas con la actuación del Representante del Fisco

ARTÍCULO 13.- Los Representantes del Fisco en el escrito de demanda del juicio 
de ejecución fiscal, solicitarán que en el primer proveído se ordene:

a) La traba del embargo general de fondos y valores del demandado y/o cualquier 
otra medida cautelar que resulte conveniente requerir, atendiendo a la eficacia de 
la misma, por el monto total reclamado, con más el QUINCE POR CIENTO (15%) de 
dicha suma para responder por intereses y costas.

b) En subsidio, la inhibición general de bienes del deudor, en los casos en que pro-
ceda, librándose los oficios respectivos para su inscripción en el Registro de la 
Propiedad Inmueble correspondiente y el Registro Nacional de la Propiedad del 
Automotor.

c) La autorización al Representante del Fisco para que proceda a levantar -sin ne-
cesidad de una nueva orden judicial- la medida cautelar decretada, por medio del 
Sistema de Oficios Judiciales SOJ-BANCOS, o por medio de cualquier otro sistema 
informático que se habilite en el futuro, y/o de toda otra medida cautelar que se 
hubiere trabado, en la medida en que se haya satisfecho la pretensión fiscal, con 
inmediata comunicación al tribunal actuante, de conformidad con lo dispuesto en 
el décimo párrafo del Artículo 92 de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus 
modificaciones.
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ARTÍCULO 14.- En el mismo escrito se hará saber al tribunal que, para el caso en 
que el contribuyente ofrezca en pago de las obligaciones reclamadas en la ejecu-
ción fiscal -total o parcialmente- las sumas que resulten embargadas como con-
secuencia del embargo general de fondos y valores trabado por orden judicial, la 
Administración Federal por intermedio del Representante del Fisco procederá a re-
querir a la entidad bancaria donde se practicó el embargo, la cancelación de los Vo-
lantes Electrónicos de Pago (VEP) conforme al procedimiento del presente título, 
generándose la transferencia de fondos a las cuentas recaudadoras del Organismo 
de acuerdo con el decimoprimer párrafo del Artículo 92 de la Ley Nº 11.683, texto 
ordenado en 1998 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 15.- La Subdirección General de Asuntos Jurídicos a través de sus 
áreas dependientes, podrá adoptar las medidas complementarias necesarias para 
la aplicación de las disposiciones de la presente.

TÍTULO III

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 16.- Si pese a la afectación del total de los fondos embargados quedara 
un remanente impago por cualquier concepto, y este remanente no fuera regulari-
zado al contado o mediante un plan de facilidades de pago, el Representante del 
Fisco se encontrará habilitado para solicitar la traba de un nuevo embargo por el 
importe adeudado.

ARTÍCULO 17.- Cuando el embargo general de fondos y valores se haya efectivi-
zado sobre monedas extranjeras, títulos públicos Nacionales, Provinciales o Mu-
nicipales, acciones y otros títulos valores, plazos fijos pendientes de vencimiento 
o se hubiera trabado embargo en cajas de seguridad, los mismos no podrán ser 
ofrecidos en pago por el procedimiento previsto en esta resolución general.

ARTÍCULO 18.- Los importes correspondientes a las costas que no sean suscepti-
bles de cancelación mediante Volante Electrónico de Pago (VEP), deberán abonar-
se en la forma de práctica vigente y corresponderá su rendición al Representante 
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del Fisco a cargo del juicio.

ARTÍCULO 19.- Los pagos de las obligaciones adeudadas con sus correspondien-
tes accesorios, serán reflejados en el “Sistema de Cuentas Tributarias”, en tanto la 
cancelación de los honorarios judiciales podrá visualizarse en la opción “Consulta” 
del servicio “Presentación de DDJJ y Pagos”.

ARTÍCULO 20.- Ofrecida la cancelación en los términos de la presente y siempre 
que se conforme la liquidación antes de vencido el plazo para oponer excepciones, 
los honorarios se estimarán conforme a las previsiones del inciso A) del punto 8.3. 
del Apartado 8 del Anexo I de la Disposición Nº 276 (AFIP) del 26 de junio de 2008, 
sus modificatorias y complementarias.

ARTÍCULO 21.- La aplicación del honorario fijado en el Artículo 20 en ningún caso 
podrá resultar inferior al mínimo fijado en el inciso C) del punto 8.3. del Apartado 8 
del Anexo I de la Disposición Nº 276/08 (AFIP), sus modificatorias y complemen-
tarias.

El ingreso de los honorarios deberá cumplirse atendiendo a la forma y condiciones 
previstas por la Resolución General Nº 2.752 y su modificación. Los mecanismos 
de pago allí establecidos resultan los únicos medios de cancelación válida de los 
honorarios. Cualquier otro medio de pago, con excepción de los que pudieran can-
celarse total o parcialmente mediante el procedimiento del Título I de la presente, 
carecerá de efectos cancelatorios para el obligado y acarreará la responsabilidad 
del funcionario que lo acepte y la de su jefatura inmediata.

ARTÍCULO 22.- Lo dispuesto por esta resolución general resultará de aplicación a 
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 23.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 91 (AFIP) del 3 de abril de 2018, 
a partir de la vigencia indicada en el artículo anterior.

ARTÍCULO 24.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. Leandro Germán Cuccioli

e. 15/06/2018 N° 43322/18 v. 15/06/2018
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Publicada en: Boletín Oficial de la República Argentina Nº 33889, 12/6/2018.

Tema: Verificación física y peritaje de automotores. Trámites registrales.

Resumen: Se establece el 11 de junio de 2018 como fecha de entrada en 
vigencia de la previsiones contenidas en el convenio suscripto entre la DNR-
PA y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la prestación del servicio de 
verificación física y/o peritaje de los automotores, con los alcances, efectos, 
modalidades y de conformidad a lo dispuesto por el Régimen Jurídico del Au-
tomotor, el Decreto 335/1988 y el Digesto de normas técnico-registrales del 
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Título I, Capítulo VII.

Texto de la norma:

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2018

VISTO el Expediente Nº EX-2017-31631509-APN-DFCG#MJ por el que tramitó el 
Convenio Nº CONVE-2017-34286140-APN-DDMIP#MJ del 21 de Diciembre de 
2017, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo prescribe el Decreto Nº 335/88 reglamentario del Régimen Jurí-
dico del Automotor (Decreto Ley Nº 6582/587 –ratificado por Ley Nº 14.467-, t.o. 
Decreto Nº 1114/97 y sus modificatorias), y el Digesto de Normas Técnico-Regis-
trales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Título I, Capítulo VII, los 
automotores se encuentran sujetos a verificación física en oportunidad de practi-
carse diversos trámites registrales, motivo que originó la suscripción de Convenios 
de Colaboración con las distintas fuerzas de seguridad, a los fines de asignarles 
dichas tareas.

Que la celebración de los mencionados Convenios por parte de esta Dirección Na-

Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del 
Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA)
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cional se enmarca en el artículo 23 del citado Régimen Jurídico del Automotor y de 
los artículos 2º y 6º del Decreto Nº 335/88.

Que esta medida se encuentra en consonancia con las políticas públicas llevadas 
a cabo por el Gobierno Nacional y con lo establecido en el Decreto Nº 891 del 1 
de noviembre de 2017, el que señala en sus Considerandos que “…el Decreto Nº 
431 del 1º 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 fun-
damentos para promover las acciones necesarias orientadas a convertir al Estado 
en el principal garante de la transparencia y del bien común…”.

Que, a su vez, señala que “…dicho Plan de Modernización tiene entre sus objetivos 
constituir una Administración Pública al servicio del ciudadano en un marco de efi-
ciencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios a partir de organizaciones 
flexibles orientadas a la gestión por resultados…”.

Que, en ese camino, destaca que “…la implementación de sistemas informáticos 
ofrece transparencia y acceso a procesos administrativos, contribuyendo de esta 
manera a su simplificación, al crecimiento de la confianza y de la concreción de 
las iniciativas al fortalecimiento institucional, supuesto esencial en las sociedades 
democráticas, tendientes a la mejora constante del servicio al ciudadano…”.

Que, finalmente, establece que “…la mejora en la calidad de atención del Estado 
supone simplificar procesos internos, capacitar a quienes interactúan directa o in-
directamente con éste y ampliar las modalidades de atención incorporando pro-
cesos que permitan brindar servicios públicos de calidad, accesibles e inclusivos 
para todos…”.

Que acorde con los objetivos enunciados, se entiende oportuno disponer la obli-
gatoriedad de efectuar la verificación digital en aquellas jurisdicciones que hayan 
suscripto el convenio correspondiente.

Que por conducto de la Disposición Nº DI-2018-75-APN-DNRPACP#MJ del 8 de 
marzo de 2018 se incorporó como Sección 9º, Capítulo VII, Título I del Digesto de 
Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor 
la VERIFICACIÓN DIGITAL (VD).
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Que a la fecha se encuentran reunidas las condiciones de oportunidad, mérito y 
conveniencia para poner en vigencia el referido Convenio de Colaboración en juris-
dicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que ha tomado la debida intervención el DEPARTAMENTO DE ASUNTOS NORMA-
TIVOS y JUDICIALES.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, in-
cisos a) y c) del Decreto Nº 335/88 y por el artículo 8º de la Resolución M.J. y D.H. 
Nº 683/00 y sus modificatorias.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA 
PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS 

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Establécese el 11 de junio de 2018 como fecha de entrada en vigen-
cia de la previsiones contenidas en el Convenio citado en el Visto, suscripto entre 
esta DIRECCIÓN NACIONAL y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES para la 
prestación del servicio de verificación física y/o peritaje de los automotores, con 
los alcances, efectos, modalidades y de conformidad a lo dispuesto por el Régimen 
Jurídico del Automotor (Decreto Ley Nº 6582/587 –ratificado por Ley Nº 14.467-, 
t.o. Decreto Nº 1114/97 y sus modificatorias), el Decreto Nº 335/88 y el Digesto de 
Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, 
Título I, Capítulo VII.

ARTÍCULO 2º.- A partir del día 11 de junio de 2018, las verificaciones de automoto-
res, motovehículos y maquinaria agrícola, vial e industrial efectuadas por las plan-
tas habilitadas a cargo de la Policía de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
deberán realizarse obligatoriamente a través del procedimiento de Verificación Di-
gital (VD) mediante Solicitud Tipo “12 D”, de conformidad con lo establecido en el 
Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del 
Automotor, Título I, Capítulo VII, Sección 9ª.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, atento su carácter de interés general, dese para su 
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publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Oscar Agost 
Carreño

e. 12/06/2018 Nº 41667/18 v. 12/06/2018
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Publicada en: Boletín Oficial de la República Argentina Nº 33899, 27/6/2018.

Tema: Prenda digital. 

Resumen: Se establece el día 2/7/2018 como fecha de entrada en vigencia de 
la totalidad de las previsiones contenidas en la Disposición Nº DI-2018-160-
APN-DNRNPACP#MJ. Se aprueba el modelo de contrato de prenda digital. Se 
sustituye el artículo 2 de la Sección 7ª Título II, Capítulo XIII del Digesto de 
normas técnico-registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automo-
tor.

Nota del editor: La norma se publica aquí sin sus anexos. Los mismos pueden 
ser consultados en la web oficial del Boletín Oficial.

Texto de la norma sin anexos:

Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2018

VISTO la Disposición Nº DI-2018-159-APN-DNRNPACP#MJ y la Disposición Nº DI-
2018-160-APN-DNRNPACP#MJ, ambas del 28 de mayo de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que por conducto de la primera de las normas enunciadas en el Visto se aprobaron 
los modelos de Solicitud Tipo “03-D” Auto y Solicitud Tipo “03-D” Moto, al tiempo 
que se los incorpora como Anexos XXXVI y XXXVII, respectivamente, de la Sección 
3º, Capítulo I, Título I del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Na-
cional de la Propiedad del Automotor.

Que por la segunda de las normas citadas se incorporó al Título II, Capítulo XIII del 
Digesto de Normas Técnico-Registrales, la Sección 7ª “Inscripción de Contratos de 
Prenda Digitales mediante Solicitud Tipo “03-D”, a partir de la aplicación en este 
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor de los preceptos contenidos en 
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la Ley Nº 25.506 y su Decreto reglamentario Nº 2628/02, en tanto reconocen la 
eficacia jurídica del empleo de la firma digital.

Que la firma digital se presenta como una herramienta tecnológica que permite 
garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales, posibilitando que 
éstos posean la misma eficacia y validez que la firma hológrafa propia de los docu-
mentos en soporte papel.

Que, consecuentemente, ello supone la existencia de contratos de carácter exclusi-
vamente digital, cuya registración debe ser garantizada por este organismo.

Que en aras de materializar normativamente los principios de modernización con-
tenidos en el Decreto Nº 434 del 11 de marzo de 2016, devino necesario dictar una 
norma que permitiera implementar una tramitación registral específica y entera-
mente digital.

Que, en efecto, esta modalidad resulta de aplicación en aquellos casos en que las 
partes intervinientes cuenten con firma digital en los términos de la citada Ley, 
dadas las posibilidades de carga y remisión de datos a través de sistemas infor-
máticos dispuesto por esta Dirección Nacional, así como el pago de los aranceles 
y tributos correspondientes a través de la generación de un Volante Electrónico de 
Pago (V.E.P.).

Que ello implica que la petición e inscripción del Contrato de Prenda se materiali-
cen en forma totalmente remota, sin que resulte necesario que las partes se hagan 
presentes en la sede de los Registros Seccionales.

Que el artículo 3º de la Disposición Nº DI-2018-160-APN-DNRNPACP#MJ indica 
expresamente que la medida adoptada “(…) entrará en vigencia cuando así lo de-
termine esta Dirección Nacional y en tanto se encuentren dadas las condiciones 
técnicas para el debido desarrollo de la operatoria descripta (…)”.

Que esta Dirección Nacional ha arbitrado las condiciones técnicas para el debido 
desarrollo de la operatoria oportunamente aprobada, por lo que deviene pertinente 
poner en vigencia la totalidad de las previsiones contenidas en la citada norma.

Que, asimismo, resulta necesario incluir en el presente acto modificaciones que 
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apuntan al eficaz desarrollo de esta operatoria.

Que también deviene oportuno disponer que el procedimiento aprobado para la 
inscripción de Contratos de Prenda Digitales resulta de aplicación para los trámites 
de inscripción de contratos de prenda sobre bienes generales.

Que ha tomado debida intervención el DEPARTAMENTO DE ASUNTOS NORMATI-
VOS Y JUDICIALES de esta Dirección Nacional.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inci-
so c), del Decreto Nº 335/88

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA 
PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS 

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Establécese el día 2 de julio de 2018 como fecha de entrada en 
vigencia de la totalidad de las previsiones contenidas en la Disposición Nº DI-2018-
160-APN-DNRNPACP#MJ.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase el modelo de Contrato de Prenda Digital que obra como 
Anexo IF-2018-29979810-APN-DNRNPACP#MJ de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el texto del artículo 2º de la Sección 7ª Título II, Ca-
pítulo XIII del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la 
Propiedad del Automotor, por el que a continuación se indica:

“Artículo 2º.- La inscripción de un Contrato de Prenda Digital sobre automotores 
podrá peticionarse a través de la carga de datos en el Sistema de Trámites Electró-
nicos (S.I.T.E.).

Esta tramitación se instrumentará mediante la utilización de las Solicitudes Tipo 
“03-D” Auto y “03-D” Moto, según corresponda.

A ese efecto, se aplicarán las normas generales de las distintas Secciones de este 
Capítulo según el caso y, en particular, las que se establecen para cada uno de los 
supuestos.
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Será condición obligatoria en estos contratos que, tanto el acreedor prendario 
como el deudor, su cónyuge en caso de corresponder, y demás personas intervi-
nientes cuenten con firma digital en los términos de la Ley Nº 25.506 y su Decreto 
reglamentario Nº 2628/02.”

ARTÍCULO 4º.- Sustitúyese el texto del artículo 3º de la Sección 7ª Título II, Ca-
pítulo XIII del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la 
Propiedad del Automotor, por el que a continuación se indica:

“Artículo 3º.- A los efectos indicados en el artículo 2º se procederá de la siguiente 
forma: 1. Las partes (Acreedor y Deudor) deberán:

a) Acceder al Sistema de Trámites Electrónicos (S.I.T.E.) con las validaciones que 
el sistema establezca.

El acceso al sistema y la carga de datos implicará la notificación expresa para las 
partes de que las casillas de correo electrónico allí informadas constituyen la única 
dirección válida para que el Registro practique las notificaciones fehacientes res-
pecto de las derivaciones del trámite peticionado (v.g. cancelación por artículo 25 
inciso c) de la ley de Prenda con Registro);

b) Cargar los datos requeridos por el sistema en relación con las partes intervinien-
tes en el Contrato de Prenda Digital, el dominio del automotor y datos específicos 
y particulares de la operación comercial, para la confección del Contrato de Prenda 
Digital y su posterior vuelco en la Solicitud Tipo “03-D” (auto o moto, según corres-
ponda) por parte del Registro Seccional;

c) Verificar que los datos cargados en el Sistema sean correctos y se correspondan 
con la operatoria concertada.

d) Firmar el Contrato de Prenda Digital conforme los términos de la Ley Nº 25.506 
y el Decreto reglamentario Nº 2628/02;

2) Una vez firmado, el Sistema generará el Contrato de Prenda Digital en formato 
PDF o el que en el futuro se disponga y autorizará el pago del arancel correspon-
diente mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP) que deberá ser abonado a 
través de alguno de los medios electrónicos habilitados al efecto.
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3) La petición del trámite ingresará al Registro Seccional a tráves del Sistema de 
Trámites Electrónicos (SITE). Una vez que el requerimiento se visualice en la ban-
deja “SITE Pago”, el Encargado deberá emitir el recibo, imprimir la Solicitud Tipo 
“03-D” (auto o moto) en sus dos ejemplares con los datos que arroje el Sistema, 
calificar y procesar el trámite dentro de los plazos legales.

Cuando la petición ingresare fuera del horario de atención al público del Registro 
Seccional, deberá procederse a emitir el recibo de pago correspondiente con ante-
rioridad a la apertura del día hábil siguiente.

4) De no mediar observaciones, el Encargado inscribirá el trámite y suscribirá con 
Firma Digital, en los términos de la Ley Nº 25.506 y el Decreto reglamentario Nº 
2628/02, el Contrato de Prenda Digital, sus hojas continuación y el Certificado de 
Prenda (artículo 26 del Decreto-Ley Nº 15.348/46, ratificado por Ley Nº 12.962); 
asimismo, firmará de manera hológrafa la Solicitud Tipo “03-D” en sus dos ejem-
plares, quedando el ejemplar original a disposición del acreedor para su eventual 
retiro y el duplicado para su archivo en el Legajo B del dominio.

5) Una vez inscripto el trámite, el Sistema remitirá automaticamente el Certifica-
do de Prenda Digital a la casilla de correo indicada por el acreedor prendario al 
momento de iniciar el trámite, junto con un enlace para el acceso y descarga del 
Contrato de Prenda Digital.”

ARTÍCULO 5º.- Rectifícase la Sección 7ª del Título II, Capítulo XIII del Digesto de 
Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor 
del modo en que a continuación se indica:

• Donde se lee:

“Artículo 3º.- De corresponder una observación al trámite, el Encargado la efectua-
rá en el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA) y la suscribirá con 
firma digital en los términos y condiciones antes señalados, acto que será remitido 
automáticamente por el sistema a la casilla de correo indicada por el acreedor 
prendario. Las observaciones así notificadas estarán sujetas a las previsiones del 
Decreto reglamentario Nº 335/88.”

Disposición DNRPA 199/2018



76

• Debe leerse:

“Artículo 4º.- De corresponder una observación al trámite, el Encargado la efectua-
rá en el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA) y la suscribirá con 
firma digital en los términos y condiciones antes señalados, acto que será remitido 
automáticamente por el sistema a la casilla de correo indicada por el acreedor 
prendario. Las observaciones así notificadas estarán sujetas a las previsiones del 
Decreto reglamentario Nº 335/88.”

ARTÍCULO 6º.- Incorpórase a la Sección 7ª, Título II, Capítulo XIII del Digesto de 
Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, 
como artículo 5º, el texto que a continuación se indica:

“Artículo 5º.- El condicionamiento de un trámite de inscripción inicial o transfe-
rencia a la inscripción de un Contrato de Prenda Digital se peticionará con firma 
digital impuesta por el adquirente del dominio en la “Petición de Condicionamiento 
Digital” que surge del Anexo I de la presente Sección. En ese supuesto, el Registro 
Seccional imprimirá la Solicitud Tipo TP o TPM, según corresponda.”

ARTÍCULO 7º.- Incorpórase a la Sección 7ª , Título II, Capítulo XIII del Digesto de 
Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, 
como Anexo I, el Anexo IF-2018-29980273-APN-DNRNPACP#MJ que integra la pre-
sente.

ARTÍCULO 8º.- Cuando se encuentren reunidas las condiciones técnico-operati-
vas, las peticiones de inscripción de un Contrato de Prenda Digital (CPD) se trami-
tarán a través de la plataforma para Trámites a Distancia (TAD) del Ministerio de 
Modernización.

ARTÍCULO 9º.- El procedimiento establecido en el del Digesto de Normas Técni-
co-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Título II, Ca-
pítulo XIII, Sección 7ª, resultará de aplicación para la inscripción de Contratos de 
Prenda sobre bienes generales con la salvedad de que en estos casos no se con-
feccionará la Solicitud Tipo “03-D” en el Registro Seccional, debiendo extenderse, 
además del Certificado de Prenda Digital, el certificado de prenda en formato papel 
con firma hológrafa del Encargado.

Disposición DNRPA 199/2018
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ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. Carlos Gustavo Walter

e. 27/06/2018 Nº 45868/18 v. 27/06/2018

Disposición DNRPA 199/2018
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Publicada en: [Nota del Editor] se publica la copia oficial remitida al Colegio 
por la DNM.

Tema: Autorizaciones de viaje.

Resumen: Se prorroga por ciento ochenta  días corridos la inscripción electró-
nica de las autorizaciones de viaje al exterior de menores de edad realizadas 
en sede notarial con anterioridad a la implementación del Registro de Autori-
zaciones de Viaje (Disposición DNM 6500/2017).

Texto de la norma:

VISTO el Expediente EX-2018-25428839-APN-DGA#DNM del Registro de la DIREC-
CIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la 
órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, la Ley Nº 
25.871, los Decretos Nº 616 del 3 de mayo de 2010 y Nº 70 del 27 de enero de 
2017, la Disposición DNM Nº 2656 del 6 de octubre de 2011 y sus modificatorias, el 
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN celebrado el día 14 de junio de 2017 entre 
el COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE MIGRACIONES, la Disposición DI-2017-6500-APN-DNM#MI del 29 
de noviembre de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que el COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES es una perso-
na pública no estatal y del artículo 2º de su Estatuto surge que uno de sus objetivos 
es extender su accionar al patrimonio y cuidado de los intereses públicos en cuan-
to tengan atinencia con el Notariado.

Que, paralelamente, el artículo 124 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404 en su inciso 
t) enuncia entre las atribuciones del Colegio de Escribanos la de celebrar con las 
autoridades competentes los convenios necesarios para tomar a su cargo la direc-

Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
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ción y prestación de servicios públicos relacionados con la actividad notarial.

Que a través de este convenio el Colegio de Escribanos presentará ante la comu-
nidad un hito más en la afirmación de la seguridad jurídica como contribución al 
bien común.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES tiene a su cargo la aplicación de 
la Ley Nº 25.871 y de su Decreto Reglamentario Nº 616 del 3 de mayo de 2010, asu-
miendo como función el registro de los ingresos y egresos de las personas al país, 
el ejercicio del poder de policía migratoria, y la decisión respecto de la admisión de 
personas en el Territorio Nacional.

Que entre las funciones principales de los inspectores de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE MIGRACIONES se encuentra la de verificar que las personas menores de edad 
que requieran autorización previa para egresar del país, al momento de presentar-
se al control migratorio exhiban el correspondiente permiso emanado de quienes 
tienen la responsabilidad parental respecto al menor.

Que, con el fin de dotar de mayor seguridad al trámite migratorio y en virtud de pro-
teger la integridad de los menores así como brindar agilidad a la operatoria de los 
Pasos Fronterizos, en aras de disminuir los tiempos de espera, resultó conveniente 
articular entre ambas instituciones un procedimiento para optimizar los recursos 
existentes a efectos de alcanzar dichos objetivos.

Que en ese contexto, el registro y sistematización de información entre las partes 
permite fortalecer los compromisos asumidos por el Estado Nacional tendientes a 
brindar protección a todos los habitantes de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que en virtud de las consideraciones vertidas precedentemente, las partes deci-
dieron celebrar el CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN del 14 de junio de 2017, 
cuyo objeto es establecer un marco técnico y jurídico para la comunicación y el 
registro electrónico en las bases de datos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRA-
CIONES respecto de las autorizaciones de viaje a menores de edad otorgadas ante 
Escribanos Públicos en el ámbito de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, así 
como la revocatoria.
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Que en las cláusulas insertas en el Convenio celebrado, se establecen los mecanis-
mos de acción y de información para el logro de los objetivos, como así también 
las obligaciones a las cuales se someten las partes.

Que dado el tiempo de implementación y difusión de la entrada en vigencia de la 
Disposición DI-2017-6500-APN-DNM#MI, es necesario ampliar el plazo para que 
las autorizaciones de viaje al exterior de menores de edad que fueron realizadas 
con anterioridad a la mencionada Disposición en Sede Notarial, puedan ser inscrip-
tas por los medios electrónicos que la misma establece.

Que la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
MIGRACIONES ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.871 y 
de su Decreto Reglamentario Nº 616 del 3 de mayo de 2010.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIONES 
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase por un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos 
a partir de la finalización del plazo establecido en el artículo 3º de la Disposición 
DI-2017-6500-APN-DNM#MI del 29 de noviembre de 2017, para realizar la inscrip-
ción electrónica de las autorizaciones de viaje al exterior de menores de edad que 
fueron realizadas con anterioridad a la mencionada Disposición en Sede Notarial.

ARTÍCULO 2º.- Notifíquese de la presente al COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIU-
DAD DE BUENOS AIRES 

ARTÍCULO 3º.- Pase a la DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN, a la DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO, 
a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, y a la DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL MIGRATORIO para su conocimiento y com-
petente intervención. 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

Horacio José García

Disposición DNM 2594/2018
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Publicada en: Boletín Oficial de la República Argentina Nº 33886, 7/6/2018.

Tema: Individualización y rúbrica de libros. 

Resumen: Se sustituyen los artículos 491-506 del Anexo “A” de la Resolución 
General IGJ 7/2015, y otras modificaciones. Se modifica el procedimiento de 
rúbrica de libros. Trámites a distancia (TAD). Sociedades offshore, fusión, 
traslado de jurisdicción, contratos asociativos y fideicomiso, warrants, fondos 
de inversión. Confiscación, depósito judicial, rectificación de rúbricas. Trans-
ferencias, rúbricas falsas, pedidos de informes, trámite urgente. Se deroga el 
artículo 507. Se sustituyen los Anexos VIII y XII.

Nota del editor: La norma se publica aquí sin sus anexos. Los mismos pueden 
ser consultados en la web oficial del Boletín Oficial.

Texto de la norma sin anexos:

VISTO las Leyes Nº 19.550 y Nº 22.315, la Resolución General IGJ Nº 7/2015, los 
Decretos Nº 1493/82 y su modificatorio Nº 754/1995, Nº 434/2016, Nº 561/2016, 
Nº 1063/2016, Nº 891/2017, y la Resolución Nº 12/2016 de la Secretaria de Moder-
nización Administrativa, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución General I.G.J. Nº 07/2015 constituye el marco normativo y es-
tablece los requisitos para las presentaciones ante la INSPECCIÓN GENERAL DE 
JUSTICIA, incluyendo los recaudos para los trámites de solicitud de individualiza-
ción y rúbrica de libros ante este Organismo.

Que el Decreto Nº 434/2016 que aprueba el Plan de Modernización del Estado, 
contempla el Plan de Tecnología y Gobierno Digital que propone implementar una 
plataforma horizontal informática de generación de documentos y expedientes 

Inspección General de Justicia (IGJ)

Resolución General 3 5 de junio de 2018

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/anexos/185388/20180607


82

electrónicos, registros y otros contenedores que sea utilizada por toda la Admi-
nistración Pública a los fines de facilitar la gestión documental, el acceso y la per-
durabilidad de la información, la reducción de los plazos en las tramitaciones y el 
seguimiento público de cada expediente.

Que en ese marco, el Decreto Nº 561/2016 aprueba la incorporación del sistema 
de Gestión Documental Electrónica como un sistema integrado de caratulación, 
numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones 
y expedientes del Sector Público Nacional, el cual sirve de plataforma para la im-
plementación de gestión de expedientes electrónicos.

Que la Resolución Nº 12/2016 de la Secretaria de Modernización Administrativa 
aprueba la implementación del módulo “TRÁMITES A DISTANCIA” (TAD) del siste-
ma de GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE) como medio de interacción 
de los administrados con la Administración Pública Nacional, que permite la recep-
ción y remisión de presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y comuni-
caciones y la realización de trámites ante los Organismos que integran el Sector 
Público Nacional; y los términos y condiciones de su uso.

Que para ser un usuario de Trámites a Distancia (TAD) se debe contar con Clave 
Fiscal obtenida a través de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLI-
COS, adherir el servicio desde la página web www.afip.gob.ar, y haber aceptado los 
términos y condiciones de uso del módulo TAD.

Que por su parte, el Decreto Nº 1063/2016 establece que serán válidas las notifi-
caciones electrónicas realizadas a través de la Plataforma de “Trámites a Distan-
cia” (TAD) mediante el servicio de notificación electrónica fehaciente al domicilio 
especial electrónico constituido, garantizando la validez jurídica, confidencialidad, 
seguridad e integridad de la información notificada.

Que el Decreto PEN 891/2017 incorpora una serie de pautas de “Buenas Prácticas 
en materia de simplificación” aplicables al funcionamiento del Sector Público Na-
cional, el dictado de normativa y sus regulaciones.

Que de conformidad con el mismo, la Administración Pública Nacional debe apli-
car mejoras continuas de procesos con el fin de agilizar los procedimientos ad-
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ministrativos, a efectos de reducir los tiempos que afectan a los administrados, 
simplificar sus gestiones y evitar de este modo el dispendio de tiempo y costos.

Que en línea con el Plan de Modernización del Estado se ha dispuesto incorporar 
los trámites de individualización y rúbrica de libros a la plataforma de Trámites a 
Distancia.

Que por Decreto Nº 754/1995, modificatorio del Decreto Nº 1493/1982 se esta-
bleció que las solicitudes de individualización y rúbrica de libros se deben realizar 
ante escribano público, quien debe presentar el instrumento notarial respectivo 
ante Inspección General de Justicia para su control y registro.

Que por tal motivo, los trámites vinculados a la individualización y rúbrica de libros 
sólo estarán disponibles para los usuarios TAD correspondientes a los Nº de CUITs 
de los escribanos en ejercicio matriculados, en el Colegio de Escribanos de la Ciu-
dad de Buenos Aires.

Que las obleas de rúbrica generadas por la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA a 
partir de los trámites iniciados en TAD serán remitidas por el mismo medio a los 
usuarios solicitantes.

Que por lo expuesto, corresponde efectuar modificaciones al Libro IX de la Resolu-
ción General I.G.J. Nº 07/15 referido a la individualización y rúbrica de libros.

Que la presente se dicta de conformidad con las facultades conferidas por el artí-
culo 21 de la Ley Nº 22.315.

Por ello,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- SUSTITÚYENSE los artículos 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 
499, 500, 501, 502, 503, 504 y 506 del Anexo “A” de la Resolución General I.G.J. Nº 
7/2015, quedando en consecuencia el texto de cada uno de ellos redactado como 
se indica a continuación:

Solicitud de Individualización y Rúbrica. Formalización. Requerimiento.

Artículo 491.- La solicitud de individualización y rúbrica de libros debe formalizarse 
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mediante un requerimiento que el obligado a la rúbrica (representante legal vigen-
te inscripto, o titular de matrícula, por sí o través de apoderado con facultades 
suficientes), debe formular ante un escribano del registro de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Dicho requerimiento se instrumentará mediante foja especial de 
solicitud de rúbrica de libros cuyo modelo obra como Anexo VIII de la presente.

Procedimiento.

Artículo 492.- A los efectos de la presentación ante este Organismo, se iniciará el 
trámite a través del portal Trámites a Distancia (TAD). Allí se deberán consignar 
los datos de identificación de la solicitud y efectuarse el pago correspondiente por 
alguno de los medios habilitados en la plataforma TAD.

La Inspección General de Justicia notificará las observaciones formuladas a la so-
licitud o, en su caso, la disponibilidad de las obleas digitales, para ser descargadas 
por el escribano solicitante desde la plataforma TAD. Cada una de ellas deberá ser 
impresa en la foja correspondiente a la oblea de seguridad confeccionada con-
forme Anexo XII de la presente Norma, identificada a tal fin en el formulario de la 
solicitud, para luego ser adherida al libro cuya rúbrica y autorización se requirió. Fi-
nalizado el trámite, el escribano asentará por nota en la foja de solicitud de rúbrica 
de libros los datos de rúbrica y autorización otorgada.

El Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en uso de las 
atribuciones que le son propias dictará las normas complementarias pertinentes 
garantizando la conservación e inalterabilidad de la foja de solicitud de rúbrica de 
libros y la foja correspondiente a la oblea de seguridad.

Oportunidad de la solicitud de autorización y rúbrica.

Artículo 493.- La solicitud se considerará efectuada en tiempo oportuno si se pre-
senta dentro de un plazo que no exceda los sesenta (60) días contados desde la 
fecha de matriculación, inscripción o autorización para funcionar ante el Registro 
Público. En el supuesto de incumplimiento del plazo previsto, deberá fundar los 
motivos en carácter de declaración jurada, pudiendo aplicarse la sanción de multa 
establecida en las Leyes 19.550 y 22.315.

Resolución General IGJ 3/2018



85

Supuestos especiales.

Artículo 494.- No obstante la aplicación del régimen general establecido en este 
Libro IX, se considerarán las siguientes situaciones especiales:

1. Sucursales. Cuando su casa matriz se encuentre registrada, inscripta o auto-
rizada por este Organismo, y/o cuando posea domicilio en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la competencia de la rúbrica, corresponderá a esta Inspección 
General de Justicia.

2. Sociedades constituidas en el extranjero adecuadas conforme el artículo 124 
Ley Nº 19.550. Luego de obtenida su registración conforme el artículo 268 de es-
tas Normas, deberán dejar constancia de ello en el formulario de presentación del 
trámite y solicitar los libros desde el número uno, según su tipo societario. En el 
libro de Inventario y Balances que se autorice deberá transcribirse el balance de 
adecuación.

3. Fusión. Cuando la sucursal de una sociedad constituida en el extranjero inscrip-
ta ante este Organismo en los términos del artículo 118 de la Ley Nº 19.550 fuera 
absorbida por fusión por absorción de la casa matriz, la absorbente deberá rubricar 
nuevamente los libros de la sucursal.

4. Traslado de jurisdicción. Cuando se proceda a la inscripción del traslado de do-
micilio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los libros sociales deberán rubri-
carse nuevamente ante esta Inspección General de Justicia. A tal fin se deberá 
presentar:

a. Informe emitido por la autoridad competente de la anterior jurisdicción en donde 
conste la nómina completa de libros rubricados, si la sociedad posee autorización 
de medios mecánicos u ópticos y/o libros digitales -en su caso- detalle de los re-
gistros aprobados.

En el formulario de solicitud deberá consignarse el último folio o página utiliza-
do del libro rubricado en extraña jurisdicción. En el supuesto de que se encuentre 
utilizado totalmente, deberá solicitarse el libro consecutivo siguiente. Si alguno o 
algunos de los libros que se encuentran en el informe emitido por autoridad com-
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petente de la anterior jurisdicción dejara de utilizarse, deberá acreditarse su cierre 
mediante copia del acta respectiva certificada digitalmente.

5. Contratos Asociativos y de Fideicomiso. Los representantes legales de los con-
tratos asociativos referidos en el Título IV del Libro III de estas Normas, y los fidu-
ciarios de contratos de fideicomisos registrados conforme el Título V del mismo 
Libro que así lo dispongan en el contrato, podrán solicitar la rúbrica de libros, de-
biendo cumplir -en lo pertinente- con lo establecido en este Libro IX.

6. Registro de Warrants. La sociedad emisora de warrants que solicite la autoriza-
ción y rúbrica del Registro de Warrants requerido por la Ley Nº 9.643 deberá ajus-
tarse al procedimiento establecido en este Libro IX.

7. Fondos Comunes de Inversión y fideicomisos financieros. Las sociedades ad-
ministradoras de fondos comunes de inversión y los fideicomisos financieros, a 
los fines de proceder a la rúbrica de los libros, deberán presentar la resolución de 
inscripción emitida por la Comisión Nacional de Valores conjuntamente con certifi-
cación contable legalizada. Los cambios de nombre del fondo común de inversión 
deberán acreditarse acompañando la correspondiente resolución emitida por la 
Comisión Nacional de Valores.

Trámite de la solicitud.

Artículo 495.- Presentada la solicitud de rúbrica, para determinar su procedencia se 
consultarán las constancias de antecedentes de rúbrica y societarios.

Las vistas u observaciones se cursarán dentro de un plazo máximo de diez (10) 
días de promovidas la actuaciones conforme Ley Nº 22.315 y Decreto Nº 1493/82.

Si la solicitud fuera observada, el escribano interviniente tendrá un plazo de (20) 
días a partir de la fecha de emisión de la observación para su subsanación. Cumpli-
do el plazo sin haberse subsanado las observaciones efectuadas, deberá abonarse 
un formulario de desarchivo de acuerdo a lo establecido en el artículo 504 de las 
presentes Normas.

Transcurrido el plazo de seis (6) meses sin ningún impulso del escribano actuante, 
el trámite será considerado como desistido, en cuyo caso, deberá iniciarse una 
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nueva solicitud para obtener las obleas requeridas.

De corresponder la emisión de las rúbricas solicitadas, dentro de los diez (10) días 
se emitirá la oblea de individualización y rúbrica, la cual será enviada a la casilla 
TAD del escribano solicitante, quien deberá imprimirla en la foja correspondiente a 
la oblea de seguridad identificada a tal fin en el formulario de la solicitud, para lue-
go adherirla en la página número uno del libro autorizado, vinculándose con sello 
y firma ológrafa.

Si el libro cuya rúbrica se solicita se encuentra parcialmente utilizado, en el formu-
lario de la solicitud y en la oblea que se emita deberá indicarse la página del libro 
en la que se adherirá la oblea, debiendo efectuarse inmediatamente a continuación 
del último acto transcripto, registro o asiento volcado. La utilización del libro no 
deberá superar el cinco por ciento de la totalidad de páginas o folios que contenga.

En aquellos casos en los que se solicite la rúbrica y/o transferencia de libros res-
pecto de los cuales pudiere presumirse que su antecedente o más libros ya rubri-
cados pudieran, en razón de su similitud de fines, haber sido utilizados para vol-
car las mismas partidas o efectuar asientos de similar naturaleza, será pasible de 
observación requiriéndose una certificación contable con indicación del tipo de 
registraciones contables que se encuentran volcadas en cada uno de los libros 
involucrados en dicha observación. A resultas de la misma, el libro que se autorice 
será identificado con el nombre que haya sido solicitado, pero su correlatividad 
se determinará sumando los de todos aquellos en los cuales, de acuerdo con la 
contestación brindada a la observación conferida, se hayan volcado las mismas 
partidas o asientos. Idéntico tratamiento se dará a los libros que correspondan a la 
regulación del ente, requiriendo certificación legal.

Los libros obligatorios contables y de regulación del ente conforme el tipo societa-
rio deben ser rubricados en un solo acto. En ningún caso se autorizarán y rubrica-
rán libros de tapa blanda.

A todos los efectos, la Inspección General de Justicia no será depositaria de libros 
provenientes de causas judiciales. En su caso, el juzgado interviniente deberá ofi-
ciar al Organismo a efectos de solicitar la última sede social inscripta de la socie-
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dad y proceder a la devolución de los libros, de así corresponder.

Si de las vistas u observaciones se determinara que no procede la rúbrica, el requi-
rente podrá solicitar que las actuaciones se eleven al Inspector General de Justicia 
para el dictado de Resolución Particular, previo dictamen de la Dirección corres-
pondiente.

Libros Continuadores. Solicitud de rúbrica de libros en forma simultánea de igual 
nombre.

Artículo 496.- Para solicitar la rúbrica del libro continuador, se deberán dejar asen-
tados en el formulario de solicitud los antecedentes del mismo. En el caso de que 
la solicitud de libros continuadores sean de dos (2) o más libros de igual nombre 
y especificación, el escribano interviniente deberá acompañar en el trámite de la 
solicitud una certificación contable o legal, según el libro de que se trate, con firma 
del profesional legalizada ante la entidad que detente la superintendencia de la 
matrícula, justificando la necesidad del requerimiento. En el formulario del trámite 
y en la certificación deberá consignarse la fecha y número de rúbrica del libro ante-
cedente y última página utilizada.

En caso de corresponder, deberá dejarse constancia de que el libro antecedente se 
encuentra sin utilizar.

Las obleas de seguridad de individualización y rúbrica llevarán los siguientes tex-
tos: “Este libro es continuador de su antecedente rubricado el día ..... bajo el Nº....., 
utilizado hasta la foja .....(o sin utilizar, según sea el caso). En la fecha se rubrican 
libros continuadores del Nº...... al Nº....”.

Falta de exhibición de libros antecedentes. Denuncia.

Artículo 497.- La imposibilidad del requirente de presentar los libros antecedentes 
ante el escribano público, motivada en la sustracción, extravío, destrucción total 
o parcial o cualquier otro hecho o circunstancia que obste a la exhibición de los 
mismos, deberá acreditarse mediante denuncia policial o judicial efectuada por el 
requirente, su apoderado o representante legal.

Si la denuncia se efectuó por persona distinta, deberá acreditarse también la ratifi-
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cación de su contenido por parte de alguno de los sujetos mencionados.

Extravío, robo o hurto. La denuncia policial o judicial, su ratificación, rectificación 
y/o ampliación, debe especificar el nombre completo del libro objeto de ella, núme-
ro del mismo, fecha y número de rúbrica, así como los datos de los sujetos obliga-
dos titulares. La denuncia referida deberá efectuarse en la dependencia policial o 
juzgado correspondiente a la sede social. En caso de robo o hurto, deberá realizar-
se en la dependencia policial o juzgado del lugar del hecho.

El escribano público interviniente deberá conservar en su poder el original de la 
denuncia efectuada junto con la foja especial para rúbrica, adjuntando en el trámite 
de solicitud de rúbrica una copia certificada de la misma.

Confiscación de A.F.I.P. u otro ente administrativo. En estos casos, deberá adjun-
tarse una copia certificada del acta de confiscación en la que deberá constar el 
detalle completo de los libros secuestrados con idénticos requisitos a los enun-
ciados para la denuncia de extravío, robo o hurto. El acta de confiscación deberá 
encontrarse intervenida por autoridad competente, debiendo constar el número de 
identificación de la misma.

Depósito Judicial. Para proceder a la rúbrica de libros cuando su antecedente se 
encuentre depositado en el fuero judicial, deberá adjuntarse certificado emitido por 
el Juzgado o Cámara interviniente, en el que deberá consignarse el expediente y 
número de causa, nombre completo del libro o los libros depositados con idénticos 
requisitos a los enunciados para el extravío, robo o hurto. En el certificado deberá 
consignarse –en su caso- la existencia de impedimentos para solicitar la rúbrica de 
los libros siguientes a los depositados.

En caso de corresponder la restitución de los libros depositados a la sociedad una 
vez obtenidas las nuevas rúbricas, ésta deberá proceder al cierre de los libros res-
tituidos.

Las denuncias policiales o certificados referidos en el presente artículo no deberán 
poseer una antigüedad mayor a noventa (90) días. En el supuesto de incumplimien-
to del plazo previsto, deberá fundar los motivos en carácter de declaración jurada, 
pudiendo aplicarse la sanción de multa establecida en las Leyes 19.550 y 22.315.
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Extravío, sustracción o destrucción de la oblea. Recaudos.

Artículo 498.- Si la oblea de individualización y rúbrica no pudiera a ser adherida al 
libro respectivo por extravío, destrucción o sustracción, el escribano interviniente 
deberá realizar la denuncia policial o judicial para su presentación en la Inspección 
General de Justicia, debiendo dejar constancia en ella de la serie y número de cada 
oblea de seguridad, nombre y número de libro, fecha y datos de rúbrica que fue 
consignado en cada una.

En caso de no contar con la información necesaria para realizar la denuncia poli-
cial respectiva, deberá procederse conforme lo establecido en el artículo 503 de la 
presente Normas.

Efectuada la denuncia policial o judicial, para solicitar la emisión de las nuevas 
obleas deberá iniciar dentro de los quince (15) días de realizada la misma, un nue-
vo trámite de solicitud de rúbrica de libros. En el supuesto de incumplimiento de 
los plazos previstos, deberá fundar los motivos en carácter de declaración jurada, 
pudiendo aplicarse la sanción de multa establecida en las Leyes 19.550 y 22.315.

Reimpresión de obleas.

Artículo 499.- En caso de errores o defectos de impresión, el escribano intervinien-
te deberá solicitar la reimpresión de obleas a través de la plataforma TAD, donde se 
deberá consignar el número de expediente de la solicitud originaria y el número de 
la nueva oblea a utilizar, adjuntando copia de la anulada. En caso de considerarlo 
necesario, la Inspección General de Justicia podrá requerir que la oblea sea presen-
tada por Mesa de Entradas a los fines de efectuar la verificación correspondiente y 
proceder a subsanar el error incurrido y/o generar el nuevo archivo.

Rectificaciones de rúbricas.

Artículo 500.- La subsanación por errores en los datos informados en el trámite de 
solicitud de rúbrica de libros se efectuará mediante la presentación del trámite de 
rectificación. Se deberá consignar el número de la nueva oblea de seguridad que 
se utilizará.

La Inspección General de Justicia emitirá la oblea digital rectificatoria, que será 
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enviada a la casilla TAD del escribano solicitante, quien deberá imprimirla en la foja 
de seguridad correspondiente, la cual deberá adherirse y ligarse a la rectificada con 
firma y sello del mencionado escribano.

Otros supuestos de rectificación.

En el supuesto de que el escribano hubiera adherido erróneamente la oblea emiti-
da, deberá acreditar la inutilización de la misma mediante nota fechada y firmada 
inserta sobre dicha oblea en el mismo libro y foja, adjuntando a tal efecto copia 
certificada de la foja.

Transferencias.

Artículo 501.- Las transferencias de libros rubricados por cambio de denominación 
y/o transformación social, se efectuarán mediante la emisión de nuevas obleas 
que consignarán dichas variaciones, debiendo presentar el escribano interviniente 
a tal efecto, el trámite de transferencia a través de la plataforma TAD.

El escribano interviniente deberá en todos los casos tener a la vista la documen-
tación original respaldatoria que justifique la solicitud de obleas de transferencia, 
consignando en el formulario del trámite, la denominación y/o tipo societario ante-
rior, número correlativo de la entidad, CUIT, datos de rúbrica de los libros a transfe-
rir, indicando hasta que página o foja se encuentran utilizados.

En caso de incumplimiento con la solicitud de transferencia de libros y que se hu-
biera procedido a la inscripción de más de un cambio de denominación y/o trans-
formación societaria, deberá presentar la transferencia en forma simultánea por 
cada acto inscripto.

La Inspección General de Justicia emitirá las obleas de transferencia, que el es-
cribano interviniente deberá adherir en cada libro que corresponda a continuación 
del último registro efectuado, ligando con su firma la oblea a la hoja en la que se 
adhiera e insertando la fecha.

La solicitud de las obleas de transferencia debe comprender la totalidad de los 
libros que la entidad tenga en uso o en blanco, no debiendo superar dicha solicitud 
el plazo de treinta (30) días desde la fecha de inscripción o autorización del cambio 
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de denominación y/o transformación societaria. En caso de encontrase el o los 
libros utilizados en su totalidad al momento del cambio de denominación y/o trans-
formación societaria, deberá presentarse conjuntamente la solicitud de rúbrica de 
el o los libros siguientes. En el supuesto de incumplimiento del plazo previsto, de-
berá fundar los motivos en carácter de declaración jurada, pudiendo aplicarse la 
sanción de multa establecida en las Leyes 19.550 y 22.315.

Rúbricas falsas.

Artículo 502.- Si se constatare la falsedad de los antecedentes invocados en el 
formulario de solicitud de individualización y rúbrica de libros, se cursará una ob-
servación solicitando al escribano público interviniente el ingreso del libro o los 
libros antecedentes en la Inspección General de Justicia. Exhibidos el o los libros 
antecedentes, se procederá a su retención a efectos de dictar resolución particular 
por antecedentes apócrifos.

La Inspección General de Justicia podrá instar la denuncia penal correspondiente y 
pondrá el o los libros a disposición del Juzgado competente.

La rúbrica del libro solicitado se emitirá identificándolo con el número inmediato 
siguiente al del último antecedente válido que conste en los registros de la Inspec-
ción General de Justicia. En la oblea de individualización y rúbrica se dejará cons-
tancia del antecedente apócrifo.

Pedidos de informes de rúbrica.

Artículo 503.- Las solicitudes de informes parciales o totales sobre rúbricas otorga-
das por la Inspección General de justicia, se ajustarán a lo establecido en el artículo 
4 de la presente.

La solicitud de informes de rúbricas se limitará a los últimos libros de cada tipo, 
cuya registración conste en la Inspección General de Justicia. En caso de requerir 
informe específico, deberá dejarse constancia de dicha solicitud.

Archivo de trámites. Desarchivo. Fojas, obleas y libros no retirados.

Artículo 504.- Los trámites de rúbrica, rectificaciones y transferencias, las solicitu-
des de informes, y los libros ya individualizados y no retirados, se archivarán a los 
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veinte (20) días computados en la forma que se indica a continuación.

a. Vistas u observaciones, a partir del vencimiento del plazo máximo para su con-
testación establecido en el artículo 495 de estas Normas.

b. Libros rubricados no retirados, a partir de la fecha de expedición de los mismos.

c. En todo otro caso en que se disponga fundadamente el archivo, a partir del mo-
mento en que se verifique la situación que lo justifique.

La Inspección General de Justicia implementará –según el caso de que se trate- el 
procedimiento pertinente respecto de todo libro depositado en ella.

Trámite urgente.

Artículo 506.- Las solicitudes de rúbrica de libros, podrán solicitarse como trámite 
urgente, en cuyo caso se enviarán las obleas de individualización solicitadas u ob-
servaciones dentro de las setenta y dos (72) horas desde la fecha de presentación.

ARTÍCULO 2º.- Derógase el artículo 507 del Anexo “A” de la Resolución General 
I.G.J. Nº 07/15.

ARTÍCULO 3º.- Sustitúyase el Anexo VIII de la Resolución General I.G.J. Nº 07/15 
por el Anexo I de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- Sustitúyase el Anexo XII de la Resolución General I.G.J. Nº 07/15 
por el Anexo II de la presente resolución.

ARTÍCULO 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día 2 de julio 
de 2018.

ARTÍCULO 6º.- Las fojas especiales de Rubrica (Anexo VIII Resolución 7/15) y 
concuerda de individualización y Rúbrica de Libros (Anexo IX Resolución 7/15), 
certificadas con anterioridad a la fecha de la presente Resolución podrán ser pre-
sentadas ante esta Inspección General de Justicia hasta el 29 de Junio de 2018, 
sin excepción.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese como Resolución General. Publíquese. Dese a la DIREC-
CION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Comuníquese a las Direcciones y Je-
faturas de los Departamentos y respectivas Oficinas del Organismo y al Ente de 
Cooperación Técnica y Financiera, solicitando a éste ponga la presente resolución 
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en conocimiento de los Colegios Profesionales que participan en el mismo. Para 
los efectos indicados, pase a la Delegación Administrativa. Oportunamente, archí-
vese. Sergio Brodsky

e. 07/06/2018 Nº 40656/18 v. 07/06/2018
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Publicada en: Boletín Oficial de la República Argentina Nº 33899, 27/6/2018.

Tema: Estados contables individuales. Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera.

Resumen: Se sustituyen el inciso 7 del artículo 305 y el artículo 310 de la Re-
solución General IGJ 7/2015.

Texto de la norma:

Buenos Aires, 26/06/2018

VISTO el Expediente Nº 5.149.008/7.888.407 del Registro de esta INSPECCION GE-
NERAL DE JUSTICIA, el artículo 21 de la Ley Nº 22.315, su Decreto Reglamentario 
Nº 1493/82, la Resolución General I.G.J. Nº 7/2015, y las demás normas dictadas 
por el Organismo en el marco de su competencia en cuanto al régimen contable de 
las entidades sometidas a su control, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 22.315 acuerda a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA la com-
petencia sobre el estudio de los estados contables exigidos por la normativa de 
fondo.

Que en el marco de un Estado inteligente y moderno, a los fines de promover la ho-
mogeneidad de la documentación contable y financiera de las sociedades, resulta 
oportuno incorporar a las normas de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, las 
Resoluciones Técnicas Nº 26 de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PRO-
FESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS (FACPCE) -“Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF)”-, y sus modificatorias.

Que la globalización de las relaciones económicas y de los mercados internacio-
nales originó la necesidad de contar con normas y principios contables de acep-
tación en el ámbito global, que incrementen la confianza y la transparencia en los 
negocios.

Inspección General de Justicia (IGJ)

Resolución General 4 26 de junio de 2018
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Que la adopción de las NIIF permite a una empresa presentar sus estados finan-
cieros en las mismas condiciones que sus competidores extranjeros, facilitando la 
comparación de la información allí contenida.

Que por otra parte, las empresas con filiales en los países que requieren o permiten 
las NIIF, pueden ser competentes en utilizar un lenguaje contable a escala mundial.

Que las NIIF requieren mantener información comparable, transparente y de alta 
calidad, que ayude a los inversionistas, y a otros usuarios, a tomar decisiones eco-
nómicas.

Que asimismo, dichas normas de contabilidad son constantemente actualizadas, 
evaluadas y adaptadas conforme a la evolución de los negocios, lo que facilita 
acceder al mercado internacional para atraer potenciales clientes, proveedores, fi-
nancistas, o inversionistas.

Que la DIRECCION DE SOCIEDADES COMERCIALES ha tomado la intervención de 
su competencia.

Que la presente se dicta de conformidad con las facultades conferidas por los ar-
tículos 11 y 21 de la Ley Nº 22.315, y los artículos 1 y 2 del Decreto Reglamentario 
Nº 1493/82.

Por ello,

El INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: SUSTITÚYESE el inciso 7 del artículo 305 de la Resolución General 
I.G.J. Nº 7/2015, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

“Las sociedades podrán presentar, ante esta Inspección General de Justicia, sus 
estados contables individuales conforme la Resolución Técnica Nº 26 de la Federa-
ción Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas -“Normas Inter-
nacionales de Información Financiera (NIIF)”-, y sus modificatorias en los términos 
del artículo 310 de estas Normas.”

ARTÍCULO 2º: SUSTITÚYESE el artículo 310 de la Resolución General I.G.J. Nº 
7/2015, que quedará redactado de la siguiente forma:
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“Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Opción.

Artículo 310.- Las sociedades podrán presentar, ante esta Inspección General de 
Justicia, sus estados contables individuales conforme las Resoluciones Técnicas 
Nº 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económi-
cas (FACPCE) -“Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)”- y sus 
modificatorias.

Notas. En los primeros estados contables que se presenten conforme este artículo, 
las sociedades incorporarán a los mismos, nota con conciliaciones de “Patrimonio 
Neto” y “Otro Resultado Integral”, de acuerdo a lo establecido en el párrafo 16, inci-
so d), de la citada Resolución Técnica Nº 26, modificada por la Resolución Técnica 
Nº 29 y, separado de los correspondientes informes a los estados financieros, pre-
sentará sendos informes de auditoría y del órgano de fiscalización de la sociedad.

Diferencia de saldos. Reserva. Asimismo, en el primer ejercicio económico en 
que las entidades adopten las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), deberán tratar la diferencia positiva entre el saldo inicial de la cuenta “resul-
tados no asignados”, expuestos en los estados financieros al inicio de tal ejercicio, 
en relación con la cuenta “resultados no asignados” al mismo momento bajo las 
normas contables anteriormente utilizadas, imputándola a una cuenta de reservas, 
la que no podrá desafectarse para efectuar distribuciones en efectivo o en especie 
entre los accionistas de la sociedad. Esta reserva podrá desafectarse exclusiva-
mente, en los siguientes casos:

a. para su capitalización o;

b. para absorber eventuales saldos negativos de la cuenta “Resultados no Asigna-
dos”.

Lo establecido en el párrafo anterior, deberá ser tratado como un punto específico 
del orden del día de la asamblea de accionistas que trate los estados contables y 
expuestos adecuadamente en notas a aquéllos.

Modelo de Revaluación. Las entidades que adopten las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), conforme la presente Resolución, podrán utilizar 
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el modelo de revaluación previsto en la NIC Nº 16 y el modelo de valor razonable 
previsto en la NIC Nº 40 de aquellas normas -o las que en el futuro las reemplacen-, 
sujeta a los requisitos societarios y de comunicación a la Inspección General de 
Justicia establecidos en los artículos 319 y 320 de estas Normas.”

ARTÍCULO 3º: La presente Resolución General tendrá vigencia a partir del día si-
guiente al de su publicación.

ARTÍCULO 4º: Regístrese como Resolución General y publíquese, dese intervención 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial. Cumplido, archívese. Sergio Brodsky

e. 27/06/2018 Nº 45823/18 v. 27/06/2018
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Publicada en: Boletín Oficial de la República Argentina Nº 5396, 18/6/2018.

Tema: Sistema Gestión Integral Tributaria.

Resumen: Se establece que los títulos ejecutivos correspondientes a tributos 
administrados por medio del Sistema Gestión Integral Tributaria (GIT) serán 
generados y suscriptos únicamente por medio del Módulo Generador de Do-
cumentos Electrónicos (GEDO) del Sistema de Administración de Documen-
tos Electrónicos (SADE), con exclusión de aquellos vinculados con sujetos 
que hubieren presentado su concurso preventivo o se les hubiere declarado 
su quiebra y sus responsables solidarios.

Texto de la norma:

VISTO:

Los artículos 3, inciso 13), y 487 del Código Fiscal (t.o. 2018), la Ley nº 3304 (texto 
consolidado por la Ley nº 5666 - BOCBA nº 5014), los Decretos nº 589/2009 (BOC-
BA nº 3206) y nº 765/2010 (BOCBA nº 3517) y las resoluciones 130/SECLYT/2014 
(BOCBA nº 4371) y nº 319/AGIP/2016 (BOCBA nº 4915), y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3, inciso 13), del Código Fiscal (t.o. 2018), faculta a la Administra-
ción Gubernamental de Ingresos Públicos a emitir constancias de deuda para el 
cobro judicial de los tributos;

Que por medio del artículo 487 del citado cuerpo normativo se determina que, para 
el cobro judicial de los impuestos, tasas y contribuciones, será suficiente título 
ejecutivo la constancia de la deuda suscripta por funcionario autorizado de este 
Organismo;

Que a partir de la promulgación de la Ley Nº 3304 se ha iniciado un proceso de mo-
dernización administrativa en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)
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promoviéndose el denominado "Gobierno Electrónico" y la aplicación de nuevas 
tecnologías de la información y comunicación;

Que mediante el Decreto Nº 589/2009 se ha implementado el Sistema de Adminis-
tración de Documentos Electrónicos -SADE- como sistema integrado de caratula-
ción, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actua-
ciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que por el Decreto Nº 765/2010 y sus normas complementarias, se ha instruido a 
todos los Organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
a utilizar el Módulo Generador de Documentos Electrónicos (GEDO) del citado Sis-
tema SADE, como medio para la generación de diversos documentos electrónicos, 
los cuales son firmados con tecnología de firma digital y tienen el mismo valor 
legal y eficacia jurídica aquellos realizados en soporte papel;

Que asimismo, el artículo 7 del Anexo I de la Resolución Nº 130/SECLYT/2014 pre-
vé que todas las áreas de gobierno deberán utilizar el mencionado GEDO del Sis-
tema SADE, como único medio de creación, registro, firma y archivo de todos los 
documentos inherentes a la gestión administrativa;

Que, a partir de la labor conjunta de diversos sectores del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, se han generado los documentos electrónicos "Título Ejecutivo" y 
"Demanda" dentro del Módulo GEDO del Sistema SADE;

Que en virtud de ello, resulta conveniente modificar el circuito vinculado con la 
emisión de los títulos ejecutivos comprendidos en el artículo 487 del Código Fiscal 
vigente, únicamente respecto de los tributos administrados por medio del Sistema 
Gestión Integral Tributaria (GIT);

Que asimismo, con el objetivo de asegurar el máximo resguardo de las garantías 
de los contribuyentes una vez agotada la instancia administrativa del procedimien-
to de instrucción de sumario, deviene necesario requerir al contribuyente o respon-
sable la comunicación del inicio de la impugnación judicial del acto administrativo;

Que complementariamente, resulta oportuno modificar las funciones vinculadas 
con la emisión de los citados títulos ejecutivos asignadas a diversas áreas en la 
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estructura orgánico funcional de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, adecuándolas al nuevo circuito administrativo.

Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS 

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Establécese que los títulos ejecutivos correspondientes a tributos 
administrados por medio del Sistema Gestión Integral Tributaria (GIT), serán gene-
rados y suscriptos únicamente por medio del Módulo Generador de Documentos 
Electrónicos (GEDO) del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
(SADE), con exclusión de aquellos vinculados con sujetos que hubieren presentado 
su concurso preventivo o se les hubiere declarado su quiebra y sus responsables 
solidarios.

ARTÍCULO 2.- Establécese que las demandas para la iniciación de juicios de eje-
cución fiscal respecto de los títulos ejecutivos generados y suscriptos por medio 
del Módulo GEDO, serán generadas y suscriptas únicamente por medio del Módulo 
Generador de Documentos Electrónicos (GEDO) del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos (SADE).

ARTÍCULO 3.- Establécese que los títulos ejecutivos comprendidos en el artículo 1 
de la presente Resolución, serán generados y suscriptos únicamente por agentes 
que desempeñen sus funciones en la Dirección Gestión Judicial dependiente de la 
Subdirección General de Cobranzas de la Dirección General Legal y Técnica.

ARTÍCULO 4.- Apruébese el circuito respecto de la emisión de las constancias de 
deuda originadas en procedimientos de determinación de oficio de obligaciones 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos, que como Anexo 
I forma parte integrante de la presente Resolución a todos sus efectos.

ARTÍCULO 5.- Apruébese el circuito respecto de la emisión de las constancias de 
deuda de las obligaciones tributarias originadas en declaraciones juradas, cóm-
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puto de conceptos o importes improcedentes contra el impuesto declarado (re-
tenciones, pagos a cuenta, acreditación de saldos a favor), diferimiento impropio 
de saldos a favor del Fisco, liquidaciones administrativas en concepto de pago a 
cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, liquidaciones administrativas de 
la categoría Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, liqui-
daciones administrativas del Impuesto de Sellos y liquidaciones administrativas 
de los tributos de carácter empadronado determinados por la Administración Gu-
bernamental de Ingresos Públicos, que como Anexo II forma parte integrante de la 
presente Resolución a todos sus efectos.

ARTÍCULO 6.- Los contribuyentes o responsables deberán comunicar la interposi-
ción de la demanda judicial de impugnación de actos administrativos dentro de los 
cinco (5) días de su radicación ante el Juzgado correspondiente. A tales fines, de-
berán presentar el formulario que se acompaña como Anexo III, el cual forma parte 
integrante de la presente Resolución a todos sus efectos, ante la Mesa de Entradas 
de la Dirección General de Análisis Fiscal dependiente de la Administración

ARTÍCULO 7.- Modifíquese las funciones de las áreas dependientes de la Dirección 
General de Rentas consignadas en el Anexo IV conforme se detalla, el cual forma 
parte integrante de la presente Resolución a todos sus efectos.

ARTÍCULO 8.- Modifíquese las funciones del Departamento Adjudicaciones y su 
área dependiente División Asignaciones de Deuda de la Dirección Gestión Judicial 
de la Subdirección General de Cobranzas de la Dirección General Legal y Técnica, 
conforme se detallan en el Anexo V, el cual forma parte integrante de la presente 
Resolución a todos sus efectos.

ARTÍCULO 9.- Modifíquese las funciones del Departamento Asuntos Legales y su 
área dependiente División Recursos Jerárquicos de la Dirección General Análisis 
Fiscal, conforme se detallan en el Anexo VI, el cual forma parte integrante de la 
presente Resolución a todos sus efectos.

ARTÍCULO 10.- El incumplimiento de la obligación fijada en el artículo 6 será con-
siderado una infracción a los deberes formales en los términos del artículo 103 del 
Código Fiscal (t.o. 2018).
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ARTÍCULO 11.- La presente Resolución rige a partir del día 01 de septiembre de 
2018.

ARTÍCULO 12.- Regístrese. Publíquese y comuníquese a todas las áreas depen-
dientes de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Pase a sus 
efectos a las Direcciones Generales Legal y Técnica y de Análisis Fiscal y a las Sub-
direcciones Generales de Agentes de Recaudación y Control Fiscal, de Servicios y 
Cercanía al Contribuyente, de Fiscalización, de Sistematización de la Recaudación, 
de Técnica Tributaria y de Evaluación y Control Especial Tributario, todas ellas de-
pendientes de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 

Comuníquese a la Procuración General de Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, ar-
chívese. Ballotta

Resolución AGIP 165/2018
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Publicada en: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires Nº 28293, 
12/06/2018.

Tema: Propiedad horizontal especial. Conjuntos inmobiliarios. Planos de 
mensura.

Resumen: La constitución de conjuntos inmobiliarios deberá someterse a la 
normativa del derecho de propiedad horizontal especial.

Nota del editor: Por su extensión y formato, la norma se publica sin sus ane-
xos, los que podrán ser consultados aquí.

Texto de la norma sin anexos:

La Plata, 4 de junio de 2018.

VISTO el expediente Nº 22.700-17.211/18 por el cual se propicia reglamentar el 
procedimiento para la aprobación de los planos de mensura para la creación de 
conjuntos inmobiliarios y someter los mismos a Propiedad Horizontal Especial, y

CONSIDERANDO:

Que el Código Civil y Comercial de la Nación incorpora en el artículo 1887 inciso d), 
como derecho real, la figura de los conjuntos inmobiliarios, regulándola en su Libro 
Cuarto, Título VI, Capítulo I;

Que el artículo 2073 del precitado código define como conjuntos inmobiliarios a 
los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresa-
riales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente 
del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial, 
comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo a lo 
dispuesto en las normas administrativas locales;

Que según el artículo 2074, entre los elementos típicos de dichas urbanizaciones 
se mencionan el cerramiento, las partes comunes y privativas, el estado de indivi-

Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)

Resolución Normativa 24 4 de junio de 2018

https://www.colegio-escribanos.org.ar/noticias/2018_06_13_PBA-ARBA-Res-Norm-24-18.pdf


105

sión forzosa y perpetua de las partes, lugares y bienes comunes, el reglamento por 
el que se establecen órganos de funcionamiento, limitaciones y restricciones a los 
derechos particulares y régimen disciplinario, la obligación de contribuir con los 
gastos y contribuciones para el mantenimiento y funcionamiento del conjunto in-
mobiliario y la entidad con personería jurídica que agrupe a los propietarios de las 
unidades privativas. Las diversas partes, cosas y sectores comunes y privativos, 
así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y confor-
man un todo inescindible; Que a partir de la vigencia de la Ley Nº 26994 los nuevos 
conjuntos inmobiliarios que se creen deberán constituirse exclusivamente bajo la 
figura de los derechos reales y someterse a la normativa del derecho de propiedad 
horizontal, con las modificaciones previstas en el Capítulo I, conformando un de-
recho real de propiedad horizontal especial –conforme al artículo 2075 del Código 
Civil y Comercial de la Nación-;

Que liminarmente cabe destacar que los conjuntos inmobiliarios se caracterizan 
por contar con un área territorial de extensión limitada, regida por un plan de orde-
namiento territorial, con unidades funcionales privativas independientes – cons-
truidas o en proceso de construcción- y áreas comunes de uso común, destinadas 
las primeras a viviendas –transitoria o permanente-, locales comerciales, agrupa-
mientos industriales, usos mixtos, etc., con arreglo a lo dispuesto en las normas 
administrativas locales; y las segundas a la práctica de actividades deportivas, re-
creativas, culturales o sociales, provisión de infraestructura, vías de circulación, 
acceso y comunicación; existiendo entre ambas una relación funcional y jurídica 
que las convierte en un todo inescindible;

Que sentado lo que antecede cabe señalar que la creación y funcionamiento de los 
conjuntos inmobiliarios conlleva una compleja red patrimonial en la que entran en 
juego preceptos del derecho urbanístico;

Que desde el punto de vista del derecho público esta clase de emprendimientos 
representan formas de ordenar el suelo y la propiedad, llevadas a cabo por particu-
lares y por el Estado, quienes asumen la responsabilidad de desarrollar un plan en 
determinada área cuya extensión es limitada, conforme un plan de ordenamiento 
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territorial;

Que de acuerdo a lo previsto por el primer párrafo del artículo 2075 del Código 
Civil y Comercial de la Nación, los aspectos relativos a las zonas autorizadas, di-
mensiones, usos, cargas y demás elementos urbanísticos correspondientes a los 
emprendimientos en cuestión, se rigen por las normas administrativas relativas al 
uso y ocupación del suelo aplicables en cada jurisdicción;

Que en tal sentido, resulta necesario destacar que en el desarrollo de los conjuntos 
inmobiliarios se deben cumplir distintas etapas, al cabo de las cuales resultará la 
parcela que será sometida al régimen de Propiedad Horizontal Especial;

Que en función de ello y previo a la aprobación del plano de Propiedad Horizontal 
Especial deberá, en los casos que corresponda, confeccionarse el plano de men-
sura, en el que se encuentre prevista la cesión de calles, reservas fiscales, se esta-
blezcan las restricciones; materializando mediante dicho documento cartográfico 
la delimitación del objeto sobre el que se constituirá la propiedad horizontal espe-
cial;

Que de este modo, una vez mensurada la parcela mediante el documento carto-
gráfico y procedimiento precedentemente descripto, se confeccionará el plano de 
subdivisión para someter el inmueble al régimen de Propiedad Horizontal Especial;

Que en función de ello y de lo previsto en la Resolución Normativa Nº 69/15, resulta 
necesario establecer las pautas de aprobación y registración de los documentos 
cartográficos aludidos que servirán de base para la constitución del derecho real 
de Conjuntos Inmobiliarios;

Que asimismo, el artículo 50 de la Ley Nº 10707 y sus modificatorias establece que 
“(…) los escribanos de Registros Públicos y cualquier otro funcionario que autorice 
actos de transmisión, constitución, declaración o modificación de derechos reales 
sobre inmuebles deberán requerir a la Agencia de Recaudación de la Provincia de 
Buenos Aires, antes del otorgamiento del acto, el certificado catastral correspon-
diente al inmueble, transcribiendo en los instrumentos públicos el contenido de 
dicho certificado”;
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Que de acuerdo con el artículo 49 de la Ley Nº 10707 y modificatorias, el certificado 
catastral es la copia de la cédula catastral, correspondiendo su adecuación para 
compatibilizarlo con el nuevo derecho real previsto por el artículo 1887 inciso

d) del Código Civil y Comercial de la Nación;

Que por tal motivo corresponde aprobar los modelos de documentación catastral 
y cartográfica obligatoria con el fin de constituir el derecho real de Conjuntos In-
mobiliarios;

Que han tomado la intervención de su competencia la Subdirección Ejecutiva de 
Recaudación y Catastro y la Subdirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y sus 
dependencias;

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes Nº 
10.707 y modificatorias y Nº 13.766;

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Establecer que a efectos de la constitución de conjuntos inmobilia-
rios, deberán someterse a la normativa del derecho de Propiedad Horizontal Espe-
cial de conformidad a lo establecido en la presente.

ARTÍCULO 2º: Establecer que a los fines de la delimitación del objeto que se so-
meterá al régimen de Propiedad Horizontal Especial deberá presentarse, para su 
aprobación ante el Departamento Mensura de Tierras –o la dependencia que en el 
futuro lo reemplace o sustituya- el plano de mensura de la tierra, en el que deberá 
preverse la cesión de calles, reservas fiscales y establecerse las restricciones, ma-
terializando mediante dicho documento cartográfico la determinación del terreno.

Para el caso que la parcela se encuentre debidamente determinada podrá prescin-
dirse de una nueva aprobación del plano precedentemente citado.

ARTÍCULO 3º: A los efectos de la aprobación del plano establecido en el artículo 2º 
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deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) Plano de mensura de la tierra conforme al modelo que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente, en el que conste el proyecto a desarrollar;

b) Acto administrativo que otorgue la prefactibilidad, o el que correspondiera al 
proyecto del emprendimiento;

c) Intervención de los organismos según corresponda al destino del emprendi-
miento y su reglamentación aplicable;

d) Informe de dominio expedido por la Dirección Provincial del Registro de la Pro-
piedad de la Provincia de Buenos Aires;

e) Archivo digital, 6 copias simples y 3 enteladas del plano de mensura de la tierra 
definitivo.

ARTÍCULO 4º: A los fines de la registración del Legajo Parcelario relacionado con el 
plano de mensura aludido en el artículo 2º, se deberá presentar la documentación 
prevista por la Ley Nº 10707 y modificatorias y normas complementarias.

ARTÍCULO 5º: Establecer que a los efectos de la aprobación del plano de Propie-
dad Horizontal Especial, deberá presentarse ante el Departamento Propiedad Hori-
zontal y Conjuntos Inmobiliarios –o la dependencia que en el futuro lo reemplace o 
sustituya-, la siguiente documentación:

a) Plano de mensura de Propiedad Horizontal Especial, conforme al modelo de 
caratula que como Anexo II forma parte integrante de la presente resolución nor-
mativa;

b) Convalidación técnica final –factibilidad-, o el acto administrativo correspon-
diente, emitidos por el organismo competente;

c) Plano de mensura de la tierra aprobado y registrado conforme a lo dispuesto en 
el artículo 2º;

d) Certificado de obras de infraestructura ejecutadas en forma total o parcial, pu-
diendo quedar las unidades privativas interdictas para la constitución de derechos 
reales;

e) Informe de dominio expedido por la Dirección Provincial del Registro de la Pro-
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piedad de la Provincia de Buenos Aires;

f) Archivo digital, 6 copias simples y 3 enteladas del plano de mensura de Propie-
dad Horizontal Especial definitivo.

ARTÍCULO 6º: El plano de Propiedad Horizontal Especial podrá delimitar polígonos 
que determinen áreas comunes con destinos específicos de conformidad con el 
artículo 2076 del Código Civil y Comercial de la Nación, como así también polígo-
nos de unidades complementarias y de superficies comunes de uso exclusivo.

Su representación gráfica será con letras mayúsculas correlativas, correspondien-
do calificar en el Reglamento de Propiedad Horizontal los destinos previstos.

ARTÍCULO 7º: A los efectos de la registración del Legajo Parcelario relacionado 
con el plano de Propiedad Horizontal Especial aludido en el artículo 5º, se deberá 
presentar la documentación prevista por la Ley Nº 10707 y modificatorias y nor-
mas complementarias.

ARTÍCULO 8º: Las modificaciones a la configuración geométrica de las unidades 
privativas deberán realizarse mediante el plano de mensura que corresponda. El 
mismo deberá ajustarse a las características generales del plano de Propiedad 
Horizontal Especial aprobado.

A efectos de garantizar la debida publicidad del estado de hecho de la cosa in-
mueble, se dejará constancia de la nueva configuración parcelaria de las unidades 
privativas modificadas en el plano de Propiedad Horizontal Especial.

ARTÍCULO 9º: Con posterioridad a la constitución del derecho real de Propiedad 
Horizontal Especial y previo a la constitución, modificación y transmisión de dere-
chos reales, se verificará la vigencia de la subsistencia del estado parcelario espe-
cial, los aspectos esenciales de las unidades privativas tales como la independen-
cia funcional conforme al destino previsto y su conexidad con el resto de las partes 
comunes y privadas, asegurando su salida a vía publica por vía directa o indirecta, 
de conformidad con la normativa vigente.

ARTÍCULO 10: Podrá solicitarse la aprobación de una nueva planimetría adecuada 
a los requisitos establecidos en la presente normativa, para aquellos inmuebles 
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que cuenten con planos aprobados –registrados o no- con anterioridad a la entrada 
en vigencia de la presente resolución.

A los fines previstos en el párrafo anterior se instrumentarán –por su carácter es-
pecial y funcional- actuaciones administrativas generadas a tal fin, las cuales se 
relacionarán, en lo pertinente, con la documentación existente en esta Agencia de 
Recaudación, debiendo agregarse los siguientes elementos:

a) Acreditar interés legítimo;

b) Plano de Propiedad Horizontal Especial;

c) Informe técnico demostrativo de cuáles son las parcelas o unidades funcionales 
que conformaran unidades privativas (UP) y/o superficie común en el PH especial;

d) Confeccionar nuevo legajo parcelario.

Cumplido, se comunicará a la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad de 
la Provincia de Buenos Aires la variante planimétrica. Para el caso que esta Agen-
cia de Recaudación rechace la nueva planimetría, el interesado podrá recurrir por 
reconsideración ante el titular del Organismo Catastral, conforme lo normado por 
los artículos 22 y 23 de la Ley Nº 10707 y modificatorias.

ARTÍCULO 11: Las mejoras y accesiones que se desarrollen o modifiquen sobre la 
superficie común, deberán informarse a la Agencia a través de declaración jurada 
al efecto.

ARTÍCULO 12: Aprobar los modelos de Plano de Mensura de la Tierra, Carátula del 
Plano de Propiedad Horizontal Especial, y Cédula Catastral, que como Anexos I, II y 
III forman parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 13: Dejar sin efecto el artículo 3º de la Resolución Normativa Nº 69/15. 

ARTÍCULO 14: Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, 
archivar. Gastón Fossati
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Publicada en: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires Nº 28297, 
18/6/2018.

Tema: Impuestos inmobiliario, automotor, ingresos brutos y sellos.

Resumen: Se establece un régimen de regularización de deudas de los con-
tribuyentes y sus responsables solidarios –provenientes de los Impuestos 
Inmobiliario Básico y Complementario, a los Automotores (incluyendo a vehí-
culos automotores y embarcaciones deportivas o de recreación) y sobre los 
Ingresos Brutos y de Sellos– y de deudas de los agentes de recaudación y sus 
responsables solidarios provenientes de retenciones y percepciones no efec-
tuadas con relación a los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos.

Texto de la norma:

La Plata, 13 de junio de 2018

VISTO el expediente Nº 22700-18841/18, por el que se propicia modificar la Reso-
lución Normativa Nº 6/16 y modificatorias; y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 105 del Código Fiscal -Ley Nº 10397 (T.O. 2011) y modificatorias- 
autoriza a esta Autoridad de Aplicación para otorgar con carácter general, sectorial 
o para determinado grupo o categoría de contribuyentes y/o responsables, regí-
menes de regularización de deudas fiscales correspondientes a tributos, intereses, 
multas y accesorios;

Que la Resolución Normativa Nº 6/16 y modificatorias, determinó un régimen per-
manente para la regularización de deudas de contribuyentes y sus responsables 
solidarios, respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Automotor 
– incluyendo a vehículos automotores y embarcaciones deportivas o de recrea-
ción–, Impuesto Inmobiliario –en lo que respecta a su componente básico y com-

Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)
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plementario– e Impuesto de Sellos, como así también de deudas de agentes de 
recaudación y sus responsables solidarios, provenientes de los Impuestos sobre 
los Ingresos Brutos y de Sellos;

Que por razones de administración tributaria, resulta oportuno modificar –de ma-
nera transitoria– el porcentaje de pago necesario para levantar medidas cautelares 
u otras medidas tendientes a asegurar el cobro del crédito fiscal, cuando se trate 
de deudas a regularizar mediante el plan de pagos referido en el párrafo anterior;

Que, asimismo, se estima conveniente eliminar –de manera permanente- el im-
pedimento para regularizar deudas mediante las modalidades de cancelación en 
3 y 6 pagos, en los casos de acogimientos que registren embargo u otra medida 
cautelar.

Que han tomado intervención la Subdirección Ejecutiva de Recaudación y Catastro, 
la Subdirección Ejecutiva de Administración y Tecnología, la Subdirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos, y sus dependencias;

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 13766; 
Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Establecer, de manera transitoria y desde la vigencia de la presente 
hasta el 31 de diciembre de 2018 – inclusive–, que en el marco del régimen regla-
mentado por la Resolución Normativa Nº 6/16 para la regularización de deudas de 
los contribuyentes y sus responsables solidarios –provenientes de los Impuestos 
Inmobiliario Básico y Complementario, a los Automotores (incluyendo a vehículos 
automotores y embarcaciones deportivas o de recreación) y sobre los Ingresos 
Brutos y de Sellos– y de deudas de los agentes de recaudación y sus responsa-
bles solidarios –provenientes de retenciones y percepciones no efectuadas con 
relación a los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos–, que tratándose 
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de deudas respecto de las cuales se hubieran trabado medidas cautelares u otras 
medidas tendientes a asegurar el cobro del crédito fiscal, se procederá a su levan-
tamiento cuando haya sido reconocida la totalidad de la pretensión fiscal y abona-
do, sin computar las sumas ingresadas en concepto de interés por pago fuera de 
término, un importe equivalente al diez por ciento (10%) de la deuda regularizada.

ARTÍCULO 2º: De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, y con la 
vigencia allí especificada, las alusiones al guarismo del treinta por ciento (30%) 
efectuadas en el primer párrafo del artículo 7, en el inciso 1 del artículo 45 y en el 
inciso 1 del artículo 62 de la Resolución Normativa Nº 6/16, deberán entenderse 
como referidas al diez por ciento (10%).

ARTÍCULO 3º: Derogar, de manera permanente, el último párrafo del artículo 45 y el 
último párrafo del artículo 62, de la Resolución Normativa Nº 6/16.

ARTÍCULO 4º: Esta Resolución comenzará a regir a partir del día 18 de junio de 
2018.

ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cum-
plido, archivar. Ezequiel A. Rosa, Jede de Departamento Registro y Protocolización.

C.C. 6.480
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Publicada en: Web oficial del organismo.

Tema: Servicios de publicidad. Formularios.

Resumen: Formularios denominados web para la prestación de los servicios 
de publicidad establecidos con los números 1 a 16. Se imponen los recaudos 
formales que se deben cumplir para su expedición.

Nota del editor: La norma se publica aquí sin sus anexos. Los mismos pueden 
ser consultados en la web oficial del organismo.

Texto de la norma sin anexos:

VISTO las Disposiciones Técnico Registrales Nº 9/2010 y Nº 17/2017, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Disposición Técnico Registral Nº 9/2010 se aprobaron los formu-
larios denominados web para la prestación de los servicios de publicidad estable-
cidos con los números 1 a 16, imponiendo los recaudos formales que se deben 
cumplir para su expedición;

Que el artículo 1º de la Disposición Técnico Registral Nº 17/2017 reemplazó el for-
mulario web Nº 8 referido a Informe de Anotaciones Personales (753);

Que en esta instancia resulta necesario actualizar, reemplazar y dejar sin efecto 
distintos formularios, mediante los cuales se brinda el servicio de publicidad;

Que los formularios que por la presente se aprueban se utilizarán para las solicitu-
des de publicidad ingresadas en formato papel o web, con o sin firma digital;

Que a efectos de individualizar con mayor precisión al bien objeto de publicidad, 
como así también la finalidad del requerimiento, resulta necesario adicionar cam-
pos de uso obligatorio en determinados formularios;

Que la presente Disposición se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 52 del Decreto Ley Nº 11643/63, concordante con los artículos 53 y 54 del 

Dirección Provincial del Registro de la Propiedad (DPRP)
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Disposición Técnico Registral DPRP 2/2018

Decreto Nº 5479/65.

Por ello,

LA DIRECTORA PROVINCIAL DEL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

DISPONE

ARTÍCULO 1º. Aprobar los formularios referidos a Certificado de Dominio Inmue-
ble Matriculado -Folio Real- (750), Certificado de Dominio Inmueble No Matricula-
do -Ley 2378- (750), Anexo Certificado de Dominio Inmueble No Matriculado -Ley 
2378- (750), Certificado de Anotaciones Personales (751), Informe de Dominio In-
mueble Matriculado -Folio Real- (752), Informe de Dominio Inmueble No Matricu-
lado -Ley 2378- (752), Anexo Informe de Dominio Inmueble No Matriculado -Ley 
2378- (752), Informe de Anotaciones Personales (753), Copia de Dominio Inmueble 
Matriculado -Folio Real- (754), Copia de Dominio Inmueble No Matriculado -Ley 
2378- (754) y Consulta al Índice de Titulares (755), los que en Anexo se adjuntan y 
forman parte de la presente. 

ARTÍCULO 2º. Dejar sin efecto los formularios Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 y 12, opor-
tunamente aprobados por la Disposición Técnico Registral Nº 9/2010. 

ARTÍCULO 3º. Dejar sin efecto el formulario Nº 8, oportunamente aprobado por el 
artículo 1º de la Disposición Técnico Registral Nº 17/2017. 

ARTÍCULO 4º. Establecer como de uso obligatorio el campo "Designación según 
Título/Plano" en los formularios Certificado de Dominio Inmueble Matriculado -Fo-
lio Real- (750), Anexo Certificado de Dominio Inmueble No Matriculado -Ley 2378- 
(750) y Anexo Informe de Dominio Inmueble No Matriculado -Ley 2378- (752). 

ARTÍCULO 5º. Establecer como de uso obligatorio el campo "Motivo de la solicitud" 
en los formularios Informe de Dominio Inmueble No Matriculado -Ley 2378- (752) 
e Informe de Dominio Inmueble Matriculado -Folio Real- (752). 

ARTÍCULO 6º. Establecer como de uso optativo el campo "Designación según Tí-
tulo/Plano" en los formularios Informe de Dominio Inmueble Matriculado -Folio 
Real- (752), Copia de Dominio Inmueble Matriculado -Folio Real- (754) y Copia de 
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Dominio Inmueble No Matriculado -Ley 2378- (754). Ministerio de Economía Sub-
secretaría de Gestión Técnica y Legal Dirección Provincial de Registro de la Propie-
dad. 

ARTÍCULO 7º. Los formularios aprobados por la presente se encuentran disponi-
bles para su descarga en la página institucional del organismo: www.rpba.gov.ar.

ARTÍCULO 8º. La presente entrará en vigencia a partir del 10 de julio de 2018. 

ARTÍCULO 9º. Los formularios aprobados por el artículo 1º y el cumplimiento de 
los artículos 4º y 5º serán obligatorios a partir del 3 de septiembre de 2018. 

ARTÍCULO 10. Registrar como Disposición Técnico Registral. Comunicar a las Di-
recciones Técnica y de Servicios Registrales, al Instituto Superior de Registración 
y Publicidad Inmobiliaria, como así también a todas las Subdirecciones, Departa-
mentos y Delegaciones Regionales de este Organismo. Elevar a la Subsecretaría de 
Gestión Técnica y Legal. Poner en conocimiento de los Colegios Profesionales inte-
resados. Publicar en el Boletín Oficial y en el Sistema de información Normativa de 
la Provincia de Buenos Aires (SINBA). Cumplido, archivar. MARÍA DE LA PAZ DESSY

Disposición Técnico Registral DPRP 2/2018


