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PRESENTACIÓN
Norberto C. Darcy*

El derecho del consumidor como disciplina
jurídica de la vida cotidiana
El jurista brasileño Antônio H. Benjamin, en una conferencia dictada
en Buenos Aires en mayo de 1993 (pocos meses antes que alumbrara la
primera ley de defensa del consumidor en la Argentina) señalaba que “El
derecho del consumidor nace, se desarrolla y se justifica en la sociedad
de consumo. Regula la producción y la comercialización de productos y
servicios a través del prisma del consumo”, razón por la cual “… nada
puede ser más actual que algo que se propone proteger la vida cotidiana
de los individuos. El derecho del consumidor es, por lo tanto, la disciplina
jurídica de la vida cotidiana del habitante de la sociedad de consumo”.1
En efecto, el derecho del consumidor surge como una respuesta jurídica para proteger a las personas de las inequidades del mercado. Se
ocupa, o al menos pretende ocuparse, de aspectos esenciales de nuestra
vida cotidiana. En ese cometido, se ha convertido en el más cotidiano de
todos los derechos.
* Abogado y procurador, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires (UBA). Magister en Derechos Humanos, Estado de Derecho y
Democracia en Iberoamérica de la Universidad de Alcalá, España. Diplomado en Derecho del
Consumidor, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Cursó un posgrado
en la especialidad Derecho Constitucional, Universidad de Salamanca, España. Completó
el Programa de Actualización en Derecho Público de la Ciudad de Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los cursos de especialización en Teoría del Estado y Protección Jurídica de
Consumidores y Usuarios (UBA).
Docente universitario de grado y posgrado. Autor de diversas publicaciones y artículos de opinión.
Expositor y disertante en seminarios, charlas y jornadas sobre la materia. Es miembro permanente
y Director del Área Usuarios y Consumidores del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO).
Actualmente se desempeña como Subsecretario de Protección y Promoción de Derechos de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene a su cargo la Conducción
Ejecutiva de Derechos Ciudadanos, de Consumidores y Usuarios.
1. Benjamin, Antônio H., “El derecho del consumidor”, JA, 1993-II-913.
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Todos los días, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, nuestras vidas están signadas por el consumo de bienes y servicios.
Para satisfacer nuestras necesidades (algunas de ellas básicas y de subsistencia) realizamos tareas tan habituales como alimentarnos, bañarnos,
vestirnos, cocinar, almacenar alimentos y conservarlos en buen estado,
aclimatar el hogar (según las variaciones del tiempo), viajar, comunicarnos,
estar conectados, mirar televisión o escuchar radio; en ocasiones, necesitamos medicamentos para cuidar nuestra salud; otras veces, por recreación o esparcimiento, concurrimos al cine o a espectáculos artísticos y/o
deportivos, o queremos ir a comer a un restaurante con familiares y amigos;
y una larga lista de etcéteras que cada quien podrá engrosar a gusto. A su
vez, para concretar buena parte de esas actividades necesitamos tener o
adquirir una serie de bienes (heladera, freezer, aire acondicionado, horno,
estufa, calefón, muebles, sillas, utensilios, teléfonos, computadoras, etc.)
y asimismo, poder usar y/o acceder a servicios públicos esenciales (electricidad, gas, agua potable, comunicaciones) o contratar otros servicios de
suma importancia e interés social (internet, telefonía móvil, cable, transporte público, prestaciones bancarias, salud, etc.). Todo ello pone en evidencia
la omnipresencia del consumo en nuestras vidas.

La protección al débil: principio basal
del derecho del consumidor
Ahora bien, para procurarnos algo de todo aquello que necesitamos
(o creemos necesitar o que, simplemente, deseamos) acudimos al mercado que de manera incesante y masiva, fabrica, produce, comercializa y
nos ofrece esos bienes, productos y servicios. Sin embargo, nuestra actuación en el mercado se desarrolla en un plano de absoluta inferioridad
de condiciones:
… en esa ineludible excursión al mercado –señala Tambussi–, con esos fines
tan básicos, estamos a merced de abusos de nuestra situación y de la imposición
de condiciones por parte de quienes tienen (o venden) lo que necesitamos. Vamos
al mercado movidos por la necesidad (no hay otra alternativa que consumir)
y además realizamos como consumidores un acto de confianza máxima:
ignoramos calidades, formas de producción, composición de materiales; en suma:
nada sabemos respecto de la aptitud del producto o servicio que contratamos.
Generalmente contamos con poco tiempo para comparar, discutir, consultar. Y
18
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todo ello, con el apremio de la necesidad e influidos por las sugestiones de la
publicidad y la propaganda.2

De modo tal que en el escenario del mercado existe una notoria disparidad de fuerzas entre quienes proveen los bienes y servicios y aquellos que son sus destinatarios finales: los consumidores y usuarios.
Por un lado, los proveedores cuentan con una organización profesional y
con mayores recursos técnicos y económicos; poseen el conocimiento pleno
de los bienes y servicios que introducen al mercado; desarrollan agresivas
estrategias de venta dirigidas a inducir, influenciar y hasta condicionar a los
consumidores en sus elecciones; utilizan técnicas de marketing y publicidad
que, muchas veces, incurren en ocultamientos y falsedades, y otras veces,
imponen modas o “crean” nuevos hábitos de consumo que no siempre atienden a las “necesidades reales” de las personas.
Del otro lado, los consumidores, los que carecen de información suficiente y realizan sus actos de consumo ignorando todo lo relativo a la
fabricación y a la composición de los bienes o servicios que consumen.
Los que, sin demasiadas posibilidades de analizar ofertas ni leer contratos (que, además, suelen ser de adhesión) y urgidos por la vorágine de
la vida diaria, no tienen más que confiar en la “marca” o en el precio o
en el consejo publicitario; “creyentes” de la financiación que ofrecen las
tarjetas o frustrados por el límite que les fija el bolsillo; seducidos por ofertas irresistibles o, cuando no, influenciados por publicidades ingeniosas y
atrayentes (aunque no necesariamente veraces).
Esa notoria desigualdad estructural coloca a los consumidores y
usuarios en una situación de subordinación, minusvalía y, muchas veces,
indefensión frente al manifiesto poderío de los proveedores.
En ese contexto, de relación asimétrica, el derecho del consumidor
se erige como una herramienta jurídica destinada a equilibrar la desigualdad reinante mediante disposiciones normativas que protejan y fortalezcan a quienes están en una situación de vulnerabilidad relacional. Así,
se refuerza la posición de los consumidores ampliando sus derechos y
creando presunciones a su favor; mientras que, como contrapartida, se
acentúan y aumentan las obligaciones y responsabilidades de los proveedores, con el objeto de prevenir y en su caso sancionar prácticas
abusivas, arbitrariedades, incumplimientos, tratos descomedidos, mala
2. Tambussi, Carlos, El consumo como derecho humano, 1ra. ed., Buenos Aires, Editorial
Universidad, 2009, p. 32.
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atención, prestaciones deficientes, información inexacta, insuficiente o
inadecuada y/o publicidades engañosas.
De ahí entonces que el principio cardinal que guía y da sustento al derecho del consumidor es la protección al débil jurídico. No en vano, ni por casualidad, las leyes suelen denominarse de defensa del consumidor. Se defiende
al que está indefenso. Se protege al que está en situación desaventajada.
En palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la ley de
defensa del consumidor
… tuvo por fin llenar un vacío existente en la legislación argentina, pues
otorga una mayor protección a la parte más débil en las relaciones comerciales –los consumidores– recomponiendo, con un sentido ético de justicia y de
solidaridad social, el equilibrio que deben tener los vínculos entre comerciantes
y usuarios, que se veían afectados ante las situaciones abusivas que se presentaban en la vida cotidiana.3

Es preciso destacar el profundo sentido humanista que tiene el derecho
del consumidor. Muchas veces se tiende a minimizarlo como un derecho que
se ocupa sólo de aspectos patrimoniales o económicos. Sin embargo, tal
como afirma Rusconi “el objeto de estudio del derecho del consumidor no es
el mercado, es el hombre que actúa en el mercado”,4 pues su foco de atención principal es la persona humana, en todos los aspectos que hacen a su
dignidad, tanto en su dimensión individual como colectiva. Ser consumidor
no es sólo la posibilidad de comprar o celebrar contratos. Ser consumidor
implica, entre otras cosas, que los productos y servicios que circulan por el
mercado sean inocuos para proteger a las personas que los consumen y
evitar que se afecten su salud, seguridad e integridad física; significa, asimismo, tener derecho a ser debidamente informado (entre otras cosas para no
ser engañado) antes, durante y después de cualquier relación de consumo;
supone recibir un trato respetuoso acorde a la dignidad humana de cada
persona, e implica también asegurar el acceso a servicios y bienes indispensables, en especial, para aquellos sectores en situación desaventajada.
Va de suyo entonces que la protección del consumidor exige una activa intervención de los poderes públicos en todos sus niveles. Pues no
alcanza solamente con legislar derechos protectorios, sino que es menester impulsar y adoptar políticas públicas que aseguren efectivamente
3. CSJN, Fallos: 324:4349 “Flores Automotores S.A. s/ recurso ley 2268/98”, 11/12/2001.
4. Rusconi, Dante, Manual de Derecho del Consumidor, 1era. Ed., Buenos Aires, Abeledo
Perrot, 2009, p. 3.
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la realización de esos derechos: control y vigilancia del mercado, monitoreo de precios, aplicación de sanciones preventivas y ejemplificadores
para frenar prácticas abusivas o conductas fraudulentas, y mecanismos
de garantía –administrativos y judiciales– para la tutela individual y colectiva de los consumidores. Al respecto, es dable recordar que las Directrices
de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor5 –revisadas
y actualizadas– instan a los Estados Miembros a “formular, fortalecer o
mantener una política enérgica de protección del consumidor”.
En suma, el derecho del consumidor se configura hoy como una disciplina jurídica autónoma, con normas, principios e instituciones –de orden
constitucional, legal y reglamentaria– con la finalidad de proteger a las
personas en su rol de consumidores y usuarios, mediante una serie de
dispositivos legales y mecanismos de garantía destinados a fortalecer su
posición frente a los proveedores de bienes y servicios y a equilibrar las
desigualdades en el mercado.

El derecho del consumidor en la Argentina.
Brevísimo recorrido
En nuestro país, el derecho del consumidor lleva algo más de dos
décadas y media. Se trata de un derecho joven, actual, dinámico y en
permanente evolución.
La primigenia Ley N° 24240 de Defensa del Consumidor (LDC), sancionada en 1993, logró superar las primeras mutilaciones del veto parcial
que sufrió en aquella época y, tras sucesivas modificaciones y actualizaciones, se fue afirmando como una norma de valor central en nuestro
sistema de derechos.
No obstante, los derechos de consumidores y usuarios alcanzaron su
consolidación definitiva al adquirir status constitucional con motivo de la
5. Las Directrices de la Naciones Unidas para la Protección del Consumidor fueron originalmente aprobadas en 1985 y luego ampliadas en 1999 con la incorporación de la problemática
de desarrollo sustentable. Recientemente fueron revisadas y actualizadas, mediante resolución de la Asamblea General A 70/186 del 22 de diciembre de 2015. En su actual punto 8, se
destaca que “Los Estados Miembros deben establecer o mantener una infraestructura adecuada que permita formular, aplicar y vigilar el funcionamiento de las políticas de protección del
consumidor. Debe prestarse especial atención a la necesidad de garantizar que las medidas
de protección al consumidor se apliquen en beneficio de todos los sectores de la población, y
en particular de la población rural y los pobres”.
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reforma constitucional de 1994 (apenas un año después de sancionada
la LDC). El artículo 42 CN, en primer lugar, consagra los derechos sustantivos y fundamentales que todos los consumidores y usuarios tienen
en la relación de consumo: protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; información adecuada y veraz; libertad de elección; trato
equitativo y digno; e, implícitamente, el acceso al consumo de bienes y
servicios básicos. En segundo lugar, le impone a las autoridades públicas un mandato general de proveer a la protección de esos derechos,
así como otros específicos para la implementación de políticas públicas
concretas: educación para el consumo, defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, control de los monopolios
naturales y legales, calidad y eficiencia de los servicios públicos y constitución de asociaciones de la sociedad civil para la defensa de consumidores y usuarios. En su último párrafo, la norma constitucional estipula
que la legislación infraconstitucional deberá establecer procedimientos
eficaces tanto para la prevención como para la solución de conflictos,
así como los marcos regulatorios de los servicios públicos (los que deberán contemplar la participación necesaria de las asociaciones de consumidores y usuarios en los organismos de control). Seguidamente, el
artículo 43 CN –en su segundo párrafo– enrola a los derechos de los
consumidores y usuarios dentro de la categoría de derechos de incidencia colectiva, como tales susceptibles de ser tutelados por la acción
de amparo colectivo cuya legitimación activa puede titularizar cualquier
afectado, las asociaciones o el defensor del pueblo. De esta manera, los
derechos de los consumidores y usuarios pasan a engrosar el catálogo
de los llamados derechos humanos de tercera generación.
El art. 3 de la LDC señala –ya desde su primera versión– que las
disposiciones de la LDC se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular con la ley
de Defensa de la Competencia –que prohíbe y sanciona las conductas
empresariales anticompetitivas que restringen o distorsionan el mercado, aquellas que configuran abuso de posición dominante y las generan
acuerdos ilegales de precios en perjuicio de los consumidores– y la Ley
de Lealtad Comercial –que regula aspectos del envasado, rotulado y
etiquetado de los productos y sanciona las publicidades ilícitas y engañosas–, conformando así una especie de trípode básico de leyes que
tutelan al consumidor desde distintos ángulos.
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A su vez, otras leyes de orden nacional fueron regulando, de manera específica, determinadas relaciones de consumo: por ejemplo, el
sistema de tarjetas de crédito, los marcos regulatorios de los servicios
públicos, el servicio de medicina prepaga, las telecomunicaciones, los
sistemas turísticos de tiempo compartido, el turismo estudiantil, el código
alimentario nacional, entre otros.
Más adelante, la unificación del Código Civil y Comercial de la Nación –que entró en vigencia en agosto de 2015 por Ley N° 26994– incluyó una serie de principios generales de protección al consumidor y un
segmento dedicado a los “contratos de consumo” (Título III). En los fundamentos del anteproyecto, se esclarece que tales principios constituyen
una base de “protección mínima”, un “núcleo duro de tutela” que tiene
efectos importantes en cuanto implica que: a) no hay obstáculos para
que una ley especial establezca condiciones superiores; b) ninguna ley
especial en aspectos similares pueda derogar esos mínimos sin afectar
el sistema; c) se beneficia la coherencia del sistema con reglas generales que complementan la legislación especial proveyendo un lenguaje
normativo común; d) se establece un “diálogo de fuentes” de manera
que el CCC recupera centralidad para iluminar a las demás fuentes.
Desde esta perspectiva, se produce una integración del sistema legal
en una escala de graduación compuesta por: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional; b) los principios y reglas
generales de protección mínima y el lenguaje común del Código; c) la
reglamentación detallada existente en la legislación especial.
Las provincias, en su gran mayoría, fueron incorporando a sus constituciones normas de reconocimiento a los derechos de consumidores y
usuarios, sancionando también las respectivas leyes provinciales destinadas a implementarlos y reglamentarlos en sus correspondientes ámbitos locales (designación de autoridades de aplicación, procedimientos
de reclamos y denuncias, vigilancia y control, requisitos locales para la
comercialización de bienes y servicios, etc.).
A todo ello, habrá que agregar los reglamentos y resoluciones generales dictadas por los organismos o entidades administrativas con competencias reglamentarias en la materia (autoridades de aplicación, entes
reguladores y/o de control, etc.).
Todo este conjunto de normas se integra, se entrelaza y se ordena
conforme su prelación jerárquica, para constituir una suerte de “bloque
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normativo de protección al consumidor”, al que la doctrina especializada
suele denominar Estatuto del Consumidor:
La protección al consumidor en nuestro país tiene su eje en la Constitución
Nacional y en la Ley de Defensa del Consumidor, con su decreto reglamentario, aunque ello no significa que la cuestión se agote allí. Con la finalidad
del sistema de otorgar una protección mayor a la parte débil, podemos inferir
que la normativa del consumidor o Estatuto del Consumidor, como preferimos
llamarlo, no es solamente lo reglado en la ley específica, sino que está integrado también por todas aquellas normas que resulten aplicables a la relación
jurídica de consumo, conforme lo estipula la normativa especial al decir que las
disposiciones de la ley de defensa del consumidor se integran con las normas
especiales y generales aplicables a las relaciones de consumo.6

La fecunda legislación de defensa
del consumidor en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Los constituyentes porteños, al sancionar la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1996), incorporaron los derechos de los
consumidores y usuarios como una de las políticas especiales desarrolladas en el título segundo (capítulo decimoquinto).
Así, el artículo 46 CCABA dispone, en primer lugar, que es “La Ciudad”
la que “garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y
servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados
y el control de los monopolios que los afecten”, y a continuación enumera
los principales derechos fundamentales –en línea con lo normado en la
constitución federal– dirigidos a la protección de la salud, seguridad y patrimonio de los consumidores y usuarios, a quienes se les asegura “trato
equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente,
adecuada, veraz y oportuna”. Luego se enfatiza la decisión de sancionar “los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra
mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas”. Reafirma su
función de control y vigilancia para ejercer “el poder de policía en materia
6. Wajntraub, Javier, “La integración normativa del estatuto del consumidor”, en Revista de
Derecho Privado; Año III, N° 8, junio 2014, Ed. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación – SAIJ, pp. 109-110.
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de consumo de todos los bienes y servicios comercializados en la Ciudad,
en especial en seguridad alimentaria y de medicamentos”. Y finalmente
dispone que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos deberá
promover mecanismos de participación de los usuarios y consumidores de
servicios públicos de acuerdo a lo que reglamente la ley.
En este marco y en uso de las atribuciones que la constitución local
le confiere,7 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
sancionado una muy numerosa y variada cantidad de leyes que aluden,
desde distintos ángulos, a las relaciones de consumo y a la protección
de usuarios y consumidores. Probablemente, la Ciudad de Buenos Aires
sea el distrito del país que mayor cantidad de leyes ha sancionado en
esta materia.
En esa voluminosa (y un tanto dispersa) legislación se pueden encontrar leyes de tipo instrumental o procedimental, conmemorativas
o declarativas, de difusión y divulgación de estos derechos o para la
promoción y fomento de actividades alusivas; y, en particular, una muy
significativa cantidad de leyes que, a modo de microrregulaciones específicas, procuran detallar, precisar y/o reglamentar el alcance de ciertos
derechos (contemplados en las constituciones o en las leyes nacionales)
para su aplicación a determinadas relaciones de consumo en el ámbito
de la Ciudad.
El modesto propósito de esta obra apunta, centralmente, a ofrecer
una compilación, más o menos ordenada, sistematizada y actualizada, de toda esta variada legislación consumerista producida en nuestra Ciudad, que se suma a la colección normativa desarrollada por
Editorial Jusbaires.
Para ello hemos tomado como fuente primaria de consulta al Digesto
de la Ciudad en la versión del texto consolidado 2018 y sus modificaciones posteriores al 28 de febrero de 2018, teniendo muy en cuenta el valioso antecedente de “Normas de Protección y Defensa de los
Consumidores” publicado en marzo 2015 por el Centro Documental de
7. Artículo 80, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
“La Legislatura de la Ciudad:
1. Dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el ejercicio de los derechos,
deberes y garantías establecidos en la Constitución Nacional y en la presente y toma todas las
decisiones previstas en esta Constitución para poner en ejercicio los poderes y autoridades.
2. Legisla en materia:…
[…] g) De comercialización, de abastecimiento y de defensa del usuario y consumidor.”
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Información y Archivo Legislativo/Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. También ha sido de suma utilidad el sitio web “Ciudad y
Derechos”, portal de garantías desarrollado por la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (http://www.ciudadyderechos.
org.ar/index.php). Asimismo se ha consultado la página de Información
Legislativa y Documental del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación (Infoleg).
En la primera edición ya habíamos alertado, casi premonitoriamente,
que esta obra iba a requerir ser revisada, actualizada y aumentada al
poco tiempo de su publicación, pues “la dinámica cambiante de la vida
moderna en la que se desarrollan las relaciones de consumo y la vocación demostrada por el legislador porteño de ocuparse de estos temas,
traerá aparejado la sanción de nuevas leyes o la modificación de las ya
existentes”. En efecto, transcurridos poco más de dos años, nos pareció
necesario actualizar los contenidos, habida cuenta las diversas e importantes novedades y modificaciones legislativas –tanto de orden nacional
como local– producidas en este lapso. Es que, tal como lo ha dicho el
reconocido jurista Gabriel Stiglitz, “… calma, el derecho del consumidor
siempre avanza”.8
Hemos mantenido el esquema original del ordenamiento normativo.
Así, en primer lugar, a modo de marco referencial se transcriben las normas
más relevantes de la Constitución Nacional y de la Ciudad. A continuación,
se enumeran las leyes nacionales “insignia” en materia de protección al
consumidor debidamente actualizadas: primero, la Ley N° 24240 de defensa al consumidor, a la que le sigue el nuevo DNU Nro. 74/2019 de Lealtad Comercial, que reemplazó a la Ley N° 22802 (aunque optamos por
mantener el texto de la antedicha ley dado que su aplicación subsiste para
las causas en trámite) y finalmente, traemos la nueva Ley N° 27.442 de
Defensa de la Competencia que derogó a su antecesora la Ley N° 22262.
A ellas, agregamos la Ley N° 20680 de Abastecimiento (actualizada por
la Ley N° 26991). Mantuvimos la Ley N° 26993, que creó el sistema de
resolución de conflictos de consumo, albergando alguna ilusión para que
el demorado proceso de transferencia de competencias a la justicia de la
Ciudad se concrete en un tiempo no demasiado lejano y se logre la definitiva implementación de los Juzgados en las Relaciones de Consumo como
primer fuero especializado del país. Se transcriben además los capítulos
8. Stiglitz, Gabriel, “La defensa del consumidor en el proyecto del Código”, La Ley, 20/10/2012, p. 7.
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del Código Civil y Comercial Nacional referidos a los contratos de consumo
y a normas y principios del derecho del consumidor allí receptados. Y además se incorporan algunas nuevas Resoluciones (de las más relevantes)
dictadas por la Autoridad Nacional de Aplicación.
Luego sí, se compilan las normas de la Ciudad (leyes, decretos reglamentarios y algunas resoluciones administrativas) ordenadas bajo el
siguiente esquema: 1. Derechos de los consumidores y usuarios. Obligaciones para los proveedores de bienes y servicios, subdivididas en
siete ítems: Comercios: gastronomía, venta de ropa y otros; Precios: Publicidad. Promociones; Empresas prestadoras de servicios: Atención al
público. Telefonía; Entrega de bienes y servicios: Contratos; Medicina
prepaga; Servicios técnicos de reparación: Garantías de productos; Vehículos: Información en la compra. Estacionamientos. A continuación, en
el punto 2, se reproducen las normas que integran el Régimen de Faltas
de la Ciudad referidas a la afectación de derechos de consumidores y
usuarios. En el apartado 3, se desarrollan las normas procedimentales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el punto 4, las normas
creadoras de Registros locales; finalmente, se recopilan las normas conmemorativas destinadas a la promoción y difusión de los derechos del
consumidor y de educación para el consumo.
Se añade, al final, un capítulo con “Otras normas de interés”, donde
reproducimos la última versión de la Directrices de la ONU para la protección del consumidor, el nuevo procedimiento del Sistema Nacional
de Arbitraje de Consumo, algunas resoluciones del Mercosur, y el Convenio Interjurisdiccional de Transferencia de la Justicia Nacional en las
Relaciones de consumo entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Esta segunda edición, revisada y actualizada, también nos obliga a
realizar agradecimientos tan necesarios como merecidos. En primer lugar,
a Alejandra García por su permanente y cordial predisposición a hacer
posible esta obra; a Gerardo Filippelli, quien aceptó de inmediato la propuesta inicial y la puso en marcha; a María Julia Sleiman, que le imprimió
impulso definitivo e insistió en la necesidad de actualizar la versión original;
a la siempre eficiente Fabiana Cosentino, por sus atinadas observaciones
a la hora de controlar y corregir los contenidos; a todo el equipo de la Editorial Jusbaires, que desarrolla una tarea encomiable; y a Javier Wajntraub,
destacado doctrinario (y amigo), por los comentarios que prologan este
libro. Permítaseme un agradecimiento adicional a todo el personal que
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integra la Conducción Ejecutiva de Derechos Ciudadanos, de Consumidores y Usuarios de la Defensoría del Pueblo de la CABA, por su compromiso cotidiano en la labor que desempeñan y, muy especialmente, al
actual defensor del Pueblo, Alejandro Amor, por haber puesto entre los
ejes prioritarios de la su gestión la defensa, protección y promoción de los
derechos que les asisten a los usuarios y consumidores porteños.
Esperamos, una vez más, que esta compilación actualizada y reeditada resulte un material de consulta útil para los operadores jurídicos, magistrados, letrados, funcionarios, asesores, miembros de las asociaciones
de defensa del consumidor y, principalmente, para los vecinos consumidores de nuestra ciudad.
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PRÓLOGO
Javier H. Wajntraub*

La disciplina del derecho del consumidor
La complejidad que exhiben nuestras actuales estructuras sociales tiene
su claro reflejo en el entramado de los sistemas jurídicos contemporáneos,
donde las respuestas normativas no siempre reconocen un mismo fundamento, percibiéndose una tendencia a la creación de “microsistemas”, de
estatutos particulares que contemplan, en cada caso, reglas específicas.1
El proceso que derivó del Código Civil decimonónico como fundamento incuestionado e indispensable del sistema a la situación actual,
ha llevado a concluir en varias ocasiones acerca de la existencia de una
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1. Conf. Wajntraub, Javier H., Régimen Jurídico del Consumidor, Santa Fe, Ed. RubinzalCulzoni, 2017, p. 9.
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“crisis” del Derecho Civil, lo que se aprecia “mucho más evidente cuando
se parte de una identificación de nuestra rama jurídica con el derecho
codificado”.2 Pero el cambio trasciende determinada rama o disciplina y
se relaciona con el conjunto del derecho codificado en sí, generando nuevos desafíos integrativos e interpretativos para el jurista.
En lo que respecta al Derecho Civil, la codificación deja de ocupar un
lugar central en el ordenamiento jurídico, a pesar de ser herederos de una
tradición fundada en el Código como epicentro, además de unas pocas
normas especiales con una función más bien satelital.
En la actualidad, “el Código Civil se ha convertido en un elemento más
de los múltiples que integran el sistema. Por su parte, se aprecia que los
denominados estatutos especiales regulan sus ámbitos de incumbencia”,3
muchas veces con una lógica propia, habiéndose llegado a expresar que
“esa legislación, mal llamada especial, se convierte en el estatuto de la
normalidad, y confiere al entramado codificado una cierta posición de residualidad que precisamente tenían esas leyes especiales”.4 Por ende, la
relación entre Código y leyes ya no es de género a especie, cuando estas
últimas ya no reconocen en aquel una posición de preeminencia, ocupada en la actualidad por el texto constitucional, a lo que debe agregarse
al fenómeno las importantes modificaciones que han sufrido los códigos
dentro de sus propios textos.
Esta nueva realidad, en función de las características de las sociedades de nuestros tiempos, parece tener vocación de permanencia, estando lejos de consistir en un fenómeno pasajero, lo que nos fuerza a
establecer un método que le brinde armonía y racionalidad al Derecho.
Coincidimos en que la transformación sufrida por el Derecho Civil
… es fruto de la directa intervención del Estado en la vida económica,
como de la ampliación de todo el derecho privado, no solamente el civil, como
también de la complejidad que pone de relieve la realidad jurídica moderna,
que a menudo se manifiesta incluso en la concurrencia de normas de naturaleza diversa sobre un determinado supuesto de hecho…

2. Llamas Pombo, Eugenio, Orientaciones sobre el concepto y el método del derecho civil,
Santa Fe, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2002, pp. 110-111.
3. Wajntraub, Javier H., Régimen Jurídico del Consumidor, cit., 2017, p. 10.
4. Irti y Schlesinger, citados por Llamas Pombo, Eugenio, Orientaciones sobre el concepto y el
método del derecho civil, op. cit., p. 112.
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Por lo que
… en la medida en que el Estado social se ve en la imperiosa obligación
de intervenir en el ámbito del derecho privado quiebra una de las bases que
sustentaban la idea de código estable, el Estado liberal abstencionista. El modelo de Estado contemporáneo, explícitamente consagrado en la Constitución,
reclama una permanente intervención pública en las relaciones de derecho
privado, intervención que sólo puede tener lugar a través de una legislación
cada vez más intensa.5

Es evidente también que
… el derecho civil actual ya no constituye un mero ordenador de relaciones
entre particulares, sino más bien, abierto a los intereses colectivos y generales, ha dejado de lado su papel neutral para convertirse en una herramienta de
regulación del Estado social de Derecho.6

El fenómeno descripto tiene dos manifestaciones: la conexión de
la Administración en las relaciones privadas y la regulación de esos
vínculos, limitando la autonomía de la voluntad para velar por los intereses
merecedores de una tutela especial.
En muchos países, el sistema jurídico regula de manera parcialmente
distinta, entre otros, los daños sufridos por los consumidores, los trabajadores, los pasajeros transportados por aire, los terceros en la superficie
que sufren daños derivados de aeronaves, los producidos en el marco
de una compraventa internacional de mercaderías, los causados como
consecuencia de la explotación de la energía nuclear, los derivados de
productos elaborados, los causados por el Estado –y dentro de estos, los
derivados de su actividad lícita o ilícita–, etcétera.
Pero sin perjuicio de la pauta armonizadora de cada una de las regulaciones que constituye la Constitución, cada estatuto cuenta con reglas
de interpretación, lo cual, muchas veces, agrega un elemento de complicación al intérprete.
En lo que hace a la protección del consumidor, la República Argentina
estableció su eje en la Constitución Nacional, en el Código Civil y Comercial y en la ley de defensa del consumidor con su decreto reglamentario, aunque ello no significa que la cuestión se agote allí, ya que con la
5. Llamas Pombo, Eugenio, Orientaciones sobre el concepto y el método del derecho civil,
op. cit., pp. 111- 114.
6. Wajntraub, Javier H., Régimen Jurídico del Consumidor, op. cit., 2017, p. 11.
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finalidad del sistema de otorgar una protección mayor a la parte débil, podemos inferir que la normativa del consumidor no es solamente lo reglado
en la ley específica, sino que está integrado también por todas aquellas
normas que resulten aplicables a la relación jurídica de consumo.
También podrían darse situaciones, por aplicación de estos lineamientos explicados, en las que el ordenamiento jurídico contemplare más de
una respuesta normativa para determinado presupuesto de hecho, generando en principio un problema de interpretación que correspondería
solucionar, para lo que el legislador previó que “se estará siempre a la
interpretación más favorable para el consumidor”, constituyendo esta
la regla interpretativa propia de este estatuto particular.

La protección del consumidor en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consagra
(art. 46) los derechos de los consumidores y usuarios en el espacio porteño en el máximo escalafón posible, en sintonía con la Constitución Nacional y gran parte de las provinciales.7
Los derechos de los consumidores venían siendo insinuados por la jurisprudencia con mucha antelación a la reforma constitucional de 1994 a
través del establecimiento de principios y pautas que luego fueron incorporadas de manera expresa en el ordenamiento jurídico (v. gr. nulidad de
cláusulas abusivas, etc.).8 Esta tendencia se vio claramente validada con la
sanción de la ley N° 24240 de defensa del consumidor, en la cual se estableció un verdadero catálogo de derechos para esta categoría de sujetos.
El ordenamiento constitucional porteño ha establecido un listado de
derechos no taxativo, que prácticamente resume los principios orientadores de la materia, en armonía con la Constitución Nacional:9
a. Protección de la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores. La incorporación de la protección de la salud, la seguridad y
7. Conf. Wajntraub, Javier H., Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, edición
comentada, Marcela I. Basterra (dir.), Buenos Aires, Editorial Jusbaires, 2016, p. 541.
8. Se ha sentenciado que “tratándose de un contrato de adhesión, las cláusulas imprecisas,
dudosas, abusivas, deben interpretarse en contra de quien las redactó” (Cám. Nac. Civ., sala
A, junio 25 de 1986, ED 120-123).
9. Conf. Wajntraub, Javier H., Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, edición
comentada, Marcela I. Basterra (dir.), op. cit., pp. 541-545.
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b.

c.

el patrimonio del consumidor en el marco de la relación de consumo
importa consecuencias concretas en la situación de la parte débil.
La distorsión de los mercados y el control de los monopolios (intereses económicos). Son muchos los aspectos relevantes donde estas prerrogativas se ponen de manifiesto, entre los que se
destacan en general, la prohibición de las prácticas comerciales
desleales, la simplificación de la resolución amistosa de conflictos, la resolución de pequeños litigios, etcétera. Pero también
vale destacar las reglas aplicadas a determinadas transacciones
o sectores, como el comercio electrónico, el transporte, los servicios financieros, los contratos celebrados a distancia, los contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales, la
protección en relación a las cláusulas abusivas, las ventas y garantías sobre los bienes de consumo, entre otras.
Acceso a una información transparente, adecuada, veraz y oportuna. El consumidor tiene en el conocimiento o la falta de este
uno de los aspectos más vulnerables, siendo que la información
está en manos de los expertos, porque la buscaron para elaborar
el producto o suministrar el servicio. Es sabido que “las relaciones
entre profesionales y consumidores entrañan un desequilibrio
que suele generar inequidad y dado que no es una situación que
haya de resolverse por sí sola, corresponde la intervención del
Estado para que ello no suceda. Lo efectivo en el plano socioeconómico sería que el consumidor esté adecuadamente informado
al celebrar un contrato, superando la brecha informativa”. Desde
el punto de vista normativo el deber de información es el deber
jurídico obligacional, de causa diversa, que incumbe al poseedor de la información vinculada con una relación jurídica o con la
cosa involucrada en la prestación, o atinente a actividades susceptibles de causar daños a terceros o a uno de los contratantes,
derivados de dicha información, y cuyo contenido es el de poner
en conocimiento de la otra parte una cantidad de datos suficientes como para evitar los daños o inferioridad negocial que pueda
generarse en la otra parte si no son suministrados.10
El deber de información consiste en la columna vertebral del
derecho del consumidor, en tanto constituye un trascendental

10. Lorenzetti, Ricardo L., Consumidores, Santa Fe, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2008, pp. 170- 172.
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d.

e.

instrumento tendiente a conjurar la superioridad económica-jurídica
que suelen detentar los proveedores.11 En la legislación este derecho se desarrolla de forma transversal en distintos institutos de lo
que dan muestra las numerosas disposiciones donde se lo regula.
Trato equitativo. Puede decirse que el denominado trato equitativo y digno es uno de los derechos fundamentales de los consumidores, el cual no debe analizarse sólo desde la perspectiva
comercial, sino también desde la óptica del respecto que el consumidor merece como persona.
Esta cuestión se relaciona con las denominadas prácticas abusivas y tiene como contrapartida la afectación de los aspectos
más sensibles de las personas, los que cuentan con una clara
protección de jerarquía constitucional. La incorporación de criterios que permiten determinar la existencia de estas conductas reprochadas junto con la amplitud de quienes pueden considerarse
legitimados, construye una adecuada respuesta del sistema en
resguardo del mandato que surge de la ley suprema.
La libertad de elección. La libertad de elección del consumidor
puede basarse en tres pilares básicos: el acceso a una información completa, la inexistencia de presiones sobre el consumidor y
la existencia de alternativas en el mercado.
Para garantizar lo estipulado en el texto constitucional existen
una serie de instrumentos normativos principales que apuntan
a ello, a saber: las normas que regulan de manera genérica y
específica el deber de información, aquellas que regulan modalidades especiales de contratación (v. gr. ventas fuera de los
establecimientos comerciales) y las referidas a la defensa de la

11. La jurisprudencia expresó en uno de sus primeros fallos relativos al deber de información
que “el derecho de información que el art. 42 de la Constitución Nacional reconoce al consumidor encuentra su correlato en el deber impuesto por la Ley de Defensa del consumidor
N° 24240 a los proveedores de bienes y servicios. La finalidad perseguida por el art. 4 de la
Ley N° 24240 consiste en buscar la voluntad real, consciente e informada del usuario respecto
de las ventajas y desventajas de los servicios que contratan y encuentra su razón de ser en
la necesidad de suministrar a aquel conocimientos de los cuales legítimamente carece, con
la finalidad de permitirle efectuar una elección racional y fundada respecto del bien o servicio
que pretende contratar. El deber de información establecido en el art. 4 de la Ley N° 24240 en
favor de los consumidores configura un instrumento de tutela del consentimiento, pues otorga
a aquellos la posibilidad de reflexionar adecuadamente al momento de la celebración de contrato” (C.N. Fed. Cont. Adm. Sala II, 04/11/1997, Diners Club Argentina S. A. c. Secretaría de
Comercio e Inversiones; RCyS, 1999-491; ED 177-176).
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f.

competencia y la competencia desleal. Todo ello, claro está, sin
soslayar otros grupos de regulaciones.
Mensajes publicitarios distorsivos. La publicidad es toda forma de
comunicación realizada en el marco de una actividad comercial,
industrial, artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de
bienes o la prestación de servicios, incluidos los bienes inmuebles,
los derechos y las obligaciones,12 la que por el hecho de enmarcarse en una actividad comercial posibilita establecer limitaciones para
los emisores de mensajes publicitarios, sin caer en limitaciones a
la libertad de expresión, lo que sería calificado de inconstitucional.
Luego de la entrada en vigencia del texto constitucional, la Legislatura ha sancionado una importante cantidad de normas tendientes a hacer operativo el mandato de las leyes supremas de
la Nación y de la Ciudad, incorporando soluciones concretas a
una serie de problemas que dificultaban la consagración de los
derechos de los consumidores. Luego de más de veinte años de
labor parlamentaria en defensa de las prerrogativas de los sujetos tutelados en el ámbito de la relación de consumo, y habiendo
sido muchas de esas regulaciones un modelo a seguir en varias
de las provincias argentinas, se impone la tarea de relevarlas y
sistematizarlas, de forma de obtener un mejor aprovechamiento
de las mismas por parte de todos, los obligados y los beneficiarios de estos derechos, pero también como forma de contribuir a
su mejor estudio y profundización.
Finalmente, quiero agradecer a la editorial Jusbaires en la persona de Gerardo Filippelli y a Norberto Darcy por la invitación a
contribuir en este proyecto.

12. Según la definición de la Directiva de Consejo de Europa del 10 de septiembre de 1984
(84/450/CEE).
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I
CONSTITUCIÓN NACIONAL

NUEVOS DERECHOS Y GARANTÍAS
Art. 42

Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en
la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la
educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda
forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la
constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención
y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas,
en los organismos de control.
Art. 43

Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo,
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u
omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o
inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución,
un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia
colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que
determinará los requisitos y formas de su organización.
Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento
de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros
o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión,
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rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.
Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o
condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas,
la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por
cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la
vigencia del estado de sitio.
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II
CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CONSUMIDORES Y USUARIOS
Art. 46

La Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de
bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los
mercados y el control de los monopolios que los afecten. Protege la salud,
la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información
transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnica que
la ley determine como inadecuadas. Debe dictar una ley que regule la
propaganda que pueda inducir a conductas adictivas o perjudiciales o
promover la automedicación. Ejerce poder de policía en materia de consumo de todos los bienes y servicios comercializados en la Ciudad, en
especial en seguridad alimentaria y de medicamentos. El Ente Único Regulador de los servicios públicos promueve mecanismos de participación
de usuarios y consumidores de servicios públicos de acuerdo a lo que
reglamente la ley.

ATRIBUCIONES DE LA LEGISLATURA
Art. 80

La Legislatura de la Ciudad:
1. Dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el
ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en
la Constitución Nacional y en la presente y toma todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner en ejercicio los
poderes y autoridades.
2. Legisla en materia:
... g) De comercialización, de abastecimiento y de defensa del
usuario y consumidor.
h) De obras y servicios públicos, cementerios, transporte y
tránsito.
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Art. 137

La Defensoría del Pueblo es un órgano unipersonal e independiente
con autonomía funcional y autarquía financiera, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad.
Es su misión la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos
tutelados en la Constitución Nacional, las leyes y esta Constitución, frente
a los actos, hechos u omisiones de la administración o de prestadores de
servicios públicos.
Tiene iniciativa legislativa y legitimación procesal. Puede requerir de las
autoridades públicas en todos sus niveles la información necesaria para el
mejor ejercicio de sus funciones sin que pueda oponérsele reserva alguna.
Está a cargo de un Defensor o Defensora del Pueblo que es asistido
por adjuntos cuyo número, áreas y funciones específicas y forma de designación son establecidas por la ley.
Es designado por la Legislatura por el voto de las dos terceras partes
del total de sus miembros, en sesión especial y pública convocada al efecto.
Debe reunir las condiciones establecidas para ser legislador y goza
de iguales inmunidades y prerrogativas. Le alcanzan las inhabilidades e
incompatibilidades de los jueces.
Su mandato es de cinco años; puede ser designado en forma consecutiva por una sola vez, mediante el procedimiento señalado en el párrafo
quinto. Sólo puede ser removido por juicio político.
El Defensor del Pueblo vela por la defensa y protección de los derechos y garantías de los habitantes frente a hechos, actos u omisiones de
las fuerzas que ejerzan funciones de policía de seguridad local.

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
Art. 138

El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es autárquico, con personería
jurídica, independencia funcional y legitimación procesal.
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Ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la administración
central y descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los
derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio
ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto.
Art. 139

El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos está constituido
por un Directorio, conformado por cinco miembros, que deben ser profesionales expertos.
Los miembros del Directorio son designados por la Legislatura por
mayoría absoluta del total de sus miembros, previa presentación en audiencia pública de los candidatos.
El Presidente o Presidenta será propuesto por el Poder Ejecutivo y
los vocales por la Legislatura, garantizando la pluralidad de la representación, debiendo ser uno de ellos miembro de organizaciones de usuarios
y consumidores.
No podrán tener vinculación directa ni mediata con los concesionarios
y licenciatarios de servicios públicos.
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I
LEYES

LEY N° 20680
ABASTECIMIENTO. PENALIDADES
PARA INFRACTORES
Sanción: 20/06/1974
Promulgación: 24/06/1974
Publicación: BO N° 22939 del 25/06/1974

POR CUANTO
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS REUNIDOS EN CONGRESO,
ETC., SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:
Art. 1

La presente ley regirá con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios –sus materias primas directas
o indirectas y sus insumos– lo mismo que a las prestaciones –cualquiera
fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere originado,
de carácter gratuito u oneroso, habitual u ocasional– que se destinen a
la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad,
alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte
y logística, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio
que satisfaga –directamente o indirectamente– necesidades básicas o
esenciales orientadas al bienestar general de la población.
El ámbito de aplicación de esta ley comprende todos los procesos
económicos relativos a dichos bienes, prestaciones y servicios y toda otra
etapa de la actividad económica vinculada directamente o indirectamente
a los mismos.
Quedan exceptuados del régimen establecido en la presente ley, los
agentes económicos considerados micro, pequeñas o medianas empresas (MIPyMEs), de conformidad con lo previsto en la ley 25.300, siempre
que no detenten posición dominante en los términos de los artículos 4 y
5 de la ley 25.156.
(Conforme art. 1 de la Ley N° 26.991 BO N° 32972 del 19/09/2014)
Nota: Conforme art. 15 bis del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020
BO N° 34327 del 12/03/2020, y art. 1 del Decreto de Necesidad y Urgencia
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N° 287/2020 BO N° 34332 del 18/03/2020, se suspende por el plazo que
dure la emergencia, el último párrafo del art. 1 de la Ley Nº 20680 y sus
modificaciones. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL)
Art. 2

En relación a todo lo comprendido en el artículo 1, en caso de configurarse alguno de los supuestos previstos en los incisos a), b), c), d), e),
f) y g) del artículo 4, la autoridad de aplicación podrá:
a. Establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos
de precios, o todas o algunas de estas medidas;
b. Dictar normas reglamentarias que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción, a excepción de las cuestiones relativas a infracciones a los deberes formales previstos en
la ley 11.683, t. o. 1998, y sus modificaciones;
c. Disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios,
como también en la fabricación de determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad
de aplicación. A los efectos de la fijación de dichos niveles o cuotas mínimas, la autoridad de aplicación tendrá en cuenta, respecto de los obligados, los siguientes datos y elementos:
I) Volumen habitual de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios.
II) Capacidad productiva, situación económica del sujeto obligado
y ecuación económica del proceso o actividad.
La autoridad de aplicación en la disposición de la presente medida, deberá contemplar que la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación
de servicios, como también en la fabricación de determinados
productos, resulte económicamente viable, en su defecto, establecerá una justa y oportuna compensación;
d. Acordar subsidios, cuando ello sea necesario para asegurar el
abastecimiento y/o la prestación de servicios;
e. Requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico; dicha información tendrá carácter reservado y confidencial, y será de uso exclusivo en el marco de las
competencias asignadas a la autoridad de aplicación.
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Asimismo, podrá requerir información sobre los precios de venta
de los bienes o servicios producidos y prestados, como así también su disponibilidad de venta;
f. Exigir la presentación o exhibición de todo tipo de libros, documentos, correspondencia, papeles de comercio y todo otro
elemento relativo a la administración de los negocios; realizar
pericias técnicas;
g. Proceder, de ser necesario, al secuestro de todos los elementos
aludidos en los incisos f) y h), por un plazo máximo de treinta (30)
días hábiles;
h. Crear los registros y obligar a llevar los libros especiales que se
establecieren;
i.
Establecer regímenes de licencias comerciales.
Los que resulten obligados por la aplicación de la presente norma y
que estimen que a consecuencia de ello sufrirán grave e irreparable perjuicio económico, podrán solicitar la revisión parcial o total de las medidas
que los afectan. Sin embargo, ello no los excusará de dar estricto cumplimiento a las obligaciones impuestas, en tanto no se adopte resolución
en relación a su petición, la cual deberá dictarse dentro de los quince (15)
días hábiles del reclamo. En caso contrario quedará sin efecto la medida.
(Conforme art. 2 de la Ley N° 26991 BO N° 32972 del 19/09/2014)
Art. 3

Los Gobernadores de Provincia y/o el Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por sí o por intermedio de los organismos y/o
funcionarios que determinen, podrán fijar –dentro de sus respectivas jurisdicciones– precios máximos y las pertinentes medidas complementarias,
mientras el Poder Ejecutivo o el organismo nacional de aplicación no los
establecieren, dando cuenta de inmediato a este último. Dichos precios
subsistirán en tanto el Poder Ejecutivo no haga uso de las facultades que
a ese objeto le acuerda esta ley. También podrán disponer las medidas
autorizadas en los incisos e), f), g) y h) del artículo 2. Asimismo las mencionadas autoridades, y únicamente en cuanto se refiere al abastecimiento dentro de sus respectivas jurisdicciones, podrán modificar los precios
fijados por la autoridad nacional de aplicación, en tanto la localización de
la fuente de producción, la menor incidencia de los fletes o cualquier otra
circunstancia o factor permitan una reducción de los mismos. En caso de
que a la inversa, dichos factores determinaran la necesidad de incrementar aquéllos, deberá requerirse previa autorización al organismo nacional
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de aplicación; quien deberá expedirse en el término de quince (15) días
hábiles; en caso contrario quedará aprobado el precio propuesto por la
autoridad local.
(Conforme art. 2 de la Ley N° 26991 BO N° 32972 del 19/09/2014)
Art. 4

Serán pasibles de las sanciones que se establecen en el artículo 5 y,
en su caso, en el artículo 6, quienes:
a. Elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que
no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u
obtuvieren ganancias abusivas;
b. Revaluaren existencias, salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación;
c. Acapararen materias primas o productos, o formaren existencias
superiores a las necesarias, sean actos de naturaleza monopólica o no, para responder a los planes habituales de producción
o demanda;
d. Intermediaren o permitieren intermediar innecesariamente o crearen artificialmente etapas en la distribución y comercialización;
e. Destruyeren mercaderías o bienes; o impidieren la prestación de
servicios o realizaren cualquier otro acto, sea de naturaleza monopólica o no, que tienda a hacer escasear su producción, venta
o transporte;
f. Negaren o restringieren injustificadamente la venta de bienes o
la prestación de servicios, o redujeren sin causa la producción
habitual o no la incrementaren, habiendo sido intimados por la
autoridad de aplicación a tal efecto con cinco (5) días hábiles de
anticipación, en caso de tener capacidad productiva, para responder a la demanda;
g. Desviaren o discontinuaren el abastecimiento normal y habitual
de una zona a otra sin causa justificada;
h. No tuvieren para su venta o discontinuaren, según el ramo comercial respectivo, la producción de mercaderías y prestación de
servicios con niveles de precios máximos y mínimos, o márgenes
de utilidad fijados, salvo los eximentes justificados que se establezcan por vía reglamentaria, teniendo en cuenta ramo, habitualidad, modalidad, situación de mercado y demás circunstancias
propias de cada caso;
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i.

No entregaren factura o comprobante de venta, la información o
documentación previstas en el artículo 2, incisos e) y f) de la presente, o ejercieran su actividad fuera de los registros y licencias
previstos en el artículo 2, incisos h) e i) de esta ley, en caso de
corresponder, todo ello en la forma y condiciones que establezcan las disposiciones reglamentarias;
j.
Vulneraren cualesquiera de las disposiciones que se adoptaren
en ejercicio de las atribuciones que se confieren por los artículos
2 y 3 de esta ley.
(Conforme art. 3 de la Ley N° 26991 BO N° 32972 del 19/09/2014)
Art. 5

Quienes incurrieren en los actos u omisiones previstos en el artículo 4,
serán pasibles de las siguientes sanciones:
a. Multa de pesos quinientos ($ 500) a pesos diez millones
($ 10.000.000). Este último límite podrá aumentarse hasta alcanzar el triple de la ganancia obtenida en infracción;
b. Clausura del establecimiento por un plazo de hasta noventa (90)
días. Durante la clausura, y por otro período igual, no podrá transferirse el fondo de comercio ni los bienes afectados;
c. Inhabilitación de hasta dos (2) años para el uso o renovación
de créditos que otorguen las entidades públicas sujetas a la ley
21.526 de Entidades Financieras, y sus modificatorias;
d. Comiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción;
e. Inhabilitación especial de hasta cinco (5) años para ejercer el
comercio y la función pública;
f. Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores del Estado;
g. Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.
Las sanciones previstas en este artículo podrán imponerse en forma
independiente o conjunta, según las circunstancias del caso.
(Conforme art. 4 de la Ley N° 26991 BO N° 32972 del 19/09/2014)
Art. 6

En caso de reincidencia los límites máximos de los montos del inciso
a) del artículo 5 y los términos de sus incisos b), c), e) y f) podrán elevarse
hasta el doble de la sanción originaria.
(Conforme art. 5 de la Ley N° 26991 BO N° 32972 del 19/09/2014)
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Art. 7

Para la fijación de las sanciones de toda índole, pecuniarias o personales, se tomará en cuenta, en cada caso:
a. La dimensión económica de la empresa, negocio o explotación,
atendiendo en especial al capital en giro;
b. La posición en el mercado del infractor;
c. El efecto e importancia socio-económica de la infracción;
d. El lucro generado con la conducta sancionada y su duración
temporal;
e. El perjuicio provocado al mercado o a los consumidores.
(Conforme art. 6 de la Ley N° 26991 BO N° 32972 del 19/09/2014)
Art. 8

Cuando las infracciones que se sancionan en esta ley hubieren sido
cometidas en beneficio de una persona jurídica, asociación o sociedad,
se le dará carácter de parte, sin perjuicio de la responsabilidad personal
de los autores. En los casos de condena a una persona jurídica, asociación o sociedad se podrá imponer como sanción complementaria la
pérdida de la personería y la caducidad de las prerrogativas que se le
hubiesen acordado. Los directores, administradores, gerentes y miembros de tales entidades que hubieren participado en la comisión de los
hechos sancionados obrando con dolo o culpa grave, serán pasibles de
la sanción prevista en el artículo 5 inciso a), disminuyéndose a la cuarta
parte los límites mínimos y máximos a imponer.
(Conforme art. 7 de la Ley N° 26991 BO N° 32972 del 19/09/2014)
Art. 9

Todos aquellos que obstruyeren o dificultaren la acción de los encargados de aplicar las disposiciones emergentes de esta ley o vigilar
y controlar la observancia de la misma o de las disposiciones que en su
consecuencia se dicten, o no cumplieren los requerimientos de los organismos de aplicación, serán pasibles de una multa de hasta pesos un
millón ($ 1.000.000).
(Conforme art. 8 de la Ley N° 26991 BO N° 32972 del 19/09/2014)
Art. 10

La verificación de las infracciones a la presente ley y a las normas que
se dicten en su consecuencia, y la sustanciación de las actuaciones que
por ellas se originen, se ajustarán al procedimiento que seguidamente
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se establece y demás formalidades que las autoridades de aplicación
determinen:
a. Se labrará un acta de comprobación con indicación por el funcionario actuante, especialmente afectado por el organismo de
aplicación, del nombre y domicilio de los testigos, si los hubiere, y
en el mismo acto se notificará al presunto infractor, o a su factor
o empleado, que dentro de los diez (10) días hábiles podrá presentar por escrito su defensa y ofrecer las pruebas, si las hubiere,
debiéndose, asimismo, indicar la autoridad ante la cual deberá
efectuar su presentación y entregar copia de lo actuado. En dicha acta se explicitará la conducta imputada y las circunstancias
relevantes del tipo correspondiente a la infracción; cualesquiera
de los nombrados podrá dejar asentadas las constancias que estime oportunas y que se refieran al hecho o hechos motivo de la
misma y a los testigos presentes;
b. Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente
inconducentes;
c. La prueba deberá producirse dentro del término de diez (10) días
hábiles prorrogables cuando haya causa justificada, teniéndose
por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo, por
causa imputable al infractor;
d. Concluidas las diligencias sumariales, dentro del término de cinco (5) días hábiles, se dictará la resolución definitiva, la que deberá contar con dictamen jurídico previo.
(Conforme art. 9 de la Ley N° 26991 BO N° 32972 del 19/09/2014)
Art. 11

Las constancias del acta labrada en forma que no sean enervadas
por otras pruebas, constituirán prueba suficiente de responsabilidad del
infractor. En el caso de que éste se negare a firmarla, se dejará constancia de ello y se considerará formalmente válida con la sola firma del
funcionario actuante y servirá como principio de prueba.
Art. 12

Para el cumplimiento de su cometido, los funcionarios actuantes
podrán:
a. Requerir el auxilio de la fuerza pública;
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b.

Ingresar e inspeccionar en horas hábiles y días de funcionamiento, los locales industriales, comerciales y establecimientos, y solicitar a los jueces competentes órdenes de allanamiento cuando
deba practicarse este procedimiento en días y horas inhábiles o
en la morada o habitación del presunto infractor;
c. Secuestrar libros y todo otro elemento relativo a la administración
de los negocios por un plazo máximo de hasta treinta (30) días
hábiles;
d. Intervenir la mercadería en infracción, aun cuando estuviera en
tránsito, nombrando depositario;
e. Clausurar preventivamente hasta por tres (3) días los locales en
los que se hubiere constatado la infracción, cuando ello fuere indispensable para el mejor curso de la investigación o si existiere
riesgo inminente de que se continúe cometiendo la infracción. La
autoridad de aplicación podrá solicitar judicialmente la extensión
de este plazo, hasta un máximo de treinta (30) días;
f. Intervenir y declarar inmovilizadas las mercaderías que hubieren
sido objeto de una maniobra tendiente a reducir la oferta;
g. Citar a los presuntos infractores para que concurran a prestar o
ampliar declaración en fecha que fijará, la que deberá ser posterior a los dos (2) días siguientes al acto. Igualmente podrá citarse
a las personas perjudicadas por una infracción o a los testigos
presenciales de la misma, incluyendo a quienes se negaren a
suscribir como tales el acta correspondiente.
(Conforme art. 10 de la Ley N° 26991 BO N° 32972 del 19/09/2014)
Art. 13

En todos los casos de clausura, sea preventiva o temporaria, los infractores podrán retirar de inmediato los bienes perecederos, siempre
que no constituyan elementos de pruebas indispensables. Mientras dure
la clausura preventiva o temporaria, los prevenidos o sancionados deberán pagar íntegramente las remuneraciones correspondientes al personal
en relación de dependencia.
(Conforme art. 10 de la Ley N° 26991 BO N° 32972 del 19/09/2014)
Art. 14

Las mercaderías que se intervinieren en virtud de lo que establece el
artículo 12, incisos d) y f), podrán ser vendidas, locadas o consignadas
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cuando fueren perecederas y/o cuando el abastecimiento de ellas sea
insuficiente, para lo cual no será necesario depósito previo ni juicio de expropiación. En caso de recaer resolución que exima de responsabilidad a
su propietario, se fijará el monto de la indemnización que eventualmente
le correspondiere, siguiéndose para ello las pautas establecidas en materia de expropiaciones en lo que resultara pertinente.
(Conforme art. 11 de la Ley N° 26991 BO N° 32972 del 19/09/2014)
Art. 15

El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente
ley en el ámbito nacional, con facultades para dictar las normas complementarias que fueren menester para su cumplimiento.
Las infracciones a la presente ley afectan los derechos e intereses
económicos de los ciudadanos y la Nación. Las que se cometieren en
territorios de jurisdicción nacional o cuando afectaren o pudieren afectar
el comercio interjurisdiccional, serán controladas y juzgadas en sede administrativa por la autoridad de aplicación, a excepción de las sanciones
de clausura e inhabilitación especial para ejercer el comercio o la función
pública que serán impuestas, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el Juez Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, y en las demás jurisdicciones, a petición de la
autoridad de aplicación, por el juez federal correspondiente.
A los efectos de esta norma se entenderá por comercio interjurisdiccional el que se realiza con las naciones extranjeras, el que efectúan las
provincias entre sí o con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que
practica una provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un
establecimiento de utilidad nacional, y el que realiza este último con las
primeras.
(Conforme art. 12 de la Ley N° 26991 BO N° 32972 del 19/09/2014)
Art. 16

La resolución administrativa que imponga sanciones podrá ser impugnada solamente por vía de recurso directo ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o ante las cámaras
federales de apelaciones competentes, según el asiento de la autoridad
que dispuso la sanción.
El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad
que impuso la sanción, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada
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la resolución; la autoridad de aplicación deberá elevar el recurso con su
contestación a la Cámara en un plazo de diez (10) días, acompañado del
expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido.
(Conforme art. 13 de la Ley N° 26991 BO N° 32972 del 19/09/2014)
Art. 17

En todos los casos, para interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá depositarse
el monto de la multa impuesta a la orden de la autoridad que lo dispuso, y
presentar el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo
requisito será desestimado, salvo que el cumplimiento del mismo pudiese
ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente.
(Conforme art. 14 de la Ley N° 26991 BO N° 32972 del 19/09/2014)
Art. 18

Las infracciones cometidas en las provincias y que afecten exclusivamente al comercio de sus respectivas jurisdicciones serán juzgadas en
sede administrativa por los organismos que determine cada una de ellas,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.
Art. 19

La resolución que imponga pena de multa podrá disponer que la misma se convertirá en la de clausura, en caso de no ser aquélla abonada
en el plazo establecido en dicha resolución. El término de la clausura
se fijará en el equivalente entre PESOS QUINIENTOS ($ 500.-) y en
PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000) por cada día de clausura, pero no
podrá exceder de noventa (90) días. (Montos conforme art. 3 del Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 496/2002 BO N° 29857 del 13/03/2002)
Art. 20

La falta de pago de las multas hará exigible su cobro por el procedimiento de ejecución fiscal, constituyendo título suficiente de ejecución el
testimonio de la resolución condenatoria firme expedida por el organismo
de juzgamiento.
Art. 21

Los bienes decomisados serán vendidos o locados por la autoridad
de aplicación en un plazo máximo de treinta (30) días corridos desde su
decomiso, atendiendo a la naturaleza y características de aquellos. En el
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caso de que los bienes decomisados sean perecederos, el plazo se reducirá a cinco (5) días corridos; el producto de la venta o locación ingresará
a rentas generales de la Nación.
(Conforme art. 15 de la Ley N° 26991 BO N° 32972 del 19/09/2014)
Art. 22

Las infracciones a esta ley y sus normas complementarias prescribirán a
los tres (3) años. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas
infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales.
(Conforme art. 16 de la Ley N° 26991 BO N° 32972 del 19/09/2014)
Art. 23

El importe de las multas y/o producido de los decomisos ingresará
al Fisco Nacional o Provincial, según el Órgano que hubiera dictado la
resolución condenatoria.
Los gobiernos locales dispondrán el destino de los fondos que se perciban en sus respectivas jurisdicciones.
(Conforme art. 40 de la Ley Nº 23110 BO N° 25549 del 09/11/1984.
Vigencia: a partir de la finalización del ejercicio presupuestario 1984.)
Art. 24

Los funcionarios y empleados que de cualquier forma participen en
la aplicación de esta Ley estarán obligados a mantener el secreto sobre
todos los datos de actuaciones que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones. La infracción de esta norma será considerada falta
grave a los efectos administrativos, sin perjuicio de las sanciones penales
que correspondieren.
Art. 25

(Derogado conforme art. 19 de la Ley N° 26991 BO N° 32972 del
19/09/2014)
Art. 26

(Derogado conforme art. 19 de la Ley N° 26991 BO N° 32972 del
19/09/2014)
Art. 27

Frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o
servicios que satisfagan necesidades básicas o esenciales orientadas al
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bienestar general de la población, la autoridad de aplicación podrá disponer mediante resolución fundada su venta, producción, distribución o
prestación en todo el territorio de la Nación, cualquiera sea su propietario,
bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de imponer las sanciones
previstas en el artículo 5. Dicha medida durará el tiempo que insuma
la rehabilitación de la situación de desabastecimiento o escasez y será
proporcional en su alcance a la gravedad de los hechos que la motivan.
(Conforme art. 17 de la Ley N° 26991 BO N° 32972 del 19/09/2014)
Art. 28

Para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente
ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos 19.549 y su reglamentación.
(Conforme art. 18 de la Ley N° 26.991 BO N° 32972 del 19/09/2014)
Art. 29

La presente Ley es de orden público; regirá desde el día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial y deroga el Decreto Ley 19.508/72,
modificado por el 20.125/73. Las infracciones consumadas durante la vigencia de estos últimos serán penadas según sus disposiciones, aunque
se hubieren comprobado con posterioridad.
Art. 30

Comuníquese el Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos
Aires, a los veinte días del mes de junio del año mil novecientos setenta
y cuatro.
–Registrada bajo el Nº 20.680–
J. A. ALLENDE
Aldo H.I. Canton
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LEY Nº 22802
LEALTAD COMERCIAL
Sanción: 05/05/1983
Promulgación: 05/05/1983
Publicación: BO N° 25170 del 11/05/1983

NOTA: LEY ABROGADA POR EL ART. 72 DEL DEC. DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 274/2019, BO N° 34098 del 22/04/2019. NO
OBSTANTE, SE CONTINUARÁ TRAMITANDO LAS CAUSAS QUE
ESTUVIEREN ABIERTAS BAJO LA LEY N° 22.802 Y SUS MODIFICATORIAS A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DEL DECRETO
CITADO PRECEDENTEMENTE, BAJO DICHA NORMA.

Capítulo I
De la identificación de mercaderías
Art. 1

Los frutos y los productos que se comercialicen en el país envasados
llevarán impresas en forma y lugar visible sobre sus envases, etiquetas o
envoltorios, las siguientes indicaciones:
a. Su denominación.
b. Nombre del país donde fueron producidos o fabricados.
c. Su calidad, pureza o mezcla.
d. Las medidas netas de su contenido.
Los productos manufacturados que se comercialicen en el país sin
envasar deberán cumplimentar con las indicaciones establecidas en los
incisos a), b) y c) del presente artículo. Cuando de la simple observación
del producto surja su naturaleza o su calidad, las indicaciones previstas
en los incisos a) o c) serán facultativas.
En las mercaderías extranjeras cuyo remate dispongan las autoridades aduaneras y cuyo origen sea desconocido, deberá indicarse en lugar
visible esta circunstancia.
(Nota: Conforme art. 20 del Decreto Nº 2284/91 BO N° 27258 del
01/11/1991 se exceptúa a los productos y mercaderías destinados a la
exportación de lo dispuesto en este artículo)
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Art. 1 bis

Las máquinas, equipos y/o artefactos y sus componentes consumidores de energía que se comercialicen en la REPÚBLICA ARGENTINA
deberán cumplir los estándares de eficiencia energética que, a tales efectos defina la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. La citada
Secretaría definirá para cada tipo de producto estándares de niveles
máximos de consumo de energía y/o niveles mínimos de eficiencia energética, en función de indicadores técnicos y económicos.
(Conforme art. 70 de la Ley Nº 26422 BO N° 31537 del 21/11/2008)
Art. 2

Los productos fabricados en el país y los frutos nacionales, cuando se
comercialicen en el país llevarán la indicación Industria Argentina o Producción Argentina. A ese fin se considerarán productos fabricados en el país
aquellos que se elaboren o manufacturen en el mismo, aunque se empleen
materias primas o elementos extranjeros en cualquier proporción.
La indicación de que se han utilizado materias primas o elementos
extranjeros será facultativa. En caso de ser incluida deberá hacerse en
forma menos preponderante que la mencionada en la primera parte de
este artículo.
(Nota: Conforme art. 20 del Decreto Nº 2284/91 BO N° 27258 del
01/11/1991 se exceptúa a los productos y mercaderías destinados a la
exportación de lo dispuesto en este artículo)
Art. 3

Los frutos o productos de origen extranjero que sufran en el país un
proceso de fraccionado, armado, terminado u otro análogo que no implique una modificación en su naturaleza, deberán llevar una leyenda que
indique dicho proceso y serán considerados como de industria extranjera.
En el caso de un producto integrado con elementos fabricados en
diferentes países, será considerado originario de aquel donde hubiera
adquirido su naturaleza.
Art. 4

Las inscripciones colocadas sobre los productos y frutos a que se
hace referencia en el artículo 2, o sobre sus envases, etiquetas o envoltorios deberán estar escritas en el idioma nacional, con excepción de
los vocablos extranjeros de uso común en el comercio, de las marcas
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registradas y de otros signos que, aunque no estén registrados como
marcas, sean utilizados como tales y tengan aptitud marcaria.
Las traducciones totales o parciales a otros idiomas podrán incluirse
en forma y caracteres que no sean más preponderantes que las indicaciones en idioma nacional.
Quienes comercialicen en el país frutos o productos de procedencia
extranjera deberán dar cumplimiento en el idioma nacional a las disposiciones del artículo 1 de esta ley.
Art. 5

Queda prohibido consignar en la presentación, folletos, envases, etiquetas y envoltorios, palabras, frases, descripciones, marcas o cualquier
otro signo que pueda inducir a error, engaño o confusión, respecto de
la naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla o cantidad de los frutos
o productos, de sus propiedades, características, usos, condiciones de
comercialización o técnicas de producción.
Art. 6

Los productores y fabricantes de mercaderías, los envasadores, los
que encomendaren envasar o fabricar, los fraccionadores, y los importadores, deberán cumplir según corresponda con lo dispuesto en este
capítulo siendo responsables por la veracidad de las indicaciones consignadas en los rótulos.
Los comerciantes mayoristas y minoristas no deberán comercializar
frutos o productos cuya identificación contravenga lo dispuesto en el artículo
1 de la presente ley. Asimismo serán responsables de la veracidad de las
indicaciones consignadas en los rótulos cuando no exhiban la documentación
que individualice fehacientemente a los verdaderos responsables de su
fabricación, fraccionamiento, importación o comercialización.

Capítulo II
De las denominaciones de origen
Art. 7

No podrá utilizarse denominación de origen nacional o extranjera para
identificar un fruto o un producto cuando este no provenga de la zona
respectiva, excepto cuando hubiera sido registrada como marca con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley. A tal efecto se entiende por
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denominación de origen a la denominación geográfica de un país, de una
región o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto
originario de ellos y cuyas cualidades características se deban exclusiva
o esencialmente al medio geográfico.
(Artículo derogado por art. 51 de la Ley Nº 25380 BO N° 29565 del
12/01/2001. Conforme art. 19 de la Ley N° 25966 BO N° 30552 del
21/12/2004 se deja sin efecto la derogación del presente artículo)
Art. 8

Se considerarán denominaciones de origen de uso generalizado, y
serán de utilización libre aquellas que por su uso han pasado a ser el
nombre o tipo del producto.
(Artículo derogado por art. 51 de la Ley Nº 25380 BO N° 29565 del
12/01/2001. Conforme art. 19 de la Ley N° 25966 BO N° 30552 del
21/12/2004 se deja sin efecto la derogación del presente artículo)

Capítulo III
De la publicidad y promoción mediante
premios
Art. 9

Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación,
de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos
pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad,
uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de
bienes muebles, inmuebles o servicios.
Art. 9 bis

En todos aquellos casos en los que surgieran del monto total a pagar diferencias menores a CINCO (5) centavos y fuera imposible la devolución del
vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a favor del consumidor.
En todo establecimiento en donde se efectúen cobros por bienes o
servicios será obligatoria la exhibición de lo dispuesto en el párrafo precedente, a través de carteles o publicaciones permanentes, cuyas medidas
no serán inferiores a 15 cm por 21 cm.
(Conforme art. 1 de la Ley N° 26179 BO N° 31057 del 20/12/2006)
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Art. 10

Queda prohibido:
a. El ofrecimiento o entrega de premios o regalos en razón directa o indirecta de la compra de mercaderías o la contratación de
servicios, cuando dichos premios o regalos estén sujetos a la
intervención del azar.
b. Promover u organizar concursos, certámenes o sorteos de cualquier naturaleza, en los que la participación esté condicionada en
todo o en parte a la adquisición de un producto o a la contratación
de un servicio.
c. Entregar dinero o bienes a título de rescate de envases, de medios
de acondicionamiento, de partes integrantes de ellos o del producto
vendido, cuando el valor entregado supere el corriente de los objetos rescatados o el que estos tengan para quien los recupere.

Capítulo IV
De las Autoridades de Aplicación y sus
atribuciones
Art. 11

La SECRETARÍA DE COMERCIO o el organismo que en lo sucesivo
pudiera reemplazarla en materia de Comercio Interior será la autoridad
nacional de aplicación de la presente ley con facultad de delegar sus atribuciones, aun las de juzgamiento, en organismos de su dependencia de
jerarquía no inferior a Dirección General.
No podrá delegar las facultades previstas en los incisos a), b), c), d),
e), f), h), i), j), k), y l) del artículo 12.
Art. 12

La autoridad nacional de aplicación tendrá las siguientes facultades:
a. Establecer las tipificaciones obligatorias requeridas para la correcta identificación de los frutos, productos o servicios, que no
se encuentren regidos por otras leyes.
b. Establecer los requisitos mínimos de seguridad que deberán
cumplir los productos o servicios que no se encuentren regidos
por otras leyes.
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c.

Determinar el lugar, forma y características de las indicaciones o
colocar sobre los frutos y productos que se comercializan en el
país o sobre sus envases.
d. Establecer el régimen de tolerancia aplicable al contenido de los
envases.
e. Establecer los regímenes y procedimientos de extracción y
evaluación de muestras, así como el destino que se dará a las
mismas.
f. Determinar los contenidos o las medidas con que deberán comercializarse las mercaderías.
g. Autorizar el reemplazo de la indicación de las medidas netas del
contenido por el número de unidades o por la expresión “venta
al peso”.
h. Establecer la obligación de consignar en los productos manufacturados que se comercialicen sin envasar, su peso neto o medidas.
i.
Obligar a exhibir o publicitar precios.
j.
Obligar a quienes ofrezcan garantía por bienes o servicios, a informar claramente al consumidor sobre el alcance y demás aspectos significativos de aquella; y a quienes no la ofrezcan, en
los casos de bienes muebles de uso durable o de servicios, a
consignarlo expresamente.
k. Obligar a quienes ofrezcan servicios a informar claramente al
consumidor sobre sus características.
l.
Disponer, por vía reglamentaria, un procedimiento y la organización necesaria para recibir y procesar las quejas de las personas
físicas y jurídicas presuntamente perjudicadas por conductas que
afecten la lealtad comercial, y darle la difusión necesaria para
que cumpla debidamente su cometido.
m. Verificar que las máquinas, equipos y/o artefactos y sus componentes consumidores de energía que se comercialicen en la REPÚBLICA ARGENTINA cumplan con los estándares de eficiencia
energética establecidos por la SECRETARÍA DE ENERGÍA del
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS. (Inciso incorporado por art. 71 de la
Ley Nº 26422 BO N° 31537 del 21/11/2008)
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Art. 13

Los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control
y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias, con respecto a los hechos cometidos en su jurisdicción y que afecten
exclusivamente al comercio local, juzgando las presuntas infracciones.
A ese fin determinarán los organismos que cumplirán tales funciones,
pudiendo los gobiernos provinciales delegar sus atribuciones en los gobiernos municipales, excepto la de juzgamiento que sólo será delegable
en el caso de exhibición de precios previsto en el inciso i) del artículo 12.
(Conforme art. 64 de la Ley Nº 24240 BO N° 27744 del 15/10/1993)
Art. 14

Para el cumplimiento de su cometido las autoridades de aplicación a
través de los organismos que determine podrán:
a. Extraer muestras de mercaderías y realizar los actos necesarios
para controlar y verificar el cumplimiento de la presente ley.
b. Intervenir frutos o productos cuando aparezca manifiesta infracción o cuando existiendo fundada sospecha de esta, su verificación pueda frustrarse por la demora o por la acción del presunto
responsable o de terceros. La intervención será dejada sin efecto
en cuanto sea subsanada la infracción, sin perjuicio de la aplicación de las penas que establece la presente ley.
c. Ingresar en días y horas hábiles a los locales donde se ejerzan
las actividades reguladas en la ley salvo en la parte destinada a
domicilio privado, examinar y exigir la exhibición de libros y documentos, verificar existencias, requerir informaciones, nombrar
depositarios de productos intervenidos, proceder al secuestro de
los elementos probatorios de la presunta infracción, citar y hacer
comparecer a las personas que se considere procedente pudiendo recabar el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario.
d. Sustanciar los sumarios por violación a las disposiciones de la
presente ley y proceder a su resolución, asegurando el derecho
de defensa.
e. Ordenar el cese de la rotulación, publicidad o la conducta que
infrinja las normas establecidas por la presente ley, durante la
instrucción del pertinente sumario. Esta medida será apelable.
El recurso deberá interponerse en el plazo de CINCO (5) días
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f.

de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 22 y se
concederá con efecto devolutivo.
Solicitar al juez competente el allanamiento de domicilios privados, y de los locales a que se refiere el inciso c) del artículo en
días y horas inhábiles.

Art. 15

Cuando surgiere que la presunta infracción afecta al comercio interjurisdiccional, las actuaciones serán remitidas a la autoridad nacional de
aplicación para su trámite. En este caso la autoridad local quedará facultada para efectuar las gestiones presumariales que puedan realizarse en
el ámbito de su competencia.
Art. 16

La autoridad nacional de aplicación, sin perjuicio de las funciones que
se encomiendan a las autoridades locales de aplicación por el artículo 13
de la presente ley, podrá actuar concurrentemente en la vigilancia, contralor y juzgamiento del cumplimiento de la misma, aunque las presuntas
infracciones afecten exclusivamente al comercio local.

Capítulo V
Procedimiento
Art. 17

La verificación de las infracciones a la presente ley y normas reglamentarias y la sustanciación de las causas que en ellas se originen se
ajustarán al procedimiento que seguidamente se establece:
a. Si se tratare de la comprobación de una infracción el funcionario
actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la disposición infringida. En el mismo
acto se notificará al presunto infractor o a su factor o empleado
que dentro de los diez (10) días hábiles deberá presentar por
escrito su descargo y ofrecer las pruebas si las hubiere, debiéndose indicar el lugar y organismo ante el cual deberá efectuar
su presentación, entregándose copia de lo actuado al presunto
infractor, factor o empleado.
b. Si se tratare de un acta de inspección, en que fuere necesario
una comprobación técnica posterior a efectos de la determinación
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c.

d.

e.

f.

de la presunta infracción, realizada esta con resultado positivo,
se procederá a notificar al presunto infractor la infracción verificada, intimándole para que dentro del plazo previsto en el inciso
anterior presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas
de que intente valerse, debiéndose indicar asimismo el lugar y
organismo ante el cual deberá efectuar su presentación.
En su primer escrito de presentación el sumariado deberá constituir domicilio y acreditar personería.
Cuando el sumariado no acredite personería se le intimará para
que en el término de cinco (5) días hábiles subsane la omisión
bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.
Las constancias del acta labrada conforme a lo previsto en el
inciso a) del presente artículo, así como las determinaciones técnicas a que hace referencia en el inciso b) constituirán prueba
suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en
que resulten desvirtuadas por otras pruebas.
Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos
controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes. Contra la resolución que deniegue las medidas de
prueba solamente se concederá el recurso de reposición.
La prueba deberá producirse dentro del término de diez (10) días
hábiles, prorrogables cuando haya causa justificada, teniéndose
por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo, por
causa imputable al infractor.
Concluidas las diligencias sumariales se dictará la resolución definitiva dentro del término de veinte (20) días hábiles.

Capítulo VI
De las infracciones, sanciones y recursos
Art. 18

El que infringiere las disposiciones de la presente ley, las normas reglamentarias y resoluciones que en su consecuencia se dicten, será pasible de las siguientes sanciones:
a. Multa de pesos quinientos ($ 500) a pesos cinco millones
($ 5.000.000);
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b.

Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado;
c. Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare;
d. Clausura del establecimiento por un plazo de hasta treinta (30) días.
Las sanciones establecidas en el presente artículo podrán imponerse
en forma independiente o conjunta según las circunstancias del caso.
(Conforme art. 62 de la Ley N° 26993 BO N° 32972 del 19/09/2014)
Art. 19

En los casos de reincidencia, así como en el de concurso de infracciones, o desobediencia a una orden de cese, la sanción a aplicarse se
agravará duplicándose los límites mínimo y máximo. En casos graves
podrá imponerse como sanción accesoria el decomiso de la mercadería
en infracción.
Se considerarán reincidentes quienes habiendo sido sancionados por
una infracción, incurran en otra de igual especie dentro del término de
tres (3) años.
Art. 20

En los casos de violación de la prohibición contenida en el artículo 9
de la presente ley, las Autoridades de Aplicación podrán ordenar, si la gravedad del caso lo hiciera conveniente, la publicación completa o resumida
del pronunciamiento sancionatorio, por cuenta del infractor utilizándose
el mismo medio por el que se hubiera cometido la infracción, o el que
disponga la Autoridad de Aplicación.
Art. 21

Serán sancionados con las penas previstas en los artículos 18 y 19
quienes hagan uso sistemático de las tolerancias a que se hace referencia en el inciso d) del artículo 12, y quienes no cumplimenten en término
las intimaciones practicadas en virtud del artículo 14 inciso c).
Art. 22

Toda resolución condenatoria podrá ser impugnada solamente por vía
de recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo o ante las Cámaras de Apelaciones competentes,
según el asiento de la autoridad que dictó la resolución impugnada.
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El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad
que impuso la sanción, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada
la resolución; la autoridad de aplicación deberá elevar el recurso con su
contestación a la Cámara en un plazo de diez (10) días, acompañado del
expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido.
En todos los casos, para interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá depositarse el
monto de la multa impuesta a la orden de la autoridad que la dispuso, y
presentar el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo
requisito será desestimado, salvo que el cumplimiento del mismo pudiese
ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente.
(Conforme art. 63 de la Ley N° 26993 BO N° 32972 del 19/09/2014)
Art. 23

El importe de las multas ingresará al presupuesto general de la Nación en concepto de rentas generales o al de los gobiernos locales, según
sea la autoridad que hubiere prevenido.
Art. 24

Transcurridos diez (10) días de recibida la respectiva intimación, la
falta de pago de las multas impuestas que hubieran quedado firmes hará
exigible su cobro mediante ejecución fiscal. A tal efecto será título suficiente el testimonio de la resolución recaída, expedido por la autoridad
que la impuso.
Art. 25

A partir de la entrada en vigencia de esta ley los importes del artículo 18 serán actualizados semestralmente por la autoridad nacional de
aplicación de acuerdo con el índice de precios mayoristas, nivel general
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el
que en lo sucesivo lo reemplazare.
Art. 26

Las acciones e infracciones previstas en la presente ley prescribirán
en el término de tres (3) años. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales.
(Conforme art. 64 de la Ley N° 26993 BO N° 32972 del 19/09/2014)
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Art. 27

Las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación y, en lo que
este no contemple, las del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, se aplicarán supletoriamente para resolver cuestiones no previstas
expresamente en la presente ley y sus reglamentaciones, y en tanto no
fueran incompatibles con ellas.
(Conforme art. 36 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
Art. 28

Las entidades estatales que desarrollen actividades comerciales, cualquiera fuere la forma jurídica que adoptaren, no gozarán de inmunidad alguna en materia de responsabilidad por infracciones a la presente ley.
Art. 29

Deróganse las Leyes Nros. 17016, 17088 y 19982.

Art. 30

Los decretos y resoluciones que reglamenten las Leyes Nros. 17016
y 19982 continuarán en vigor como normas reglamentarias de la presente
ley, hasta tanto la autoridad que correspondiere en cada caso disponga
su modificación o derogación.
Art. 31

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.
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DECRETO DE NECESIDAD Y
URGENCIA N° 274/2019
LEALTAD COMERCIAL
Publicación: BO N° 34098 del 22/04/2019
Ciudad de Buenos Aires, 17/04/2019

VISTO el Expediente Nº EX-2019-22613454-APN-DGDMPYT, las Leyes
Nros. 22.802 y sus modificatorias, 24.240 y sus modificatorias, 26.993 y
sus modificatorias y 27.442, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 22.802 y sus modificatorias se reguló la lealtad en las relaciones comerciales, abarcando, entre otros, los derechos
de los consumidores a una información exhaustiva y clara.
Que por Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia se establecieron los acuerdos y prácticas prohibidas relacionadas con la producción e
intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar,
restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado
o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de
modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.
Que los artículos 10 bis y 10 ter del CONVENIO DE PARÍS PARA
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, aprobado por
las Leyes Nros 17.011 y 22.195, establecen obligaciones concretas en
lo que respecta a la regulación de la competencia desleal, disponiendo
que los países signatarios se obligan a asegurar una protección eficaz
contra la competencia desleal y asimismo, establecen el compromiso de
dichos países de asegurar los recursos legales apropiados para reprimir
eficazmente todos los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10 bis, entre
los que se encuentran los actos de competencia desleal principalmente
prohibidos por el Convenio.
Que en el plano económico, el Gobierno Nacional tiene entre sus
objetivos principales mejorar las condiciones de competitividad de la economía, así como también simplificar y dinamizar el comercio.
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Que, sin embargo, la regulación de la competencia desleal se caracteriza por su falta de sistematización y escaso alcance, no existiendo una
norma general que unifique las conductas desleales.
Que, en ese marco, deviene necesario controlar conductas en el mercado que complementen lo dispuesto por la Ley N° 27.442, y definir una
regulación integral y sistematizada de la competencia desleal.
Que, asimismo, resulta oportuno simplificar la normativa sobre publicidad comercial e identificación de mercaderías, posibilitando el establecimiento de mecanismos que faciliten al comerciante el cumplimiento de
las normas, y al consumidor el acceso a la información.
Que, en consecuencia, se propicia una mejora sustancial del procedimiento administrativo y su adaptación a los avances tecnológicos, y un
marco jurídico moderno y eficiente, dentro de un marco de estabilidad e
institucionalidad que otorgue certeza y previsibilidad.
Que la medida propiciada se enmarca en razones de estricto interés
público, impulsando la creación de una herramienta institucional y moderna, a través de la cual el Gobierno Nacional posibilite, mediante la
prohibición y sanción de actos y prácticas desleales, el desarrollo de un
comercio justo y competitivo.
Que, por su parte, por la Ley N° 26.993 y sus modificatorias se
creó el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo
(COPREC) para los reclamos de derechos individuales de consumidores
o usuarios, que versen sobre conflictos en las relaciones de consumo en
los términos de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, cuyo monto no exceda de un valor equivalente al de CINCUENTA Y CINCO (55) Salarios
Mínimos, Vitales y Móviles.
Que resulta necesario implementar modificaciones que promuevan la
simplificación e informatización del sistema de conciliación previa en las
relaciones de consumo.
Que, a través de la creación del Sistema Electrónico de Resolución
de Conflictos, se busca profundizar el camino iniciado al incorporar herramientas como los formularios digitales para iniciar los reclamos y facilitar
el acceso de los consumidores a los métodos de resolución de conflictos
extrajudiciales.
Que, en virtud de la cantidad de reclamos recibidos por el Servicio de
Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo es que el Sistema que se
propone crear, posibilitará reducir los tiempos de celebración de audiencias.
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Que, de este modo, se verán beneficiados los consumidores, en virtud de poder ejercer su derecho constitucional mediante un método nuevo
y ágil, que se complementa con el ya previsto en la Ley N° 26.993 y sus
modificatorias.
Que, el nuevo Sistema Electrónico de Resolución de Conflictos no
excluye al anterior y su utilización es facultativa para los consumidores.
Que, por su parte, la implementación de sistemas informáticos ofrece
transparencia a los procesos administrativos, propiciando de esta manera
el fortalecimiento institucional, tendiente a la mejora constante del servicio
al ciudadano, y particularmente en este caso, al consumidor.
Que por el artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, se establece, que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho,
en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de
elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
Que, asimismo, el citado artículo dispone, entre otros, que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el
consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión
de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la
calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
Que en ese sentido, las medidas hasta aquí descriptas deben ser
tomadas en tiempo oportuno, de modo que contribuyan eficazmente al
ejercicio del derecho previsto en el artículo 42 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL, así como al mejoramiento de las relaciones entre consumidores, usuarios y proveedores de bienes y servicios.
Que la urgencia en la adopción de la presente medida hace imposible
seguir los trámites ordinarios previstos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes.
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los
Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez
o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como elevar el
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dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el
plazo de DIEZ (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se
pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación
de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo
82 de la Carta Magna.
Que han tomado intervención los Servicios Jurídicos competentes.
Que la presente medida se dicta de acuerdo a las facultades emergentes del artículo 99, incisos 1, 2 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL
y de los artículos 2, 19 y 20 de la Ley N° 26.122.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL
DE MINISTROS
DECRETA:

LEALTAD COMERCIAL
TÍTULO PRELIMINAR
OBJETO
Art. 1. Finalidad

Los Títulos I, II, III, IV, V, VI y VIII del presente Decreto tienen por
objeto asegurar la lealtad y transparencia en las relaciones comerciales
y garantizar el acceso a información esencial sobre los productos y servicios comercializados en la REPÚBLICA ARGENTINA a través de canales
físicos o digitales, en interés de todos los participantes del mercado.
A los fines de este Decreto, se entiende por “mercado” al ámbito en el
cual los oferentes y demandantes de un bien o servicio realizan UNA (1)
o más transacciones comerciales.
Art. 2. Orden público

Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las previsiones de este Decreto.
Sin perjuicio de lo anterior, las partes en un proceso judicial podrán
conciliar o encontrar otra forma de solución de conflictos que acordarán
en la audiencia que el juez convoque a tal efecto.
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Art. 3. Principios

Los principios previstos en el artículo 1 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias serán aplicables
al procedimiento establecido por el presente Decreto.

TÍTULO I
DE LA COMPETENCIA DESLEAL
Capítulo I
Disposiciones Generales
Art. 4. Ámbito de Aplicación objetivo

Los actos de competencia desleal prohibidos por este Título serán sancionados siempre que se realicen en el mercado y con fines competitivos.
La finalidad competitiva del acto se presume cuando éste resulte objetivamente idóneo para obtener, mantener o incrementar la posición competitiva en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.
Este Título será de aplicación a cualquier acto de competencia desleal, realizado antes, durante o después de una operación comercial o
contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse.
Art. 5. Ámbito de Aplicación subjetivo

Este Título se aplica a todas las personas humanas o jurídicas, de
carácter público o privado, con o sin fines de lucro, que participen en el
mercado y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la
medida en que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado nacional.
La aplicación de este Título no está supeditada a la existencia de una
relación de competencia entre los sujetos del acto de competencia desleal.
Art. 6. Primacía de la realidad

A los efectos de este Título, para determinar la naturaleza del acto de
competencia desleal, se atenderá a las situaciones, relaciones y efectos
económicos que potencial o efectivamente produzca.
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Art. 7. Concurrencia de figuras

Un acto podrá ser calificado como acto de competencia desleal y sancionado conforme a las disposiciones de este Título sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones establecidas por otras normas.
En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, quedan exceptuados de lo previsto en el párrafo anterior los actos alcanzados por la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia, que no podrán
ser juzgados ni sancionados en virtud del presente Decreto.

Capítulo II
De los actos de competencia desleal
Art. 8. Prohibición

Están prohibidos los actos de competencia desleal, cualquiera sea la
forma que adopten, el medio a través del cual se realicen y el mercado
en el que tengan lugar.
No será necesario acreditar la generación de un daño, pudiendo éste
ser actual o potencial.
Art. 9. Cláusula general

Constituye un acto de competencia desleal toda acción u omisión
que, por medios indebidos, resulte objetivamente apta para afectar la
posición competitiva de una persona o el adecuado funcionamiento del
proceso competitivo.
Art. 10. Supuestos particulares

Se consideran actos de competencia desleal, los siguientes:
a. Actos de engaño: Inducir a error sobre la existencia o naturaleza,
modo de fabricación o distribución, características principales, pureza, mezcla, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o compra, disponibilidad, resultados que pueden
esperarse de su utilización y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que correspondan a los bienes y servicios.
b. Actos de confusión: Inducir a error respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, los bienes o servicios
propios, de manera tal que se considere que éstos poseen un
origen distinto al que les corresponde.
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c.
d.

e.

f.

g.

h.

i.
j.

Violación de normas: Valerse efectivamente de una ventaja significativa derivada de competir mediante el incumplimiento de
normas legales.
Abuso de situación de dependencia económica: Explotar la situación de dependencia económica en que pueda encontrarse una
empresa cliente o proveedora que no disponga de una alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad en el mercado.
Esta situación se presumirá cuando un proveedor, además de
los descuentos o condiciones habituales, deba conceder a su
cliente, de forma regular, otras ventajas adicionales que no se
conceden a compradores similares.
Obtención indebida de condiciones comerciales: Se considerará
desleal la obtención, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, de precios, condiciones de pago, modalidades
de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones no recogidas en el acuerdo pactado o sin razones fundadas en los
usos y costumbres comerciales.
Venta por debajo del costo: La venta por debajo del costo de
fabricación o por debajo del precio de adquisición, cuando forme
parte de una estrategia encaminada a dificultar la entrada al mercado o eliminar a un competidor del mercado.
Explotación indebida de la reputación ajena: Realizar actos que
aprovechen indebidamente la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a
otro, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de otro.
Actos de imitación desleal: La imitación de bienes y servicios o
iniciativas empresariales será considerada desleal cuando resulte idónea para generar confusión respecto de la procedencia de
los bienes o servicios o comporte un aprovechamiento indebido
de la reputación o el esfuerzo ajeno.
Actos de denigración: Menoscabar la imagen, el crédito, la fama,
el prestigio o la reputación de otro competidor, a no ser que las
aseveraciones sean exactas, pertinentes y verdaderas.
Violación de secretos: Divulgar o explotar, sin autorización de su
titular, secretos empresariales ajenos a los que se haya tenido
acceso, legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente. A estos fines, será considerada desleal la adquisición de
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secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin
perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan.
Será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de
obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular
del secreto.
A los fines de este supuesto, la aprobación del registro o de la autorización de comercialización establecida al amparo de los procedimientos de aprobación para productos similares establecidos en
el artículo 5 de la Ley N° 24.766, por parte de la autoridad administrativa local, no se considerará un acto de competencia desleal.
k. Inducción a la infracción contractual: Inducir a empleados, proveedores, clientes o demás obligados a infringir obligaciones
contractuales contraídas con un competidor.
l.
Actos de discriminación: El tratamiento discriminatorio de compradores cuando el vendedor o distribuidor haya publicado una
lista de precios, a no ser que medie causa justificada.
m. La publicidad comparativa en infracción a lo dispuesto en el
artículo 15.
La enumeración precedente es taxativa a los fines de la imposición
de sanciones por parte de la Autoridad de Aplicación y enunciativa a los
fines de la promoción de acciones judiciales por los afectados, en cuyo
caso el juez podrá también aplicar la cláusula general establecida en el
artículo 9 de este Decreto, para los supuestos no previstos expresamente
en este artículo.

TÍTULO II
DE LA PUBLICIDAD Y PROMOCIONES
Art. 11. Publicidad engañosa

Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación,
de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos
pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad,
uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de
bienes muebles, inmuebles o servicios.
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Art. 12. Control posterior

La Autoridad de Aplicación no podrá requerir autorización o supervisión previa a la difusión de la publicidad y la fiscalización se efectuará
únicamente sobre la publicidad que haya sido difundida en el mercado.
Art. 13. Regímenes especiales

Las investigaciones, instrucciones de sumarios o sanciones de las infracciones a la normativa dictada por parte de los organismos con competencia específica en la materia excluye la intervención de la Autoridad de
Aplicación o de los Gobiernos Provinciales o de la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, de corresponder, quienes remitirán las actuaciones
a dicho organismo para su prosecución.
Art. 14

Queda prohibido:
a. El ofrecimiento o entrega de premios o regalos en razón directa o indirecta de la compra de mercaderías o la contratación de
servicios, cuando dichos premios o regalos estén sujetos a la
intervención del azar.
b. Promover u organizar concursos, certámenes o sorteos de cualquier naturaleza, en los que la participación esté condicionada en
todo o en parte a la adquisición de un producto o a la contratación
de un servicio.
c. Entregar dinero o bienes a título de rescate de envases, de medios de acondicionamiento, de partes integrantes de ellos o del
producto vendido, cuando el valor entregado supere el corriente
de los objetos rescatados o el que éstos tengan para quien los
recupere.

Art. 15. Publicidad comparativa

A los efectos de este Decreto, se considerará publicidad comparativa
a la publicidad que aluda explícita o implícitamente a un competidor, o a
su marca, o a los productos o servicios ofrecidos por él.
La publicidad comparativa estará permitida si cumple con la totalidad
de las siguientes condiciones:
a. No inducir a error, engaño o confusión, entre el anunciante y un
competidor, o entre los bienes o servicios del anunciante y los de
algún competidor.
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b.

c.
d.
e.
f.
g.

Comparar bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad, y que dicha comparación se
realice en forma objetiva, entre una o más características esenciales, pertinentes, representativas y comprobables de dichos
bienes y servicios, entre las que podrá incluirse el precio.
Su finalidad sea la de informar las ventajas de los bienes o servicios publicitados.
No desacreditar ni denigrar los derechos de propiedad intelectual
e industrial o circunstancias de algún competidor.
No obtener indebidamente ventaja de la reputación de una marca de algún competidor o de las denominaciones de origen de
bienes de algún competidor.
No presentar un bien o un servicio como imitación o réplica de
un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial
protegidos.
En el supuesto de bienes amparados por una denominación
de origen, indicación geográfica o denominación específica,
la comparación sólo podrá efectuarse con otros bienes de la
misma denominación.

TÍTULO III
DE LA INFORMACIÓN EN EL COMERCIO
Capítulo I
De la identificación de productos
Art. 16. Requisitos para la identificación de productos

Los productos envasados que se comercialicen en el país, fabricados
o no en él, indicarán, en sus envases, envoltorios, o etiquetas, la siguiente
información:
a. El nombre del producto.
b. El país donde fueron producidos o fabricados.
c. Su calidad, pureza o mezcla.
d. Las medidas netas de su contenido.
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Si se comercializan en el país sin envasar, deberán cumplir con las
indicaciones establecidas en los incisos a), b) y c) de este artículo, a
menos que de la simple observación del producto surja su naturaleza o
calidad, en cuyo caso las indicaciones previstas en los incisos a) o c) no
serán obligatorias.
La reglamentación establecerá los medios a través de los cuales
será suministrada la información prevista en los incisos a), b), c) y d) de
este artículo.
En los productos extranjeros cuyo remate dispongan las autoridades
aduaneras y cuyo origen sea desconocido, deberá indicarse en lugar visible esta circunstancia.
Art. 17

Los productos fabricados en el país, cuando se comercialicen en él,
llevarán la indicación “Industria Argentina” o “Producción Argentina”. A
este fin, se considerarán productos fabricados en el país aquellos que se
elaboren o manufacturen en él, aunque se empleen materias primas o
insumos extranjeros en cualquier proporción.
La indicación de que se han utilizado materias primas o insumos extranjeros será facultativa. En caso de ser incluida deberá hacerse en forma menos preponderante que la mencionada en el párrafo anterior.
Art. 18

Quedan exceptuados de la aplicación de este Título y de cualquier
requisito reglamentario los productos destinados exclusivamente a la
exportación.
Art. 19

Los productos de origen extranjero que sufran en el país un proceso
de fraccionado, armado, terminado u otro análogo que no implique una
modificación en su naturaleza, deberán llevar una leyenda que indique
dicho proceso y serán considerados como de industria extranjera.
En el caso de un producto integrado con elementos fabricados en
diferentes países, será considerado originario de aquel donde hubiera
adquirido su naturaleza.
Art. 20

Las inscripciones colocadas sobre los productos que se hace referencia en el artículo 16, o sobre sus envases, etiquetas o envoltorios,
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deberán estar escritas en idioma nacional, con excepción de los vocablos
extranjeros de uso común en el comercio, de las marcas registradas y
de otros signos que, aunque no estén registrados como marcas, sean
utilizados como tales y tengan aptitud marcaria.
Las traducciones totales o parciales a otros idiomas podrán incluirse
en forma y caracteres que no sean más preponderantes que las indicaciones en idioma nacional.
Art. 21

Los fabricantes, productores, envasadores, los que encomendaren
envasar o fabricar, fraccionadores e importadores, deberán cumplir, según corresponda, con lo dispuesto en este Título, siendo responsables
por la veracidad de las indicaciones consignadas en los rótulos.
Los comerciantes mayoristas y minoristas no deberán comercializar
bienes cuya identificación contravenga lo dispuesto en este Capítulo y
serán responsables de la veracidad de las indicaciones consignadas en
los envases, cuando no exhiban la documentación que individualice fehacientemente a los verdaderos responsables de su fabricación, fraccionamiento, importación o comercialización.
Art. 22

Las máquinas, equipos y/o artefactos y sus componentes consumidores de energía que se comercialicen en la REPÚBLICA ARGENTINA, deberán cumplir los estándares de eficiencia energética que, a tales efectos
defina la Autoridad de Aplicación previa intervención de la SECRETARÍA
DE GOBIERNO DE ENERGÍA del MINISTERIO DE HACIENDA. La citada Secretaría definirá para cada tipo de producto, estándares de niveles
máximos de consumo de energía y/o niveles mínimos de eficiencia energética, en función de indicadores técnicos y económicos.

Capítulo II
De las denominaciones de origen
Art. 23. Prohibición de uso

Sin perjuicio de lo establecido por las Leyes Nros. 22.362 y sus modificatorias, 24.425, 25.163, 25.380 y su modificatoria y 26.355, no podrá
utilizarse una denominación de origen nacional o extranjera para identificar un bien o servicio cuando éste no provenga de la zona respectiva.
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A tal efecto, se entiende por denominación de origen a la denominación
geográfica de un país, de una región o de un lugar determinado, que sirve
para designar un producto o servicio originario de ellos y cuyas cualidades
o características particulares se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico y que incluye los factores naturales como humanos.
Art. 24. Denominación de uso generalizado

Se considerarán denominaciones de origen de uso generalizado, y
serán de utilización libre, aquellas que por su uso han pasado a ser el
nombre o tipo del bien.

TÍTULO IV
AUTORIDAD DE APLICACIÓN,
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
RECURSOS Y SANCIONES
Capítulo I
Atribuciones
Art. 25. Autoridad de Aplicación

Desígnase como Autoridad de Aplicación del presente Decreto a la
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, quedando facultada para delegar sus atribuciones en cualquiera de los organismos de su dependencia. En caso de
delegarse las atribuciones de juzgamiento, deberá efectuarse en un organismo de jerarquía no inferior a Dirección Nacional.
Art. 26. Facultades

La Autoridad de Aplicación tendrá las siguientes facultades:
a. Establecer las tipificaciones obligatorias requeridas para la correcta identificación de los bienes y servicios que no se encuentren regidos por otras normas.
b. Establecer los requisitos mínimos de seguridad que deberán
cumplir los bienes y servicios que no se encuentren regidos por
otras normas.
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c.

Establecer los requisitos que deben reunir los concursos, certámenes y sorteos, y las promociones de productos y servicios.
d. Determinar el lugar, forma y características de las indicaciones a
colocar sobre los bienes que se comercializan en el país o sobre
sus envases.
e. Establecer el régimen de tolerancia aplicable al contenido de los
envases.
f. Establecer los regímenes y procedimientos de extracción y
evaluación de muestras, así como el destino que se dará a las
mismas.
g. Determinar los contenidos o las medidas con que deberán comercializarse los bienes.
h. Autorizar el reemplazo de la indicación de las medidas netas del
contenido por el número de unidades o por la expresión “venta
al peso”.
i.
Establecer la obligación de consignar en los bienes que se comercialicen sin envasar, su peso neto o medidas.
j.
Verificar el cumplimiento de la obligación de exhibición o publicidad de precios.
k. Extraer muestras de bienes y realizar los actos necesarios para
controlar y verificar el cumplimiento del presente Decreto.
l.
Intervenir bienes cuando aparezca manifiesta una infracción a este
Decreto o su reglamentación o cuando exista fundada sospecha de
ésta, y su verificación pueda frustrarse por la demora o por la acción
del presunto responsable o de terceros. La intervención será dejada sin efecto en cuanto sea subsanada la infracción, sin perjuicio de
la aplicación de las sanciones que establece el presente Decreto.
m. Realizar inspecciones en días y horas hábiles a los locales donde
se ejerzan las actividades reguladas en este Decreto salvo en la
parte destinada a domicilio privado, exigir la exhibición de libros y
examinar documentos, verificar existencias, requerir información,
nombrar depositarios de bienes intervenidos, proceder al secuestro de los elementos probatorios de la presunta infracción, citar y
hacer comparecer a las personas que se considere procedente,
pudiendo a dichos fines recabar el auxilio de la fuerza pública, si
fuere necesario. En el acto de la inspección podrá tomarse copia
de los archivos físicos, magnéticos o electrónicos, así como de
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n.

o.
p.
q.
r.
s.
t.

u.
v.

w.

cualquier documento que se estime pertinente o tomar las fotografías o filmaciones que se estimen necesarias.
Ordenar el cese de la rotulación o publicidad durante la instrucción del pertinente sumario. Esta medida será apelable. El recurso deberá interponerse en el plazo de CINCO (5) días y se
concederá con efecto devolutivo.
Sancionar los actos previstos en el artículo 10 de este Decreto,
asegurando el derecho de defensa.
Sancionar las infracciones previstas en los Títulos II y III de este
Decreto, asegurando el derecho de defensa.
Solicitar al juez competente el allanamiento de domicilios privados y de los locales a que se refiere el inciso m) del presente
artículo en días y horas inhábiles.
Practicar diligencias preliminares.
Solicitar al juez competente el dictado de medidas cautelares,
quien deberá resolver el pedido dentro de las VEINTICUATRO
(24) horas.
Requerir al titular de un canal de comercialización digital el retiro
o cancelación de publicidades y/o de ofertas de productos o servicios cuando se verifique el incumplimiento de cualquier norma
prevista en los Títulos I, II y III de este Decreto.
Requerir dictámenes no vinculantes sobre los hechos
investigados.
Verificar que las máquinas, equipos y/o artefactos y sus componentes consumidores de energía que se comercialicen en la REPÚBLICA ARGENTINA cumplan con los estándares de eficiencia
energética establecidos por la SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE ENERGÍA del MINISTERIO DE HACIENDA.
Las que le asignen otras disposiciones legales vigentes.

Art. 27. Atribuciones de los Gobiernos Provinciales y de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Los Gobiernos Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES ejercerán el control y vigilancia sobre el cumplimiento
de los Títulos II y III del presente Decreto y sus normas reglamentarias,
con respecto a los hechos cometidos en su jurisdicción, juzgando las presuntas infracciones.
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A ese fin, determinarán los organismos que cumplirán tales funciones,
pudiendo los Gobiernos Provinciales delegar sus atribuciones en los Gobiernos Municipales, excepto la de juzgamiento que sólo será delegable
en el caso de exhibición de precios.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, la Autoridad
de Aplicación tendrá competencia exclusiva, en materia administrativa,
para conocer las causas y, en su caso, sancionar actos de competencia desleal previstos en el artículo 10 de este Decreto y, sin perjuicio de
las funciones que se encomiendan a los Gobiernos Provinciales y de la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por este artículo, podrá actuar
concurrentemente en la vigilancia, contralor y juzgamiento del cumplimiento de la misma, aunque las presuntas infracciones afecten exclusivamente
al comercio local.
Art. 28. Facultades

Para el cumplimiento de su cometido, los Gobiernos Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES podrán realizar
los actos enumerados en los incisos j), k), l), m), n) y p) del artículo 26
de este Decreto, con relación a los actos previstos en los Títulos II y III de
este Decreto.
Art. 29. Comercio interjurisdiccional

Cuando surgiere que la presunta infracción afecta al comercio interjurisdiccional, las actuaciones serán remitidas a la Autoridad de Aplicación
para su trámite, dentro de los DIEZ (10) días de iniciadas. En este caso
los Gobiernos Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES quedarán facultados para efectuar las gestiones previas al sumario que puedan realizarse en el ámbito de su competencia.

Capítulo II
Procedimiento administrativo especial y
recursos
Art. 30. Procedimiento

El procedimiento de sanción de los actos previstos en este Decreto,
se iniciará de oficio o a través de denuncia por cualquier persona humana
o jurídica, pública o privada. El procedimiento previsto en este Decreto
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será público para quienes tengan un interés legítimo y secreto para personas ajenas al procedimiento, hasta su resolución. El denunciante será
parte en el procedimiento.
La Autoridad de Aplicación dispondrá los mecanismos para que todos
los trámites, presentaciones y etapas del procedimiento se realicen por
medios electrónicos.
La Autoridad de Aplicación, de oficio o a pedido de parte, podrá ordenar la reserva de las actuaciones mediante resolución fundada, siempre
que la publicidad ponga en peligro el procedimiento. Dicha reserva podrá
decretarse hasta el vencimiento del plazo establecido para contestar el
traslado previsto en el artículo 35 del presente Decreto.
Art. 31. Requisitos de la denuncia

La denuncia deberá contener:
a. El nombre y domicilio del presentante, la acreditación de su personería y representación, en su caso, y la constitución de un
domicilio en los cuales serán indistintamente válidas todas las
notificaciones.
b. El objeto exacto de la denuncia, que incluirá la identificación del
presunto responsable, siempre que sea posible.
c. Los hechos considerados, explicados claramente.
d. El derecho en que se funda, expuesto sucintamente.
e. La prueba documental y el ofrecimiento de los restantes medios de prueba considerados conducentes para el análisis de la
denuncia.

Art. 32. Cómputo de los plazos

Todos los plazos previstos en este Decreto se contarán en días hábiles administrativos. Se suspenderán los plazos cuando exista causa
justificada, en los términos establecidos por la respectiva reglamentación.
Art. 33. Ratificación de la denuncia

Una vez presentada la denuncia, dentro de los siguientes CINCO (5)
días se citará a ratificar o rectificar la misma al denunciante, y adecuarla
conforme las disposiciones del presente Decreto, bajo apercibimiento, en
caso de incomparecencia, de proceder a su desestimación. La resolución que dispone su desestimación por tal motivo será inapelable. Los
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apoderados deberán presentar poder especial, o general administrativo,
en original o copia certificada.
Luego de recibida la denuncia, o iniciadas las actuaciones de oficio,
la Autoridad de Aplicación podrá realizar las medidas procesales previas
que estime corresponder para decidir sobre la procedencia del traslado
previsto en el artículo 35 del presente Decreto.
Art. 34. Acumulación de actuaciones

En caso de recibirse UNA (1) o más denuncias relacionadas con una
misma infracción, se deberán acumular las actuaciones y se impondrá
una única sanción.
Art. 35. Admisión de la denuncia. Traslado

Luego de ratificada o rectificada la denuncia, la Autoridad de Aplicación tendrá DIEZ (10) días para admitirla o rechazarla. Si estimare que
la denuncia es pertinente, correrá traslado de la misma por DIEZ (10)
días al presunto responsable para que efectúe su descargo y ofrezca la
prueba que considere pertinente. En su contestación, el presunto responsable deberá acreditar personería y constituir domicilio, en cualquiera de
los cuales serán válidas todas las notificaciones, bajo apercibimiento de
tenerlo por no presentado.
Art. 36. Rechazo de la denuncia

Si la Autoridad de Aplicación estimare que no hay mérito suficiente
para la prosecución del procedimiento, se dispondrá su desestimación.
Art. 37. Instrucción del sumario

Contestado el traslado previsto en el artículo 35, o vencido su plazo, la
Autoridad de Aplicación resolverá, dentro de los VEINTE (20) días, sobre la
procedencia de la instrucción del sumario y la imputación del presunto responsable. La resolución sobre instrucción del sumario deberá ser fundada.
En esta etapa procesal, la Autoridad de Aplicación podrá llevar adelante las medidas probatorias que considere pertinentes, vinculadas estrictamente con el objeto de la denuncia o el acta de comprobación de
oficio, en los términos de la resolución de instrucción del sumario, teniendo en cuenta lo siguiente:
a. En todos los pedidos de informes y oficios, se otorgará un plazo
de DIEZ (10) días para su contestación, pudiendo reiterarse el
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b.

c.

requerimiento por igual plazo y cuántas veces sea necesario hasta tanto se brinde la respuesta solicitada.
En el caso de las audiencias testimoniales, los testigos podrán asistir a las mismas con letrado patrocinante. Asimismo, las partes denunciantes y denunciadas podrán asistir personalmente, con o sin
patrocinio letrado, o hacerse representar por apoderado, los cuales
deberán estar debidamente presentados en el expediente.
Las auditorías o pericias serán llevadas a cabo por personal idóneo designado por la Autoridad de Aplicación.

Art. 38. Plazo de la instrucción

Se realizará dentro del plazo de NOVENTA (90) días, prorrogables
cuando haya causa justificada.
Art. 39. Prueba

La Autoridad de Aplicación resolverá sobre la procedencia de la prueba, considerando y dando lugar a la producción de aquella que fuere pertinente, conforme al objeto analizado, y rechazando aquella que resultare
sobreabundante o improcedente. Se fijará un plazo para la realización de
la prueba otorgada, que no podrá exceder de SESENTA (60) días, prorrogable por igual período, por única vez, cuando haya causa justificada.
Contra las resoluciones que desestimen o rechacen medios probatorios
sólo procederá el recurso de reposición, con fundamento en su pertinencia, admisibilidad, idoneidad y conducencia.
Al interponer el recurso de apelación previsto en el artículo 53 podrán
ofrecerse y producirse las medidas probatorias denegadas por la Autoridad de Aplicación.
Art. 40. Recurso de reposición

El recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin
sustanciación, con el fin de que quien la hubiere dictado, proceda a revocarla por contrario imperio. Este recurso se interpondrá dentro del tercer día,
por escrito que lo fundamente. La resolución que recaiga será ejecutoria, a
menos que el recurso hubiera sido deducido junto con el de apelación en
subsidio, y éste sea procedente. Este recurso tendrá efecto suspensivo sólo
cuando la resolución recurrida fuere apelable con ese efecto.
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Art. 41. Alegatos y resolución definitiva

Concluido el período de prueba, se pondrán los autos para alegar. Se
entregará copia del expediente a las partes o sus letrados por su orden
y por el plazo de CINCO (5) días a cada uno, sin necesidad de petición
escrita y bajo su responsabilidad, para que presenten el escrito, si lo creyesen conveniente, alegando sobre el mérito de la prueba. El plazo para
presentar el alegato es común.
La Autoridad de Aplicación dictará resolución en un plazo máximo de
TREINTA (30) días, contados a partir del vencimiento del plazo que tienen
las partes para presentar alegatos finales.
La resolución deberá encontrarse debidamente motivada y decidirá
sobre todas las cuestiones que se deriven del expediente. En la resolución no se podrá atribuir responsabilidad a los involucrados por hechos que no hayan sido adecuadamente imputados en la instrucción
del procedimiento.
Art. 42. Procedimiento de oficio

Si se tratare de la comprobación de oficio de una infracción, el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la norma infringida. Se notificará al presunto
infractor que dentro de los DIEZ (10) días de notificado, deberá presentar
su descargo y ofrecer pruebas, si las hubiere, debiéndose indicar dónde
efectuar su presentación.
La Autoridad de Aplicación pondrá a disposición del presunto infractor
copia de lo actuado.
La reglamentación establecerá la forma y condiciones de notificación
del acta. Los hechos constatados por la Autoridad de Aplicación tendrán
valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de
sus derechos o intereses, pudieran aportar los administrados.
Será de aplicación el artículo 39 del presente Decreto en materia de
prueba.
Art. 43. Descargo

El inspeccionado deberá presentar su descargo y ofrecer toda la
prueba que estime pertinente dentro de los DIEZ (10) días contados
desde la fecha en que le fuera notificada la imputación a la que hace
referencia el artículo anterior, acompañando en el mismo acto la prueba documental que tuviera en su poder. El descargo podrá realizarse
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conforme determine la Autoridad de Aplicación. En dicha presentación el
imputado deberá acreditar personería y constituir domicilio, en donde serán válidas, todas las notificaciones, bajo apercibimiento de tenerlo por
no presentado. Serán aplicables las mismas reglas para el procedimiento
de denuncia.
Art. 44. Diligencias preliminares

Si el denunciante o la Autoridad de Aplicación tuvieren motivos justificados para temer que la producción de sus pruebas pudiera resultar imposible
o muy dificultosa durante el período probatorio, podrán solicitar o bien determinarse de oficio, que se produzcan anticipadamente las siguientes:
1. Declaración de testigos.
2. Constatación de la existencia de documentos, o el estado, calidad o condición de cosas o de lugares.
3. Pedido de informes.
4. Exhibición, resguardo o secuestro de documentos concernientes
al objeto del procedimiento a iniciarse.
Art. 45. Medidas cautelares

A los fines de evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud, su continuación o agravamiento, la Autoridad de Aplicación podrá,
de oficio o a pedido de parte, y en cualquier estado del procedimiento,
solicitar al juez competente el dictado de medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de condiciones que establezca u ordenar el cese o la
abstención de las conductas que correspondan, incluidas la adopción de
comportamientos positivos y cualesquiera otras que contribuyan a preservar la lealtad afectada.
Art. 46

En cualquier estado del procedimiento, de oficio o a pedido de parte,
se podrá acordar la suspensión, modificación o revocación de las medidas cautelares.
Art. 47. Requisitos

Las medidas cautelares deberán ser razonables y proporcionales al
daño que se pretenda evitar. Para la solicitud al juez de una medida cautelar, la Autoridad de Aplicación deberá verificar la existencia concurrente de:
(i) verosimilitud del derecho; (ii) peligro en la demora; y (iii) contracautela.
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Art. 48. Reserva de información confidencial

A solicitud de parte o de un tercero con interés legítimo, se declarará
la reserva de aquella información que tenga carácter confidencial, ya sea
que se trate de un secreto empresarial, información que afecte la intimidad
personal o familiar, o aquella cuya divulgación podría perjudicar a su titular.
La solicitud de declaración de reserva sobre un secreto comercial, industrial, tecnológico o, en general, empresarial, será concedida siempre que:
a. Se trate de un conocimiento que tenga carácter de reservado o
privado sobre un objeto determinado;
b. Quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean voluntad e
interés consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para mantener dicha información como tal; y
c. La información tenga un valor comercial, efectivo o potencial.
Para que proceda la solicitud de declaración de reserva, el interesado
deberá precisar cuál es la información confidencial, justificar su solicitud
y presentar un resumen no confidencial sobre dicha información. Para
evaluar si la información tiene carácter confidencial, se evaluará la pertinencia de la información, su no divulgación previa y la eventual afectación
que podría causar su divulgación.
La Autoridad de Aplicación podrá declarar de oficio la reserva de información vinculada a la intimidad personal o familiar o que ponga en riesgo
la integridad física de éstas.
Art. 49. Recurso de aclaratoria

La Autoridad de Aplicación podrá, a instancia de parte, dentro de los
TRES (3) días de la notificación y sin sustanciación, aclarar conceptos
oscuros o suplir cualquier omisión que contengan sus resoluciones.
Art. 50. Requerimiento de dictámenes

La Autoridad de Aplicación podrá requerir dictámenes no vinculantes
sobre los hechos investigados a personas humanas o jurídicas, de carácter público o privado, de reconocida versación.
Art. 51. Publicación de sanciones en el Boletín Oficial

La Autoridad de Aplicación podrá disponer la publicación en el Boletín
Oficial de las resoluciones que establezcan sanciones, una vez notificadas a los interesados y firmes, y en los diarios de mayor circulación del
país, a costa del sancionado.
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Asimismo, la Autoridad de Aplicación podrá dar a conocer la sanción
por medios digitales.
Art. 52. Falsa denuncia

Quien incurriera en una falsa denuncia será pasible de las sanciones
previstas en el presente Decreto, sin perjuicio de las demás acciones civiles y penales que pudieren corresponder. A los efectos de este Decreto,
se entiende por falsa denuncia a aquella realizada con datos o documentos falsos conocidos como tales por el denunciante, con el propósito de
causar daño y/u obtener un beneficio indebido, en forma directa o indirecta, con base en la denuncia.
Art. 53. Recurso de apelación

Toda resolución sancionatoria podrá ser impugnada solamente por vía
de recurso de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal y, cuando se establezca, ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia de dicha Cámara, creada por la Ley
N° 27.442, o ante la Cámara Federal que corresponda en el interior del
país, según el asiento de la autoridad que dicte la resolución.
El recurso deberá interponerse y fundarse ante la Autoridad de Aplicación dentro de los DIEZ (10) días de notificada la resolución. La Autoridad
de Aplicación deberá elevar el recurso con su contestación ante la Cámara
en un plazo de DIEZ (10) días, acompañado del expediente en el que se
hubiera dictado la resolución recurrida. Se otorgará con efecto suspensivo.
A tal fin, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal dispondrá los mecanismos para que todos los trámites y presentaciones se realicen por medios electrónicos.
En los casos de imposición de multa, el infractor obtendrá una reducción del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la suma fijada, si la misma
es abonada dentro de los DIEZ (10) días de notificada la resolución, salvo
que, dentro del mencionado plazo, se interponga el recurso de apelación
contra la resolución dictada.
Art. 54. Ejecución fiscal

Transcurridos los DIEZ (10) días previstos en el artículo anterior
sin que el infractor hubiera interpuesto recurso de apelación, la multa
quedará firme siendo automáticamente exigible su cobro mediante el
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procedimiento de ejecución fiscal. A tal efecto, será título suficiente el testimonio de la resolución recaída, expedido por la autoridad que la impuso.
Art. 55. Prescripción

Las acciones que nacen de las infracciones previstas en este Decreto
prescriben a los TRES (3) años contados desde que se cometió la infracción. En los casos de conductas continuas, el plazo comenzará a correr
desde el momento en que cesó la comisión de la conducta en análisis.
Para el caso de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios contemplada en el presente Decreto, el plazo de prescripción, según corresponda, será de:
a. DOS (2) años a contarse desde que (i) se cometió o cesó la
infracción o (ii) el damnificado tome conocimiento o pudiere ser
razonable que tenga conocimiento del acto o conducta que constituya una infracción al presente Decreto, que le hubiere ocasionado un daño; o
b. UN (1) año desde que hubiera quedado firme la decisión sancionatoria de la Autoridad de Aplicación.
Art. 56. Interrupción de la prescripción

Los plazos de la prescripción se interrumpen:
a. Con la denuncia.
b. Por la comisión de otro hecho sancionado por el presente
Decreto.
c. Con la imputación prevista en el artículo 38 del presente Decreto.

Capítulo III
Sanciones
Art. 57

Las personas humanas o jurídicas que no cumplan con las disposiciones de este Decreto y su reglamentación, serán pasibles de las siguientes sanciones:
a. Apercibimiento.
b. Multa por un monto equivalente a entre UNO (1) y DIEZ MILLONES (10.000.000) de Unidades Móviles.
A los efectos del presente Decreto, defínase a la “Unidad Móvil”
como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil es el
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establecido en la Ley N° 27.442, y será actualizado automáticamente cada UN (1) año utilizando la variación del Índice de
Precios al Consumidor (IPC) que publica el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), o el indicador de
inflación oficial que lo reemplace en el futuro.
La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación por la Autoridad
Nacional de la Competencia de dicha Ley en su página web.
c. Suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado
por hasta CINCO (5) años.
d. Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de los que gozare.
e. Clausura del establecimiento por un plazo de hasta TREINTA
(30) días.
Las sanciones establecidas en el presente artículo podrán imponerse
en forma independiente o conjunta, según las circunstancias del caso.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, y en orden a la cesación de los anuncios, se podrá imponer la sanción administrativa de
rectificación de publicidad al infractor que, a través de la información o
publicidad hubiera incurrido en prácticas engañosas o abusivas.
La reglamentación establecerá las pautas de la rectificación publicitaria a los fines de eliminar los efectos de la infracción, la que será divulgada por la Autoridad de Aplicación o el responsable, a costa de este
último, en la misma forma, frecuencia y dimensión, y preferentemente por
el mismo medio, lugar, espacio y horario.
Para el supuesto de incumplimiento de la sanción de rectificación de
publicidad, en los plazos establecidos en la resolución que la imponga, el
proveedor será pasible de una multa adicional de hasta el CINCUENTA
POR CIENTO (50%) de la multa original, ello sin perjuicio de la obligación de reembolsar los gastos en los que haya incurrido la Autoridad de
Aplicación si procediere a efectuar la publicación a costa del proveedor.
Art. 58. Graduación de sanciones

La Autoridad de Aplicación graduará las sanciones en base a: la gravedad de la infracción; el daño causado a todas las personas afectadas por
la actividad prohibida; el beneficio obtenido por todas las personas involucradas en la actividad prohibida; el efecto disuasivo; el valor de los activos
involucrados al momento en que se cometió la violación; la intencionalidad;
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la duración; la participación del infractor en el mercado; el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica y los antecedentes del responsable, así como su capacidad económica. La colaboración con la Autoridad
de Aplicación en el conocimiento o en la investigación de la conducta podrá ser considerada un atenuante en la graduación de la sanción.
Art. 59. Reincidencia

La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la
sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente. Se considerarán reincidentes a quienes, habiendo sido sancionados por una infracción, incurran en otra de igual especie dentro del término de TRES (3) años.
Art. 60. Sanciones

En los casos de reincidencia, así como en el de concurso de infracciones, o desobediencia a una orden de cese, la sanción a aplicarse se agravará, no pudiendo superar el límite máximo establecido en el presente.

TÍTULO V
ACCIONES JUDICIALES
Art. 61. Acciones

Contra el acto de competencia desleal y la publicidad prohibida, el
afectado podrá ejercitar las siguientes acciones:
1. Acción de cese del acto, o de prohibición del mismo.
2. Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados
por el acto de competencia desleal. El resarcimiento podrá incluir
la publicación de la sentencia.
3. Medidas cautelares.
El proceso se regirá por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Será competente para entender en estas causas
la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal o la Justicia Federal
que corresponda en el interior del país. Las acciones previstas en este
artículo, cuando se refieran a un mismo acto, podrán ser ejercitadas por
los afectados sin necesidad de instar previamente el procedimiento administrativo previsto en el Capítulo II de este Título. Si el afectado optara por
instar el procedimiento administrativo, una vez iniciado éste, caducará la
acción judicial, excepto la acción de reparación de daños.
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Art. 62. Legitimación activa

1.

Cualquier persona que participe en el mercado, cuyos intereses
económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por
el acto de competencia desleal o publicidad prohibida, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo anterior.
2. Las acciones contempladas en el artículo anterior podrán ejercitarse además por las siguientes entidades:
a. Las asociaciones, corporaciones profesionales o representativas de intereses económicos, cuando resulten afectados los
intereses de sus miembros conforme lo dispuesto en el artículo
10 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial, aprobado por la Ley N° 17.011.
b. Las asociaciones que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor.
La legitimación quedará supeditada en este supuesto a que el acto de
competencia desleal perseguido afecte directamente a los intereses
de los consumidores.
Art. 63. Legitimación pasiva

1.
2.

Las acciones previstas en el artículo 61 podrán ejercitarse contra cualquier persona que haya realizado u ordenado el acto de
competencia desleal o haya cooperado a su realización.
Si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores
u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes
contractuales, las acciones deberán dirigirse contra el principal.

Art. 64. Carga de la prueba

En las controversias originadas por la infracción al inciso m) del artículo 10
y a los artículos 11 y 15 de este Decreto, el juez, en el momento de decidir
la apertura a prueba, podrá requerir de oficio al demandado para que
aporte las pruebas relativas a la exactitud y veracidad de las indicaciones
o manifestaciones realizadas. Cuando dicha prueba no sea aportada, el
juez podrá estimar que las indicaciones o manifestaciones enjuiciadas son
inexactas o falsas.
Art. 65. Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios

Las personas humanas o jurídicas damnificadas por los actos prohibidos por este Decreto, podrán ejercer la acción de reparación de daños y
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perjuicios conforme las normas del derecho común, ante el juez competente en esa materia.
Art. 66. Cosa juzgada

La resolución de la Autoridad de Aplicación sobre la violación a este
Decreto hará cosa juzgada. La acción de reparación de daños y perjuicios que tuviere lugar con motivo de la resolución firme dictada por
la Autoridad de Aplicación, tramitará de acuerdo al proceso sumarísimo
establecido en el Capítulo II del Título III, del Libro segundo del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación. El juez competente, al resolver
sobre la reparación de daños y perjuicios, fundará su fallo en las conductas, hechos y calificación jurídica de los mismos, establecidos en la resolución de la Autoridad de Aplicación, dictada con motivo de la aplicación
del presente Decreto.

TÍTULO VI
DISPOSICIONES COMUNES
Capítulo I
De la ley aplicable
Art. 67

Las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
se aplicarán supletoriamente para resolver cuestiones no previstas expresamente en el presente Decreto y su reglamentación.
No serán aplicables a las cuestiones regidas por este Decreto las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549,
excepto lo previsto en el artículo 3 del presente Decreto.

Capítulo II
Del presupuesto
Art. 68

El importe de las multas establecidas en el presente Decreto ingresará al presupuesto del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO o al
de los gobiernos locales, según sea la autoridad que hubiere prevenido.
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TÍTULO VII
DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Art. 69

Incorpórase como artículo 1 bis a la Ley N° 26.993 y sus modificatorias, el siguiente texto:
“ARTÍCULO 1 bis. Sistema Electrónico de Resolución de Conflictos

Establécese el Sistema Electrónico de Resolución de Conflictos, como
instancia previa, facultativa y gratuita para los consumidores y usuarios
para el acceso al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de
Consumo (COPREC), mediante el cual se dirimirán los reclamos individuales o plurindividuales homogéneos de consumidores y usuarios, con
el alcance y las modalidades que determine la Autoridad de Aplicación.
El Sistema Electrónico de Resolución de Conflictos será de uso obligatorio para los proveedores y/o prestadores.
Si no fuera posible arribar a una solución de la controversia en el marco
del Sistema Electrónico de Resolución de Conflictos, podrá continuarse
con la tramitación del reclamo conforme el procedimiento establecido en la
presente Ley y su reglamentación.”
Art. 70

Sustitúyese el artículo 11 de la Ley N° 26.993 y sus modificatorias, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 11. Audiencias. Deber de comparecencia. Confidencialidad

Las partes deberán participar de las audiencias en forma presencial
o por vía electrónica, según el tipo de audiencia de que se trate. Será
facultad del consumidor optar por la utilización de medios electrónicos
para la celebración de las audiencias, conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación.
Las personas jurídicas deberán ser representadas por sus representantes legales o mandatarios con facultades suficientes para acordar transacciones. La comparecencia del representante legal podrá ser suplida
por la de un director, socio, administrador o gerente que tenga poder suficiente para realizar transacciones.
Excepcionalmente, se admitirá la representación de las personas humanas que se hallaren impedidas de comparecer a la audiencia, sea de
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forma presencial o a distancia, por mandato o carta poder otorgada ante
autoridad competente. Las audiencias serán confidenciales, salvo acuerdo de partes en contrario.”
Art. 71

Encomiéndase a la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 26.993 y sus
modificatorias, la regulación de los alcances del procedimiento del Sistema Electrónico de Resolución de Conflictos.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES
Art. 72

Derógase la Ley N° 22.802 y sus modificatorias.
No obstante, se continuará tramitando las causas que estuvieren
abiertas bajo la Ley N° 22.802 y sus modificatorias a la fecha de entrada
en vigencia del presente Decreto, bajo dicha norma.
Art. 73

La reglamentación establecerá las condiciones con arreglo a las cuales continuará la tramitación de los expedientes iniciados bajo la Ley N°
22.802 y sus modificatorias.
Art. 74

En todos aquellos casos en los que surgieran del monto total a pagar
diferencias menores a UN PESO ($ 1) y fuera imposible la devolución del
vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a favor del consumidor.
En todo establecimiento en donde se efectúen cobros por bienes y/o
servicios será obligatoria la exhibición de lo dispuesto en el párrafo precedente, a través de carteles o publicaciones permanentes, cuyas medidas
no serán inferiores a QUINCE CENTÍMETROS (15 cm) por VEINTIÚN
CENTÍMETROS (21 cm).
Art. 75

Las normas reglamentarias y complementarias a la Ley N° 22.802 y
sus modificatorias, se entenderán reglamentarias y complementarias del
presente Decreto.
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Art. 76

Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del
HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
Art. 77

Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. MACRI - Marcos Peña - Rogelio
Frigerio - Nicolás Dujovne - Guillermo Javier Dietrich - Dante Sica Patricia Bullrich - Alejandro Finocchiaro - Carolina Stanley - Jorge Marcelo
Faurie - Oscar Raúl Aguad – E/E Patricia Bullrich

LEY Nº 242401
LEY DEFENSA DEL CONSUMIDOR2
Sanción: 22/09/1993
Promulgada parcialmente: 13/10/1993
Publicación: BO N° 27744 del 15/10/1993

TÍTULO I
NORMAS DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE
LOS CONSUMIDORES
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 1. Objeto. Consumidor. Equiparación

La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario.
Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o
utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario
final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
1. N. del E.: Ver integración con Ley N° 27545 “Ley de Góndolas” BO N° 34331 del 17/03/2020.
2. N. del E.: Ver norma complementaria Ley N° 27521 “Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria” BO N° 34266 del 20/12/2019.
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Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación
de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza
bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final,
en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
(Conforme punto 3.1 del Anexo II de la Ley N° 26994 BO N°32985 del
08/10/2014. Suplemento. Vigencia: 1° de agosto de 2015, texto según
art. 1 de la Ley N° 27077 BO N° 33034 del 19/12/2014)
Art. 2. Proveedor

Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que
desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de
producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación,
concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios,
destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al
cumplimiento de la presente ley.
No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales
liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula
otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad
facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento.
Ante la presentación de denuncias, que no se vincularen con la publicidad
de los servicios, presentadas por los usuarios y consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente que
controle la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación.
(Conforme art. 2 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
Art. 3. Relación de consumo. Integración normativa. Preeminencia

Relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el
consumidor o usuario.
Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales
y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley
Nº 25156 de Defensa de la Competencia y la Ley Nº 22802 de Lealtad
Comercial, o las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre
la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la
más favorable al consumidor.
Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta
ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad
que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.
(Conforme art. 3 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
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Capítulo II
Información al consumidor y protección de
su salud
Art. 4. Información

El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma
cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su
comercialización.
La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico, con claridad necesaria que permita su comprensión. Sólo se podrá suplantar la comunicación en soporte físico si el
consumidor o usuario optase de forma expresa por utilizar cualquier otro
medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a disposición.
(Conforme art. 1 de la Ley N° 27250 BO N° 33339 del 14/06/2016)
Art. 5. Protección al consumidor

Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma
tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios.
Art. 6. Cosas y servicios riesgosos

Las cosas y servicios, incluidos los servicios públicos domiciliarios,
cuya utilización pueda suponer un riesgo para la salud o la integridad
física de los consumidores o usuarios, deben comercializarse observando
los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o razonables para
garantizar la seguridad de los mismos.
En tales casos debe entregarse un manual en idioma nacional sobre
el uso, la instalación y mantenimiento de la cosa o servicio de que se trate
y brindarle adecuado asesoramiento. Igual obligación regirá en todos los
casos en que se trate de artículos importados, siendo los sujetos anunciados en el Artículo 4 responsables del contenido de la traducción.
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Capítulo III
Condiciones de la oferta y venta
Art. 7. Oferta

La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga
a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener
la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus
modalidades, condiciones o limitaciones.
La revocación de la oferta hecha pública es eficaz una vez que haya
sido difundida por medios similares a los empleados para hacerla conocer.
La no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta, pasible de las sanciones previstas en el artículo 47 de esta ley. (Último párrafo incorporado por art. 5 de la Ley N° 26361
BO N° 31378 del 07/04/2008)
Art. 8. Efectos de la publicidad

Las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión se tienen por incluidas en el
contrato con el consumidor y obligan al oferente.
En los casos en que las ofertas de bienes y servicios se realicen mediante el sistema de compras telefónicas, por catálogos o por correos, publicados por cualquier medio de comunicación, deberá figurar el nombre,
domicilio y número de CUIT del oferente.
(Conforme punto 3.2 del Anexo II de la Ley N° 26994 BO N° 32985
del 08/10/2014. Suplemento. Vigencia: 1° de agosto de 2015, conforme
art. 1 de la Ley N° 27077 BO N° 33034 del 19/12/2014)
Art. 8 bis. Trato digno. Prácticas abusivas

Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato
digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse
de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los
consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades
técnicas o comerciales, o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice. Cualquier excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de interés
general debidamente fundadas.
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En los reclamos extrajudiciales de deudas, deberán abstenerse de
utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial.
Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente
ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52 bis
de la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor.
(Conforme art. 6 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
Art. 9. Cosas deficientes usadas o reconstituidas

Cuando se ofrezcan en forma pública a consumidores potenciales indeterminados cosas que presenten alguna deficiencia, que sean usadas
o reconstituidas debe indicarse la circunstancia en forma precisa y notoria.
Art. 10. Contenido del documento de venta

En el documento que se extienda por la venta de cosas muebles o inmuebles, sin perjuicio de la información exigida por otras leyes o normas,
deberá constar:
a. La descripción y especificación del bien.
b. Nombre y domicilio del vendedor.
c. Nombre y domicilio del fabricante, distribuidor o importador cuando correspondiere.
d. La mención de las características de la garantía conforme a lo
establecido en esta ley.
e. Plazos y condiciones de entrega.
f. El precio y condiciones de pago.
g. Los costos adicionales, especificando precio final a pagar por el
adquirente.
La redacción debe ser hecha en idioma castellano, en forma completa, clara y fácilmente legible, sin reenvíos a textos o documentos que no
se entreguen previa o simultáneamente. Cuando se incluyan cláusulas
adicionales a las aquí indicadas o exigibles en virtud de lo previsto en
esta ley, aquellas deberán ser escritas en letra destacada y suscritas por
ambas partes.
Deben redactarse tantos ejemplares como partes integren la relación
contractual y suscribirse a un solo efecto.
Un ejemplar original debe ser entregado al consumidor.
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La reglamentación establecerá modalidades más simples cuando la
índole del bien objeto de la contratación así lo determine, siempre que
asegure la finalidad perseguida en esta ley.
(Conforme art. 7 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
Art. 10 bis. Incumplimiento de la obligación

El incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo
caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre elección a:
a. Exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello
fuera posible;
b. Aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente;
c. Rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado,
sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad
del contrato.
Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que
correspondan.
(Conforme art. 2 de la Ley Nº 24787 BO N° 28617 del 02/04/1997)
Art. 10 ter. Modos de rescisión

Cuando la contratación de un servicio, incluidos los servicios públicos
domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario mediante el
mismo medio utilizado en la contratación.
La empresa receptora del pedido de rescisión del servicio deberá
enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia
fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la
recepción del pedido de rescisión. Esta disposición debe ser publicada en
la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente
al domicilio del consumidor o usuario.
(Conforme art. 8 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
Art. 10 quáter. Prohibición de cobro

Prohíbase el cobro de preaviso, mes adelantado y/o cualquier otro
concepto, por parte de los prestadores de servicios, incluidos los servicios
públicos domiciliarios, en los casos de solicitud de baja del mismo realizado por el consumidor ya sea en forma personal, telefónica, electrónica
o similar.
(Conforme art. 1 de la Ley N° 27265 BO N° 33441 del 17/08/2016)
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Capítulo IV
Cosas muebles no consumibles
Art. 11. Garantías

Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles conforme lo
establece el artículo 2325 del Código Civil, el consumidor y los sucesivos
adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del
contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o
su correcto funcionamiento.
La garantía legal tendrá vigencia por TRES (3) meses cuando se trate
de bienes muebles usados y por SEIS (6) meses en los demás casos
a partir de la entrega, pudiendo las partes convenir un plazo mayor. En
caso de que la cosa deba trasladarse a fábrica o taller habilitado el transporte será realizado por el responsable de la garantía, y serán a su cargo
los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para la
ejecución del mismo.
(Conforme art. 9 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
Art. 12. Servicio técnico

Los fabricantes, importadores y vendedores de las cosas mencionadas en el artículo anterior, deben asegurar un servicio técnico adecuado y
el suministro de partes y repuestos.
Art. 13. Responsabilidad solidaria

Son solidariamente responsables del otorgamiento y cumplimiento de
la garantía legal, los productores, importadores, distribuidores y vendedores de las cosas comprendidas en el artículo 11.
(Conforme art. 2 de la Ley Nº 24999 BO N° 28948 del 30/07/1998)
Art. 14. Certificado de garantía

El certificado de garantía deberá constar por escrito en idioma nacional, con redacción de fácil comprensión en letra legible, y contendrá
como mínimo:
a. La identificación del vendedor, fabricante, importador o
distribuidor;
b. La identificación de la cosa con las especificaciones técnicas necesarias para su correcta individualización;
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c.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias
para su funcionamiento;
d. Las condiciones de validez de la garantía y su plazo de extensión;
e. Las condiciones de reparación de la cosa con especificación del
lugar donde se hará efectiva.
En caso de ser necesaria la notificación al fabricante o importador
de la entrada en vigencia de la garantía, dicho acto estará a cargo del
vendedor. La falta de notificación no libera al fabricante o importador de la
responsabilidad solidaria establecida en el artículo 13.
Cualquier cláusula cuya redacción o interpretación contraríen las normas del presente artículo es nula y se tendrá por no escrita.
(Conforme art. 3 de la Ley Nº 24999 BO N° 28948 del 30/07/1998)
Art. 15. Constancia de reparación

Cuando la cosa hubiese sido reparada bajo los términos de una garantía legal, el garante estará obligado a entregar al consumidor una
constancia de reparación en donde se indique:
a. La naturaleza de la reparación;
b. Las piezas reemplazadas o reparadas;
c. La fecha en que el consumidor le hizo entrega de la cosa;
d. La fecha de devolución de la cosa al consumidor.
Art. 16. Prolongación del plazo de garantía

El tiempo durante el cual el consumidor está privado del uso de la
cosa en garantía, por cualquier causa relacionada con su reparación,
debe computarse como prolongación del plazo de garantía legal.
Art. 17. Reparación no satisfactoria

En los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas para cumplir
con el uso al que está destinada, el consumidor puede:
a. Pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características. En tal caso el plazo de la garantía legal se computa
a partir de la fecha de la entrega de la nueva cosa;
b. Devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de
recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el
precio actual en plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha
suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales;
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c. Obtener una quita proporcional del precio.
En todos los casos, la opción por parte del consumidor no impide la reclamación de los eventuales daños y perjuicios que pudieren
corresponder.
Art. 18. Vicios redhibitorios

La aplicación de las disposiciones precedentes, no obsta a la subsistencia de la garantía legal por vicios redhibitorios. En caso de vicio
redhibitorio:
a. A instancia del consumidor se aplicará de pleno derecho el artículo 2176 del Código Civil;
b. El artículo 2170 del Código Civil no podrá ser opuesto al
consumidor.

Capítulo V
De la prestación de los servicios
Art. 19. Modalidades de prestación de servicios

Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a
respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.
Art. 20. Materiales a utilizar en la reparación

En los contratos de prestación de servicios cuyo objeto sea la reparación, mantenimiento, acondicionamiento, limpieza o cualquier otro similar,
se entiende implícita la obligación a cargo del prestador del servicio de
emplear materiales o productos nuevos o adecuados a la cosa de que se
trate, salvo pacto escrito en contrario.
Art. 21. Presupuesto

En los supuestos contemplados en el artículo anterior, el prestador del
servicio debe extender un presupuesto que contenga como mínimo los
siguientes datos:
a. Nombre, domicilio y otros datos de identificación del prestador
del servicio;
b. La descripción del trabajo a realizar;
c. Una descripción detallada de los materiales a emplear.
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d.
e.
f.
g.
h.

Los precios de estos y la mano de obra;
El tiempo en que se realizará el trabajo;
Si otorga o no garantía y en su caso, el alcance y duración de
esta;
El plazo para la aceptación del presupuesto;
Los números de inscripción en la Dirección General Impositiva y
en el Sistema Previsional.

Art. 22. Supuestos no incluidos en el presupuesto

Todo servicio, tarea o empleo material o costo adicional, que se evidencie como necesario durante la prestación del servicio y que por su
naturaleza o características no pudo ser incluido en el presupuesto original, deberá ser comunicado al consumidor antes de su realización o
utilización. Queda exceptuado de esta obligación el prestador del servicio
que, por la naturaleza del mismo, no pueda interrumpirlo sin afectar su
calidad o sin daño para las cosas del consumidor.
Art. 23. Deficiencias en la prestación del servicio

Salvo previsión expresa y por escrito en contrario, si dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha en que concluyó el servicio se evidenciaren deficiencias o defectos en el trabajo realizado, el prestador del
servicio estará obligado a corregir todas las deficiencias o defectos o a
reformar o a reemplazar los materiales y productos utilizados sin costo
adicional de ningún tipo para el consumidor.
Art. 24. Garantía

La garantía sobre un contrato de prestación de servicios deberá documentarse por escrito haciendo constar:
a. La correcta individualización del trabajo realizado;
b. El tiempo de vigencia de la garantía, la fecha de iniciación de
dicho período y las condiciones de validez de la misma;
c. La correcta individualización de la persona, empresa o entidad
que la hará efectiva.
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Capítulo VI
Usuarios de servicios públicos domiciliarios
Art. 25. Constancia escrita. Información al usuario

Las empresas prestadoras de servicios públicos a domicilio deben entregar al usuario constancia escrita de las condiciones de la prestación y
de los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes. Sin perjuicio de ello, deben mantener tal información a disposición de los usuarios
en todas las oficinas de atención al público.
Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios deberán
colocar en toda facturación que se extienda al usuario y en las oficinas de
atención al público carteles con la leyenda: “Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o
reclamamos el pago de facturas ya abonadas, Ley Nº 24240”.
Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya
actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán
regidos por esas normas y por la presente ley. En caso de duda sobre la
normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor.
Los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la
autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley.
(Conforme art. 10 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
Art. 26. Reciprocidad en el trato

Las empresas indicadas en el artículo anterior deben otorgar a los
usuarios reciprocidad de trato, aplicando para los reintegros o devoluciones los mismos criterios que establezcan para los cargos por mora.
Art. 27. Registro de reclamos. Atención personalizada

Las empresas prestadoras deben habilitar un registro de reclamos
donde quedarán asentadas las presentaciones de los usuarios. Los mismos podrán efectuarse por nota, teléfono, fax, correo o correo electrónico, o por otro medio disponible, debiendo extenderse constancia con
la identificación del reclamo. Dichos reclamos deben ser satisfechos en
plazos perentorios, conforme la reglamentación de la presente ley. Las
empresas prestadoras de servicios públicos deberán garantizar la atención personalizada a los usuarios.
(Conforme art. 11 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
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Art. 28. Seguridad de las instalaciones. Información

Los usuarios de servicios públicos que se prestan a domicilio y requieren instalaciones específicas, deben ser convenientemente informados sobre las condiciones de seguridad de las instalaciones y de los artefactos.
Art. 29. Instrumentos y unidades de medición

La autoridad competente queda facultada para intervenir en la verificación del buen funcionamiento de los instrumentos de medición de energía, combustibles, comunicaciones, agua potable o cualquier otro similar,
cuando existan dudas sobre las lecturas efectuadas por las empresas
prestadoras de los respectivos servicios.
Tanto los instrumentos como las unidades de medición, deberán ser
los reconocidos y legalmente autorizados. Las empresas prestatarias garantizarán a los usuarios el control individual de los consumos. Las facturas deberán ser entregadas al usuario con no menos de diez (10) días de
anticipación a la fecha de su vencimiento.
Art. 30. Interrupción de la prestación del servicio

Cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o
sufra alteraciones, se presume que es por causa imputable a la empresa
prestadora. Efectuado el reclamo por el usuario, la empresa dispone de un
plazo máximo de treinta (30) días para demostrar que la interrupción o alteración no le es imputable. En caso contrario, la empresa deberá reintegrar
el importe total del servicio no prestado dentro del plazo establecido precedentemente. Esta disposición no es aplicable cuando el valor del servicio
no prestado sea deducido de la factura correspondiente. El usuario puede
interponer el reclamo desde la interrupción o alteración del servicio y hasta
los quince (15) días posteriores al vencimiento de la factura.
Art. 30 bis

Las constancias que las empresas prestatarias de servicios públicos,
entreguen a sus usuarios para el cobro de los servicios prestados, deberán expresar si existen períodos u otras deudas pendientes, en su caso
fechas, concepto e intereses si correspondiera, todo ello escrito en forma
clara y con caracteres destacados. En caso que no existan deudas pendientes se expresará: “no existen deudas pendientes”.
La falta de esta manifestación hace presumir que el usuario se encuentra al día con sus pagos y que no mantiene deudas con la prestataria.

118

NORMAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO

En caso que existan deudas y a los efectos del pago, los conceptos
reclamados deben facturarse por documento separado, con el detalle
consignado en este artículo.
Los entes residuales de las empresas estatales que prestaban anteriormente el servicio deberán notificar en forma fehaciente a las actuales
prestatarias el detalle de las deudas que registren los usuarios, dentro de
los ciento veinte (120) días contados a partir de la sanción de la presente.
Para el supuesto que algún ente que sea titular del derecho, no comunicare al actual prestatario del servicio, el detalle de la deuda dentro
del plazo fijado, quedará condonada la totalidad de la deuda que pudiera
existir, con anterioridad a la privatización.
(Conforme art. 4 de la Ley Nº 24787 BO N° 28617 del 02/04/1997.
Párrafos cuarto y quinto, observados por el Decreto Nacional Nº 270/1997
BO N° 28617 del 02/04/1997)
Art. 31

Cuando una empresa de servicio público domiciliario con variaciones
regulares estacionales facture en un período consumos que exceden en
un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los DOS (2) años anteriores
se presume que existe error en la facturación.
Para el caso de servicios de consumos no estacionales se tomará en
cuenta el consumo promedio de los últimos DOCE (12) meses anteriores
a la facturación. En ambos casos, el usuario abonará únicamente el valor
de dicho consumo promedio.
En los casos en que un prestador de servicios públicos facturase sumas o conceptos indebidos o reclamare el pago de facturas ya abonadas
el usuario podrá presentar reclamo, abonando únicamente los conceptos
no reclamados.
El prestador dispondrá de un plazo de TREINTA (30) días a partir del
reclamo del usuario para acreditar en forma fehaciente que el consumo
facturado fue efectivamente realizado.
Si el usuario no considerara satisfecho su reclamo o el prestador no
le contestara en los plazos indicados, podrá requerir la intervención del
organismo de control correspondiente dentro de los TREINTA (30) días
contados a partir de la respuesta del prestador o de la fecha de vencimiento del plazo para contestar, si este no hubiera respondido.
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En los casos en que el reclamo fuera resuelto a favor del usuario y si
este hubiera abonado un importe mayor al que finalmente se determine,
el prestador deberá reintegrarle la diferencia correspondiente con más los
mismos intereses que el prestador cobra por mora, calculados desde la
fecha de pago hasta la efectiva devolución, e indemnizará al usuario con
un crédito equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del importe
cobrado o reclamado indebidamente. La devolución y/o indemnización se
hará efectiva en la factura inmediata siguiente.
Si el reclamo fuera resuelto a favor del prestador este tendrá derecho
a reclamar el pago de la diferencia adeudada con más los intereses que
cobra por mora, calculados desde la fecha de vencimiento de la factura
reclamada hasta la fecha de efectivo pago.
La tasa de interés por mora en facturas de servicios públicos no podrá
exceder en más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) la tasa pasiva
para depósitos a TREINTA (30) días del Banco de la Nación Argentina,
correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago.
La relación entre el prestador de servicios públicos y el usuario tendrá
como base la integración normativa dispuesta en los artículos 3 y 25 de
la presente ley.
Las facultades conferidas al usuario en este artículo se conceden sin
perjuicio de las previsiones del artículo 50 del presente cuerpo legal.
(Conforme art. 12 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)

Capítulo VII
De la venta domiciliaria, por
correspondencia y otras
Art. 32. Venta domiciliaria

Es la oferta o propuesta de venta de un bien o prestación de un servicio efectuada al consumidor fuera del establecimiento del proveedor.
También se entenderá comprendida dentro de la venta domiciliaria o directa aquella contratación que resulte de una convocatoria al consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a otro sitio, cuando el
objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente distinto al de la
contratación, o se trate de un premio u obsequio.
El contrato debe ser instrumentado por escrito y con las precisiones
establecidas en los artículos 10 y 34 de la presente ley.
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Lo dispuesto precedentemente no es aplicable a la compraventa de
bienes perecederos recibidos por el consumidor y abonados al contado.
(Conforme art. 13 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
Art. 33. Venta por correspondencia y otras

Es aquella en que la propuesta se efectúa por medio postal, telecomunicaciones, electrónico o similar y la respuesta a la misma se realiza
por iguales medios.
No se permitirá la publicación del número postal como domicilio.
Art. 34. Revocación de aceptación

En los casos previstos en los artículos 32 y 33 de la presente ley, el
consumidor tiene derecho a revocar la aceptación durante el plazo de
DIEZ (10) días corridos contados a partir de la fecha en que se entregue
el bien o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad
alguna. Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciada.
El vendedor debe informar por escrito al consumidor de esta facultad
de revocación en todo documento que con motivo de venta le sea presentado al consumidor.
Tal información debe ser incluida en forma clara y notoria.
El consumidor debe poner el bien a disposición del vendedor y los
gastos de devolución son por cuenta de este último.
(Conforme art. 14 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
Art. 35. Prohibición

Queda prohibida la realización de propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido
previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de
débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que
dicho cargo no se efectivice.
Si con la oferta se envió una cosa, el receptor no está obligado a
conservarla ni a restituirla al remitente aunque la restitución pueda ser
realizada libre de gastos.
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Capítulo VIII
De las operaciones de venta de crédito
Art. 36. Requisitos

En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para
el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario,
bajo pena de nulidad:
a. La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios;
b. El precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios;
c. El importe a desembolsar inicialmente –de existir– y el monto
financiado;
d. La tasa de interés efectiva anual;
e. El total de los intereses a pagar o el costo financiero total;
f. El sistema de amortización del capital y cancelación de los
intereses;
g. La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar;
h. Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere.
Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad
parcial simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario.
En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para
consumo deberá consignarse la tasa de interés efectiva anual. Su omisión determinará que la obligación del tomador de abonar intereses sea
ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el
Banco Central de la República Argentina vigente a la fecha de celebración del contrato.
La eficacia del contrato en el que se prevea que un tercero otorgue un
crédito de financiación quedará condicionada a la efectiva obtención del
mismo. En caso de no otorgamiento del crédito, la operación se resolverá
sin costo alguno para el consumidor, debiendo en su caso restituírsele las
sumas que con carácter de entrega de contado, anticipo y gastos este
hubiere efectuado.
El Banco Central de la República Argentina adoptará las medidas
conducentes para que las entidades sometidas a su jurisdicción cumplan,
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en las operaciones a que refiere el presente artículo, con lo indicado en
la presente ley.
Será competente para entender en el conocimiento de los litigios
relativos a contratos regulados por el presente artículo, en los casos
en que las acciones sean iniciadas por el consumidor o usuario, a
elección de este, el juez del lugar del consumo o uso, el del lugar de
celebración del contrato, el del domicilio del consumidor o usuario, el del
domicilio del demandado, o el de la citada en garantía. En los casos en que
las acciones sean iniciadas por el proveedor o prestador, será competente
el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor, siendo nulo
cualquier pacto en contrario.
(Conforme art. 58 de la Ley N° 26993 BO N° 32972 del 19/09/2014)

Capítulo IX
De los términos abusivos y cláusulas
ineficaces
Art 37. Interpretación

Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas:
a. Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la
responsabilidad por daños;
b. Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte;
c. Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la
inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor.
La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable
para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa.
En caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa
previa a la conclusión del contrato o en su celebración o transgreda el
deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de
lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad
del contrato o la de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario.
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Art. 38. Contrato de adhesión. Contratos en formularios

La Autoridad de Aplicación vigilará que los contratos de adhesión o
similares, no contengan cláusulas de las previstas en el artículo anterior. La misma atribución se ejercerá respecto de las cláusulas uniformes,
generales o estandarizadas de los contratos hechos en formularios, reproducidos en serie y en general, cuando dichas cláusulas hayan sido
redactadas unilateralmente por el proveedor de la cosa o servicio, sin que
la contraparte tuviere posibilidades de discutir su contenido.
Todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública y privada,
que presten servicios o comercialicen bienes a consumidores o usuarios
mediante la celebración de contratos de adhesión, deben publicar en su
sitio web un ejemplar del modelo de contrato a suscribir.
Asimismo deben entregar sin cargo y con antelación a la contratación,
en sus locales comerciales, un ejemplar del modelo del contrato a suscribir a todo consumidor o usuario que así lo solicite. En dichos locales se
exhibirá un cartel en lugar visible con la siguiente leyenda: “Se encuentra
a su disposición un ejemplar del modelo de contrato que propone la empresa a suscribir al momento de la contratación”.
(Conforme art. 1 de la Ley N° 27266 BO N° 33441 del 17/08/2016)
Art. 39. Modificación contratos tipo

Cuando los contratos a los que se refiere el artículo anterior requieran la aprobación de otra autoridad nacional o provincial, esta tomará las
medidas necesarias para la modificación del contrato tipo a pedido de la
Autoridad de Aplicación.

Capítulo X
Responsabilidad por daños
Art. 40

Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la
prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su
marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños
ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio.
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La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien
demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.
(Conforme art. 4 de la Ley Nº 24999 BO N° 28948 del 30/07/1998)
Art. 40 bis. Daño directo

El daño directo es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de
manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador
de servicios.
Los organismos de aplicación, mediante actos administrativos, fijarán
las indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el
consumidor en los bienes objeto de la relación de consumo.
Esta facultad sólo puede ser ejercida por organismos de la administración que reúnan los siguientes requisitos:
a. la norma de creación les haya concedido facultades para resolver
conflictos entre particulares y la razonabilidad del objetivo económico tenido en cuenta para otorgarles esa facultad es manifiesta;
b. estén dotados de especialización técnica, independencia e imparcialidad indubitadas;
c. sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente.
Este artículo no se aplica a las consecuencias de la violación de los
derechos personalísimos del consumidor, su integridad personal, su salud
psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas, las que resultan de la
interferencia en su proyecto de vida ni, en general, a las consecuencias
no patrimoniales.
(Conforme punto 3.3 del Anexo II de la Ley N° 26994 BO N° 32985
del 08/10/2014. Suplemento. Vigencia: 1° de agosto de 2015, conforme
art. 1 de la Ley N° 27077 BO N° 33034 del 19/12/2014)
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TÍTULO II
AUTORIDAD DE APLICACIÓN.
PROCEDIMIENTO Y SANCIONES
Capítulo XI
Autoridad de Aplicación
Art. 41. Aplicación nacional y local

La Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía y Producción, será la autoridad nacional de aplicación de esta ley. La
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento
en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto
de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones.
(Conforme art. 17 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
Art. 42. Facultades concurrentes

La autoridad nacional de aplicación, sin perjuicio de las facultades
que son competencia de las autoridades locales de aplicación referidas
en el artículo 41 de esta ley, podrá actuar concurrentemente en el control
y vigilancia en el cumplimiento de la presente ley.
(Conforme art. 18 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
Art. 43. Facultades y atribuciones

La Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía y Producción, sin perjuicio de las funciones específicas, en su carácter de autoridad de aplicación de la presente ley tendrá las siguientes
facultades y atribuciones:
a. Proponer el dictado de la reglamentación de esta ley y elaborar
políticas tendientes a la defensa del consumidor o usuario a favor
de un consumo sustentable con protección del medio ambiente e
intervenir en su instrumentación mediante el dictado de las resoluciones pertinentes.
b. Mantener un registro nacional de asociaciones de consumidores
y usuarios.
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c.

Recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los consumidores o usuarios.
d. Disponer la realización de inspecciones y pericias vinculadas con
la aplicación de esta ley.
e. Solicitar informes y opiniones a entidades públicas y privadas con
relación a la materia de esta ley.
f. Disponer de oficio o a requerimiento de parte la celebración de
audiencias con la participación de denunciantes damnificados,
presuntos infractores, testigos y peritos.
La Autoridad de Aplicación nacional podrá delegar, de acuerdo con la
reglamentación que se dicte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en las provincias las facultades mencionadas en los incisos c), d) y f) de
este artículo.
(Conforme art. 19 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
Art. 44. Auxilio de la fuerza pública

Para el ejercicio de las atribuciones a que se refieren los incisos d) y f)
del artículo 43 de la presente ley, la autoridad de aplicación podrá solicitar
el auxilio de la fuerza pública.

Capítulo XII
Procedimiento y sanciones
Art. 45. Actuaciones administrativas

La autoridad nacional de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de esta ley, sus
normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten, de
oficio, por denuncia de quien invocare un interés particular o actuare en
defensa del interés general de los consumidores, o por comunicación de
autoridad administrativa o judicial.
Se procederá a labrar actuaciones en las que se dejará constancia del
hecho denunciado o verificado y de la disposición presuntamente infringida.
En el expediente se agregará la documentación acompañada y se
citará al presunto infractor para que, dentro del plazo de cinco (5) días
hábiles, presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
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Si las actuaciones se iniciaran mediante un acta de inspección, en
que fuere necesaria una comprobación técnica posterior a los efectos
de la determinación de la presunta infracción y que resultare positiva,
se procederá a notificar al presunto responsable la infracción verificada,
intimándolo para que en el plazo de cinco (5) días hábiles presente por
escrito su descargo.
En su primera presentación, el presunto infractor deberá constituir domicilio y acreditar personería. Cuando no se acredite personería se intimará para que en el término de cinco (5) días hábiles subsane la omisión
bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.
Las constancias del expediente labrado conforme a lo previsto en este
artículo, así como las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los
casos en que resulten desvirtuados por otras pruebas.
Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos, siempre que no resulten manifiestamente inconducentes o meramente dilatorias. Contra la resolución que deniegue medidas de prueba
sólo se podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/72 t.o. 1991. La
prueba deberá producirse en el término de diez (10) días hábiles, prorrogables cuando haya causas justificadas, teniéndose por desistida aquella no
producida dentro de dicho plazo por causa imputable al infractor.
En cualquier momento durante la tramitación de las actuaciones, la autoridad de aplicación podrá ordenar como medida preventiva el cese de la
conducta que se reputa en violación de esta ley y sus reglamentaciones.
Concluidas las diligencias instructorias, se dictará la resolución definitiva dentro del término de veinte (20) días hábiles.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la autoridad de aplicación contará con amplias facultades para disponer medidas técnicas, admitir pruebas o dictar medidas de no innovar.
Los actos administrativos que dispongan sanciones, únicamente serán impugnables mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en las Relaciones de Consumo, o ante las Cámaras de Apelaciones con asiento en las provincias, según corresponda.
El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad
que impuso la sanción, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada
la resolución; la autoridad de aplicación deberá elevar el recurso con su
contestación a la Cámara en un plazo de diez (10) días, acompañado del
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expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido.
En todos los casos, para interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá depositarse el
monto de esta a la orden de la autoridad que la dispuso, y presentar
el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito
será desestimado, salvo que el cumplimiento de la misma pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente.
Para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente
ley y sus reglamentaciones, en el ámbito nacional, se aplicarán analógicamente las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19549 y su reglamentación, y en lo que esta no contemple, las
disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias dictarán las
normas referidas a su actuación como autoridades locales de aplicación,
estableciendo en sus respectivos ámbitos un procedimiento compatible
con sus ordenamientos locales bajo los principios aquí establecidos.
(Conforme art. 60 de la Ley N° 26993 BO N° 32972 del 19/09/2014)
Art. 46. Incumplimiento de acuerdos conciliatorios

El incumplimiento de los acuerdos conciliatorios se considerará violación a esta ley. En tal caso, el infractor será pasible de las sanciones
establecidas en la presente, sin perjuicio del cumplimiento imperativo de
las obligaciones que las partes hubieran acordado.
Art. 47. Sanciones

Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso:
a. Apercibimiento.
b. Multa de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES
($ 5.000.000).
c. Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción.
d. Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado
por un plazo de hasta TREINTA (30) días.
e. Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado.
f. La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o
crediticios especiales de que gozare.
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En todos los casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación
podrá publicar a costa del infractor, conforme el criterio por esta indicado,
la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron,
el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran
circulación en el lugar donde aquella se cometió y que la Autoridad de
Aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación
podrá ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en uno de cada jurisdicción donde aquel actuare. Cuando la pena aplicada fuere de apercibimiento, la autoridad de aplicación
podrá dispensar su publicación.
El CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto percibido en concepto de multas y otras penalidades impuestas por la autoridad de aplicación
conforme el presente artículo será asignado a un fondo especial destinado a cumplir con los fines del Capítulo XVI –EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR– de la presente ley y demás actividades que se realicen para la
ejecución de políticas de consumo, conforme lo previsto en el artículo 43,
inciso a) de la misma. El fondo será administrado por la autoridad nacional de aplicación.
(Conforme art. 21 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
Art. 48. Denuncias maliciosas

Quienes presentaren denuncias maliciosas o sin justa causa ante la
autoridad de aplicación, serán sancionados según lo previsto en los incisos a) y b) del artículo anterior, sin perjuicio de las que pudieren corresponder por aplicación de las normas civiles y penales.
Art. 49. Aplicación y graduación de las sanciones

En la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el
artículo 47 de la presente ley se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de
la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado
del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad,
la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la
infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias
relevantes del hecho.
Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una
infracción a esta ley, incurra en otra dentro del término de CINCO (5) años.
(Conforme art. 22 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
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Art. 50. Prescripción

Las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término
de TRES (3) años. La prescripción se interrumpe por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas.
(Conforme punto 3.4 del Anexo II de la Ley N° 26994 BO N° 32985
del 08/10/2014. Suplemento. Vigencia: 1° de agosto de 2015, conforme
art. 1 de la Ley N° 27077 BO N° 33034 del 19/12/2014)
Art. 51. Comisión de un delito

Si del sumario surgiese la eventual comisión de un delito, se remitirán
las actuaciones al juez competente.

Capítulo XIII
De las acciones
Art. 52. Acciones judiciales

Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, el consumidor y usuario podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados
o amenazados.
La acción corresponderá al consumidor o usuario por su propio derecho, a las asociaciones de consumidores o usuarios autorizados en los
términos del artículo 56 de esta ley, a la autoridad de aplicación nacional
o local, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Público Fiscal. Dicho Ministerio, cuando no intervenga en el proceso como parte, actuará obligatoriamente como fiscal de la ley.
En las causas judiciales que tramiten en defensa de intereses de
incidencia colectiva, las asociaciones de consumidores y usuarios que
lo requieran estarán habilitadas como litisconsortes de cualquiera de los
demás legitimados por el presente artículo, previa evaluación del juez
competente sobre la legitimación de estas.
Resolverá si es procedente o no, teniendo en cuenta si existe su respectiva acreditación para tal fin de acuerdo a la normativa vigente.
En caso de desistimiento o abandono de la acción de las referidas
asociaciones legitimadas la titularidad activa será asumida por el Ministerio Público Fiscal.
(Conforme art. 24 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
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Art. 52 bis. Daño punitivo

Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales
con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una
multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente
de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les
correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo
de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley.
(Conforme art. 25 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
Art. 53. Normas del proceso

En las causas iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en
esta ley regirán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que
rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, a menos que a pedido de parte el Juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la
pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado.
Quienes ejerzan las acciones previstas en esta ley representando un
derecho o interés individual, podrán acreditar mandato mediante simple
acta poder en los términos que establezca la reglamentación.
Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de
prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o
servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de
la cuestión debatida en el juicio.
Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia
del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.
(Conforme art. 26 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
Art. 54. Acciones de incidencia colectiva

Para arribar a un acuerdo conciliatorio o transacción, deberá correrse vista previa al Ministerio Público Fiscal, salvo que este sea el propio
actor de la acción de incidencia colectiva, con el objeto de que se expida
respecto de la adecuada consideración de los intereses de los consumidores o usuarios afectados. La homologación requerirá de auto fundado.
El acuerdo deberá dejar a salvo la posibilidad de que los consumidores o
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usuarios individuales que así lo deseen puedan apartarse de la solución
general adoptada para el caso.
La sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para
el demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto de aquellos que manifiesten su
voluntad en contrario previo a la sentencia en los términos y condiciones
que el magistrado disponga.
Si la cuestión tuviese contenido patrimonial establecerá las pautas para
la reparación económica o el procedimiento para su determinación sobre la
base del principio de reparación integral. Si se trata de la restitución de sumas de dinero se hará por los mismos medios que fueron percibidas; de no
ser ello posible, mediante sistemas que permitan que los afectados puedan
acceder a la reparación y, si no pudieran ser individualizados, el juez fijará
la manera en que el resarcimiento sea instrumentado, en la forma que más
beneficie al grupo afectado. Si se trata de daños diferenciados para cada
consumidor o usuario, de ser factible se establecerán grupos o clases de
cada uno de ellos y, por vía incidental, podrán estos estimar y demandar la
indemnización particular que les corresponda.
(Conforme art. 27 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
Art. 54 bis

Las sentencias definitivas y firmes deberán ser publicadas de acuerdo
a lo previsto en la Ley N° 26856.
La Autoridad de Aplicación que corresponda adoptará las medidas
concernientes a su competencia y establecerá un registro de antecedentes en materia de relaciones de consumo.
(Conforme art. 61 de la Ley N° 26993 BO N° 32972 del 19/09/2014)

Capítulo XIV
De las asociaciones de consumidores
Art. 55. Legitimación

Las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas como personas jurídicas reconocidas por la autoridad de aplicación, están legitimadas
para accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores o usuarios, sin perjuicio de la intervención de
estos prevista en el segundo párrafo del artículo 58 de esta ley.
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Las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita.
(Conforme art. 28 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
Art. 56. Autorización para funcionar

Las organizaciones que tengan como finalidad la defensa, información y educación del consumidor, deberán requerir autorización a la autoridad de aplicación para funcionar como tales. Se entenderá que cumplen
con dicho objetivo, cuando sus fines sean los siguientes:
a. Velar por el fiel cumplimiento de las leyes, decretos y resoluciones de carácter nacional, provincial o municipal, que hayan sido
dictadas para proteger al consumidor;
b. Proponer a los organismos competentes el dictado de normas
jurídicas o medidas de carácter administrativo o legal, destinadas
a proteger o a educar a los consumidores;
c. Colaborar con los organismos oficiales o privados, técnicos o
consultivos para el perfeccionamiento de la legislación del consumidor o materia inherente a ellos;
d. Recibir reclamaciones de consumidores y promover soluciones
amigables entre ellos y los responsables del reclamo;
e. Defender y representar los intereses de los consumidores, ante
la justicia, autoridad de aplicación y/u otros organismos oficiales
o privados;
f. Asesorar a los consumidores sobre el consumo de bienes y/o
uso de servicios, precios, condiciones de compra, calidad y otras
materias de interés;
g. Organizar, realizar y divulgar estudios de mercado, de control
de calidad, estadísticas de precios y suministrar toda otra información de interés para los consumidores. En los estudios sobre
controles de calidad, previo a su divulgación, se requerirá la certificación de los mismos por los organismos de contralor correspondientes, quienes se expedirán en los plazos que establezca
la reglamentación;
h. Promover la educación del consumidor;
i.
Realizar cualquier otra actividad tendiente a la defensa o protección de los intereses del consumidor.
(La parte del inciso g) que dice: “En los estudios sobre controles de
calidad, previo a su divulgación, se requerirá la certificación de los mismos
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por los organismos de contralor correspondientes, quienes se expedirán en
los plazos que establezca la reglamentación” fue observada por el art. 10
del Dec. Nac. N° 2089/1993 BO N° 27744 del 15/10/1993)
Art. 57. Requisitos para obtener el reconocimiento

Para ser reconocidas como organizaciones de consumidores, las
asociaciones civiles deberán acreditar, además de los requisitos generales, las siguientes condiciones especiales:
a. No podrán participar en actividades políticas partidarias;
b. Deberán ser independientes de toda forma de actividad profesional, comercial y productiva;
c. No podrán recibir donaciones, aportes o contribuciones de empresas comerciales, industriales o proveedoras de servicios, privadas o estatales, nacionales o extranjeras;
d. Sus publicaciones no podrán contener avisos publicitarios.
Art. 58. Promoción de reclamos

Las asociaciones de consumidores podrán sustanciar los reclamos de
los consumidores de bienes y servicios ante los fabricantes, productores,
comerciantes, intermediarios o prestadores de servicios que correspondan, que se deriven del incumplimiento de la presente ley.
Para promover el reclamo, el consumidor deberá suscribir la petición
ante la asociación correspondiente, adjuntando la documentación e información que obre en su poder, a fin de que la entidad promueva todas las
acciones necesarias para acercar a las partes.
Formalizado el reclamo, la entidad invitará a las partes a las reuniones que considere oportunas, con el objetivo de intentar una solución al
conflicto planteado a través de un acuerdo satisfactorio.
En esta instancia, la función de las asociaciones de consumidores es
estrictamente conciliatoria y extrajudicial, su función se limita a facilitar el
acercamiento entre las partes.

Capítulo XV
Arbitraje
Art. 59. Tribunales arbitrales

La Autoridad de Aplicación propiciará la organización de tribunales arbitrales que actuarán como amigables componedores o árbitros de derecho
135

COLECCIÓN NORMATIVA

común, según el caso, para resolver las controversias que se susciten con
motivo de lo previsto en esta ley. Podrá invitar para que integren estos tribunales arbitrales, en las condiciones que establezca la reglamentación, a las
personas que teniendo en cuenta las competencias propongan las asociaciones de consumidores o usuarios y las cámaras empresarias.
Dichos tribunales arbitrales tendrán asiento en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en todas las ciudades capitales de provincia. Regirá el
procedimiento del lugar en que actúa el tribunal arbitral.
(Conforme art. 29 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)

TÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES
Capítulo XVI
Educación al consumidor
Art. 60. Planes educativos

Incumbe al Estado nacional, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las provincias y a los Municipios, la formulación de planes generales de
educación para el consumo y su difusión pública, arbitrando las medidas
necesarias para incluir dentro de los planes oficiales de educación inicial,
primaria, media, terciaria y universitaria los preceptos y alcances de esta
ley, así como también fomentar la creación y el funcionamiento de las
asociaciones de consumidores y usuarios y la participación de la comunidad en ellas, garantizando la implementación de programas destinados
a aquellos consumidores y usuarios que se encuentren en situación desventajosa, tanto en zonas rurales como urbanas.
(Conforme art. 30 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
Art. 61. Formación del consumidor

La formación del consumidor debe facilitar la comprensión y utilización de la información sobre temas inherentes al consumidor, orientarlo
a prevenir los riesgos que puedan derivarse del consumo de productos
o de la utilización de los servicios. Para ayudarlo a evaluar alternativas y
emplear los recursos en forma eficiente deberán incluir en su formación,
entre otros, los siguientes contenidos:
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a.

Sanidad, nutrición, prevención de las enfermedades transmitidas
por los alimentos y adulteración de los alimentos.
b. Los peligros y el rotulado de los productos.
c. Legislación pertinente, forma de obtener compensación y los organismos de protección al consumidor.
d. Información sobre pesas y medidas, precios, calidad y disponibilidad de los artículos de primera necesidad.
e. Protección del medio ambiente y utilización eficiente de
materiales.
(Conforme art. 31 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
Art. 62. Contribuciones estatales

El Estado nacional podrá disponer el otorgamiento de contribuciones
financieras con cargo al presupuesto nacional a las asociaciones de
consumidores para cumplimentar con los objetivos mencionados en los
artículos anteriores.
En todos los casos estas asociaciones deberán acreditar el reconocimiento conforme a los artículos 56 y 57 de la presente ley. La Autoridad
de Aplicación seleccionará a las asociaciones en función de criterios de
representatividad, autofinanciamiento, actividad y planes futuros de acción a cumplimentar por estas.

Capítulo XVII
Disposiciones finales
Art. 63

Para el supuesto de contrato de transporte aéreo, se aplicarán las
normas del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y, supletoriamente, la presente ley.
(Artículo derogado por art. 32 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del
07/04/2008, este último artículo fue observado por art.1 Dec. N° 565/2008
BO N° 31378 del 07/04/2008)
Art. 64

Modifícase el artículo 13 de la Ley N° 22802, que quedará redactado
de la siguiente forma:
Los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control
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y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias, con respecto a los hechos cometidos en su jurisdicción y que afecten
exclusivamente al comercio local, juzgando las presuntas infracciones.
A ese fin determinarán los organismos que cumplirán tales funciones,
pudiendo los gobiernos provinciales delegar sus atribuciones en los gobiernos municipales, excepto la de juzgamiento que sólo será delegable
en el caso de exhibición de precios previsto en el inciso i) del artículo 12.
Art. 65

La presente ley es de orden público, rige en todo el territorio nacional
y entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los
ciento veinte (120) días a partir de su publicación.
Art. 66

El Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de aplicación,
dispondrá la edición de un texto ordenado de la Ley Nº 24240 de Defensa
del Consumidor con sus modificaciones.
(Conforme art. 33 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008)
Art. 66

Comuníquese al Poder Ejecutivo. (Nota: debido a la incorporación dispuesta por art. 33 de la Ley N° 26361 BO N° 31378 del 07/04/2008, ha
quedado duplicado el número del presente artículo)
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LEY N° 26993
SISTEMA DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS EN LAS RELACIONES DE
CONSUMO
Sanción: 17/09/2014
Promulgación: 18/09/2014
Publicación: BO N° 32972 del 19/09/2014

TÍTULO I
SERVICIO DE CONCILIACIÓN PREVIA EN
LAS RELACIONES DE CONSUMO (COPREC)
Art. 1. Creación

Créase el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) que funcionará en el ámbito de la autoridad de aplicación.
El COPREC actuará a nivel nacional mediante su sede en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en las dependencias, delegaciones u oficinas fijas o móviles que se establezcan en el resto del país.
El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación del
presente Título con facultades para dictar las normas de aplicación o
interpretación.
Art. 1 bis. Sistema Electrónico de Resolución de Conflictos

Establécese el Sistema Electrónico de Resolución de Conflictos, como
instancia previa, facultativa y gratuita para los consumidores y usuarios
para el acceso al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de
Consumo (COPREC), mediante el cual se dirimirán los reclamos individuales o plurindividuales homogéneos de consumidores y usuarios, con
el alcance y las modalidades que determine la Autoridad de Aplicación.
El Sistema Electrónico de Resolución de Conflictos será de uso obligatorio para los proveedores y/o prestadores.
Si no fuera posible arribar a una solución de la controversia en el marco del Sistema Electrónico de Resolución de Conflictos, podrá continuarse
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con la tramitación del reclamo conforme el procedimiento establecido en
la presente Ley y su reglamentación.
(Conforme art. 69 del DNU N° 274/2019 BO N° 34098 del 22/04/2019)
Art. 2. Reclamos ante el COPREC. Limitación por monto

El COPREC intervendrá en los reclamos de derechos individuales de
consumidores o usuarios, que versen sobre conflictos en las relaciones
de consumo, cuyo monto no exceda de un valor equivalente al de cincuenta y cinco (55) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
La intervención del COPREC tendrá carácter previo y obligatorio al
reclamo ante la Auditoría en las Relaciones de Consumo o, en su caso, a
la demanda ante la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo de
conformidad con lo establecido en la presente ley. Las relaciones de consumo referidas en el párrafo primero son las regidas por la Ley N° 24240
y sus modificatorias.
En los supuestos de relaciones de consumo reguladas por otras
normas, el consumidor o usuario podrá presentar su reclamo ante el
COPREC o ante la autoridad instituida por la legislación específica.
Art. 3. Gratuidad a favor del consumidor o usuario

El procedimiento ante el COPREC será gratuito para el consumidor o
usuario en los casos previstos en el inciso a) del artículo 7.
Art. 4. Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo

Créase el Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de
Consumo en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Los conciliadores del COPREC deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
a. Estar inscriptos en el Registro de Mediadores establecido por la
Ley N° 26589, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos;
b. Acreditar la capacitación que en la materia específica dictará la
Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas juntamente con la Secretaría de Justicia del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos;
c. Superar una instancia final de evaluación ante la autoridad de
aplicación;
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d.

Cumplir con las demás exigencias que se establezcan
reglamentariamente.
Los conciliadores del COPREC estarán sujetos en el ejercicio de sus
funciones a lo establecido en la Ley N° 26589, en tanto sea compatible
con las disposiciones de la presente ley.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos habilitará a conciliadores de consumo autorizados por la autoridad de aplicación para desempeñarse en las dependencias, delegaciones u oficinas que esta establezca,
los que deberán cumplir con los requisitos establecidos en los incisos b),
c) y d) del segundo párrafo del presente artículo.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con las
jurisdicciones locales que adecuen sus regímenes procesales y procedimentales o adhieran a la presente ley en los términos del artículo 77, inscribirá
en un registro especial a aquellos conciliadores de consumo que conformen
los respectivos registros locales correspondientes a esta materia.
El Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo
y el COPREC, se remitirán recíprocamente la información de la que dispongan mediante el sistema informático que se apruebe con tal finalidad.
Art. 5. Normas de procedimiento

El procedimiento se regirá por las reglas y condiciones previstas
por esta norma y los principios establecidos en la Ley N° 24240 y sus
modificatorias.
La competencia del COPREC se determinará por el lugar de consumo
o uso, por el de celebración del contrato, por el del proveedor o prestador o
por el domicilio de la citada en garantía, a elección del consumidor o usuario.
Se aplicará supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación, salvo en materia de plazos, los cuales se contarán por días
hábiles administrativos.
Art. 6. Formalización del reclamo. Efectos

El consumidor o usuario deberá formalizar el reclamo ante el
COPREC consignando sintéticamente su petición en el formulario que
la reglamentación apruebe. Asimismo la mencionada reglamentación
establecerá los medios informáticos o electrónicos mediante los cuales
el consumidor o usuario podrá también dirigir el reclamo ante aquel. La
autoridad a cargo del COPREC evaluará si el reclamo cumple con los
requisitos de admisibilidad que establezca la reglamentación.
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La interposición del reclamo interrumpirá la prescripción de las acciones judiciales y las administrativas, y de las sanciones emergentes de la
Ley N° 24240 y sus modificatorias, cuya aplicación corresponda en virtud
de los hechos que sean objeto del reclamo.
El consumidor o usuario no podrá iniciar un nuevo reclamo cuyo objeto sea idéntico al de otro reclamo que haya iniciado con anterioridad y
que se encuentre pendiente de resolución ante el COPREC, o que haya
concluido con o sin acuerdo, o por incomparecencia injustificada del proveedor o prestador.
El procedimiento de conciliación tendrá un plazo de duración máximo
de treinta (30) días prorrogables por otros quince (15) días, a requerimiento de las partes por ante el conciliador.
Art. 7. Designación del conciliador

Admitido el reclamo por el COPREC, la designación del conciliador
podrá realizarse:
a. Por sorteo que efectuará el COPREC de entre los inscriptos en
el registro indicado en el artículo 4 de la presente ley, habilitados
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como Conciliadores de Consumo;
b. Por acuerdo de partes mediante convenio escrito, en el cual se
elija entre aquellos conciliadores, inscriptos y habilitados en el
registro indicado en el artículo 4 de la presente ley;
c. Por propuesta del consumidor o usuario al proveedor o prestador,
a los efectos de que este seleccione un conciliador de consumo
inscripto en el registro creado en el artículo 4 de un listado cuyo
contenido y demás recaudos deberán ser establecidos por vía
reglamentaria.
El sorteo previsto en el inciso a) del presente artículo deberá efectuarse dentro del plazo de tres (3) días contados desde la presentación
del reclamo.
El conciliador designado citará a audiencia al consumidor o usuario y
al proveedor o prestador, la que deberá celebrarse dentro del plazo de
diez (10) días contados desde la fecha de designación de aquel. A tal
efecto, el consumidor o usuario podrá optar por consignar una dirección
de correo electrónico al momento de formalizar el reclamo, en la cual se
le notificará en tres (3) oportunidades la fecha de la aludida audiencia.
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Art. 8. Forma de las comunicaciones

Las comunicaciones entre la autoridad de aplicación y los Conciliadores se realizarán por correo electrónico o por el programa informático que
oportunamente se establezca.
Art. 9. Asistencia letrada no obligatoria. Asistencia al consumidor o usuario.
Patrocinio jurídico gratuito

En las conciliaciones las partes podrán contar con asistencia letrada.
El consumidor o usuario podrá contar con la asistencia de representantes
de una asociación de consumidores y usuarios en los términos del artículo
56 de la Ley N° 24240 y sus modificatorias, del Ministerio Público de la
Defensa o de otros organismos estatales de defensa del consumidor o de
servicios de patrocinio jurídico gratuito públicos o privados. La Autoridad
de Aplicación dispondrá de un servicio de patrocinio jurídico gratuito destinado a la asistencia de los consumidores o usuarios que lo soliciten y
cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
Si a criterio del Conciliador, la cuestión a resolver requiriese, por la
complejidad de sus características o por otras circunstancias, el patrocinio
letrado, así se lo hará saber a las partes.
Art. 10. Notificaciones

Las notificaciones que deba practicar el Conciliador designado por sorteo estarán a cargo de la dependencia correspondiente de la autoridad de
aplicación, en los restantes casos, deberán ser practicadas por el Conciliador por medio fehaciente o personalmente y serán solventadas por el interesado. En la primera audiencia las partes constituirán una dirección de
correo electrónico a la que serán remitidas las notificaciones posteriores, independientemente de las realizadas por medio de las actas que suscriban.
En caso que alguna de las partes no contare con una dirección de correo
electrónico, deberá constituir domicilio a los efectos de las notificaciones.
El consumidor o usuario deberá denunciar en la interposición del reclamo el domicilio del proveedor o prestador o, de no ser posible, cualquier otro dato que permita identificarlo. En caso de imposibilidad o duda
en la identificación del domicilio, la notificación deberá efectuarse al domicilio declarado ante el Registro Público de Comercio o, en su defecto,
al domicilio fiscal declarado ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos o, en defecto de ambos, al domicilio registrado en la Cámara
Nacional Electoral. La notificación efectuada en alguno de los domicilios
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enunciados se considerará válida a los efectos de la comparecencia a la
primera audiencia.
Art. 11. Audiencias. Deber de comparecencia. Confidencialidad

Las partes deberán participar de las audiencias en forma presencial
o por vía electrónica, según el tipo de audiencia de que se trate. Será
facultad del consumidor optar por la utilización de medios electrónicos
para la celebración de las audiencias, conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación.
Las personas jurídicas deberán ser representadas por sus representantes legales o mandatarios con facultades suficientes para acordar transacciones. La comparecencia del representante legal podrá ser suplida
por la de un director, socio, administrador o gerente que tenga poder suficiente para realizar transacciones.
Excepcionalmente, se admitirá la representación de las personas humanas que se hallaren impedidas de comparecer a la audiencia, sea de
forma presencial o a distancia, por mandato o carta poder otorgada ante
autoridad competente. Las audiencias serán confidenciales, salvo acuerdo de partes en contrario.
(Conforme art. 70 del DNU N° 274/2019 BO N° 34098 del 22/04/2019)
Art. 12. Acuerdo. Sometimiento a homologación

Si se arribare a un acuerdo, en un plazo de cinco (5) días se lo someterá a la homologación de la autoridad de aplicación, la que la otorgará
siempre que entienda que el acuerdo implica una justa composición del
derecho y los intereses de las partes.
Será un requisito indispensable para la homologación del acuerdo,
que el mismo establezca un plazo para su cumplimiento.
Art. 13. Resolución

La Autoridad de Aplicación emitirá resolución fundada mediante la
cual homologará o rechazará el acuerdo conciliatorio, dentro del plazo de
tres (3) días contados a partir de su elevación.
Art. 14. Observaciones al acuerdo. Trámite

La Autoridad de Aplicación, dentro del plazo establecido en el artículo
13, podrá formular observaciones al acuerdo; en tal caso, devolverá las
actuaciones al Conciliador para que, en un plazo no mayor a diez (10)
días, intente lograr un nuevo acuerdo que contenga las observaciones
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señaladas. Este plazo podrá ser prorrogado a solicitud del Conciliador
interviniente, por motivos fundados.
Art. 15. Homologación del acuerdo. Honorarios del conciliador

Si el acuerdo fuera homologado, le será comunicado al Conciliador y
a las partes por correo electrónico o, en su defecto, al domicilio constituido. Desde ese momento la parte proveedora o prestadora contará con un
plazo de diez (10) días para abonar los honorarios al Conciliador, según
la escala que establezca la reglamentación. Para obtener el ejemplar del
acuerdo homologado, la parte proveedora o prestadora deberá presentar
la constancia de pago de los honorarios al Conciliador y la acreditación
del pago del arancel de homologación.
Art. 16. Incomparecencia. Multa al proveedor o prestador. Otros efectos

El proveedor o prestador debidamente citado que no compareciera a
una audiencia, tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles con posterioridad
a la misma para justificar su incomparecencia ante el Conciliador. Si la
inasistencia no fuera justificada, se dará por concluida la conciliación y el
Conciliador dispondrá la aplicación de una multa equivalente al valor de
un (1) Salario Mínimo, Vital y Móvil y emitirá la certificación de su imposición, la que deberá ser presentada al COPREC junto con el acta labrada
y el instrumento en el que conste la notificación.
Se destinará al consumidor o usuario un importe equivalente a la tercera parte de la multa percibida, siempre que tal importe no supere el
valor de su reclamo. El saldo restante será destinado al Fondo de Financiamiento creado por el artículo 20 de la presente ley.
Con la certificación del Conciliador, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas requerirá su cumplimiento y, en su caso, promoverá la
ejecución de la multa ante la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo, en los términos del artículo 500, inciso 2, del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación.
Si la incomparecencia fuera debidamente justificada, el Conciliador
deberá convocar a una nueva audiencia la que se celebrará dentro del
plazo de diez (10) días a contar desde la fecha de la justificación aludida.
Si el proveedor o prestador no compareciere a la segunda audiencia, se
dará por concluida la conciliación y se aplicará, de corresponder, lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.
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Si la incomparecencia injustificada fuera la del consumidor o usuario
debidamente notificado, el Conciliador dará por concluido el trámite conciliatorio. En tal caso, el consumidor o usuario podrá iniciar nuevamente
su trámite de reclamo ante el COPREC.
Art. 17. Conciliación concluida sin acuerdo. Efectos

Si el proceso de conciliación concluyera sin acuerdo de partes, el
Conciliador labrará un acta que deberá suscribir junto a todos los comparecientes, en la que se hará constar el resultado del procedimiento, y de
la que deberá remitir una copia a la autoridad de aplicación en el término
de dos (2) días.
El consumidor o usuario quedará habilitado para reclamar ante la Auditoría en las Relaciones de Consumo o, en su caso, demandar ante la
Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo, de acuerdo con lo establecido en los Títulos II y III de la presente ley, respectivamente, o ante la
jurisdicción con competencia específica que establezca la ley.
Art. 18. Ejecución de acuerdos homologados

Los acuerdos celebrados en el COPREC y homologados por la autoridad de aplicación serán ejecutables ante la Justicia Nacional en las
Relaciones de Consumo, de conformidad con el artículo 500, inciso 1, del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 19. Incumplimiento del acuerdo homologado. Efectos

Ante el incumplimiento de un acuerdo celebrado en el COPREC y
homologado por la autoridad de aplicación, serán aplicables al proveedor
o prestador inobservante las disposiciones establecidas por el artículo 46
de la Ley N° 24240 y sus modificatorias.
Art. 20. Fondo de financiamiento

Créase un Fondo de Financiamiento, en el ámbito del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, a los fines de solventar las notificaciones y
el pago de los honorarios básicos debidos a los conciliadores designados
por sorteo para el caso de las conciliaciones en las que las partes no arriben a un acuerdo, de conformidad con lo que establezca la reglamentación
en la que se dispondrá el órgano de administración correspondiente.
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Art. 21. Recursos

El Fondo de Financiamiento estará integrado con los siguientes
recursos:
a. Las multas por incomparecencia de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 16 de la presente ley;
b. Las sumas provenientes del cobro de los aranceles de
homologación;
c. Las multas que se impongan al proveedor o prestador por incumplimiento de los acuerdos celebrados en el COPREC, de conformidad
con lo establecido por el artículo 46 de la Ley 24240 y sus modificatorias, según el porcentaje que disponga la reglamentación;
d. Los aportes, provenientes de las partidas presupuestarias, que
realicen el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
e. Las donaciones, legados y toda otra disposición a título gratuito
en beneficio del servicio;
f. Las sumas asignadas en las partidas del presupuesto nacional;
g. Toda otra suma que en el futuro se destine al presente Fondo.

TÍTULO II
AUDITORÍA EN LAS RELACIONES
DE CONSUMO
Capítulo 1
Auditor en las Relaciones de Consumo
Art. 22. Creación. Ámbito. Auditores en las Relaciones de Consumo

Créase, en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
la Auditoría en las Relaciones de Consumo.
La Auditoría en las Relaciones de Consumo tendrá asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las dependencias, delegaciones
u oficinas fijas o móviles que se establezcan en el resto del país. Será
ejercida por los Auditores en las Relaciones de Consumo, los cuales se
constituirán como autoridad independiente, con carácter de instancia administrativa, respecto de las controversias que correspondan a la competencia establecida en este Título.
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A los efectos del correcto funcionamiento de la Auditoría, la reglamentación establecerá la integración de los organismos de apoyo necesarios
para el desarrollo de la tarea encomendada.
Art. 23. Auditor. Requisitos. Dedicación. Incompatibilidades

Son requisitos para ser designado Auditor en las Relaciones de
Consumo:
a. Ser mayor de veinticinco (25) años de edad;
b. Contar con título de abogado;
c. Poseer suficientes antecedentes e idoneidad para ejercer el cargo, acreditados de modo fehaciente;
d. Contar con más de cuatro (4) años en el ejercicio de la profesión;
e. No estar incurso en ninguno de los impedimentos establecidos
para la designación de los funcionarios de la Administración Pública Nacional.
El Auditor en las Relaciones de Consumo tendrá dedicación exclusiva
durante el desempeño de sus funciones, encontrándose alcanzado, en
lo pertinente, por el régimen de incompatibilidades establecidas para los
funcionarios de la Administración Pública Nacional.
Art. 24. Designación. Concurso público. Jurado

El Auditor en las Relaciones de Consumo será designado por el Poder
Ejecutivo nacional previo concurso público de antecedentes y oposición
ante un Jurado integrado por seis (6) miembros: un (1) representante de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, un (1) representante del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, un (1) representante del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, un (1) representante de la Comisión de
Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, un (1) representante de la Comisión de Derechos y Garantías del Honorable Senado de la Nación y un
(1) representante del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
o de la jurisdicción que corresponda.
El funcionamiento del Jurado será establecido por la reglamentación.
Art. 25. Plazo de ejercicio. Remoción

El Auditor en las Relaciones de Consumo durará en el ejercicio de sus
funciones siete (7) años, pudiendo ser reelegido por medio del procedimiento establecido en el artículo 24.
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Sólo podrá ser removido previa decisión adoptada por mayoría simple
del Jurado.
La reglamentación establecerá el procedimiento para la remoción del
funcionario, en el que se deberá asegurar el derecho de defensa y el
debido trámite.
Art. 26. Causas de remoción

Son causas de remoción del Auditor en las Relaciones de Consumo:
a. Mal desempeño en sus funciones;
b. Negligencia reiterada que dilate la sustanciación de los procesos;
c. Incapacidad sobreviniente;
d. Condena por delito doloso;
e. Violaciones de las normas sobre incompatibilidad o impedimentos.

Art. 27. Competencia. Limitación por monto

Corresponde al Auditor en las Relaciones de Consumo entender en
las controversias que versen sobre la responsabilidad por los daños regulados en el Capítulo X del Título I de la Ley N° 24240 y sus modificatorias,
promovidas por los consumidores o usuarios comprendidos en el artículo
1 de la citada ley, hasta la suma equivalente al valor de quince (15) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
En el marco de dichas controversias, el Auditor se encuentra facultado para revisar la desestimación de las causales de justificación de
la incomparecencia del proveedor o prestador a la audiencia celebrada
en el COPREC y, excepcionalmente, para revocar la multa impuesta de
conformidad con lo establecido en el artículo 16; en ningún caso, ello
importará la reapertura del procedimiento conciliatorio ante el COPREC.
Art. 28. Remuneración

El Auditor en las Relaciones de Consumo percibirá por su desempeño
una remuneración equivalente a la del cargo de Director Nacional de la
Administración Pública Nacional.
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Capítulo 2
Procedimiento
Art. 29. Inicio. Reclamo del consumidor o usuario. Requisitos para el acceso

El procedimiento se iniciará mediante reclamo formulado por el consumidor o usuario, una vez cumplido el requisito obligatorio de la conciliación previa establecida en el Título I de la presente ley, concluida sin
acuerdo o por incomparecencia del proveedor o prestador requerido.
Art. 30. Asistencia letrada no obligatoria. Asistencia al consumidor o
usuario. Patrocinio jurídico gratuito

Las partes podrán contar con asistencia letrada. El consumidor o
usuario podrá contar con la asistencia de representantes de una asociación de consumidores y usuarios en los términos del artículo 56 de la
Ley N° 24240 y sus modificatorias, del Ministerio Público de la Defensa o
de otros organismos estatales de defensa del consumidor o de servicios
de patrocinio jurídico gratuito públicos o privados. La Autoridad de Aplicación deberá poner a disposición un servicio de patrocinio jurídico gratuito
destinado a la asistencia de consumidores o usuarios que lo soliciten y
cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
Art. 31. Forma y contenido del reclamo. Acompañamiento y ofrecimiento de
prueba

El reclamo deberá efectuarse mediante el formulario que apruebe la
reglamentación, el que deberá contener una descripción de los hechos
que generaron el daño cuyo resarcimiento se persigue y efectuar una
estimación de la pretensión económica en relación con el daño sufrido, la
que no podrá ser superior al monto establecido en el artículo 27. Deberá
acompañarse el acta de cierre de la conciliación concluida sin acuerdo o
por incomparecencia del proveedor o prestador.
Al momento de interponer el reclamo, el consumidor o usuario ofrecerá
las pruebas de las que intente valerse y acompañará la prueba documental.
Deberá denunciarse en la interposición del reclamo el domicilio del
proveedor o prestador o, de no ser posible, cualquier otro dato que permita identificarlo. En caso de imposibilidad o duda en la identificación del
domicilio, la notificación deberá efectuarse al domicilio declarado ante el
Registro Público de Comercio o, en su defecto, al domicilio fiscal declarado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos o, en defecto de
150

NORMAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO

ambos, al domicilio registrado en la Cámara Nacional Electoral, el que
será procurado de oficio por el Auditor.
Art. 32. Citación a audiencia. Plazo. Notificación. Defensa y ofrecimiento de
prueba

Dentro de los tres (3) días de recibido el reclamo, se citará al consumidor o usuario y al proveedor o prestador para que comparezcan a la
audiencia que fije el Auditor en las Relaciones de Consumo.
La audiencia se fijará para una fecha comprendida dentro de los diez
(10) días de la resolución que la ordena y se notificará a las partes con
una antelación mínima de tres (3) días.
En la notificación se transcribirá este artículo y se acompañará copia
al proveedor o prestador del reclamo formulado.
En la citada audiencia, el proveedor o prestador formulará su defensa y
ofrecerá la prueba de que intente valerse para ser producida en ese acto.
Art. 33. Carácter de la audiencia. Procedimiento. Facultades del Auditor

La audiencia será pública, el procedimiento oral y deberá dejarse
constancia de la misma mediante grabación fílmica, de la cual podrán
obtener copia las partes; se celebrará con la presencia del Auditor en las
Relaciones de Consumo, bajo sanción de nulidad.
Dicho funcionario dará a conocer al proveedor o prestador los antecedentes contenidos en las actuaciones y lo oirá personalmente o por
apoderado, invitándolo a que haga su defensa en el acto.
La prueba será ofrecida y producida en la misma audiencia. Sólo en
casos excepcionales el Auditor podrá fijar una nueva audiencia para producir la prueba pendiente. No se aceptará la presentación de escritos,
ni aun como parte de los actos concernientes a la audiencia. Cuando el
mencionado funcionario lo considere conveniente y a su exclusivo criterio,
podrá ordenar que se tome una versión escrita de las declaraciones.
El Auditor en las Relaciones de Consumo contará con amplias facultades de impulsión e instrucción, en virtud de las cuales deberá adoptar
las medidas para mejor proveer que estime convenientes con la finalidad
de comprobar de oficio la verdad material de los hechos y los elementos
de juicio del caso.
Art. 34. Complejidad. Efectos

Si a criterio del Auditor, los hechos debatidos requiriesen por la
complejidad de sus características, ser acreditados y juzgados en una
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instancia de conocimiento más amplia, así lo resolverá sin más trámite y
sin lugar a recurso.
En este caso el consumidor o usuario podrá ejercer la acción respectiva ante la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo o ante la
jurisdicción con competencia específica que establezca la ley.
Art. 35. Resolución. Notificación

El Auditor en las Relaciones de Consumo dictará resolución definitiva
en el mismo acto de la audiencia. En caso de no ser ello posible, deberá
hacerlo dentro del plazo de cinco (5) días contados desde la fecha de la
audiencia o de la producción de la prueba que hubiere pendiente.
El dictado de la resolución establecida en el primer párrafo se notificará personalmente a las partes en el mismo acto de la audiencia, o por
los medios que autorice la reglamentación en los que deberá constar el
recurso judicial directo previsto en el artículo 38 de la presente y su plazo
de interposición, con transcripción del texto de dicho artículo.
Art. 36. Resolución. Requisitos de validez

La resolución del Auditor deberá cumplir con los requisitos formales
que establezca la reglamentación y estar fundada en los antecedentes
de hecho y de derecho concernientes a la controversia; deberá ser motivada, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir
la resolución y contener la parte dispositiva pertinente.
Art. 37. Notificación a la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24240

La resolución firme del Auditor en las Relaciones de Consumo deberá
ser notificada a la autoridad de aplicación de la Ley N° 24240 y sus modificatorias, con la finalidad de que dicho organismo adopte, de corresponder, las medidas que conciernan a su competencia.
Art. 38. Impugnación. Recurso judicial directo. Patrocinio letrado obligatorio

La resolución dictada por el Auditor en las Relaciones de Consumo
podrá ser impugnada por medio de recurso judicial directo ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo o ante la Cámara de Apelaciones correspondiente.
Para la interposición de este recurso el patrocinio letrado será
obligatorio.
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Art. 39. Interposición y fundamentación del recurso. Elevación a la Cámara

El recurso judicial directo deberá interponerse y fundarse ante el Auditor
en las Relaciones de Consumo dentro del plazo de diez (10) días de notificada la resolución y será concedido con efecto suspensivo, salvo que el incumplimiento de la resolución pudiese ocasionar un perjuicio irreparable, en
cuyo caso se otorgará con efecto devolutivo. El Auditor, dentro de los cinco
(5) días de interpuesto el recurso, deberá elevar el expediente a la Cámara
Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo o a la Cámara de
Apelaciones correspondiente, la que deberá disponer su sustanciación.
La Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo o
la Cámara de Apelaciones correspondiente, durante la tramitación del recurso directo, podrá hacer lugar al ofrecimiento y la producción de prueba,
en caso de ser ello estrictamente necesario para la resolución del mismo.
Art. 40. Normas del procedimiento. Supletoriedad

Será de aplicación, en todo lo que no se encuentre previsto en este
Capítulo, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19549 y
el Reglamento de Procedimientos Administrativos, decreto 1759/72 t.o.
1991 y, subsidiariamente a estos, el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación en tanto sea compatible con la ley y el reglamento citados.

TÍTULO III
JUSTICIA NACIONAL EN LAS RELACIONES
DE CONSUMO
Capítulo 1
Órganos jurisdiccionales
Art. 41. Creación. Órganos jurisdiccionales

Créase la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo, la que
estará organizada de acuerdo con las disposiciones de este Título. En
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ejercerá por los
Jueces Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo
y la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo. En
el resto del país, para los casos previstos en los incisos b) y c) del artículo
45, se ejercerá por las Cámaras de Apelaciones que correspondan.
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Art. 42. Competencia. Limitación por monto

La Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo será competente en las causas referidas a relaciones de consumo regidas por la
Ley N° 24240, sus modificatorias y toda otra normativa que regule relaciones de consumo y no establezca una jurisdicción con competencia específica, en aquellas causas en las cuales el monto de la demanda, al tiempo
de incoar la acción, no supere el valor equivalente a cincuenta y cinco (55)
Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Art. 43. Juzgados de Primera Instancia

Créanse ocho (8) Juzgados de Primera Instancia con asiento en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se denominarán Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo N° 1, N° 2,
N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7 y N° 8 respectivamente, los que contarán con
una (1) Secretaría por cada uno de ellos.
Art. 44. Cámara de Apelaciones

Créase la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo, la que tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Cámara se integrará con seis (6) vocales y dos (2) Secretarías, y
funcionará en dos (2) Salas. Cada vocal contará con un (1) secretario.
Art. 45. Competencia de la Cámara de Apelaciones

La Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo
actuará:
a. Como Tribunal de Alzada de los Juzgados Nacionales creados
por el artículo 43 de la presente ley;
b. Como Tribunal competente en el recurso directo previsto en el
artículo 39 de esta ley;
c. Como instancia judicial revisora de las sanciones administrativas
aplicadas en el marco de las Leyes N° 22802, 24240 y 25156,
y sus respectivas modificatorias, o las que en el futuro las sustituyan. A tal efecto, no se encontrará limitada por el monto establecido en el artículo 42 de la presente ley. (Referencia a la
Ley N° 25.156 dispuesta por el presente artículo eliminada por
art. 80 de la Ley N° 27.442 BO N° 33870 del 15/05/2018. No
obstante ello, la Autoridad de Aplicación de dichas normas subsistirá, con todas las facultades y atribuciones, incluso las sancionatorias, que la presente ley otorga a la Autoridad Nacional de
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la Competencia, y continuará tramitando las causas y trámites
que estuvieren abiertos a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley hasta la constitución y puesta en funcionamiento de
la Autoridad Nacional de la Competencia. Constituida y puesta
en funcionamiento la Autoridad Nacional de la Competencia, las
causas continuarán su trámite ante ésta)
Art. 46. Causas comprendidas

La Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo tendrá competencia para entender en las causas que se inicien a partir de su puesta
en funcionamiento.
Art. 47. Fiscalía y Defensoría Pública Oficial ante los Juzgados

Créanse tres (3) Fiscalías y tres (3) Defensorías Públicas Oficiales
que actuarán ante los Juzgados Nacionales creados en este Título.
Art. 48. Fiscalía y Defensoría Pública Oficial ante la Cámara de Apelaciones

Créanse una (1) Fiscalía y una (1) Defensoría Pública Oficial que actuarán ante la Cámara Nacional de Apelaciones creada en este Título.
Art. 49. Creación de cargos

Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se
detallan en el Anexo I que forma parte de la presente ley.

Capítulo 2
Normas procesales
Art. 50. Juez competente. Requisito para el acceso a la instancia judicial

En las causas regidas por este Título será competente el juez del
lugar del consumo o uso, el de celebración del contrato, el del proveedor
o prestador o el del domicilio de la citada en garantía, a elección del consumidor o usuario.
El demandante deberá acreditar el cumplimiento de la instancia previa de conciliación establecida en el Título I de la presente ley.
Art. 51. Legitimación activa para acciones y recursos

Se encuentran legitimados para iniciar las acciones o interponer los
recursos previstos en esta ley:
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a.

Ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo, las personas enunciadas en los artículos
1 y 2 de la Ley N° 24240 y sus modificatorias, la autoridad de
aplicación de dicha ley y de las Leyes N° 22802 y N° 25156 y sus
respectivas modificatorias, las asociaciones de consumidores y
usuarios legalmente constituidas y debidamente registradas, el
Defensor del Pueblo y el Ministerio Público;
b. Ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de
Consumo, las personas enunciadas en los artículos 1 y 2 de la
Ley N° 24240 y sus modificatorias, la autoridad de aplicación de
dicha ley y de las Leyes N° 22802 y N° 25156 y sus respectivas
modificatorias, las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas y debidamente registradas, el Defensor del
Pueblo y el Ministerio Público.
(Referencias a la Ley N° 25.156 dispuestas por el presente artículo
eliminadas por art. 80 de la Ley N° 27.442 BO N° 33870 del 15/05/2018.
No obstante ello, la Autoridad de Aplicación de dichas normas subsistirá,
con todas las facultades y atribuciones, incluso las sancionatorias, que la
presente ley otorga a la Autoridad Nacional de la Competencia, y continuará tramitando las causas y trámites que estuvieren abiertos a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley hasta la constitución y puesta en
funcionamiento de la Autoridad Nacional de la Competencia. Constituida
y puesta en funcionamiento la Autoridad Nacional de la Competencia, las
causas continuarán su trámite ante ésta)
Art. 52. Principios aplicables al proceso. Patrocinio jurídico gratuito del
consumidor o usuario

El proceso ante la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo
se regirá por los principios de celeridad, inmediación, economía procesal,
oralidad, gratuidad y protección para el consumidor o usuario, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 de la Constitución Nacional y
por la Ley N° 24240 y sus modificatorias.
A los fines del patrocinio jurídico del consumidor o usuario la reglamentación establecerá los servicios gratuitos destinados a la asistencia
de quienes lo soliciten y cumplan los requisitos que aquella establezca,
sin perjuicio de lo que en materia de protección de derechos corresponda
al Ministerio Público de la Defensa.
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Art. 53. Normas aplicables al proceso

El proceso ante la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo,
se ajustará a las siguientes normas procesales:
a. Con la demanda y contestación se ofrecerá la prueba y se agregará la documental;
b. No serán admisibles excepciones de previo y especial pronunciamiento, recusación sin causa ni reconvención;
c. En la primera resolución posterior a la contestación de demanda
o vencido el plazo para hacerlo, el juez proveerá la prueba ofrecida que considere conducente a la dilucidación del caso y descartará fundadamente la que considere inidónea para ello. No
procederá la prueba de absolución de posiciones y se admitirán
como máximo tres (3) testigos por parte;
d. Todos los plazos serán de tres (3) días, con excepción del de
contestación de la demanda y el otorgado para la interposición
fundada de la apelación y para la contestación del traslado del
memorial, que serán de cinco (5) días;
e. La audiencia deberá ser señalada para dentro de los quince
(15) días de contestada la demanda o de vencido el plazo para
hacerlo;
f. La audiencia será pública y el procedimiento oral. La prueba será
producida en la misma audiencia y, sólo en casos excepcionales,
el Juez en las Relaciones de Consumo podrá fijar una nueva
audiencia para producir la prueba pendiente, la que deberá celebrarse en un plazo máximo e improrrogable de treinta (30) días;
g. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso f), en la audiencia el
juez podrá, como primera medida, invitar a las partes a una conciliación o a encontrar otra forma de resolución de conflictos que
acordarán en el acto;
h. No procederá la presentación de alegatos;
i.
El Juez en las Relaciones de Consumo dictará sentencia en el
mismo acto de la audiencia, o bien emitirá en esta el fallo correspondiente y diferirá su fundamentación, la que deberá manifestarse dentro del plazo de cinco (5) días desde la fecha de
celebración de aquella; si la complejidad de la causa lo exigiera,
podrá posponer el dictado de la sentencia, la que pronunciará
dentro del plazo mencionado;

157

COLECCIÓN NORMATIVA

j.

La sentencia se notificará personalmente a las partes en el mismo acto de la audiencia. Para el supuesto excepcional previsto
en el inciso i) se aplicarán las disposiciones del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación;
k. Sólo serán apelables las providencias que decreten o denieguen
medidas precautorias y las sentencias definitivas, excepto aquellas que ordenen el pago de sumas de dinero hasta el equivalente a cinco (5) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, las que serán
inapelables;
l.
La apelación se concederá en relación, con efecto suspensivo, salvo
cuando el incumplimiento de la sentencia pudiese ocasionar un perjuicio irreparable, en cuyo caso, se otorgará con efecto devolutivo;
m. Todo pago que deba realizarse al consumidor o usuario, en conceptos comprendidos por las disposiciones de la presente ley,
se deberá efectivizar mediante depósito judicial a la orden del
juzgado interviniente y giro personal al titular del crédito o sus
derechohabientes; todo pago realizado sin observar lo prescripto
es nulo de nulidad absoluta.
El Juez podrá aplicar la multa que establece el artículo 52 bis de la
Ley N° 24240 y sus modificatorias, a cuyo efecto no se encontrará limitado por el monto establecido en el artículo 42 de la presente ley.
Art. 54. Duración máxima del proceso

El proceso establecido en este Título deberá ser concluido en un plazo
máximo de sesenta (60) días. A tal efecto, el Juez en las Relaciones de
Consumo contará con amplias facultades para reducir los plazos procesales, según las particularidades del caso.
Art. 55. Gratuidad a favor del consumidor o usuario

Las actuaciones judiciales promovidas por consumidores o usuarios,
se regirán por el principio de gratuidad establecido en el artículo 53, último
párrafo de la Ley N° 24240 y sus modificatorias.
Art. 56. Publicación de las sentencias

Las sentencias definitivas y firmes deberán ser publicadas de acuerdo
a lo previsto en la Ley N° 26856.
La Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24240 y sus modificatorias
adoptará, de corresponder, las medidas que conciernan a su competencia.
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Art. 57. Supletoriedad

Serán de aplicación, en todo lo que no se encuentre previsto en este
Capítulo, las disposiciones de la Ley N° 24240 y sus modificatorias y, en
lo pertinente, las del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

TÍTULO IV
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS
Art. 58

Sustitúyese el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24240
por el siguiente:
Artículo 36: Requisitos. En las operaciones financieras para consumo
y en las de crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al
consumidor o usuario, bajo pena de nulidad:
a. La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios;
b. El precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios;
c. El importe a desembolsar inicialmente –de existir– y el monto
financiado;
d. La tasa de interés efectiva anual;
e. El total de los intereses a pagar o el costo financiero total;
f. El sistema de amortización del capital y cancelación de los
intereses;
g. La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar;
h. Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere.
Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad
parcial simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario.
En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para
consumo deberá consignarse la tasa de interés efectiva anual. Su omisión determinará que la obligación del tomador de abonar intereses sea
ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el
Banco Central de la República Argentina vigente a la fecha de celebración del contrato.
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La eficacia del contrato en el que se prevea que un tercero otorgue un
crédito de financiación quedará condicionada a la efectiva obtención del
mismo. En caso de no otorgamiento del crédito, la operación se resolverá
sin costo alguno para el consumidor, debiendo en su caso restituírsele las
sumas que con carácter de entrega de contado, anticipo y gastos este
hubiere efectuado.
El Banco Central de la República Argentina adoptará las medidas
conducentes para que las entidades sometidas a su jurisdicción cumplan,
en las operaciones a que refiere el presente artículo, con lo indicado en
la presente ley.
Será competente para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, en los casos en que
las acciones sean iniciadas por el consumidor o usuario, a elección de
este, el juez del lugar del consumo o uso, el del lugar de celebración del
contrato, el del domicilio del consumidor o usuario, el del domicilio del demandado, o el de la citada en garantía. En los casos en que las acciones
sean iniciadas por el proveedor o prestador, será competente el tribunal
correspondiente al domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier
pacto en contrario.
Art. 59

Sustitúyese el artículo 40 bis de la Ley de Defensa del Consumidor
N° 24240, por el siguiente:
Artículo 40 bis: Daño directo. El daño directo es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación
pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre
su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de
bienes o del prestador de servicios.
Los organismos de aplicación, mediante actos administrativos, fijarán
las indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el
consumidor en los bienes objeto de la relación de consumo.
Esta facultad sólo puede ser ejercida por organismos de la administración que reúnan los siguientes requisitos:
a. La norma de creación les haya concedido facultades para resolver
conflictos entre particulares y la razonabilidad del objetivo económico tenido en cuenta para otorgarles esa facultad es manifiesta;
b. Estén dotados de especialización técnica, independencia e imparcialidad indubitadas;
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c. Sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente.
Este artículo no se aplica a las consecuencias de la violación de los
derechos personalísimos del consumidor, su integridad personal, su salud
psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas, las que resultan de la
interferencia en su proyecto de vida ni, en general, a las consecuencias
no patrimoniales.
Art. 60

Sustitúyese el artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24240
por el siguiente:
Artículo 45. Actuaciones Administrativas. La autoridad nacional de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones
a las disposiciones de esta ley, sus normas reglamentarias y resoluciones
que en consecuencia se dicten, de oficio, por denuncia de quien invocare un
interés particular o actuare en defensa del interés general de los consumidores, o por comunicación de autoridad administrativa o judicial.
Se procederá a labrar actuaciones en las que se dejará constancia del
hecho denunciado o verificado y de la disposición presuntamente infringida.
En el expediente se agregará la documentación acompañada y se
citará al presunto infractor para que, dentro del plazo de cinco (5) días
hábiles, presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Si las actuaciones se iniciaran mediante un acta de inspección, en
que fuere necesaria una comprobación técnica posterior a los efectos
de la determinación de la presunta infracción y que resultare positiva,
se procederá a notificar al presunto responsable la infracción verificada,
intimándolo para que en el plazo de cinco (5) días hábiles presente por
escrito su descargo.
En su primera presentación, el presunto infractor deberá constituir domicilio y acreditar personería. Cuando no se acredite personería se intimará para que en el término de cinco (5) días hábiles subsane la omisión
bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.
Las constancias del expediente labrado conforme a lo previsto en este
artículo, así como las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los
casos en que resulten desvirtuados por otras pruebas.
Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos, siempre que no resulten manifiestamente inconducentes o
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meramente dilatorias. Contra la resolución que deniegue medidas de prueba sólo se podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el
Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/72 t.o. 1991.
La prueba deberá producirse en el término de diez (10) días hábiles, prorrogables cuando haya causas justificadas, teniéndose por desistida aquella no
producida dentro de dicho plazo por causa imputable al infractor.
En cualquier momento durante la tramitación de las actuaciones, la autoridad de aplicación podrá ordenar como medida preventiva el cese de la
conducta que se reputa en violación de esta ley y sus reglamentaciones.
Concluidas las diligencias instructorias, se dictará la resolución definitiva dentro del término de veinte (20) días hábiles.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la autoridad de aplicación contará con amplias facultades para disponer medidas técnicas, admitir pruebas o dictar medidas de no innovar.
Los actos administrativos que dispongan sanciones, únicamente serán impugnables mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en las Relaciones de Consumo, o ante las Cámaras de Apelaciones con asiento en las provincias, según corresponda.
El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad
que impuso la sanción, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada
la resolución; la autoridad de aplicación deberá elevar el recurso con su
contestación a la Cámara en un plazo de diez (10) días, acompañado del
expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido.
En todos los casos, para interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá depositarse el
monto de esta a la orden de la autoridad que la dispuso, y presentar
el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito
será desestimado, salvo que el cumplimiento de la misma pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente.
Para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente
ley y sus reglamentaciones, en el ámbito nacional, se aplicarán analógicamente las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19549 y su reglamentación, y en lo que esta no contemple,
las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias dictarán las
normas referidas a su actuación como autoridades locales de aplicación,
estableciendo en sus respectivos ámbitos un procedimiento compatible
con sus ordenamientos locales bajo los principios aquí establecidos.
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Art. 61

Incorpórase como artículo 54 bis de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24240 el siguiente:
Artículo 54 bis: Las sentencias definitivas y firmes deberán ser publicadas de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 26856.
La Autoridad de Aplicación que corresponda adoptará las medidas
concernientes a su competencia y establecerá un registro de antecedentes en materia de relaciones de consumo.
Art. 62

Sustitúyese el artículo 18 de la Ley de Lealtad Comercial N° 22802
por el siguiente:
Artículo 18: El que infringiere las disposiciones de la presente ley, las
normas reglamentarias y resoluciones que en su consecuencia se dicten,
será pasible de las siguientes sanciones:
a. Multa de pesos quinientos ($ 500) a pesos cinco millones
($ 5.000.000);
b. Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado;
c. Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare;
d. Clausura del establecimiento por un plazo de hasta treinta (30) días.
Las sanciones establecidas en el presente artículo podrán imponerse
en forma independiente o conjunta según las circunstancias del caso.
Art. 63

Sustitúyese el artículo 22 de la Ley de Lealtad Comercial N° 22802
por el siguiente:
Artículo 22: Toda resolución condenatoria podrá ser impugnada solamente por vía de recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en las Relaciones de Consumo o ante las Cámaras de Apelaciones competentes, según el asiento de la autoridad que dictó la resolución impugnada.
El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad
que impuso la sanción, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada
la resolución; la autoridad de aplicación deberá elevar el recurso con su
contestación a la Cámara en un plazo de diez (10) días, acompañado
del expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido. En todos los casos, para interponer el recurso directo contra una
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resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá depositarse el monto de la multa impuesta a la orden de la autoridad que la dispuso, y presentar el comprobante del depósito con el escrito del recurso,
sin cuyo requisito será desestimado, salvo que el cumplimiento del mismo
pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente.
Art. 64

Sustitúyese el artículo 26 de la Ley de Lealtad Comercial N° 22802
por el siguiente:
Artículo 26: Las acciones e infracciones previstas en la presente ley
prescribirán en el término de tres (3) años. La prescripción se interrumpirá
por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones
administrativas o judiciales.
Art. 65 (Artículo derogado por art. 80 de la Ley N° 27442 BO N° 33870
del 15/05/2018)
Art. 66 (Artículo derogado por art. 80 de la Ley N° 27442 BO N° 33870
del 15/05/2018)
Art. 67 (Artículo derogado por art. 80 de la Ley N° 27442 BO N° 33870
del 15/05/2018)
Art. 68 (Artículo derogado por art. 80 de la Ley N° 27442 BO N° 33870
del 15/05/2018)
Art. 69 (Artículo derogado por art. 80 de la Ley N° 27442 BO N° 33870
del 15/05/2018)
Art. 70

Sustitúyese el artículo 4 de la Ley N° 26853 por el siguiente:
Artículo 4: La Cámara Nacional de Casación en lo Civil y Comercial conocerá los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión
interpuestos contra las sentencias dictadas por la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
y la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo.
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Art. 71

Sustitúyese el artículo 32 del Decreto ley N° 1285/58 y modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 32: Los tribunales nacionales de la Capital Federal estarán
integrados por:
1.
Cámara Federal de Casación Penal.
2.
Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo
Federal.
3.
Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y de la Seguridad Social.
4.
Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial.
4 bis. Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de
Consumo.
5.
Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de
la Capital Federal.
6.
Cámaras Nacionales de Apelaciones de la Capital Federal:
a. En lo Civil y Comercial Federal;
b. En lo Contencioso Administrativo Federal;
c. En lo Criminal y Correccional Federal;
d. En lo Civil;
e. En lo Comercial;
f. Del Trabajo;
g. En lo Criminal y Correccional;
h. Federal de la Seguridad Social;
i. Electoral;
j. En lo Penal Económico.
7. Tribunales Orales:
a. En lo Criminal;
b. En lo Penal Económico;
c. De Menores;
d. En lo Criminal Federal.
8. Jueces Nacionales de Primera Instancia:
a. En lo Civil y Comercial Federal;
b. En lo Contencioso Administrativo Federal;
c. En lo Criminal y Correccional Federal;
d. En lo Civil;
e. En lo Comercial;
f. En lo Criminal de Instrucción;
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g. En lo Correccional;
h. De Menores;
i. En lo Penal Económico;
j. Del Trabajo;
k. De Ejecución Penal;
l. En lo Penal de Rogatoria;
m. Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad
Social;
n. Juzgados Federales de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias;
o. En lo Penal Tributario;
p. Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones
de Consumo.
Art. 72

Sustitúyese el artículo 20 de la Ley de Ministerios (t.o. Decreto 438/92)
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 20: Compete al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la política económica y el desarrollo económico, a la administración de las finanzas públicas, al comercio
interior e internacional, a las relaciones económicas, financieras y fiscales
con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área
de su competencia;
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el Poder
Ejecutivo nacional;
3. Entender en la elaboración/control de ejecución del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional, así como también en los niveles del gasto y de los ingresos públicos;
4. Entender en la recaudación y distribución de las rentas nacionales, según la asignación de Presupuesto aprobada por el Honorable Congreso de la Nación y en su ejecución conforme a
las pautas que decida el Jefe de Gabinete de Ministros con la
supervisión del Poder Ejecutivo nacional;
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5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Entender en lo referente a la contabilidad pública y en la fiscalización de todo gasto e inversión que se ordene sobre el Tesoro
de la Nación;
Entender en el análisis y diseño de políticas públicas con miras a
la Planificación del Desarrollo Nacional de mediano y largo plazo,
en articulación con los respectivos planes estratégicos sectoriales y territoriales;
Entender en la aplicación de la política salarial del sector público, con la participación de los Ministerios y organismos que
correspondan;
Participar en la elaboración de las normas regulatorias de las
negociaciones colectivas del sector privado;
Participar en la elaboración, aplicación y fiscalización del régimen
de suministros del Estado conforme a las pautas que decida el
Jefe de Gabinete de Ministros, con la supervisión del Poder Ejecutivo nacional;
Entender en la elaboración, aplicación y fiscalización del régimen
impositivo y aduanero;
Entender en la organización, dirección y fiscalización del registro
de los bienes del Estado;
Entender en la acuñación de monedas e impresión de billetes,
timbres, sellos, papeles fiscales, otros valores y otros impresos
oficiales de similares características;
Entender en la legislación de saldos de deudas a cargo de la
Administración Nacional;
Entender en lo referido al crédito y a la deuda pública;
Entender en la política monetaria, financiera y cambiaria con
arreglo a las atribuciones que le competen al Banco Central de la
República Argentina;
Supervisar y coordinar las acciones de las entidades financieras
oficiales nacionales;
Entender en el régimen de bolsas y mercados de valores;
Entender en todo lo relacionado con el régimen de seguros y
reaseguros;
Entender en el desenvolvimiento de las empresas y sociedades
del Estado, entidades autárquicas, organismos descentralizados
o desconcentrados y cuentas y fondos especiales, cualquiera
sea su denominación o naturaleza jurídica, correspondientes a su
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20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
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órbita; tanto en lo referido a los planes de acción y presupuesto
como en cuanto a su intervención, cierre, liquidación, privatización, fusión, disolución o centralización, e intervenir en aquellas
que no pertenezcan a su jurisdicción, conforme las pautas que
decida el Jefe de Gabinete de Ministros con la supervisión del
Poder Ejecutivo nacional;
Entender en la autorización de operaciones de crédito interno y
externo del sector público nacional, incluyendo los organismos
descentralizados y empresas del sector público; de los empréstitos públicos por cuenta del Gobierno de la Nación y de otras obligaciones con garantías especiales, o sin ellas, como entender,
asimismo, en las operaciones financieras del mismo tipo que se
realicen para necesidades del sector público provincial, municipal
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se trate de
preservar el crédito público de la Nación;
Entender en las negociaciones internacionales de naturaleza
monetaria y financiera y en las relaciones con los organismos
monetarios y financieros internacionales;
Entender en la administración de las participaciones mayoritarias
o minoritarias que el Estado posea en sociedades o empresas
correspondientes a su órbita;
Entender en la programación macroeconómica a corto, mediano
y largo plazo y en la orientación de los recursos acorde con la
política nacional en materia regional;
Entender en la elaboración del plan de inversión pública, conforme las pautas y prioridades que decida el Jefe de Gabinete
de Ministros y según las directivas del Poder Ejecutivo nacional;
Entender en la elaboración de normas de regulación de las licencias de servicios públicos del área de su competencia, otorgadas
por el Estado nacional o las provincias acogidas por convenios, a
los regímenes federales en la materia;
Intervenir en las negociaciones y modificaciones de los contratos
de obras y servicios públicos;
Intervenir en la elaboración de las políticas y normas de regulación de los servicios públicos y en la fijación de tarifas, cánones,
aranceles y tasas para los mismos;
Intervenir en la elaboración de la política energética nacional y en
el régimen de combustibles;
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29. Intervenir en la elaboración de la política en materia de
comunicaciones;
30. Intervenir en la elaboración de políticas del servicio postal;
31. Intervenir, en el ámbito de su competencia, en la elaboración de
las políticas para el desarrollo de las áreas y zonas de frontera;
32. Evaluar los resultados de la política económica nacional y la evolución económica del país en relación con los objetivos del Desarrollo Nacional;
33. Coordinar y generar propuestas sobre el desarrollo de mecanismos y sistemas, para la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, en materia de sus competencias;
34. Efectuar la propuesta, ejecución y control de la política comercial
interna en todo lo relacionado con la defensa del consumidor y la
defensa de la competencia;
35. Entender en la implementación de políticas y en los marcos normativos necesarios para garantizar los derechos del consumidor
y el aumento en la oferta de bienes y servicios;
36. Entender en las controversias suscitadas entre consumidores o
usuarios y proveedores o prestadores a través de la Auditoría en
las Relaciones de Consumo;
37. Supervisar el accionar de la Comisión Nacional de Defensa de
la Competencia;
38. Supervisar el accionar de los Tribunales Arbitrales de Defensa
del Consumidor;
39. Entender en la normalización, tipificación e identificación de mercaderías y en el régimen de pesas y medidas;
40. Entender en la supervisión de los mercados de la producción de
su área, interviniendo en los mismos en los casos en que su funcionamiento perjudique la lealtad comercial, el bienestar de los
usuarios y consumidores y el normal desenvolvimiento de la economía de acuerdo a los objetivos del desarrollo nacional;
41. Entender en la fiscalización del estricto cumplimiento de las
normas de comercialización en el sector agropecuario, a fin de
asegurar un marco de transparencia y libre concurrencia para
estas actividades, conforme lo previsto por la Ley N° 21740 y el
Decreto-ley 6698/63, sus normas modificatorias y reglamentarias, implementando todas las acciones necesarias a tales fines
en todo el territorio nacional en los términos de los Decretos 1343
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42.
43.

44.

45.
46.

47.
48.

49.
Art. 73

del 27 de noviembre de 1996 y 1067 del 31 de agosto de 2005,
sus normas modificatorias y complementarias;
Entender como autoridad de aplicación de los Decretos 1343 del
27 de noviembre de 1996 y 1067 del 31 de agosto de 2005, sus
normas modificatorias y complementarias;
Entender, en los aspectos políticos económicos internacionales,
en la formulación y conducción de los procesos de integración
de los que participa la República, como así también en el establecimiento y conducción de los órganos comunitarios surgidos de
dichos procesos, y en todo lo relativo a su convergencia futura con
otros procesos de integración, sin perjuicio de la intervención de las
jurisdicciones que tengan asignadas competencias en la materia;
Entender en la ejecución de la política comercial en el exterior,
incluyendo la promoción y las negociaciones internacionales de
naturaleza económica y comercial, así como en la conducción
del servicio económico y comercial exterior y en la formulación,
definición y contenidos de la política comercial en el exterior;
Entender en las relaciones con los organismos económicos y comerciales internacionales;
Intervenir en la promoción, organización y participación en exposiciones, ferias, concursos, muestras y misiones de carácter
económico, oficiales y privadas, en el exterior, atendiendo a las
orientaciones de política económica global y sectorial que se
definan;
Entender en los regímenes de precios índices y mecanismos antidumping y otros instrumentos de regulación del comercio exterior;
Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y protección de actividades económicas y de los instrumentos que los
concreten, así como en la elaboración, ejecución y fiscalización
de los mismos en su área;
Entender en la elaboración y ejecución de la política de inversiones extranjeras.

Sustitúyese el artículo 5 de la Ley N° 26589 por el siguiente:
Artículo 5: Controversias excluidas del procedimiento de mediación
prejudicial obligatoria. El procedimiento de mediación prejudicial obligatoria no será aplicable en los siguientes casos:
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a.
b.

Acciones penales;
Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad y adopción, con excepción de las
cuestiones patrimoniales derivadas de estas. El juez deberá dividir los procesos, derivando la parte patrimonial al mediador;
c. Causas en que el Estado nacional, las provincias, los municipios
o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas sean parte, salvo en el caso que medie autorización
expresa y no se trate de ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 841 del Código Civil;
d. Procesos de inhabilitación, de declaración de incapacidad y de
rehabilitación;
e. Amparos, hábeas corpus, hábeas data e interdictos;
f. Medidas cautelares;
g. Diligencias preliminares y prueba anticipada;
h. Juicios sucesorios;
i.
Concursos preventivos y quiebras;
j.
Convocatoria a asamblea de copropietarios prevista por el artículo 10 de la Ley N° 13512;
k. Conflictos de competencia de la Justicia del Trabajo;
l.
Procesos voluntarios;
m. Controversias que versen sobre conflictos en las relaciones de
consumo, que queden alcanzadas por el Servicio de Conciliación
Previa en las Relaciones de Consumo.

TÍTULO V
CLÁUSULAS TRANSITORIAS
Art. 74. Implementación del COPREC

El Poder Ejecutivo nacional deberá implementar el Registro Nacional
de Conciliadores en las Relaciones de Consumo creado en el artículo 4,
primer párrafo, de la presente, en un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días.
Durante el término establecido en el primer párrafo del presente artículo, a los efectos del desarrollo del procedimiento previsto en el Título
I se utilizará la nómina de profesionales inscriptos en el Registro de Mediadores, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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Dentro del plazo fijado en el primer párrafo de este artículo, por resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se establecerá
la fecha a partir de la cual los reclamos de los consumidores o usuarios
ingresarán al sistema del COPREC. Hasta la fecha referida, tales reclamos se regirán por las disposiciones de las Leyes N° 24240 y N° 26589
vigentes a la fecha de sanción de la presente.
Art. 75. Implementación de la auditoría en las Relaciones de Consumo

El Poder Ejecutivo deberá proceder a la designación de los Auditores,
de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 24, en un
plazo máximo de sesenta (60) días.
Art. 76. Implementación de la Justicia Nacional en las Relaciones
de Consumo

El fuero creado por el Título III deberá comenzar a funcionar en un
plazo de ciento ochenta (180) días.
Durante el término establecido en el primer párrafo de este
artículo, las competencias atribuidas a la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo serán ejercidas por los juzgados que entienden
actualmente en la materia, con la aplicación de las normas procesales
establecidas en la presente ley, aun a las causas en trámite, siempre que
ello no dificulte la tramitación de las mismas.
La Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo
podrá solicitar la creación de nuevos juzgados o salas.

TÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES
Art. 77. Invitación

Invítase a las jurisdicciones locales a adherir a la presente ley, para
lo cual deberán adecuar sus regímenes procesales y/o procedimentales.
Invítese a las jurisdicciones locales a la creación del fuero del consumidor y/o a determinar qué tribunal será competente a efectos de adecuarse a la presente ley.
La opción de las vías procesales previstas en la presente ley no será
causal de restricción o limitación alguna para que el consumidor o usuario
pueda ejercer plenamente sus derechos y accionar ante la justicia en la
jurisdicción local.
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A tales fines, se encomienda a la autoridad de aplicación nacional de
la Ley N° 24240 y sus modificatorias, la gestión y celebración de convenios de cooperación, complementación y asistencia técnica con las mencionadas jurisdicciones.
Art. 78

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN
BUENOS AIRES, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
REGISTRADO BAJO EL N° 26.993
AMADO BOUDOU.-JULIÁN DOMÍNGUEZ.-Lucas Chedrese.-Juan
H. Estrada.

ANEXO I (Art. 49)
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
I. Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
Magistrado

8

Secretario

8

Prosecretario

8

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO
Prosecretario administrativo

8

Jefe de despacho

8
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Secretario privado

8

Oficial

8

Escribiente

8

Auxiliar

8

PERSONAL DE SERVICIO, OBRERO Y MAESTRANZA
Ayudante

8

SUBTOTAL

80

II. Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
Vocal de Cámara

6

Secretario de Cámara

2

Prosecretario de Cámara

2

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO
Prosecretario administrativo

2

Jefe de despacho

2

Secretario privado

6

Oficial

2

Escribiente

2

Auxiliar

2
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PERSONAL DE SERVICIO, OBRERO Y MAESTRANZA
Ayudante

2

SUBTOTAL

28

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL:
I. Fiscalías ante los Juzgados de Primera Instancia:
magistrados y funcionarios
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
Fiscal

3

Secretario

3

Prosecretario

3

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO
Jefe de despacho

3

Escribiente

3

PERSONAL DE SERVICIO, OBRERO Y DE MAESTRANZA
Ayudante

3

SUBTOTAL

18
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II. Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
Fiscal de segunda instancia

1

Secretario

1

Prosecretario

1

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO
Jefe de despacho

1

Escribiente

1

PERSONAL DE SERVICIO, OBRERO Y DE MAESTRANZA
Ayudante

1

SUBTOTAL

6

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA:
I. Defensorías ante los Juzgados de Primera Instancia
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
Defensor

3

Secretario

3

Prosecretario

3
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PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO
Jefe de despacho

3

Escribiente

3

PERSONAL DE SERVICIO, OBRERO Y DE MAESTRANZA
Ayudante

3

SUBTOTAL

18

II. Defensoría ante la Cámara de Apelaciones:
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
Defensor de segunda instancia

1

Secretario

1

Prosecretario

1

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO
Jefe de despacho

1

Escribiente

1

PERSONAL DE SERVICIO, OBRERO Y DE MAESTRANZA
Ayudante

1

SUBTOTAL

6

TOTAL

156
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LEY N° 26994
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
ARGENTINO
Sanción: 01/10/2014
Promulgación: 07/10/2014
Publicación: BO N° 32985 del 08/10/2014
Fe de erratas: BO N° 32987 del 10/10/2014

TÍTULO III
CONTRATOS DE CONSUMO
Capítulo 1
Relación de consumo
Art. 1092. Relación de consumo. Consumidor

Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un
consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que
adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como
destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación
de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza
bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final,
en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Art. 1093. Contrato de consumo

Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario
final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce
de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para
su uso privado, familiar o social.
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Art. 1094. Interpretación y prelación normativa

Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable.
En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes
especiales, prevalece la más favorable al consumidor.
Art. 1095. Interpretación del contrato de consumo

El contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existen dudas sobre los alcances de su obligación, se adopta
la que sea menos gravosa.

Capítulo 2
Formación del consentimiento
SECCIÓN 1ª
Prácticas abusivas
Art. 1096. Ámbito de aplicación

Las normas de esta Sección y de la Sección 2a del presente Capítulo
son aplicables a todas las personas expuestas a las prácticas comerciales, determinables o no, sean consumidores o sujetos equiparados conforme a lo dispuesto en el artículo 1092.
Art. 1097. Trato digno

Los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato
digno a los consumidores y usuarios. La dignidad de la persona debe ser
respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados
de derechos humanos. Los proveedores deben abstenerse de desplegar
conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias.
Art. 1098. Trato equitativo y no discriminatorio

Los proveedores deben dar a los consumidores un trato equitativo y
no discriminatorio. No pueden establecer diferencias basadas en pautas
contrarias a la garantía constitucional de igualdad, en especial, la de la
nacionalidad de los consumidores.

179

COLECCIÓN NORMATIVA

Art. 1099. Libertad de contratar

Están prohibidas las prácticas que limitan la libertad de contratar del
consumidor, en especial, las que subordinan la provisión de productos o
servicios a la adquisición simultánea de otros, y otras similares que persigan el mismo objetivo.

SECCIÓN 2ª
Información y publicidad dirigida a los consumidores
Art. 1100. Información

El proveedor está obligado a suministrar información al, consumidor
en forma cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el
contrato. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor
y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión.
Art. 1101. Publicidad

Está prohibida toda publicidad que:
a. contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan
o puedan inducir a error al consumidor, cuando recaigan sobre
elementos esenciales del producto o servicio;
b. efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de
naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor;
c. sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad.

Art. 1102. Acciones

Los consumidores afectados o quienes resulten legalmente legitimados pueden solicitar al juez: la cesación de la publicidad ilícita, la publicación, a cargo del demandado, de anuncios rectificatorios y, en su caso, de
la sentencia condenatoria.
Art. 1103. Efectos de la publicidad

Las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión se tienen por incluidas en el
contrato con el consumidor y obligan al oferente.
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Capítulo 3
Modalidades especiales
Art. 1104. Contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales

Está comprendido en la categoría de contrato celebrado fuera de los
establecimientos comerciales del proveedor el que resulta de una oferta
o propuesta sobre un bien o servicio concluido en el domicilio o lugar
de trabajo del consumidor, en la vía pública, o por medio de correspondencia, los que resultan de una convocatoria al consumidor o usuario al
establecimiento del proveedor o a otro sitio, cuando el objetivo de dicha
convocatoria sea total o parcialmente distinto al de la contratación, o se
trate de un premio u obsequio.
Art. 1105. Contratos celebrados a distancia

Contratos celebrados a distancia son aquellos concluidos entre un
proveedor y un consumidor con el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia, entendiéndose por tales los que pueden ser utilizados
sin la presencia física simultánea de las partes contratantes. En especial,
se consideran los medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, así
como servicios de radio, televisión o prensa.
Art. 1106. Utilización de medios electrónicos

Siempre que en este Código o en leyes especiales se exija que el
contrato conste por escrito, este requisito se debe entender satisfecho si
el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico u
otra tecnología similar.
Art. 1107. Información sobre los medios electrónicos

Si las partes se valen de técnicas de comunicación electrónica o similares para la celebración de un contrato de consumo a distancia, el proveedor
debe informar al consumidor, además del contenido mínimo del contrato y la
facultad de revocar, todos los datos necesarios para utilizar correctamente el
medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo, y para
tener absolutamente claro quién asume esos riesgos.
Art. 1108. Ofertas por medios electrónicos

Las ofertas de contratación por medios electrónicos o similares deben tener vigencia durante el período que fije el oferente o, en su defecto, durante
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todo el tiempo que permanezcan accesibles al destinatario. El oferente debe
confirmar por vía electrónica y sin demora la llegada de la aceptación.
Art. 1109. Lugar de cumplimiento

En los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, a distancia, y con utilización de medios electrónicos o similares, se
considera lugar de cumplimiento aquel en el que el consumidor recibió
o debió recibir la prestación. Ese lugar fija la jurisdicción aplicable a los
conflictos derivados del contrato. La cláusula de prórroga de jurisdicción
se tiene por no escrita.
Art. 1110. Revocación

En los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales
y a distancia, el consumidor tiene el derecho irrenunciable de revocar la
aceptación dentro de los diez días computados a partir de la celebración
del contrato.
Si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo debe comenzar a correr desde que esta última se produce.
Si el plazo vence en día inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil
siguiente.
Las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada por el consumidor durante este período que tengan por resultado la imposibilidad de
ejercer el derecho de revocación se tienen por no escritos.
Art. 1111. Deber de informar el derecho a la revocación

El proveedor debe informar al consumidor sobre la facultad de revocación mediante su inclusión en caracteres destacados en todo documento
que presenta al consumidor en la etapa de negociaciones o en el documento que instrumenta el contrato concluido, ubicada como disposición
inmediatamente anterior a la firma del consumidor o usuario. El derecho
de revocación no se extingue si el consumidor no ha sido informado debidamente sobre su derecho.
Art. 1112. Forma y plazo para notificar la revocación

La revocación debe ser notificada al proveedor por escrito o medios
electrónicos o similares, o mediante la devolución de la cosa dentro del
plazo de diez días computados conforme a lo previsto en el artículo 1110.
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Art. 1113. Efectos del ejercicio del derecho de revocación

Si el derecho de revocar es ejercido en tiempo y forma por el consumidor, las partes quedan liberadas de sus obligaciones correspectivas y deben
restituirse recíproca y simultáneamente las prestaciones que han cumplido.
Art. 1114. Imposibilidad de devolución

La imposibilidad de devolver la prestación objeto del contrato no priva
al consumidor de su derecho a revocar. Si la imposibilidad le es imputable, debe pagar al proveedor el valor de mercado que la prestación tiene
al momento del ejercicio del derecho a revocar, excepto que dicho valor
sea superior al precio de adquisición, en cuyo caso la obligación queda
limitada a este último.
Art. 1115. Gastos

El ejercicio del derecho de revocación no debe implicar gasto alguno
para el consumidor. En particular, el consumidor no tiene que reembolsar
cantidad alguna por la disminución del valor de la cosa que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado o a su propia naturaleza, y tiene
derecho al reembolso de los gastos necesarios y útiles que realizó en ella.
Art. 1116. Excepciones al derecho de revocar

Excepto pacto en contrario, el derecho de revocar no es aplicable a
los siguientes contratos:
a. los referidos a productos confeccionados conforme a las especificaciones suministradas por el consumidor o claramente personalizados o que, por su naturaleza, no pueden ser devueltos o
puedan deteriorarse con rapidez;
b. los de suministro de grabaciones sonoras o de video, de discos
y de programas informáticos que han sido decodificados por el
consumidor, así como de ficheros informáticos, suministrados por
vía electrónica, susceptibles de ser descargados o reproducidos
con carácter inmediato para su uso permanente;
c. los de suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas y
revistas.
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Capítulo 4
Cláusulas abusivas
Art. 1117. Normas aplicables

Se aplican en este Capítulo lo dispuesto por las leyes especiales y los
artículos 985, 986, 987 y 988, existan o no cláusulas generales predispuestas por una de las partes.
Art. 1118. Control de incorporación

Las cláusulas incorporadas a un contrato de consumo pueden ser declaradas abusivas aun cuando sean negociadas individualmente o aprobadas expresamente por el consumidor.
Art. 1119. Regla general

Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, es abusiva la
cláusula que, habiendo sido o no negociada individualmente, tiene por
objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor.
Art. 1120. Situación jurídica abusiva

Se considera que existe una situación jurídica abusiva cuando el mismo resultado se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad
de actos jurídicos conexos.
Art. 1121. Límites

No pueden ser declaradas abusivas:
a. las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien o el
servicio procurado;
b. las que reflejan disposiciones vigentes en tratados internacionales o en normas legales imperativas.

Art. 1122. Control judicial

El control judicial de las cláusulas abusivas se rige, sin perjuicio de lo
dispuesto en la ley especial, por las siguientes reglas:
a. la aprobación administrativa de los contratos o de sus cláusulas
no obsta al control;
b. las cláusulas abusivas se tienen por no convenidas;
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c.
d.

si el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe integrar, si no puede subsistir sin comprometer su
finalidad;
cuando se prueba una situación jurídica abusiva derivada de contratos conexos, el juez debe aplicar lo dispuesto en el artículo 1075.

LEY N° 274423
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Sanción: 09/04/2018
Promulgación: Dec. N°451 del 14/05/2018
Publicación: BO N° 33667 del 15/05/2018
Reglamentación: Dec. N° 480/2018

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

Capítulo I
De los acuerdos y prácticas prohibidas
Art. 1

Están prohibidos los acuerdos entre competidores, las concentraciones económicas, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados,
relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que
tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición
dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el
interés económico general. Se les aplicarán las sanciones establecidas
en la presente ley a quienes realicen dichos actos o incurran en dichas
conductas, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieren corresponder como consecuencia de los mismos.
3. N. del E.: Ver integración con Ley N° 27545 “Ley de Góndolas” BO N° 34331 del 17/03/2020.
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Queda comprendida en este artículo, en tanto se den los supuestos
del párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas significativas
mediante la infracción de otras normas.
Art. 2

Constituyen prácticas absolutamente restrictivas de la competencia
y se presume que producen perjuicio al interés económico general, los
acuerdos entre dos o más competidores, consistentes en contratos, convenios o arreglos cuyo objeto o efecto fuere:
a. Concertar en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el
mercado;
b. Establecer obligaciones de (i) producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de
bienes, y/o (ii) prestar un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios;
c. Repartir, dividir, distribuir, asignar o imponer en forma horizontal
zonas, porciones o segmentos de mercados, clientes o fuentes
de aprovisionamiento;
d. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en licitaciones, concursos o subastas.
Estos acuerdos serán nulos de pleno derecho y, en consecuencia, no
producirán efecto jurídico alguno.
Art. 3

Constituyen prácticas restrictivas de la competencia, las siguientes
conductas, entre otras, en la medida que configuren las hipótesis del
artículo 1 de la presente ley:
a. Fijar en forma directa o indirecta el precio de venta, o compra de
bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado,
así como intercambiar información con el mismo objeto o efecto;
b. Fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, de cualquier
forma, condiciones para (i) producir, procesar, distribuir, comprar
o comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes, y/o (ii) prestar un número, volumen o frecuencia restringido
o limitado de servicios;
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c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.

Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones destinadas a la producción o comercialización de bienes
y servicios;
Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o
permanencia en un mercado o excluirlas de éste;
Afectar mercados de bienes o servicios, mediante acuerdos para
limitar o controlar la investigación y el desarrollo tecnológico, la
producción de bienes o prestación de servicios, o para dificultar
inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios o
su distribución;
Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la utilización de un servicio, o subordinar la prestación de un servicio a
la utilización de otro o a la adquisición de un bien;
Sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir,
vender o abastecer bienes o servicios producidos, procesados,
distribuidos o comercializados por un tercero;
Imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y
costumbres comerciales;
Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos, para
la compra o venta de bienes o servicios, efectuados en las condiciones vigentes en el mercado de que se trate;
Suspender la provisión de un servicio monopólico dominante en
el mercado a un prestatario de servicios públicos o de interés
público;
Enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo, sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales
con la finalidad de desplazar la competencia en el mercado o de
producir daños en la imagen o en el patrimonio o en el valor de
las marcas de sus proveedores de bienes o servicios;
La participación simultánea de una persona humana en cargos
ejecutivos relevantes o de director en dos o más empresas competidoras entre sí.

Art. 4

Quedan sometidas a las disposiciones de esta ley todas las personas
humanas o jurídicas de carácter público o privado, con o sin fines de lucro que realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio
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nacional, y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la
medida en que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado nacional.
A los efectos de esta ley, para determinar la verdadera naturaleza de
los actos o conductas y acuerdos, se atenderá a las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan.

Capítulo II
De la posición dominante
Art. 5

A los efectos de esta ley se entiende que una o más personas goza de
posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio
es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o en una
o varias partes del mundo o, cuando sin ser única, no está expuesta a
una competencia sustancial o, cuando por el grado de integración vertical u
horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un
competidor participante en el mercado, en perjuicio de éstos.
Art. 6

A fin de establecer la existencia de posición dominante en un mercado, deberán considerarse las siguientes circunstancias:
a. El grado en que el bien o servicio de que se trate es sustituible
por otros, ya sea de origen nacional como extranjero; las condiciones de tal sustitución y el tiempo requerido para la misma;
b. El grado en que las restricciones normativas limiten el acceso de
productos u oferentes o demandantes al mercado de que se trate;
c. El grado en que el presunto responsable pueda influir unilateralmente en la formación de precios o restringir el abastecimiento
o demanda en el mercado y el grado en que sus competidores
puedan contrarrestar dicho poder.
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Capítulo III
De las concentraciones
Art. 7

A los efectos de esta ley se entiende por concentración económica la
toma de control de una o varias empresas, a través de la realización de
los siguientes actos:
a. La fusión entre empresas;
b. La transferencia de fondos de comercio;
c. La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den
cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener cualquier tipo de influencia en las
decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición
otorgue al adquirente el control de, o la influencia sustancial sobre sí misma;
d. Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica
o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una
empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de
decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una
empresa;
e. Cualquiera de los actos del inciso c) del presente, que implique
la adquisición de influencia sustancial en la estrategia competitiva
de una empresa.
Art. 8

Se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto
sea o pueda ser restringir o distorsionar la competencia, de modo que
pueda resultar un perjuicio para el interés económico general.
Art. 9

Los actos indicados en el artículo 7 de la presente ley, cuando la suma
del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere
en el país la suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, deberán ser notificados para su examen previamente a la
fecha del perfeccionamiento del acto o de la materialización de la toma
de control, el que acaeciere primero, ante la Autoridad Nacional de la
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Competencia. Los actos solo producirán efectos entre las partes o en
relación a terceros una vez cumplidas las previsiones de los artículos 14
y 15 de la presente ley, según corresponda.
A los efectos de la determinación del volumen de negocio prevista
en el párrafo precedente, el Tribunal de Defensa de la Competencia informará anualmente el monto en moneda de curso legal que se aplicará
durante el correspondiente año. A tal fin, el Tribunal de Defensa de la
Competencia considerará el valor de la unidad móvil vigente al último día
hábil del año anterior.
Los actos de concentración económica que se concluyan en incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, así como el perfeccionamiento de
la toma de control sin la previa aprobación del Tribunal de Defensa de la
Competencia, serán sancionados por dicho tribunal como una infracción,
en los términos del artículo 55, inciso d) de la presente ley, sin perjuicio
de la obligación de revertir los mismos y remover todos sus efectos en el
caso en que se determine que se encuentra alcanzado por la prohibición
del artículo 8 de la presente ley.
A los efectos de la presente ley se entiende por volumen de negocios
total los importes resultantes de la venta de productos, de la prestación de
servicios realizados, y los subsidios directos percibidos por las empresas
afectadas durante el último ejercicio que correspondan a sus actividades
ordinarias, previa deducción de los descuentos sobre ventas, así como
del impuesto sobre el valor agregado y de otros impuestos directamente
relacionados con el volumen de negocios.
Las empresas afectadas a efectos del cálculo del volumen de negocios serán las siguientes:
a. La empresa objeto de cambio de control;
b. Las empresas en las que dicha empresa en cuestión disponga,
directa o indirectamente:
1. De más de la mitad del capital o del capital circulante.
2. Del poder de ejercer más de la mitad de los derechos de voto.
3. Del poder de designar más de la mitad de los miembros del
consejo de vigilancia o de administración o de los órganos que
representen legalmente a la empresa, o
4. Del derecho a dirigir las actividades de la empresa.
c. Las empresas que toman el control de la empresa en cuestión,
objeto de cambio de control y prevista en el inciso a);
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d.
e.
f.

Aquellas empresas en las que la empresa que toma el control de
la empresa en cuestión, objeto del inciso c) anterior, disponga de
los derechos o facultades enumerados en el inciso b);
Aquellas empresas en las que una empresa de las contempladas
en el inciso d) anterior disponga de los derechos o facultades
enumerados en el inciso b);
Las empresas en las que varias empresas de las contempladas
en los incisos d) y e) dispongan conjuntamente de los derechos o
facultades enumerados en el inciso b).

Art. 10

El Tribunal de Defensa de la Competencia dispondrá el procedimiento
por el cual podrá emitir una opinión consultiva, a solicitud de parte, que
determinará si un acto encuadra en la obligación de notificar dispuesta
bajo este capítulo de la ley. Dicha petición será voluntaria y la decisión
que tome el Tribunal de Defensa de la Competencia será inapelable.
El Tribunal de Defensa de la Competencia dispondrá el procedimiento
por el cual determinará de oficio o ante denuncia si un acto que no fue
notificado encuadra en la obligación de notificar dispuesta bajo este capítulo de la ley.
El Tribunal de Defensa de la Competencia establecerá un procedimiento sumario para las concentraciones económicas que a su criterio
pudieren tener menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición
del artículo 8 de la presente ley.
Art. 11

Se encuentran exentas de la notificación obligatoria prevista en el artículo 9 de la presente ley, las siguientes operaciones:
a. Las adquisiciones de empresas de las cuales el comprador ya
poseía más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, siempre que ello no implique un cambio en la naturaleza del control;
b. Las adquisiciones de bonos, debentures, acciones sin derecho a
voto o títulos de deuda de empresas;
c. Las adquisiciones de una única empresa por parte de una única
empresa extranjera que no posea previamente activos (excluyendo aquellos con fines residenciales) o acciones de otras empresas en la Argentina y cuyas exportaciones hacia la Argentina
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d.
e.

no hubieran sido significativas, habituales y frecuentes durante
los últimos treinta y seis meses;
Adquisiciones de empresas que no hayan registrado actividad en
el país en el último año, salvo que las actividades principales de la
empresa objeto y de la empresa adquirente fueran coincidentes;
Las operaciones de concentración económica previstas en el
artículo 7 que requieren notificación de acuerdo a lo previsto en
el artículo 9, cuando el monto de la operación y el valor de los
activos situados en la República Argentina que se absorban,
adquieran, transfieran o se controlen no superen, cada uno de
ellos, respectivamente, la suma equivalente a veinte millones
(20.000.000) de unidades móviles, salvo que en el plazo de doce
(12) meses anteriores se hubieran efectuado operaciones que
en conjunto superen dicho importe, o el de la suma equivalente a
sesenta millones (60.000.000) de unidades móviles en los últimos
treinta y seis (36) meses, siempre que en ambos casos se trate
del mismo mercado. A los efectos de la determinación de los
montos indicados precedentemente, el Tribunal de Defensa de la
Competencia informará anualmente dichos montos en moneda de
curso legal que se aplicará durante el correspondiente año. A tal fin,
el Tribunal de Defensa de la Competencia considerará el valor de
la unidad móvil vigente al último día hábil del año anterior.

Art. 12

El Tribunal de Defensa de la Competencia fijará con carácter general
la información y antecedentes que las personas deberán proveer a la Autoridad Nacional de la Competencia para notificar un acto de concentración
y los plazos en que dicha información y antecedentes deben ser provistos.
Art. 13

La reglamentación establecerá la forma y contenido adicional de la
notificación de los proyectos de concentración económica y operaciones
de control de empresas de modo que se garantice el carácter confidencial
de las mismas.
Dicha reglamentación deberá prever un procedimiento para que cada
acto de concentración económica notificado a la Autoridad Nacional de la
Competencia tome estado público y cualquier interesado pueda formular
las manifestaciones y oposiciones que considere procedentes. De mediar
192

NORMAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO

oposiciones, las mismas deberán ser notificadas a las partes notificantes.
La Autoridad Nacional de la Competencia no estará obligada a expedirse
sobre tales presentaciones.
Art. 14

En todos los casos sometidos a la notificación prevista en este capítulo y dentro de los cuarenta y cinco (45) días de presentada la información
y antecedentes de modo completo y correcto, la autoridad, por resolución
fundada, deberá decidir:
a. Autorizar la operación;
b. Subordinar el acto al cumplimiento de las condiciones que la misma autoridad establezca;
c. Denegar la autorización.
En los casos en que el Tribunal de Defensa de la Competencia considere que la operación notificada tiene la potencialidad de restringir o
distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para
el interés económico general, previo a tomar una decisión comunicará a
las partes sus objeciones mediante un informe fundado y las convocará a
una audiencia especial para considerar posibles medidas que mitiguen el
efecto negativo sobre la competencia. Dicho informe deberá ser simultáneamente puesto a disposición del público.
En los casos indicados en el párrafo precedente, el plazo de resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia podrá extenderse por
hasta ciento veinte (120) días adicionales para la emisión de la resolución, mediante dictamen fundado. Dicho plazo podrá suspenderse hasta
tanto las partes respondan a las objeciones presentadas por el Tribunal
de Defensa de la Competencia.
El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá tener por no notificado el acto de concentración en cuestión, de considerar que no cuenta con
la información y antecedentes –generales o adicionales– presentados de
modo completo y correcto. No obstante, ante la falta de dicha información
en los plazos procesales que correspondan, el Tribunal de Defensa de la
Competencia podrá resolver con la información que pueda por sí misma
obtener en ejercicio de las facultades que le reserva esta ley.
La dilación excesiva e injustificada en el requerimiento de información será considerada una falta grave por parte de los funcionarios
responsables.
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Art. 15

Transcurrido el plazo previsto en el artículo 14 de la presente ley sin
mediar resolución al respecto, la operación se tendrá por autorizada tácitamente. La autorización tácita producirá en todos los casos los mismos efectos legales que la autorización expresa. La reglamentación de
la presente ley establecerá un mecanismo a través del cual se certifique
el cumplimiento del plazo que diera lugar a la referida aprobación tácita.
Art. 16

Las concentraciones que hayan sido notificadas y autorizadas no podrán ser impugnadas posteriormente en sede administrativa en base a
información y documentación verificada por el Tribunal de Defensa de
la Competencia, salvo cuando dicha resolución se hubiera obtenido en
base a información falsa o incompleta proporcionada por el solicitante,
en cuyo caso se las tendrá por no notificadas, sin perjuicio de las demás
sanciones que pudieren corresponder.
Art. 17

Cuando la concentración económica involucre servicios que estuvieren sometidos a regulación económica del Estado Nacional a través de
un ente regulador, la Autoridad Nacional de la Competencia requerirá al
ente regulador respectivo una opinión fundada sobre la propuesta de concentración económica en la que indique: (i) el eventual impacto sobre la
competencia en el mercado respectivo o (ii) sobre el cumplimiento del
marco regulatorio respectivo. La opinión se requerirá dentro de los tres (3)
días de efectuada la notificación de la concentración, aun cuando fuere
incompleta, pero se conocieran los elementos esenciales de la operación.
El requerimiento no suspenderá el plazo del artículo 14 de la presente ley.
El ente regulador respectivo deberá pronunciarse en el término máximo
de quince (15) días, transcurrido dicho plazo se entenderá que el mismo
no objeta operación.
Dicho pronunciamiento no será vinculante para la Autoridad Nacional
de la Competencia.
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Capítulo IV
Autoridad de Aplicación
Art. 18

Créase la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo
descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional
con el fin de aplicar y controlar el cumplimiento de esta ley.
La Autoridad Nacional de la Competencia tendrá plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado y su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran y los que
adquiera en el futuro por cualquier título.
Tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero podrá
actuar, constituirse y sesionar en cualquier lugar del territorio nacional
mediante delegados que la misma designe. Los delegados instructores
podrán ser funcionarios nacionales, provinciales o municipales.
Dentro de la Autoridad Nacional de la Competencia, funcionarán el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas.
A los efectos de la presente ley, son miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia (i) el presidente y los vocales del Tribunal de
Defensa de la Competencia, (ii) el Secretario Instructor de Conductas
Anticompetitivas, quien será el titular de la Secretaría de Instrucción de
Conductas y (iii) el Secretario de Concentraciones Económicas, quien
será el titular de la Secretaría de Concentraciones Económicas.
El Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia ejercerá la
presidencia, la representación legal y la función administrativa de la Autoridad Nacional de la Competencia, pudiendo efectuar contrataciones de
personal para la realización de trabajos específicos o extraordinarios que
no puedan ser realizados por su planta permanente, fijando las condiciones de trabajo y su retribución. Las disposiciones de la ley de contrato de
trabajo regirán la relación con el personal de la planta permanente.
Art. 19

Los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia deberán
reunir los siguientes requisitos:
a. Contar con suficientes antecedentes e idoneidad en materia
de defensa de la competencia y gozar de reconocida solvencia
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b.
c.
d.

Art. 20

moral, todos ellos con más de cinco (5) años en el ejercicio de
la profesión;
Tener dedicación exclusiva durante su mandato, con excepción
de la actividad docente y serán alcanzados por las incompatibilidades y obligaciones fijadas por la ley 25.188 de Ética Pública;
No podrán desempeñarse o ser asociados de estudios profesionales que intervengan en el ámbito de la defensa de la competencia mientras dure su mandato;
Excusarse por las causas previstas en los incisos 1), 2), 3), 4),
5), 7), 8), 9) y 10) del artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en los casos en los que tengan o hayan
tenido en los últimos tres (3) años una participación económica o
relación de dependencia laboral en alguna de las personas jurídicas sobre las que deba resolver.

Previo concurso público de antecedentes y oposición, el Poder Ejecutivo
nacional designará a los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia, los cuales deberán reunir los criterios de idoneidad técnica en la
materia y demás requisitos exigidos bajo el artículo 19 de la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional podrá realizar designaciones en comisión durante el tiempo que insuma la sustanciación y resolución de las
eventuales oposiciones que pudieren recibir los candidatos que hubieren
participado del concurso público de antecedentes.
El concurso público será ante un jurado integrado por el Procurador
del Tesoro de la Nación, el Ministro de Producción de la Nación, un representante de la Academia Nacional del Derecho y un representante
de la Asociación Argentina de Economía política. En caso de empate, el
Ministro de Producción de la Nación tendrá doble voto.
El jurado preseleccionará en forma de ternas para cada uno de los
puestos de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia a
ser cubiertos y los remitirá al Poder Ejecutivo nacional.
Los candidatos deberán presentar una declaración jurada con los bienes propios, los del cónyuge y/o de los convivientes, los que integren
el patrimonio de la sociedad conyugal y demás previsiones del artículo
6 de la ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y su
reglamentación; además deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales
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que integren, o hayan integrado en los últimos cinco (5) años, la nómina
de clientes o contratistas de los últimos cinco (5) años en el marco de lo
permitido por las normas de ética profesional vigentes, los estudios de
abogado, contables o de asesoramiento a los que pertenecieron según
corresponda, y en general cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, de su cónyuge,
de sus ascendientes y descendientes en primer grado, con la finalidad
de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o
conflictos de intereses.
La Oficina Anticorrupción deberá realizar un informe previo a la designación de los candidatos acerca de los conflictos de intereses actuales o
potenciales que puedan surgir en virtud de la declaración mencionada en
el párrafo anterior.
Art. 21

Producida la preselección, el Poder Ejecutivo nacional dará a conocer el nombre, apellido y los antecedentes curriculares de cada una de
las personas seleccionadas en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de
circulación nacional, durante tres (3) días y comunicará su decisión al
Honorable Senado de la Nación.
Art. 22

Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios
y asociaciones profesionales y de defensa de consumidores y usuarios,
las entidades académicas y de derechos humanos, podrán en el plazo de
quince (15) días a contar desde la publicación del resultado del concurso
oficial, presentar ante el Ministerio de Producción de la Nación y ante la
presidencia del Honorable Senado de la Nación, por escrito y de modo
fundado y documentado, las observaciones que consideren de interés
expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección.
Art. 23

La designación de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia requerirá acuerdo del Honorable Senado de la Nación. El Poder
Ejecutivo nacional podrá realizar nombramientos en comisión durante el
tiempo que insuma el otorgamiento del acuerdo.
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Art. 24

Cada miembro de la Autoridad Nacional de la Competencia durará en
el ejercicio de sus funciones cinco (5) años. Conforme la reglamentación,
la renovación de los miembros se hará escalonada y parcialmente y podrán ser reelegidos por única vez por los procedimientos establecidos en
el artículo 23 de la presente ley.
Cualquiera de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia podrá ser removido de su cargo por el Poder Ejecutivo nacional
cuando mediaren las causales previstas bajo la presente ley, debiendo
contar para ello con el previo dictamen no vinculante de una comisión ad
hoc integrada por los presidentes de las comisiones de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Honorable Cámara de
Diputados y de Industria y Comercio del Honorable Senado de la Nación,
y por los presidentes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
y del Honorable Senado de la Nación. En caso de empate dentro de esta
comisión ad hoc, desempatará el voto del presidente de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 25

Cualquiera de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia cesará de pleno derecho en sus funciones de mediar alguna de las
siguientes circunstancias:
a. Renuncia;
b. Vencimiento del mandato;
c. Fallecimiento;
d. Ser removidos en los términos del artículo 26.
Producida la vacancia, el Poder Ejecutivo nacional deberá dar inicio
al procedimiento del artículo 20 de la presente ley en un plazo no mayor
a treinta (30) días. Con salvedad del caso contemplado en el inciso b)
del presente artículo, el reemplazo durará en su cargo hasta completar el
mandato del reemplazado.
Art. 26

Son causas de remoción de cualquiera de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia:
a. Mal desempeño en sus funciones;
b. Negligencia reiterada que dilate la substanciación de los
procesos;
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c.
d.
e.
f.

Incapacidad sobreviniente;
Condena por delito doloso;
Violaciones de las normas sobre incompatibilidad;
No excusarse en los presupuestos previstos en el artículo 19 inciso d) de la presente ley.

Art. 27

Será suspendido preventivamente y en forma inmediata en el ejercicio de sus funciones aquel miembro de la Autoridad Nacional de la
Competencia sobre el que recaiga auto de procesamiento firme por delito
doloso. Dicha suspensión se mantendrá hasta tanto se resuelva su situación procesal.
Art. 28

El Tribunal de Defensa de la Competencia estará integrado por cinco
(5) miembros, de los cuales dos (2) por lo menos serán abogados y otros
dos (2) con título de grado o superior en ciencias económicas.
Son funciones y facultades del Tribunal de Defensa de la Competencia:
a. Imponer las sanciones establecidas en la presente ley, así como
también otorgar el beneficio de exención y/o reducción de dichas
sanciones, de conformidad con el capítulo VIII de la presente ley;
b. Resolver conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la presente ley;
c. Resolver sobre las imputaciones que pudieren corresponder
como conclusión del sumario, y las acciones señaladas en el
artículo 41 de la presente ley;
d. Admitir o denegar la prueba ofrecida por las partes en el momento procesal oportuno;
e. Declarar concluido el período de prueba en los términos del
artículo 43 de la presente ley y disponer los autos para alegar;
f. Realizar los estudios e investigaciones de mercado que considere pertinentes. Para ello podrá requerir a los particulares y
autoridades nacionales, provinciales o municipales, y a las asociaciones de defensa de los consumidores y de los usuarios, la
documentación y colaboración que juzgue necesarias;
g. Promover el estudio y la investigación en materia de competencia;
h. Cuando lo considere pertinente, emitir opinión en materia de libre
competencia respecto de leyes, reglamentos, circulares y actos
administrativos, sin que tales opiniones tengan efecto vinculante;
199

COLECCIÓN NORMATIVA

i.

Emitir recomendaciones pro-competitivas de carácter general o
sectorial respecto a las modalidades de la competencia en los
mercados;
j.
Actuar con las dependencias competentes en la negociación de
tratados, acuerdos o convenios internacionales en materia de regulación de políticas de competencia y libre concurrencia;
k. Elaborar su reglamento interno;
l.
Promover e instar acciones ante la Justicia, para lo cual designará representante legal a tal efecto;
m. Suspender los plazos procesales de la presente ley por resolución fundada;
n. Suscribir convenios con organismos provinciales, municipales o
con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la habilitación de
oficinas receptoras de denuncias en dichas jurisdicciones;
o. Propiciar soluciones consensuadas entre las partes;
p. Suscribir convenios con asociaciones de usuarios y consumidores para la promoción de la participación de las asociaciones de
la comunidad en la defensa de la competencia y la transparencia
de los mercados;
q. Formular anualmente el proyecto de presupuesto para la Autoridad Nacional de la Competencia y elevarlo al Poder Ejecutivo
nacional;
r. Desarrollar cualquier otro acto que fuera necesario para la prosecución e instrucción de las actuaciones, incluyendo la convocatoria de audiencias públicas conforme a los artículos 47, 48, 49
y 50 de la presente ley y dar intervención a terceros como parte
coadyuvante en los procedimientos;
s. Crear, administrar y actualizar el Registro Nacional de Defensa
de la Competencia, en el que deberán inscribirse las operaciones
de concentración económica previstas en el capítulo III y las resoluciones definitivas dictadas. El Registro será público;
t. Las demás que les confiera esta y otras leyes.
Art. 29

El Tribunal de Defensa de la Competencia, de conformidad con lo que
establezca la reglamentación, podrá por decisión fundada expedir permisos para la realización de contratos, convenios o arreglos que contemplen
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conductas incluidas en el artículo 2 de la presente , que a la sana discreción
del Tribunal no constituyan perjuicio para el interés económico general.
Art. 30

La Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas es el área
de la Autoridad Nacional de la Competencia con competencia y autonomía técnica y de gestión para recibir y tramitar los expedientes en los que
cursa la etapa de investigación de las infracciones a la presente ley.
Será su titular y representante el Secretario Instructor de Conductas
Anticompetitivas y contará con la estructura orgánica, personal y recursos
necesarios para el cumplimiento de su objeto.
Son funciones y facultades de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas:
a. Recibir las denuncias y conferir el traslado previsto en el artículo
38 de la presente ley y resolver sobre la eventual procedencia de
la instrucción del sumario previsto en el artículo 39 de la presente
ley. En el caso de la iniciación de denuncias de oficio por parte del
Tribunal, proveer al mismo toda la asistencia que solicite a tal fin;
b. Citar y celebrar audiencias y/o careos con los presuntos responsables, denunciantes, damnificados, testigos y peritos, recibirles
declaración y ordenar careos, para lo cual podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública;
c. Realizar las pericias necesarias sobre libros, documentos y demás
elementos conducentes en la investigación, controlar existencias,
comprobar orígenes y costos de materias primas u otros bienes;
d. Proponer al Tribunal de Defensa de la Competencia las imputaciones que pudieren corresponder como conclusión del sumario,
y las acciones señaladas en el artículo 41 de la presente ley;
e. Acceder a los lugares objeto de inspección con el consentimiento
de los ocupantes o mediante orden judicial, la que será solicitada
ante el juez competente, quien deberá resolver en el plazo de
un (1) día;
f. Solicitar al juez competente las medidas cautelares que estime pertinentes, las que deberán ser resueltas en el plazo de un (1) día;
g. Producir la prueba necesaria para llevar adelante las actuaciones;
h. Proponer al Tribunal de Defensa de la Competencia las sanciones previstas en el capítulo VII de la ley;
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i.
j.

Art. 31

Opinar sobre planteos y/o recursos que interpongan las partes o
terceros contra actos dictados por el Tribunal en relación a conductas anticompetitivas;
Desarrollar cualquier otro acto que fuera necesario para la prosecución e instrucción de denuncias o investigaciones de mercado
y aquellas tareas que le encomiende el Tribunal.

La Secretaría de Concentraciones Económicas es el área de la Autoridad Nacional de la Competencia con competencia y autonomía técnica
y de gestión para recibir y tramitar los expedientes en los que cursan las
notificaciones de concentraciones económicas, diligencias preliminares y
opiniones consultivas establecidas bajo el capítulo III de la presente ley.
Será su titular y representante el Secretario de Concentraciones Económicas y contará con la estructura orgánica, personal y recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto.
Son funciones y facultades de la Secretaría de Concentraciones
Económicas:
a. Recibir, tramitar e instruir las solicitudes de opiniones consultivas
previstas en el segundo párrafo del artículo 10 de la presente ley
y opinar sobre la eventual procedencia de las notificaciones de
operaciones de concentraciones económicas, conforme las disposiciones del artículo 9 de la presente ley;
b. Recibir, tramitar e instruir las notificaciones de concentraciones
económicas previstas en el artículo 9 de la presente ley y autorizar, de corresponder, aquellas notificaciones que hayan calificado para el procedimiento sumario previsto en el cuarto párrafo del
artículo 10 de la presente ley.
c. Iniciar de oficio o recibir, tramitar e instruir, conforme lo dispuesto bajo el tercer párrafo del artículo 10 de la presente ley, las
denuncias por la existencia de una operación de concentración
económica que no hubiera sido notificada y deba serlo conforme
la normativa aplicable, y opinar sobre la eventual procedencia de
la notificación prevista en el artículo 9 de la presente ley;
d. Opinar sobre la eventual aprobación, subordinación o rechazo de
la operación notificada, conforme al artículo 14 de la presente ley;
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e.
f.

Opinar sobre planteos y/o recursos que interpongan las partes o
terceros contra actos dictados por el Tribunal en relación a concentraciones económicas;
Desarrollar cualquier otro acto que fuera necesario para la prosecución e instrucción de las actuaciones, sea en el marco del proceso de notificación de operaciones de concentración económica
del artículo 9 de la presente ley, de las opiniones consultivas del
artículo 10 o de las investigaciones de diligencias preliminares
del artículo 10 de la presente ley.

Art. 32

El Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas y el Secretario
de Concentraciones Económicas podrán:
a. Recibir, agregar, proveer, contestar y despachar oficios, escritos,
o cualquier otra documentación presentada por las partes o por
terceros;
b. Efectuar pedidos de información y documentación a las partes o
a terceros, observar o solicitar información adicional, suspendiendo los plazos cuando corresponda;
c. Dictar y notificar todo tipo de providencias simples;
d. Conceder o denegar vistas de los expedientes en trámite,
y resolver de oficio o a pedido de parte la confidencialidad de
documentación;
e. Ordenar y realizar las pericias necesarias sobre libros, documentos y demás elementos conducentes de la investigación, controlar existencias, comprobar orígenes y costos de materias primas
u otros bienes;
f. Propiciar soluciones consensuadas entre las partes;
g. Requerir al Tribunal la reserva de las actuaciones, según corresponda al Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas o
al Secretario de Concentraciones Económicas por la naturaleza
propia del procedimiento en cuestión.
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Capítulo V
Del presupuesto
Art. 33

El Tribunal de Defensa de la Competencia formulará anualmente el
proyecto de presupuesto para la Autoridad Nacional de la Competencia
para su posterior elevación al Poder Ejecutivo nacional. El Poder Ejecutivo nacional incorporará dicho presupuesto en el proyecto de ley del Presupuesto de la Administración Pública Nacional. La Autoridad Nacional de
la Competencia administrará su presupuesto de manera autónoma, de
acuerdo a la autarquía que le asigna la presente ley.
Los interesados que, bajo el capítulo III de la presente ley, inicien actuaciones ante la Autoridad Nacional de la Competencia, deberán abonar
un arancel que no podrá ser inferior a las cinco mil (5.000) ni superar las
veinte mil (20.000) Unidades Móviles establecidas en el artículo 85 de la
presente ley.
El arancel será establecido por el Poder Ejecutivo a propuesta de la
Autoridad Nacional de la Competencia. Su producido será destinado a sufragar los gastos ordinarios de la Autoridad Nacional de la Competencia.

Capítulo VI
Del procedimiento
Art. 34

El procedimiento se iniciará de oficio o por denuncia realizada por
cualquier persona humana o jurídica, pública o privada.
Los procedimientos de la presente ley serán públicos para las partes
y sus defensores, que lo podrán examinar desde su inicio. El expediente
será siempre secreto para los extraños.
La autoridad dispondrá los mecanismos para que todos los trámites, presentaciones y etapas del procedimiento se realicen por medios
electrónicos.
El Tribunal, de oficio o a pedido del Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas, podrá ordenar la reserva de las actuaciones mediante resolución fundada, siempre que la publicidad ponga en peligro
el descubrimiento de la verdad. Dicha reserva podrá decretarse hasta el
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traslado previsto en el artículo 38 de la presente ley. Con posterioridad a
ello, excepcionalmente el Tribunal podrá ordenar la reserva de las actuaciones, la cual no podrá durar más de treinta (30) días, a menos que la
gravedad del hecho o la dificultad de la investigación exijan que aquélla
sea prolongada hasta por igual periodo.
Art. 35

Una vez presentada la denuncia se citará a ratificar o rectificar la
misma al denunciante, y adecuarla conforme las disposiciones de la presente ley, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia, de proceder
al archivo de las actuaciones.
Luego de recibida la denuncia, o iniciadas las actuaciones de oficio, la
autoridad de aplicación podrá realizar las medidas procesales previas que
estime corresponder para decidir la procedencia del traslado previsto en el
artículo 38 de la presente ley, siendo las actuaciones de carácter reservado.
Los apoderados deberán presentar poder especial, o general administrativo, en original o copia certificada.
Art. 36

Todos los plazos de esta ley se contarán por días hábiles administrativos.

Art. 37

La denuncia deberá contener:
a. El nombre y domicilio del presentante;
b. El objeto de la denuncia, diciéndola con exactitud;
c. Los hechos considerados, explicados claramente;
d. El derecho en que se funde expuesto sucintamente;
e. El ofrecimiento de los medios de prueba considerados conducentes para el análisis de la denuncia.

Art. 38

Si el Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas estimare,
según su sana discreción, que la denuncia es pertinente, correrá traslado
por quince (15) días al presunto responsable para que dé las explicaciones que estime conducentes. En caso de que el procedimiento se iniciare
de oficio se correrá traslado de la relación de los hechos y la fundamentación que lo motivaron.
Se correrá traslado por el mismo plazo de la prueba ofrecida.
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Art. 39

Contestada la vista, o vencido su plazo, el Secretario Instructor de
Conductas Anticompetitivas resolverá sobre la procedencia de la instrucción del sumario.
En esta etapa procesal, el Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas podrá llevar adelante las medidas procesales que considere
pertinentes, teniendo en cuenta lo siguiente:
a. En todos los pedidos de informes, oficios y demás, se otorgará un
plazo de diez (10) días para su contestación;
b. En el caso de las audiencias testimoniales, los testigos podrán asistir a las mismas con letrado patrocinante. Asimismo, las partes denunciantes y denunciadas podrán asistir con sus apoderados, los
cuales deberán estar debidamente presentados en el expediente;
c. Las auditorías o pericias serán llevadas a cabo por personal idóneo designado por el Tribunal.
Art. 40

Si el Tribunal de Defensa de la Competencia, previa opinión del Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas, considera satisfactorias
las explicaciones, o si concluida la instrucción no hubiere mérito suficiente
para la prosecución del procedimiento, se dispondrá su archivo.
Art. 41

Concluida la instrucción del sumario o vencido el plazo de ciento
ochenta (180) días para ello, el Tribunal de Defensa de la Competencia,
previa opinión del Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas,
resolverá sobre la notificación a los presuntos responsables para que en
un plazo de veinte (20) días efectúen su descargo y ofrezcan la prueba
que consideren pertinente.
Art. 42

El Tribunal de Defensa de la Competencia resolverá sobre la procedencia de la prueba, considerando y otorgando aquella que fuere pertinente, conforme al objeto analizado, y rechazando aquella que resultare
sobreabundante o improcedente. Se fijará un plazo para la realización de
la prueba otorgada. Las decisiones del Tribunal de Defensa de la Competencia en materia de prueba son irrecurribles. Sin embargo, podrá plantearse recurso de reconsideración de las medidas de prueba dispuestas
con relación a su pertinencia, admisibilidad, idoneidad y conducencia.
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El recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas
sin sustanciación, con el fin de que quien la hubiere dictado proceda a
revocarla por contrario imperio. Este recurso se interpondrá, dentro del
tercer día, por escrito que lo fundamente, debiendo ser resuelto por auto,
previa vista al interesado. La resolución que recaiga hará ejecutoria, a
menos que el recurso hubiera sido deducido junto con el de apelación en
subsidio, y éste sea procedente. Este recurso tendrá efecto suspensivo
sólo cuando la resolución recurrida fuere apelable con ese efecto.
Art. 43

Concluido el período de prueba de noventa (90) días prorrogable por
igual período, las partes y el Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas podrán alegar en el plazo de seis (6) días sobre el mérito de la
misma. El Tribunal de Defensa de la Competencia dictará resolución en
un plazo máximo de sesenta (60) días.
Art. 44

En cualquier estado del procedimiento, el Tribunal de Defensa de la
Competencia podrá imponer el cumplimiento de condiciones que establezca u ordenar el cese o la abstención de las conductas previstas en los
capítulos I y II, a los fines de evitar que se produzca un daño, o disminuir
su magnitud, su continuación o agravamiento. Cuando se pudiere causar
una grave lesión al régimen de competencia podrá ordenar las medidas
que según las circunstancias fueren más aptas para prevenir dicha lesión,
y en su caso la remoción de sus efectos. Contra esta resolución podrá
interponerse recurso de apelación con efecto devolutivo, en la forma y términos previstos en los artículos 66 y 67 de la presente ley. En igual sentido
podrá disponer de oficio o a pedido de parte la suspensión, modificación o
revocación de las medidas dispuestas en virtud de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser conocidas al momento de su adopción.
Art. 45

Hasta el dictado de la resolución del artículo 43 el presunto responsable podrá comprometerse al cese inmediato o gradual de los hechos
investigados o a la modificación de aspectos relacionados con ello.
El compromiso estará sujeto a la aprobación del Tribunal de Defensa de
la Competencia a los efectos de producir la suspensión del procedimiento.
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Transcurridos tres (3) años del cumplimiento del compromiso del presente artículo, sin reincidencia, se archivarán las actuaciones.
Art. 46

El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá de oficio o a instancia de parte dentro de los tres (3) días de la notificación y sin substanciación, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión que contengan
sus resoluciones.
Art. 47

El Tribunal de Defensa de la Competencia decidirá la convocatoria
a audiencia pública cuando lo considere oportuno para la marcha de las
investigaciones.
Art. 48

La decisión del Tribunal de Defensa de la Competencia respecto de la
realización de la audiencia deberá contener, según corresponda:
a. Identificación de la investigación en curso;
b. Carácter de la audiencia;
c. Objetivo;
d. Fecha, hora y lugar de realización;
e. Requisitos para la asistencia y participación.
Art. 49

Las audiencias deberán ser convocadas con una antelación mínima
de veinte (20) días y notificadas a las partes acreditadas en el expediente
en un plazo no inferior a quince (15) días.
Art. 50

La convocatoria a audiencia pública deberá ser publicada en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de circulación nacional con una antelación
mínima de diez (10) días. Dicha publicación deberá contener al menos, la
información prevista en el artículo 48 de la presente ley.
Art. 51

El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá dar intervención
como parte coadyuvante en los procedimientos que se substancien ante
el mismo, a los afectados de los hechos investigados, a las asociaciones
de consumidores y asociaciones empresarias reconocidas legalmente,
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a las autoridades públicas, provincias y a toda otra persona que pueda
tener un interés legítimo en los hechos investigados.
Art. 52

El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá requerir dictámenes
no vinculantes sobre los hechos investigados a personas humanas o jurídicas de carácter público o privado de reconocida versación.
Art. 53

Las resoluciones que establecen sanciones del Tribunal de Defensa
de la Competencia, una vez notificadas a los interesados y firmes, se publicarán en el Boletín Oficial y cuando aquél lo estime conveniente en los
diarios de mayor circulación del país a costa del sancionado.
Art. 54

Quien incurriera en una falsa denuncia será pasible de las sanciones
previstas en el artículo 55 inciso b) de la presente ley. A los efectos de
esta ley se entiende por falsa denuncia a aquella realizada con datos
o documentos falsos conocidos como tales por el denunciante, con el
propósito de causar daño a la competencia, sin perjuicio de las demás
acciones civiles y penales que correspondieren.

Capítulo VII
De las sanciones
Art. 55

Las personas humanas o jurídicas que no cumplan con las disposiciones de esta ley, serán pasibles de las siguientes sanciones:
a. El cese de los actos o conductas previstas en los capítulos I y II
y, en su caso, la remoción de sus efectos;
b. Aquellos que realicen los actos prohibidos en los capítulos I y
II y en el artículo 8 del capítulo III, serán sancionados con una
multa de (i) hasta el treinta por ciento (30%) del volumen de negocios asociado a los productos o servicios involucrados en el
acto ilícito cometido, durante el último ejercicio económico, multiplicado por el número de años de duración de dicho acto, monto
que no podrá exceder el treinta por ciento (30%) del volumen
de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo
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c.

d.
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económico al que pertenezcan los infractores, durante el último
ejercicio económico o (ii) hasta el doble del beneficio económico
reportado por el acto ilícito cometido. En caso de poder calcularse la multa según los dos criterios establecidos en los puntos (i)
y (ii), se aplicará la multa de mayor valor. En caso de no poder
determinarse la multa según los criterios establecidos en los puntos (i) y (ii), la multa podrá ser de hasta una suma equivalente
a doscientos millones (200.000.000) de unidades móviles. A los
fines del punto (i) la fracción mayor a seis (6) meses de duración
de la conducta se considerará como un (1) año completo a los
efectos del multiplicador de la multa. Los montos de las multas se
duplicarán, para aquellos infractores que durante los últimos diez
(10) años hubieran sido condenados previamente por infracciones anticompetitivas;
Sin perjuicio de otras sanciones que pudieren corresponder,
cuando se verifiquen actos que constituyan abuso de posición
dominante o cuando se constate que se ha adquirido o consolidado una posición monopólica u oligopólica en violación de las
disposiciones de esta ley, la Autoridad podrá imponer el cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar los aspectos
distorsivos sobre la competencia o solicitar al juez competente
que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas;
Los que no cumplan con lo dispuesto en los artículos 9, 44, 45
y 55 inciso a) serán pasibles de una multa por una suma diaria de hasta un cero coma uno por ciento (0,1%) del volumen
de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo
económico al que pertenezcan los infractores, durante el último
ejercicio económico. En caso de no poder aplicarse el criterio precedente, la multa podrá ser de hasta una suma equivalente a setecientos cincuenta mil (750.000) unidades móviles diarios. Los
días serán computados desde el vencimiento de la obligación de
notificar los proyectos de concentración económica, desde que
se perfecciona la toma de control sin la previa aprobación de la
Autoridad Nacional de la Competencia o desde el momento en
que se incumple el compromiso o la orden de cese o abstención,
según corresponda;
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e.

El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá incluir la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado a los
responsables por hasta cinco (5) años. En los casos previstos en
el artículo 2, inciso d) de la presente ley, la exclusión podrá ser de
hasta ocho (8) años.
Ello sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder.
Art. 56

El Tribunal de Defensa de la Competencia graduará las multas en
base a: la gravedad de la infracción; el daño causado a todas las personas afectadas por la actividad prohibida; el beneficio obtenido por todas
las personas involucradas en la actividad prohibida; el efecto disuasivo;
el valor de los activos involucrados al momento en que se cometió la
violación; la intencionalidad, la duración, la participación del infractor en
el mercado; el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica o
concentración y los antecedentes del responsable, así como su capacidad económica. La colaboración con el Tribunal de Defensa de la Competencia y/o con el Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas
en el conocimiento o en la investigación de la conducta podrá ser considerada un atenuante en la graduación de la sanción.
Art. 57

Las personas jurídicas son imputables por las conductas realizadas
por las personas humanas que hubiesen actuado en nombre, con la ayuda o en beneficio de la persona jurídica, y aun cuando el acto que hubiese
servido de fundamento a la representación sea ineficaz.
Art. 58

Cuando las infracciones previstas en esta ley fueren cometidas por
una persona jurídica, la multa también se aplicará solidariamente a los
directores, gerentes, administradores, síndicos o miembros del Consejo
de Vigilancia, mandatarios o representantes legales de dicha persona
jurídica que por su acción o por la omisión culpable de sus deberes de
control, supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado o permitido
la comisión de la infracción.
En tal caso, se podrá imponer sanción complementaria de inhabilitación para ejercer el comercio de uno (1) a diez (10) años a la persona
jurídica y a las personas enumeradas en el párrafo anterior.
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La solidaridad de la responsabilidad podrá alcanzar a las personas
controlantes cuando por su acción o por la omisión de sus deberes de
control, supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado o permitido
la comisión de la infracción.
Art. 59

Los que obstruyan o dificulten cualquier investigación o no cumplan
los requerimientos del Tribunal de Defensa de la Competencia y/o del
Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas y/o del Secretario de
Concentraciones Económicas, en los plazos y formas requeridos, trátese
de terceros ajenos a la investigación o de aquellos a quienes se atribuye
los hechos investigados, podrán ser sancionados con multas equivalentes a quinientas (500) unidades móviles diarias.
El incumplimiento de requerimientos realizados por cualquiera de los
miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia y la obstrucción o
generación de dificultades a la investigación incluye, entre otros:
a. No suministrar la información requerida o suministrar información
incompleta, incorrecta, engañosa o falsa;
b. No someterse a una inspección ordenada en uso de las facultades atribuidas por la presente ley;
c. No comparecer sin causa debida y previamente justificada a las
audiencias y/o demás citaciones a las que fuera convocado mediante notificación fehaciente;
d. No presentar los libros o documentos solicitados o hacerlo de forma
incompleta, incorrecta o engañosa, en el curso de la inspección.

Capítulo VIII
Del programa de clemencia
Art. 60

Cualquier persona humana o jurídica que haya incurrido o esté incurriendo en una conducta de las enumeradas en el artículo 2 de la presente
ley, podrá revelarla y reconocerla ante el Tribunal de Defensa de la Competencia acogiéndose al beneficio de exención o reducción de las multas
del inciso b) del artículo 55 de la presente ley, según pudiere corresponder.
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A los fines de poder acogerse al beneficio, el mismo deberá solicitarse ante el Tribunal de Defensa de la Competencia con anterioridad a la
recepción de la notificación prevista en el artículo 41 de la presente ley.
El Tribunal de Defensa de la Competencia establecerá un sistema
para determinar el orden de prioridad de las solicitudes para acogerse al
beneficio establecido en el presente artículo.
Para que el beneficio resulte aplicable, quien lo solicite deberá cumplir
todos y cada uno de los requisitos establecidos a continuación, conforme
corresponda:
a. Exención:
1. En el supuesto que el Tribunal de Defensa de la Competencia
no cuente con información o no haya iniciado previamente una investigación, sea el primero entre los involucrados en la conducta
en suministrarla y aportar elementos de prueba, que a juicio del
Tribunal de Defensa de la Competencia permitan determinar la
existencia de la práctica. Si el Tribunal de Defensa de la Competencia ha iniciado previamente una investigación, pero hasta la
fecha de la presentación de la solicitud no cuenta con evidencia
suficiente, sea el primero entre los involucrados en la conducta,
en suministrar información y aportar elementos de prueba, que a
juicio del Tribunal de Defensa de la Competencia permitan determinar la existencia de la práctica.
2. Cese de forma inmediata con su accionar, realizando a tal fin
las acciones necesarias para dar término a su participación en
la práctica violatoria. El Tribunal de Defensa de la Competencia
podrá solicitar al solicitante del beneficio establecido en el presente artículo que continúe con el accionar o conducta violatoria
en aquellos casos en que lo estimare conveniente a efectos de
preservar la investigación.
3. Desde el momento de la presentación de su solicitud y hasta la
conclusión del procedimiento, coopere plena, continua y diligentemente con el Tribunal de Defensa de la Competencia.
4. No destruya, falsifique u oculte pruebas de la conducta anticompetitiva, ni lo hubiese hecho.
5. No divulgue o hubiera divulgado o hecho pública su intención
de acogerse al presente beneficio, a excepción que haya sido a
otras autoridades de competencia.
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b.

c.

d.
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Reducción:
1. El que no dé cumplimiento con lo establecido en el punto a).1
podrá, no obstante, obtener una reducción de entre el cincuenta por ciento (50%) y el veinte por ciento (20%) del máximo de
la sanción que de otro modo le hubiese sido impuesta según el
artículo 55, inciso b), cuando aporte a la investigación elementos de convicción adicionales a los que ya cuente el Tribunal de
Defensa de la Competencia y satisfaga los restantes requisitos
establecidos en el presente artículo.
2. Con el fin de determinar el monto de la reducción el Tribunal
de Defensa de la Competencia tomará en consideración el orden
cronológico de presentación de la solicitud.
Beneficio complementario:
La persona humana o jurídica que no dé cumplimiento con los
requisitos previstos en el apartado a) para la conducta anticompetitiva bajo investigación, pero que durante la substanciación de
la misma revele y reconozca una segunda y disímil conducta anticompetitiva concertada y asimismo reúna respecto de esta última
conducta los requisitos previstos en el apartado a) anteriormente
referido se le otorgará adicionalmente a la exención de las sanciones establecidas en la presente ley respecto de esta segunda
conducta, una reducción de un tercio (1/3) de la sanción o multa
que de otro modo le hubiese sido impuesta por su participación
en la primera conducta.
Confidencialidad y límites de exhibición de pruebas:
El Tribunal de Defensa de la Competencia mantendrá con carácter confidencial la identidad del que pretenda acogerse a los
beneficios de este artículo. Los jueces competentes en los procesos judiciales que pudieren iniciarse conforme lo dispuesto bajo
la presente ley, en ningún caso podrán ordenar la exhibición de
las declaraciones, reconocimientos, información y/o otros medios
de prueba que hubieren sido aportados al Tribunal de Defensa
de la Competencia por las personas humanas o jurídicas que se
hubieren acogido formalmente a los beneficios de este artículo. La reglamentación de esta ley, establecerá el procedimiento
conforme al cual deberá analizarse y resolverse la aplicación del
beneficio previsto en este artículo.
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En el caso que el Tribunal de Defensa de la Competencia rechazara la solicitud de acogimiento al beneficio del presente artículo,
dicha solicitud no podrá ser considerada como el reconocimiento
o confesión del solicitante de ilicitud de la conducta informada o
de las cuestiones de hecho relatadas.
La información y prueba obtenida en el marco de una solicitud
rechazada no podrá ser utilizada por la Autoridad Nacional de la
Competencia. No podrán divulgarse las solicitudes rechazadas.
Art. 61

El acogimiento al beneficio de exención o reducción de las sanciones o multas, conforme corresponda, no podrá llevarse a cabo, conjuntamente por dos (2) o más participantes de la conducta anticompetitiva
concertada. No obstante lo expuesto, podrán acogerse conjuntamente
la persona jurídica, sus directores, gerentes, administradores, síndicos o
miembros del Consejo de Vigilancia, mandatarios o representantes legales que por su acción o por la omisión culpable de sus deberes de
control, supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado o permitido la comisión de la infracción, siempre y cuando cumplan cada uno de
ellos acumulativamente los requisitos plasmados en el artículo 60 de la
presente ley. El cumplimiento de los mismos será evaluado a los fines de
la obtención del beneficio en forma particular.
Aquellas personas que se acojan al beneficio del programa de clemencia dispuesto bajo la presente ley, previa resolución del Tribunal de
Defensa de la Competencia que determine que cumplen con los términos
establecidos en las disposiciones de este capítulo, quedarán exentas de
las sanciones previstas en los artículos 300 y 309 del Código Penal de
la Nación y de las sanciones de prisión que de cualquier modo pudieren
corresponderles por haber incurrido en conductas anticompetitivas.

Capítulo IX
De la reparación de daños y perjuicios
Art. 62

Las personas humanas o jurídicas damnificadas por los actos prohibidos por esta ley, podrán ejercer la acción de reparación de daños y perjuicios conforme las normas del derecho común, ante el juez competente
en esa materia.
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Art. 63

La resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre la
violación a esta ley, una vez que quede firme, hará de cosa juzgada sobre
esta materia. La acción de reparación de daños y perjuicios que tuviere
lugar con motivo de la resolución firme dictada por el Tribunal de Defensa
de la Competencia, tramitará de acuerdo al proceso sumarísimo establecido en el capítulo II del título III, del libro segundo del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación. El juez competente, al resolver sobre la
reparación de daños y perjuicios, fundará su fallo en las conductas, hechos y calificación jurídica de los mismos, establecidos en la resolución
del Tribunal de Defensa de la Competencia, dictada con motivo de la
aplicación de la presente ley.
Art. 64

Las personas que incumplan las normas de la presente ley, a instancia del damnificado, serán pasibles de una multa civil a favor del damnificado que será determinada por el juez competente y que se graduará
en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso,
independientemente de otras indemnizaciones que correspondan.
Art. 65

Cuando más de una persona sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el damnificado, sin perjuicio de las
acciones de regreso que les correspondan. Según corresponda, podrán
eximir o reducir su responsabilidad de reparar los daños y perjuicios a
los que se refiere el presente capítulo, aquellas personas humanas o jurídicas que se acojan al beneficio del programa de clemencia dispuesto
bajo el capítulo VIII de la presente ley, previa resolución del Tribunal de
Defensa de la Competencia que determine que cumple con los términos
establecidos en las disposiciones de dicho capítulo VIII.
Como única excepción a esta regla, el beneficiario del programa de
clemencia dispuesto bajo el capítulo VIII será responsable solidariamente
ante (i) sus compradores o proveedores directos e indirectos; y (ii) otras
partes perjudicadas, únicamente cuando fuera imposible obtener la plena reparación del daño producido de las demás empresas que hubieren
estado implicadas en la misma infracción a las normas de la presente ley.
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Capítulo X
De las apelaciones
Art. 66

Son susceptibles de recurso de apelación aquellas resoluciones dictadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia que ordenen:
a. La aplicación de las sanciones;
b. El cese o la abstención de una conducta conforme el artículo 55
de la presente ley;
c. La oposición o condicionamiento respecto de los actos previstos
en el capítulo III;
d. La desestimación de la denuncia por parte de la autoridad de
aplicación;
e. El rechazo de una solicitud de acogimiento al Régimen de Clemencia establecido en el capítulo VIII de la presente ley;
f. Las resoluciones emitidas conforme el artículo 44 de la presente
ley.
Art. 67

El recurso de apelación deberá interponerse y fundarse ante el Tribunal de Defensa de la Competencia dentro de los quince (15) días hábiles
de notificada la resolución. El Tribunal de Defensa de la Competencia
deberá elevar el recurso con su contestación ante el juez competente, en
un plazo de diez (10) días de interpuesto, acompañado del expediente en
el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido.
Tramitará ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia
de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial Federal, que
bajo el capítulo XI de la presente ley se crea, o ante la Cámara Federal
que corresponda en el interior del país.
Las apelaciones previstas en el artículo 66, inciso a) de la presente ley
se otorgarán con efecto suspensivo, previa acreditación de un seguro de
caución sobre la sanción correspondiente, y las de los incisos b), c), d) y e)
del mismo artículo 66, se concederán con mero efecto devolutivo. La apelación de las multas diarias previstas en los artículos 44, 55 inciso d) y de las
medidas precautorias del artículo 44 se concederán con efecto devolutivo.
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En los casos que el Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas considere que pudiera estar en riesgo la efectiva aplicación de la sanción debido a posible insolvencia del sancionado, podrá requerir su pago
en los términos del artículo 16 de la ley 26.854 de medidas cautelares.

Capítulo XI
Sala Especializada en Defensa de la
Competencia
Art. 68

Créase la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que actuará como
una (1) sala especializada dentro del marco de la Cámara Nacional de
Apelaciones Civil y Comercial Federal.
Art. 69

La Sala se integrará con un (1) presidente, dos (2) vocales y una
(1) secretaría. El presidente y los vocales contarán con un (1) secretario
cada uno.
Art. 70

La Sala Especializada en Defensa de la Competencia actuará:
a. Como tribunal competente en el recurso de apelación previsto en
el artículo 66 de la presente ley;
b. Como instancia judicial revisora de las sanciones y resoluciones
administrativas aplicadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia en el marco de esta ley, y sus respectivas modificatorias, o las que en el futuro las sustituyan.

Art. 71

Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se
detallan en el Anexo I que forma parte de la presente ley.
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Capítulo XII
De la prescripción
Art. 72

Las acciones que nacen de las infracciones previstas en esta ley
prescriben a los cinco (5) años desde que se cometió la infracción. En los
casos de conductas continuas, el plazo comenzará a correr desde el momento en que cesó la comisión de la conducta anticompetitiva en análisis.
Para el caso de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios contemplada en el artículo 62 de la presente ley, el plazo de prescripción,
según corresponda, será de:
a. Tres (3) años a contarse desde que (i) se cometió o cesó la infracción o (ii) el damnificado tome conocimiento o pudiere ser razonable que tenga conocimiento del acto o conducta que constituya una
infracción a la presente ley, que le hubiere ocasionado un daño; o
b. Dos (2) años desde que hubiera quedado firme la decisión sancionatoria de la Autoridad Nacional de la Competencia.
Art. 73

Los plazos de prescripción de la acción se interrumpen:
a. Con la denuncia;
b. Por la comisión de otro hecho sancionado por la presente ley;
c. Con la presentación de la solicitud al beneficio de exención o
reducción de la multa prevista en el artículo 60;
d. Con el traslado del artículo 38; y
e. Con la imputación dispuesta en el artículo 41.
La pena prescribe a los cinco (5) años de quedar firme la sanción
aplicada.
Para el caso de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios contemplados en el artículo 62 de la presente ley, los plazos de prescripción
se suspenderán cuando la Autoridad Nacional de la Competencia inicie la
investigación o el procedimiento relacionado con una infracción que pudiere
estar relacionada con la acción de daños. La suspensión de los plazos terminará cuando quede firme la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia o cuando de otra forma se diere por concluido el procedimiento.
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Capítulo XIII
Régimen de fomento de la competencia
Art. 74

El Tribunal de Defensa de la Competencia y la Secretaría de Comercio, concurrentemente, proyectarán programas de financiamiento a
proyectos, programas de capacitación, de mejora de sistemas burocráticos del Estado y de obra pública para la mejora de la infraestructura que
resulte en una mejora de las condiciones de competencia.
Art. 75

La Secretaría de Comercio elaborará juntamente con el Ministerio Público, convenios de colaboración en la capacitación de los agentes que deberán intervenir en los procesos judiciales en defensa de la
competencia.
Art. 76

La Secretaría de Comercio elaborará con el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) un convenio de colaboración para la elaboración de indicadores del comportamiento de los consumidores y de
incidencia de la competencia en los mercados de la República Argentina.
Art. 77

La Secretaría de Comercio podrá elaborar anteproyectos normativos
para la modernización y mejora de las condiciones de la competencia.
Podrá emitir informes y sugerencias de oficio o a pedido de las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios u órganos del Poder
Ejecutivo nacional.
Ante resoluciones administrativas que puedan afectar el régimen de
competencia de sus respectivos mercados, los entes estatales de regulación de servicios públicos deberán poner en conocimiento a la Secretaría de Comercio previo al dictado de la resolución. En las resoluciones
definitivas de los organismos deberán ser atendidas las consideraciones
emitidas por la Secretaría.
Si el acto administrativo afectara seriamente el régimen de competencia, la Secretaría de Comercio podrá convocar a audiencia pública.
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Art. 78

La Secretaría de Comercio realizará anualmente un informe de la situación de la competencia en el país. El informe contendrá estadística en
materia de la libre competencia en los mercados.
El informe deberá ser remitido al Congreso de la Nación y publicado
en la página web de la Secretaría con acceso al público en noviembre de
cada año.

Capítulo XIV
Disposiciones Finales
Art. 79

Serán de aplicación supletoria para los casos no previstos en esta ley,
el Código Penal de la Nación y el Código Procesal Penal de la Nación, en
cuanto sean compatibles con las disposiciones de la presente. No serán
aplicables a las cuestiones regidas por esta ley las disposiciones de la
ley 19.549.
Art. 80

Deróguense las leyes 22.262, 25.156 y los artículos 65 al 69 del título
IV de la ley 26.993. Elimínense las referencias a la ley 25.156 dispuestas
bajo los artículos 45 y 51 de la ley 26.993. No obstante ello, la autoridad de aplicación de dichas normas subsistirá, con todas las facultades
y atribuciones, incluso las sancionatorias, que la presente ley otorga a la
Autoridad Nacional de la Competencia, y continuará tramitando las causas y trámites que estuvieren abiertos a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley hasta la constitución y puesta en funcionamiento de la
Autoridad Nacional de la Competencia. Constituida y puesta en funcionamiento la Autoridad Nacional de la Competencia, las causas continuarán
su trámite ante ésta.
Art. 81

La reglamentación establecerá las condiciones con arreglo a las cuales continuará la tramitación de los expedientes iniciados en los términos
de lo establecido en el capítulo III de la ley 25.156.
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Art. 82

Queda derogada toda atribución de competencia relacionada con el
objeto de esta ley otorgada a otros organismos o entes estatales, con la
salvedad de lo previsto en el artículo 80 de la presente ley.
Art. 83

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de sesenta (60) días, computados a partir de su publicación. En la reglamentación de esta ley, el Poder Ejecutivo fijará la fecha para la convocatoria
al concurso público previo para la designación de los miembros de la
autoridad dispuesto bajo el artículo 20 de la presente ley, la cual deberá
establecerse dentro del plazo máximo de hasta treinta (30) días contados
a partir de dicha reglamentación.
Una vez realizadas las ternas, al designar la conformación del primer
Tribunal de Defensa de la Competencia, el Poder Ejecutivo establecerá
que dos (2) de sus integrantes durarán en sus funciones tres (3) años
únicamente, a los efectos de permitir la renovación escalonada sucesiva.
Art. 84

El primer párrafo del artículo 9 de la presente ley entrará en vigencia
luego de transcurrido el plazo de un (1) año desde la puesta en funcionamiento de la Autoridad Nacional de la Competencia. Hasta tanto ello
ocurra, el primer párrafo del artículo 9 de la presente ley regirá conforme
el siguiente texto:
Los actos indicados en el artículo 7 de la presente ley, cuando la suma
del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere
en el país la suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades
móviles, deberán ser notificados para su examen previamente o en el
plazo de una semana a partir de la fecha de la conclusión del acuerdo,
de la publicación de la oferta de compra o de canje, o de la adquisición
de una participación de control, ante la Autoridad Nacional de la Competencia, contándose el plazo a partir del momento en que se produzca el
primero de los acontecimientos citados, bajo apercibimiento, en caso de
incumplimiento, de lo previsto en el artículo 55 inciso d).
Art. 85

A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad
de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20)
pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la
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variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último
día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su
publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor
actualizado de la unidad móvil en su página web.
Art. 86

Incorpórese a la ley 24.284 el artículo 13 bis que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 13 bis: A propuesta del Defensor del Pueblo, la Comisión Bicameral prevista en el artículo 2 inciso a) de la presente ley, designará
a uno de los adjuntos como Defensor Adjunto de la Competencia y los
Consumidores. El Defensor Adjunto de la Competencia y los Consumidores tendrá por misión exclusiva la defensa de los intereses de los consumidores y las empresas frente a conductas anticompetitivas o decisiones
administrativas que puedan lesionar sus derechos y bienestar. El Defensor Adjunto deberá acreditar suficiente conocimiento y experiencia en la
defensa de los intereses de consumidores y de la competencia.

Cláusulas Transitorias
Art. 87

Créase la Comisión Redactora del Anteproyecto de Ley Nacional de
Fomento a la Competencia Minorista, en el ámbito del Ministerio de Producción de la Nación, la que estará conformada por:
a. El Ministro de Producción de la Nación, o quien él designe en su
lugar;
b. El Secretario de Comercio de la Nación, o quien él designe en
su lugar;
c. El Presidente de la Autoridad Nacional de la Competencia, o
quien él designe en su lugar;
d. El Presidente y el Vicepresidente de la Comisión de Defensa del
Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la H. Cámara
de Diputados de la Nación;
e. El Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Comisión de Industria y Comercio del H. Senado de la Nación.
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Art. 88

La Comisión Redactora del Anteproyecto de Ley Nacional de Fomento a la Competencia Minorista tendrá como función principal la elaboración de un anteproyecto de Ley Nacional de Fomento a la Competencia
Minorista a los fines de garantizar las condiciones de libre competencia
entre los establecimientos de consumo masivo y sus proveedores, la cual
deberá como mínimo, evaluar, de acuerdo con los más altos estándares
internacionales, los siguientes puntos:
a. Sujetos abarcados, comprendiendo los supermercados y supermercados totales o hipermercados de acuerdo con la ley 18.425;
b. Categorías de productos;
c. Límites máximos del espacio en góndola;
d. Plazos máximos para pagos a proveedores cuando éstos son
micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs);
e. Limitación a la exigencia de adelantos, débitos unilaterales o retenciones económicas que no sean de mutuo acuerdo a proveedores, cuando éstos son micro, pequeñas y medianas empresas
(MiPyMEs);
f. Limitación a los mecanismos de condicionamientos desfavorables impuestos a proveedores cuando éstos son micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs);
g. Limitación de las sanciones por retaliaciones;
h. Plazos de adaptación para las nuevas condiciones para los actores abarcados por la nueva Ley Nacional de Fomento a la Competencia Minorista.
Art. 89

Para el cumplimiento de su contenido la comisión contará con el apoyo técnico y administrativo del Ministerio de Producción de la Nación.
Art. 90

Facúltese al Ministro de Producción de la Nación para designar al
Secretario de la comisión creada por el presente acto, a cursar las comunicaciones y emitir los actos de implementación que resulten necesarios
para el cumplimiento de la presente.
Art. 91

En un plazo máximo de ciento ochenta (180) días contados a partir de
la sanción de la presente ley, la Comisión Redactora del Anteproyecto de
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Ley Nacional de Fomento a la Competencia Minorista, elevará al Poder
Ejecutivo nacional el anteproyecto para que éste lo envíe al Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 92

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO,
EN BUENOS AIRES, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
– REGISTRADO BAJO EL N° 27442 –
MARTA G. MICHETTI. – EMILIO MONZÓ. – Eugenio Inchausti. –
Juan P. Tunessi.
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ANEXO I (Art. 71)
Sala Especializada en Defensa de la Competencia:
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
Vocal de cámara

3

Secretario de cámara

1

Prosecretario de cámara

1

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO
Prosecretario administrativo

1

Jefe de despacho

1

Secretario privado

3

Oficial

1

Escribiente

1

Auxiliar

1

PERSONAL DE SERVICIO, OBRERO Y MAESTRANZA
Ayudante

1

SUBTOTAL

14

NOTA: Reglamentación Ley N° 27442 Defensa de la Competencia: Dec. N° 480/2018,
BO N° 33877 del 24/05/2018. Ver en:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/310663/texact.htm
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II
RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN N° 9/2004
CONTRATOS DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE MEDICINA
PREPAGA Y DE SERVICIOS
FINANCIEROS Y/O BANCARIOS
Secretaría de Coordinación Técnica
Publicación: BO N° 30321 del 20/01/2004

Bs. As., 16/01/2004
VISTO el Expediente Nº S01:0038883/2003 del Registro del ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que en razón de lo establecido en los artículos 37 y 38 de la Ley
Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, es función de la Autoridad de
Aplicación vigilar que los contratos de adhesión o similares no contengan
cláusulas que puedan ser consideradas abusivas en los términos del Artículo 37 de la citada ley.
Que cabe consignar que el artículo 43 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor prevé que la Autoridad de Aplicación posee, entre otras
facultades, la de elaborar políticas tendientes a la defensa del consumidor
mediante el dictado de resoluciones como la que por este acto se propicia.
Que con el objeto de mejorar la metodología en cuanto a la fiscalización y control de dichas cláusulas, se dictó la Resolución N° 53 de fecha
21 de abril de 2003 de la ex-SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA
DESREGULACIÓN Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ex-MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.
Que con los fines de reafirmar la tutela inhibitoria sustancial que veda
la mencionada inclusión esta SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN
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estimó conveniente modificar la precitada resolución, dictando a tal efecto
la Resolución Nº 26 de fecha 13 de agosto de 2003.
Que, de acuerdo a lo establecido en la normativa precedentemente
citada, la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA dependiente
del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, en su carácter de
Autoridad de Aplicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 de la
Ley N° 24.240 y el Decreto N° 25 del 27 de mayo de 2003, puede determinar aquellos casos de excepción en los que no se considerará cláusula
abusiva la que otorga al proveedor la facultad de modificar unilateralmente el contrato, de acuerdo a pautas y criterios objetivos, a la vez que
puede prever requisitos adicionales para casos especiales en lo referido
a las rescisiones unilaterales incausadas en los contratos de consumo.
Que en ese sentido para el caso de los servicios de medicina prepaga
se recepta el criterio de la jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Que resulta necesario precisar los aspectos referidos para los contratos de consumo que tengan por objeto la prestación de servicios de medicina prepaga, servicios de comunicaciones móviles y servicios financieros
y/o bancarios, conforme su naturaleza y atento el carácter dinámico de
sus prestaciones.
Que para el caso de los contratos de servicios de medicina prepaga
resulta conveniente contemplar, la situación del beneficiario, para el caso
que se produzca el cese de la prestación de los servicios originada en
un contrato de tipo corporativo o similar, celebrado entre el proveedor del
servicio y un tercero.
Que para el caso de contratos de servicios financieros y/o bancarios,
en atención a su especificidad y a los servicios que por conexidad son
contratados, en especial en materia asegurativa, conviene establecer
previsiones al respecto con la finalidad de proteger los intereses económicos de los consumidores.
Que también, respecto de los contratos de consumo que tengan por
objeto la prestación de servicios de medicina prepaga, servicios de comunicaciones móviles y servicios financieros y/o bancarios, que sean de
plazo determinado y se encuentren en curso de ejecución a la fecha de
entrada en vigencia de la presente resolución, se podrá adecuar su duración en virtud de las previsiones de la presente resolución.
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Que, asimismo, resulta conveniente establecer un plazo determinado
a los fines de adecuar los contratos mencionados en la presente resolución a las pautas que se prevén en los Anexos de la misma.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 43, inciso a) y concordantes de la Ley Nº 24.240 de
Defensa del Consumidor.
Por ello,
EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN TÉCNICA
RESUELVE:
Art. 1

Cuando los contratos de consumo previstos en el artículo 1 de la Resolución N° 53 de fecha 21 de abril de 2003 de la ex-SECRETARÍA DE
LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ex-MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, modificada por la
Resolución N° 26 de fecha de 13 de agosto de 2003 de la SECRETARÍA
DE COORDINACIÓN TÉCNICA dependiente MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, tengan por objeto la prestación de servicios
de medicina prepaga, servicios de comunicaciones móviles y servicios
financieros y/o bancarios, lo dispuesto en el Anexo de la mencionada
Resolución N° 53/2003 de la ex-SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA,
LA DESREGULACIÓN Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, resultará complementado, y en su
caso modificado en lo específico, respectivamente, por lo previsto en los
Anexos I, II y III, que en DOS (2) Planillas cada uno de ellos integran la
presente resolución.
Art. 2

Respecto de los contratos de consumo referidos en el artículo 1 de
la presente resolución, que sean de plazo determinado y se encuentren
en curso de ejecución a la fecha de entrada en vigencia de la presente
resolución, se podrá adecuar su duración en virtud de las previsiones de
la misma.
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Art. 3

Respecto de los contratos de consumo referidos en el artículo 1 de la
presente resolución, prorrógase desde su vencimiento y hasta el 1 de
mayo de 2004 el plazo establecido en el Artículo 2 de la Resolución N° 53
de fecha 21 de abril de 2003 de la ex-SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del
ex-MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, modificada por la Resolución
N° 26 de fecha 13 de agosto de 2003 de esta SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA.
Art. 4

La presente resolución comenzará a regir a partir de la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese. – Leonardo Madcur.

ANEXO I
En los contratos de consumo que tengan por objeto la prestación de
servicios de medicina prepaga, serán consideradas abusivas las cláusulas que:
a. Otorguen al proveedor la facultad de modificar unilateralmente el
contrato, excepto en relación con los que se hubieran celebrado
por tiempo indeterminado y que, además, reúnan los siguientes
requisitos:
I. Los eventuales cambios se hallaren expresamente previstos
en el contrato. Los cambios previstos podrán obedecer a causas
fundadas en incorporación de servicios, tecnologías o prestaciones, debiendo el contrato contener los criterios y/o parámetros
objetivos dentro de los cuales puedan efectuarse las modificaciones, siempre que los mismos no autoricen cambios que afecten
el equilibrio en la relación entre las partes.
II. Los mismos revistan carácter general y no estén referidos a un
consumidor en particular.
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b.
c.

III. El cambio no altere el objeto del contrato o pudiere importar
un desmedro en la calidad de los servicios comprometidos al momento de contratar.
IV. Se encuentre prevista la notificación del cambio al usuario,
con antelación no inferior a TREINTA (30) días de la entrada
en vigencia del cambio, y se prevea que el consumidor que no
aceptare una modificación contractual tendrá la opción de rescindir sin cargo el contrato. (Conforme art. 1 de la Resolución
N° 175/2007 de la Secretaría de Comercio Interior BO N° 31248
del 27/09/2007).
Autoricen al proveedor a rescindir sin causa el contrato, sin que
medie incumplimiento del consumidor.
Establezcan el cese de la prestación de los servicios originados
en un contrato celebrado por el proveedor y un tercero, cuando
tal prestación tenga origen en una contratación de carácter corporativo o similar, o provenga de una relación laboral entre el
consumidor y el tercero contratante con el proveedor, sea porque
se hubiere rescindido o resuelto tal contrato o porque hubiere cesado el vínculo entre el consumidor y el tercero que diera origen
a las prestaciones, y no se prevea que el consumidor tendrá derecho a que se le brinde cobertura a través de una contratación
directa con el proveedor.
En tal caso los únicos requisitos que podrán establecerse, para
que el consumidor acceda a uno de los planes ofrecidos por el
proveedor, mediante el pago del precio establecido para el plan
de que se trate, serán que:
I. El consumidor no se encuentre en mora respecto de obligaciones asumidas directamente por él con el proveedor.
II. El consumidor haya sido beneficiario de los servicios por un
período determinado, no pudiendo exigirse un lapso mayor a
DOS (2) años.
III. La notificación que el consumidor deba efectuar al proveedor
para contratar los servicios en forma directa se curse en un plazo
determinado que no podrá ser inferior a TREINTA (30) días de
haberse producido la baja del servicio corporativo o similar.
En los supuestos contemplados en el presente inciso, cuando se
hubiere omitido prever en el contrato la situación del consumidor,
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se entenderá que éste tiene derecho a continuar la relación con
el proveedor en los términos aquí establecidos.

ANEXO II
En los contratos de consumo que tengan por objeto la prestación de
servicios de comunicaciones móviles, serán consideradas abusivas las
cláusulas que:
a. Otorguen al proveedor la facultad de modificar unilateralmente el
contrato, excepto en relación con los que se hubieran celebrado
por tiempo indeterminado y que, además, reúnan los siguientes
requisitos:
I. Los eventuales cambios se hallaren expresamente previstos
en el contrato.
II. Los mismos revistan carácter general y no estén referidos a un
consumidor en particular.
III. El cambio no altere el objeto del contrato o pudiere importar un
desmedro respecto de los servicios comprometidos al momento
de contratar.
IV. Se determinen criterios y/o parámetros objetivos dentro de los
cuales la modificación pueda producirse y siempre que los mismos no autoricen cambios que afecten el equilibrio en la relación
entre las partes.
V. Se encuentre prevista la notificación del cambio al usuario,
con antelación no inferior a SESENTA (60) días de la entrada en
vigencia del cambio, y se prevea que el consumidor que no aceptare una modificación contractual tendrá la opción de rescindir sin
cargo el contrato.
b. Autoricen al proveedor a rescindir sin causa el contrato, sin que
medie incumplimiento del consumidor, excepto en relación con
los celebrados por tiempo indeterminado, los cuales sólo podrán
rescindirse sin causa, previa notificación al consumidor, cursada
con una antelación no menor a SESENTA (60) días.
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ANEXO III

a.

b.

c.

En los contratos de consumo que tengan por objeto la prestación
de servicios financieros y/o bancarios, serán consideradas abusivas las cláusulas que:
Otorguen al proveedor la facultad de modificar unilateralmente el
contrato, excepto en relación con los que se hubieran celebrado
por tiempo indeterminado y que, además, reúnan los siguientes
requisitos:
I. Los eventuales cambios se hallaren expresamente previstos
en el contrato.
II. El cambio no altere el objeto del contrato o pudiere importar un
desmedro respecto de los servicios comprometidos al momento
de contratar.
III. Se determinen criterios y/o parámetros objetivos dentro de los
cuales la modificación pueda producirse y siempre que los mismos no autoricen cambios que afecten el equilibrio en la relación
entre las partes.
IV Se encuentre prevista la notificación del cambio al usuario,
con antelación no inferior a SESENTA (60) días de la entrada en
vigencia del cambio, y se prevea que el consumidor que no aceptare una modificación contractual tendrá la opción de rescindir sin
cargo el contrato.
Cuando en contratos cuya duración sea superior a los SESENTA
(60) días y se hubiere previsto la renovación automática, no establezcan la obligación del proveedor de notificar al consumidor
con una antelación no inferior a SESENTA (60) días, los cargos
por renovación u otros que, con carácter variable, se hallaren
previstos en el contrato. Quedan exceptuados los contratos de
depósitos a plazo fijo cualquiera fuera su duración.
Autoricen al proveedor a rescindir sin causa el contrato, sin que
medie incumplimiento del consumidor, excepto en relación con
los celebrados por tiempo indeterminado, los cuales sólo podrán
rescindirse sin causa, previa notificación al consumidor, cursada
con una antelación no menor a SESENTA (60) días, salvo que
las normas que regulen específicamente la actividad determinen
un plazo distinto.
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d.

Cuando por la naturaleza del servicio se encuentre prevista, accesoriamente, la contratación de un seguro y el proveedor no
ofrezca al consumidor la posibilidad de elegir entre distintas compañías aseguradoras.

RESOLUCIÓN N° 12/2016
SISTEMA ELECTRÓNICO DE
PUBLICIDAD DE PRECIOS
ARGENTINOS (SEPA)1
Secretaría de Comercio
Publicación: BO N° 33496 del 03/11/2016

Bs. As., 12/02/2016
VISTO el Expediente N° S01:0027052/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, las Leyes Nros. 22.802 y 24.240, el Decreto N° 357 del 21 de
febrero de 2002 y sus modificaciones, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que
los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la
relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno; previendo que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el
consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión
de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la
1. N. del E.: Ver Resolución N° 100/2020 Min. de Desarrollo Productivo, Secretaría de Comercio,
emergencia pública durante pandemia coronavirus COVID-19.
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calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
Que la Ley N° 24.240 tiene por objeto la defensa del consumidor o
usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Que, además, en los términos del artículo 2 de la citada ley, proveedor
es aquella persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que
desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de
producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación,
concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios,
destinados a consumidores o usuarios.
Que, al respecto, el artículo 3 de la referida ley, define a las relaciones
de consumo como el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o
usuario; y que las disposiciones de dicha ley se integran con normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular
la las Leyes Nros. 25.156 y 22.802 o las que en el futuro las reemplacen.
Que, asimismo, el artículo 4 de la Ley N° 24.240 fija a quienes comercialicen productos o presten servicios, el deber de suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las
características esenciales de los bienes que provee y las condiciones de
su comercialización, en forma gratuita.
Que el adecuado funcionamiento del mercado tiene como pilar fundamental que la información sea clara y se encuentre disponible para
los consumidores en todo momento, y que los proveedores de bienes y
servicios la brinden en forma amplia y accesible.
Que para instrumentar dicha obligación de información, resulta conveniente servirse de las herramientas propias de las tecnologías de la información, a través de las cuales los consumidores puedan acceder a los
precios de los bienes y servicios en el mercado, de manera más eficiente.
Que la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en su carácter de Autoridad de Aplicación de las Leyes
Nros. 22.802 y 24.240, resulta competente para entender en todo lo
relativo a su implementación, estando facultada para dictar las normas
complementarias, aclaratorias o interpretativas y a realizar todos los actos
que se requieran para su debida aplicación.
Que, asimismo, la SECRETARÍA DE COMERCIO, entre otras cuestiones, es competente para entender en las propuestas y en el control de
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las políticas relacionadas con la defensa del consumidor; en la implementación de las políticas y marcos normativos necesarios para afianzar la
competencia, los derechos del consumidor y el aumento en la oferta de
bienes y servicios; y en efectuar propuestas y dictar medidas tendientes
a mejorar la organización de los mercados de bienes y servicios tanto
públicos como privados, con el objeto de favorecer la transparencia y el
armónico desarrollo de los mismos en función del interés público, en el
ámbito de su competencia.
Que aquellas acciones destinadas a asegurar la defensa del consumidor resultan particularmente relevantes en áreas sensibles tales como
las referidas a la adquisición de productos de consumo masivo, en los que
están comprendidos productos de primera necesidad, donde los consumidores presentan un mayor grado de vulnerabilidad.
Que la Ley N° 22.802, en su artículo 12, inciso i), faculta a la SECRETARÍA DE COMERCIO a obligar a exhibir o publicitar precios; y en su
artículo 14, inciso c) a requerir informes, entre otras cuestiones.
Que con el propósito de facilitar a los consumidores el acceso a una
información relevante de precios de determinados productos, resulta idóneo contar con una plataforma electrónica por medio de la cual puedan
tener un acceso directo e inmediato a una información amplia, cierta, clara, veraz y detallada de los precios vigentes, en especial, aquellos referidos a los productos de primera necesidad.
Que tal herramienta constituye un medio idóneo y eficaz a fin de ampliar el acceso a la información por parte de los consumidores e incentivar
la competencia entre los distintos agentes del mercado encargados de la
comercialización minorista de bienes de primera necesidad.
Que no obstante lo consignado precedentemente, en relación con
la plataforma que se crea, se estima pertinente exceptuar de su obligatoriedad a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, conforme a los
términos de la Ley N° 25.300 y sus modificatorias y complementarias,
sin perjuicio de permitirse la posibilidad de incorporarse las mismas al
sistema en forma voluntaria.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por los
artículos 12, inciso i) y 14, inciso c) de la Ley N° 22.802, el artículo 43,
inciso a) de la Ley N° 24.240 y por el Decreto N° 357 del 21 de febrero
de 2002 y sus modificaciones.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE COMERCIO
RESUELVE:
Art. 1

Créase en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN el “Sistema Electrónico de Publicidad de
Precios Argentinos (SEPA)”, a través del cual todos los comercios que
realicen venta minorista de productos de consumo masivo, deberán informar en forma diaria para su difusión los precios de venta al público
vigentes en cada punto de venta, de los productos que se determinen en
la reglamentación.
Art. 2

El suministro de la información requerida en el artículo 1 de la
presente medida deberá realizarse a través del sistema informático que,
a tales efectos, será implementado por parte de la SUBSECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR, en forma previa y hasta las CERO HORAS
(0:00 hs.) del día en que se pondrán en vigencia los precios de los
productos que se determinen conforme la reglamentación. Asimismo,
deberá informarse por tal medio, en forma inmediata, cualquier alteración
en el precio que se produzca en el transcurso del día.
Art. 3

La información suministrada será difundida y de público acceso para
el consumidor y deberá contener, para cada producto y por cada punto de
venta, como mínimo los siguientes datos:
a. CUIT de la empresa, razón social y nombre o denominación
comercial;
b. Ubicación de cada punto de venta, con domicilio completo y coordenadas para que permita su geolocalización;
c. Código EAN o equivalente sectorial del producto;
d. Precio de lista de venta minorista final al público por unidad, peso
o medida de producto, según la forma de comercialización; y
e. Promociones, descuentos y todo tipo de bonificaciones.
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Art. 4

Quedan comprendidos dentro de los comercios obligados al cumplimiento de la presente resolución, en los términos del artículo 1 de la
misma, todos los almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e
hipermercados, a excepción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, conforme a los términos de la Ley N° 25.300 y sus modificatorias y
complementarias, siendo optativo por parte de las mismas su incorporación al “Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA)”.
Art. 5

Establécese que se pondrá a disposición de los consumidores una plataforma informática de colaboración ciudadana, que será administrada por
la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, a través de la cual los consumidores podrán acceder a la información brindada y
comunicar las eventuales inconsistencias respecto a la veracidad, claridad
y oportunidad de la información proporcionada por los comercios en el “Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA)”.
Art. 6

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor será la Autoridad
de Aplicación de la presente medida, con facultades para dictar toda norma necesaria para la implementación y ejecución de la presente medida,
así como determinar, ampliar y/o reducir la nómina de productos, la información requerida y/o los sujetos obligados, y para dictar toda otra norma
aclaratoria, interpretativa y/o complementaria.
(Conforme art. 4 de la Resolución N° 286/2018 de la Secretaría de
Comercio BO N° 33870 del 15/05/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
Art. 7

El incumplimiento a lo establecido en la presente resolución será sancionado conforme lo previsto en las Leyes Nros. 22.802 o 24.240, según
corresponda.
Art. 8

El deber de información determinado sobre los sujetos obligados en
la presente medida, entrará en vigencia a partir del momento que así
lo establezca la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR en su
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disposición mediante la cual implemente y ejecute el “Sistema Electrónico
de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA)”.
Art. 9

La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese. – Miguel Brau.

RESOLUCIÓN N° 51 - E/2017
DIFERENCIAS DE PRECIOS ENTRE
OPERACIONES AL CONTADO Y
CON TARJETA. PROHIBICIÓN
Ministerio de Producción. Secretaría
de Comercio
Publicación: BO N° 33552 del 25/01/2017

Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2017
VISTO el Expediente EX-2016-05406656-APN-DDYMEMP, las Leyes
Nros. 22.802, 24.240 y 25.065, el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero
de 2002 y sus modificaciones y la Resolución N° 7 de fecha 3 de junio
de 2002 de la ex SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que
los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la
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relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno; agregando que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos.
Que, en particular, la Ley N° 22.802 establece en su artículo 5 la
prohibición de consignar en la presentación, folletos, envases, etiquetas y
envoltorios, palabras, frases, descripciones, marcas o cualquier otro signo
que pueda inducir a error, engaño o confusión, respecto de la naturaleza,
origen, calidad, pureza, mezcla o cantidad de los frutos o productos, de
sus propiedades, características, usos, condiciones de comercialización o
técnicas de producción.
Que, además, el artículo 9 de la citada ley establece que se prohíbe la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o
propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a
error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades,
naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles,
inmuebles o servicios.
Que, en consonancia con las disposiciones transcriptas, la Ley
N° 24.240 en su artículo 4 estipula que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, información clara y detallada acerca
de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y
servicios que provee, y las condiciones de su comercialización.
Que la información que se proporciona para la promoción de los productos que se comercializan es el principal medio de comunicación entre
el consumidor y el proveedor, y permite al consumidor utilizar los datos
proporcionados a fin de tomar decisiones informadas a la hora de adquirir
un producto o contratar un servicio.
Que resulta imprescindible perfeccionar los mecanismos que garanticen el derecho de los consumidores a recibir la más completa información
acerca de los precios de los bienes y servicios que les son ofrecidos.
Que en la actualidad es frecuente la publicidad de venta de productos
bajo la modalidad de cuotas “sin interés”, siendo esta modalidad especialmente atractiva para los consumidores.
Que el hecho de que no se diferencie el valor total de la suma de las
cuotas del precio ofrecido por compra al contado no implica que el costo
de la financiación sea nulo.
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Que, en la estructura actual de financiamiento en cuotas, el costo
financiero está implícito en el precio de los productos y servicios.
Que tal modalidad impide la transparencia, dificulta la competencia
en precios y perjudica a los consumidores con menor acceso a medios
de pago electrónicos, que en general son los consumidores de menores
recursos, lo cual implica un impacto distributivo regresivo.
Que, en consecuencia, se advierte la necesidad de adoptar la presente medida, a fin de garantizar la transparencia y el correcto suministro
de información a los consumidores en relación con la operatoria de pago
mediante cuotas.
Que, asimismo, resulta necesario precisar que el inciso c) del artículo
37 de la Ley N° 25.065 en el sentido que la no diferencia “de precio entre
operaciones al contado y con tarjeta”, se circunscribe a las compras con
tarjeta de débito, compra o de crédito en un único pago; esto, ya que en
las operaciones en cuotas se presume que el costo de la financiación
implica un precio diferente a la operación efectuada en un solo pago.
Que, a tales efectos, también resulta oportuno sustituir el artículo 4 de
la Resolución N° 7 de fecha 3 de junio de 2002 de la ex SECRETARÍA
DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas por el inciso k) del artículo 12 de la Ley N° 22.802, el
artículo 41 y el inciso a) del artículo 43 de la Ley N° 24.240, el artículo 50
de la Ley N° 25.065 y el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002
y sus modificaciones.
Por ello,
EL SECRETARIO DE COMERCIO
RESUELVE:
Art. 1

La prohibición de efectuar diferencias de precio entre operaciones al
contado y con tarjeta, establecida en el inciso c) del artículo 37 de la Ley
N° 25.065, refiere a operaciones que se realizan en un único pago. En
consecuencia, quienes comercialicen productos y/o servicios no podrán
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efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado o efectivo, o
en un solo pago con tarjeta de débito, de compra, de crédito u otros medios electrónicos de pago.
Art. 2

Sustitúyese el artículo 4 de la Resolución N° 7 de fecha 3 de junio
de 2002 de la ex SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA, por el siguiente:
“ARTÍCULO 4. Cuando los precios se exhiban financiados deberá indicarse el precio de contado, el precio total financiado, el anticipo si lo
hubiere, la cantidad y monto de cada una de las cuotas, la tasa de interés
efectiva anual aplicada y el costo financiero total.
Quienes comercialicen productos y/o servicios bajo la modalidad de
venta financiada en cuotas no podrán incluir en sus anuncios, publicidades o mensajes, bajo cualquier forma de difusión (oral o escrita, radial,
televisiva o por Internet, entre otras) la frase “sin interés” (o cualquier otra
similar), cuando el costo de financiación del producto o servicio sea trasladado al precio de venta al consumidor.
Se entenderá que el costo de financiación ha sido trasladado al precio
de venta al consumidor cuando el comerciante deba abonar el costo de la
financiación a algún proveedor de servicios financieros de forma directa,
o a través de un descuento en la liquidación de la venta.
La información del costo financiero total de la operación deberá colocarse en una ubicación contigua al resto de las variables informadas, en
una tipografía en color destacado de idéntica fuente y tamaño al menos
CINCO (5) veces mayor –conservando todas las proporciones de espesor de trazos, alto y ancho– al que se utilice para informar la tasa de
interés efectiva anual aplicada y/o la cantidad de cuotas y/o su importe.
El cómputo del costo financiero total a exhibir deberá incluir el costo
de la financiación mencionado en el presente artículo, conforme se establece en el Anexo de la presente medida”.
Art. 3

Incorpórase como Anexo de la Resolución N° 7/02 de la ex SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y DEFENSA DEL
CONSUMIDOR el Anexo que, como IF-2017-00780648-APN-SSCIMP,
forma parte integrante de la presente medida.
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Art. 4

Las entidades bancarias, financieras y emisoras de tarjetas de crédito,
compra o débito, así como las administradoras de las mismas, serán
responsables del cumplimento de las normas vigentes en materia de
exhibición e información de precios, cuando realicen o participen en forma
conjunta en el ofrecimiento, promoción o en las acciones publicitarias de
productos y/o servicios ofrecidos bajo la modalidad de venta financiada
en cuotas, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 1 y 4 de la
Resolución N° 7/02 de la ex SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA
DESREGULACIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, respecto de los
restantes sujetos obligados.
Art. 5

El incumplimiento a lo establecido en la presente resolución será sancionado conforme lo previsto en las Leyes Nros. 22.802 o 24.240, según
corresponda.
Art. 6

La presente medida comenzará a regir a partir del día 1 de febrero
de 2017.
Art. 7

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese. – Miguel Braun.
El costo financiero total se expresará en forma de tasa efectiva anual,
en tanto por ciento con DOS (2) decimales, y deberá incluir la tasa de
interés efectiva anual (calculada conforme se establece en los párrafos
siguientes), y las comisiones y los cargos vigentes al momento de la contratación que se relacionen con la financiación de la venta y/o con el costo
del medio de pago utilizado, indicando expresamente si esos conceptos
podrán modificarse de conformidad con los parámetros y criterios preestablecidos en el contrato.
En las ventas directas de bienes y/o servicios, en las que participen
exclusivamente el comerciante y el consumidor, la tasa de interés a utilizar para el cálculo del costo financiero total deberá calcularse sobre el
precio de contado o efectivo, o en un solo pago con tarjeta de débito, de
compra, de crédito, u otros medios electrónicos de pago.
El precio utilizado para el cálculo del párrafo anterior deberá ser
el precio que efectivamente sea cobrado por el comercio a cualquier
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consumidor que decida abonar al contado, neto de cualquier descuento
y/o promoción que se realice para el público en general.
En los casos en los que participe un proveedor de servicios financieros
como intermediario, la tasa de interés a utilizar para el cálculo del costo
financiero total deberá calcularse sobre el monto neto a ser efectivamente
recibido por el comercio en la liquidación de la venta por parte del intermediario financiero, exceptuando el arancel del artículo 15 de la Ley N° 25.065,
retenciones o percepciones tributarias. Si el comerciante recibiera pagos
periódicos del proveedor de servicios financieros, la tasa de interés a utilizar
para el cálculo del costo financiero total deberá calcularse sobre el monto
neto que hubiera correspondido liquidar por parte del intermediario financiero a sus comercios adheridos a la tasa de descuento estandarizada, según
publiquen los respectivos intermediarios financieros de acuerdo con la normativa vigente del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

RESOLUCIÓN N° 53/2003
CONTRATOS DE CONSUMO.
CLÁUSULAS
Secretaría de la Competencia, la
Desregulación y la Defensa del Consumidor
Publicación: BO N° 30136 del 24/04/2003

Bs. As., 21/04/2003
VISTO el Expediente N° S01:0038883/2003 del Registro del
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo normado por el artículo 42 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
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derecho en la relación de consumo, entre otros, a la protección de sus
intereses económicos y a condiciones de trato equitativo y digno, correspondiendo a las autoridades proveer a la protección de los mismos.
Que dentro de las facultades y atribuciones otorgadas a esta SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y LA DEFENSA
DEL CONSUMIDOR, se encuentra la de elaborar políticas tendientes a
la protección de los consumidores, instrumentándolas mediante el dictado
de las resoluciones pertinentes.
Que asimismo, en razón de lo establecido en el artículo 38 de la Ley
N° 24.240, es función de su autoridad de aplicación vigilar que los contratos de consumo predeterminados no contengan cláusulas de las previstas
en su artículo 37.
Que en ocasión de la actividad de contralor de tales extremos en los
contratos de adhesión o similares correspondientes a distintos sectores
de actividad, se ha detectado la inclusión de cláusulas que infringen los
criterios de abusividad previstos en el artículo 37 de la Ley N° 24.240.
Que, a efecto de optimizar las tareas de detención y remoción de tales
cláusulas, resulta conveniente confeccionar un listado enunciativo de cláusulas que encuadran en las disposiciones del artículo 37 de la Ley N° 24.240,
sin perjuicio de otras que, por su naturaleza, puedan enmarcarse en los
criterios generales establecidos en dicha norma y en su reglamentación.
Que un criterio similar ha sido adoptado en los estatutos tuitivos de los
consumidores de los demás países del MERCADO COMÚN DEL SUR
(MERCOSUR), como así también en los de otras regiones, por ejemplo
los de la UNIÓN EUROPEA, exhibiéndose como una técnica regulatoria
útil a ese objeto protectivo.
Que a tal fin se incluye como Anexo de la Resolución un listado de cláusulas de carácter enunmerativo, no taxativo, que se consideran abusivas.
Que conforme la naturaleza de la presente Resolución, resulta conveniente otorgar un plazo para que las cláusulas en cuestión sean removidas y, en su caso, se notifique tal remoción a los consumidores.
Que la DIRECCIÓN DE LEGALES DEL ÁREA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la
intervención que le compete, en virtud de lo dispuesto por la Resolución
de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN N° 7 de fecha 4
de febrero de 2002.
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Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 43, inciso a) y concordantes de la Ley N° 24.420.
Por ello,
EL SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y LA
DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE:
Art. 1

Los contratos de consumo, en los términos de los artículos 1 y 2 de
la Ley N° 24.240, cualquiera fuere su instrumentación, no podrán incluir
cláusulas de las que, con carácter enunciativo, se consignan en el listado
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución, ni
otras que de cualquier manera infrinjan los criterios establecidos por el
artículo 37 de la ley referida y su reglamentación.
Conforme lo prescripto por el Artículo 3 de la Ley N° 24.240 (LDC),
cuando otras normas generales y/o especiales establecieran condiciones
de contratación más favorables al consumidor se estará a lo dispuesto
por éstas. (Párrafo incorporado por art. 1 de la Disposición N°3/2003 de la
Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor
BO N° 30197 del 23/07/2003. Vigencia: a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.)
(Nota: Por art. 1 de la Resolución N°9/2004 de la Secretaría de Coordinación Técnica BO N° 30321 del 20/01/2004, se establece: Cuando los
contratos de consumo previstos en el presente artículo, tengan por objeto
la prestación de servicios de medicina prepaga, servicios de comunicaciones móviles y servicios financieros y/o bancarios, lo dispuesto en el Anexo
de la presente Resolución, resultará complementado, y en su caso modificado en lo específico, respectivamente, por lo previsto en los Anexos I,
II y III, que en DOS (2) Planillas cada uno de ellos integran la resolución
de referencia. Vigencia: a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial. Ver art. 2 de la misma norma.)
Art. 2

Cuando en los contratos de consumo se hubieren incluido cláusulas
como las tipificadas en el Anexo, se tendrán por no convenidas, y en el
término de SESENTA (60) días hábiles contados a partir de la publicación
248

NORMAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO

de la presente Resolución en el Boletín Oficial, los proveedores de cosas
o servicios deberán:
a. Removerlas de los respectivos instrumentos contractuales;
b. Notificar a los consumidores con contratos vigentes que tales
cláusulas han sido removidas y que se tienen por no convenidas,
con expresa indicación de que ello obedece al cumplimiento de
la presente Resolución.
(Nota: Por art. 1 de la Resolución N° 9/2004 de la Secretaría de Coordinación Técnica BO N° 30321 del 20/01/2004, se prorroga desde su
vencimiento y hasta el 1 de mayo de 2004 el plazo establecido en el
presente artículo respecto de los contratos de consumo referidos en el
art. 1 de la resolución de referencia. Vigencia: a partir de la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial.)
(Por art. 3 de la Resolución N° 26/2003 de la Secretaría de Coordinación Técnica BO N° 30213 del 14/08/2003 se prorroga el plazo desde la
fecha de su vencimiento y hasta el 31 de octubre de 2003.)
Art. 3

Las infracciones a la presente Resolución serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 47 de la Ley N° 24.240.
Art. 4

La presente Resolución comenzará a regir a partir de la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese. – Gustavo J. Stafforini

ANEXO a la Resolución S.C.D. y D.C. N° 53
(Anexo sustituido por art. 2 de la Resolución N° 26/2003 de la Secretaría de Coordinación Técnica BO N° 30213 del 14/08/2003. Vigencia: a
partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.)
Son consideradas abusivas las cláusulas que:
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a.
b.
c.

d.

e.

f.
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Confieran al proveedor el derecho exclusivo de interpretar el significado, alcance y cumplimiento de las cláusulas contractuales y
de las prestaciones respectivas.
Otorguen al proveedor la facultad de modificar unilateralmente el
contrato, excepto en aquellos casos que la autoridad de aplicación determine conforme pautas y criterios objetivos.
Autoricen al proveedor a rescindir sin causa el contrato, sin que
medie incumplimiento del consumidor.
En los contratos por tiempo indeterminado podrá rescindirse sin
causa cuando se prevea la notificación al consumidor, con una
antelación razonable conforme la naturaleza y características del
objeto del contrato. La autoridad de aplicación podrá prever requisitos adicionales para casos especiales.
Supediten la entrada en vigencia del contrato a un acto unilateral de aceptación por el proveedor mientras que la voluntad
del consumidor haya quedado irrevocablemente expresada con
anterioridad, salvo cuando se encuentre autorizado por normas
legales especiales.
Impongan al consumidor cualquier limitación en el ejercicio de
acciones judiciales u otros recursos, o de cualquier manera condicionen el ejercicio de sus derechos, especialmente cuando:
I. Se disponga que las acciones judiciales puedan entablarse en
jurisdicción distinta del lugar del domicilio del consumidor al tiempo de la celebración del contrato, excepto cuando se disponga
que la acción se entable en el lugar del domicilio real del consumidor al tiempo en que aquélla se inicie.
II. Se limiten los medios de prueba, o se imponga la carga probatoria al consumidor, salvo previsión en contrario autorizada por
normas legales especiales.
III. Se limite la facultad de oponer excepciones, recusaciones u
otros recursos.
Establezcan que cuando el consumidor se encuentre en mora,
respecto de obligaciones previstas en el contrato, el proveedor
pueda cancelar la misma por compensación con otras sumas que
el consumidor hubiera suministrado al proveedor como consecuencia de otro contrato o de la provisión de otro producto o servicio, excepto cuando la compensación se encuentre autorizada
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g.

h.
i.

j.
k.

por normas legales especiales, en cuyo caso el proveedor deberá informarlo al consumidor en el contrato.
Excluyan o limiten la responsabilidad del proveedor, por los daños causados al consumidor por el producto adquirido o el servicio prestado y/o respecto de cualquier resarcimiento o reembolso
legalmente exigible.
Supediten el ejercicio de la facultad de resolución contractual por
el consumidor, a la previa cancelación de las sumas adeudadas
al proveedor.
Faculten al proveedor a suministrar otros productos o servicios
no incluidos en el contrato, sin la previa y expresa aceptación por
el consumidor y/o imponiéndole un plazo para comunicar que no
los acepta.
Impongan al consumidor un representante o apoderado para que
lo sustituya en el ejercicio de los derechos que emanan del contrato, sus accesorios, o en otros negocios jurídicos.
Infrinjan normas de protección del medio ambiente o posibiliten
su violación.

RESOLUCIÓN N° 240 - E/2017
COMPRAS SIN INTERÉS
Ministerio de Producción. Secretaría de
Comercio
Publicación: BO N° 33593 del 28/03/2017

Ciudad de Buenos Aires, 27/03/2017
VISTO el Expediente EX-2017-03506806-APN-CMEMP, las Leyes
Nros. 22.802 y 24.240, el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de
2002 y sus modificaciones, las Resoluciones Nros. 7 de fecha 3 de junio
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de 2002 de la ex SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA y 51 de fecha 20 de enero de 2017 de la SECRETARÍA DE
COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que
los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la
relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno; agregando que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos.
Que tanto la Ley N° 22.802 como la Ley N° 24.240 establecen las
condiciones en las cuales los proveedores se encuentran obligados a
brindar a los usuarios y consumidores toda la información relacionada con
las características esenciales de los bienes y servicios que proveen, y las
condiciones de su comercialización.
Que a través del dictado de la Resolución N° 51 de fecha 20 de enero de 2017 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, se establecieron las pautas para la información y exhibición de precios al contado y financiados, modificando la Resolución N° 7
de fecha 3 de junio de 2002 de la ex SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que a efectos de facilitar su implementación resulta pertinente estandarizar la metodología para el cálculo del costo financiero total de las
operaciones de financiación, así como también replantear los supuestos
en los que no se admitirá difundir una venta financiada como “sin interés”
(o cualquier otra similar), cuando el costo de financiación del producto o
servicio sea trasladado total o parcialmente al precio de venta al consumidor, entendiéndose por ello cuando el precio de contado sea inferior a
la sumatoria del valor de las cuotas correspondientes al precio financiado.
Que, asimismo, es necesario adecuar los requisitos de exhibición y
publicidad de los precios financiados a fin de simplificar la toma de decisiones de consumo.
Que el precio, la cantidad de cuotas y el valor de cada cuota, es información relevante para el consumidor, por lo que se busca destacarlos
para los casos de su exhibición.
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Que, además, a los fines establecidos en los considerandos precedentes, resulta conducente ajustar el tamaño de la fuente a emplear en los
casos de publicidad a los fines de informar el costo financiero total aplicable.
Que, en virtud de ello, corresponde por la presente medida sustituir
el Anexo y el Artículo 4 de la Resolución N° 7/02 de la ex SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y DEFENSA DEL
CONSUMIDOR.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas por el inciso k) del artículo 12 de la Ley N° 22.802, el
artículo 41 y el inciso a) del artículo 43 de la Ley N° 24.240 y el Decreto
N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones.
Por ello,
EL SECRETARIO DE COMERCIO
RESUELVE:
Art. 1

Sustitúyese el Anexo de la Resolución N° 7 de fecha 3 de junio de
2002 de la ex SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, por el Anexo que, como IF-2017-04551419-APN-SECCMP,
forma parte integrante de la presente medida.
Art. 2

Sustitúyese el Artículo 4 de la Resolución N° 7/02 de la ex SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y DEFENSA DEL
CONSUMIDOR, por el siguiente:
“ARTÍCULO 4°.- Cuando los precios se exhiban financiados en los puntos de venta deberá indicarse el precio de contado, el anticipo si lo hubiere, y
la cantidad y monto de cada una de las cuotas. En las operaciones a través
de comercio electrónico deberá exhibirse además el costo financiero total.
Cuando los precios financiados se den a publicidad por cualquier medio masivo de comunicación, deberá indicarse el precio de contado, el
anticipo si lo hubiere, la cantidad y monto de cada una de las cuotas, y el
costo financiero total de cada alternativa de financiación que se publicite.
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Quienes comercialicen productos y/o servicios bajo la modalidad de
venta financiada en cuotas no podrán incluir en sus anuncios, publicidades o mensajes, bajo cualquier forma de difusión (oral o escrita, radial,
televisiva o por internet, entre otras) la frase “sin interés” (o cualquier otra
similar), cuando el costo de financiación del producto o servicio sea trasladado total o parcialmente al precio de venta al consumidor, entendiéndose por ello cuando el precio de contado sea inferior a la sumatoria del
valor de las cuotas correspondientes al precio financiado.
La información del costo financiero total de la operación deberá colocarse en una tipografía en color destacado de idéntica fuente y tamaño
al menos TRES (3) veces mayor –conservando todas las proporciones
de espesor de trazos, alto y ancho– al menor tamaño permitido por la
Resolución N° 789 de fecha 23 de noviembre de 1998 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, o la que en el
futuro la reemplace.
El cómputo del costo financiero total a exhibir deberá incluir el costo
de la financiación mencionado en el presente artículo, conforme se establece en el Anexo de la presente medida”.
Art. 3

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 4

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese. – Miguel Braun.

ANEXO
El costo financiero total se expresará en forma de tasa efectiva anual,
en términos porcentuales, sin decimales, y se determinará agregando a
la tasa de interés, el efecto de las comisiones y los cargos vigentes al momento de la contratación que se relacionen con la financiación de la venta
y/o con el costo del medio de pago utilizado, indicando expresamente si
esos conceptos podrán modificarse de conformidad con los parámetros y
criterios preestablecidos en el contrato.
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Cálculo del costo financiero total (CFT)

Para su cálculo se considera como valor presente el precio de contado
(negativo) y el flujo de pagos. A su vez, el flujo de pagos es el valor positivo
de la cantidad de cuotas para períodos iguales de 30 en 30 días, siendo el
primero de ellos igual a 30 menos los días del plazo de pago (ejemplo 28
si el plazo es de 2 días) y el segundo período de 60, el tercero de 90 y así
sucesivamente. La tasa interna de retorno (TIR) resultante es el CFT. El
valor de cada cuota surge de dividir el precio total financiado por la cantidad
de cuotas, y debe coincidir con el pago que efectivamente realizará el consumidor, considerando todas las condiciones comerciales de la operación.
Se utiliza la base de cálculo 30/360: todos los meses se computan
como si tuvieran 30 días y los años como si tuvieran 360. Excepto el primer
período (cuota 1) donde se resta de 30 la cantidad de días de pago.

RESOLUCIÓN N° 316/2018
BAJA DE SERVICIOS
Ministerio de Producción. Secretaría de
Comercio
Publicación: BO N° 33878 del 28/05/2018

Ciudad de Buenos Aires, 22/05/2018
VISTO el Expediente EX-2018-22141691-APN-DGDMP, la Ley N° 24.240, y
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de sus intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de
elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
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Que, mediante la Ley N° 24.240, se determinan los derechos de los
consumidores y las consecuentes obligaciones para los proveedores.
Que, en este sentido, el derecho a la información es uno de los pilares
y recorre transversalmente todos los institutos de la legislación, convirtiéndose en uno de los elementos esenciales para limitar la asimetría entre
consumidores y proveedores.
Que la tutela jurídica al consumidor, se extiende a toda la relación
jurídica existente, hasta su total y absoluta extinción.
Que, de la experiencia acumulada en las oficinas de Defensa del
Consumidor de todo el país y la actualmente sistematizada en el sitio web
“www.consumidor.gob.ar”, surge que, estadísticamente, cobran relevancia los conflictos que se suscitan en el marco de contrataciones de servicios a distancia y respecto del procesamiento de la solicitud de rescisión.
Que, asimismo, mediante el artículo 10 ter de la Ley N° 24.240, se determina que cuando la contratación de un servicio haya sido realizada en
forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del
consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratación.
Que, se pretende simplificar la gestión de los trámites que, cotidianamente, deben realizar los consumidores, brindando agilidad, celeridad y
eficiencia a éstos.
Que, se estima pertinente el dictado de una norma que integre y complemente las previsiones estipuladas en la Ley N° 24.240, a fin de brindar
una protección eficaz a los consumidores.
Que, por último, la presente medida se enmarca en las Directrices
de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, aprobadas
por la Resolución N° 39/248 de fecha 9 de abril de 1985 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, ampliadas posteriormente por la Resolución N° 1999/7 de fecha 26 de julio de 1999 del Consejo Económico y
Social y revisadas y aprobadas por la Resolución N° 70/186 de fecha 22
de diciembre de 2015 de la citada Asamblea General.
Que estas directrices son un conjunto valioso de principios que establecen las principales características que deben tener las normas de
protección del consumidor y las instituciones encargadas de aplicarlas
para que sean eficaces.
Que, en este sentido, se ha puesto énfasis en la prevención de los
conflictos, fomentando políticas de protección del consumidor que alienten la implementación de buenas prácticas comerciales, tal es el caso de
la resolución que se propicia.
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Que, en virtud de todo lo expuesto, para el dictado de la presente
norma se han tomado en consideración, en una primera etapa, determinados rubros de actividades económicas que, por su masividad, poseen
alta conflictividad.
Que, por tal motivo, corresponde delegar en la Dirección Nacional
de Defensa del Consumidor dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, la facultad de ampliar el
listado de proveedores obligados incorporando, progresivamente, nuevas
actividades económicas.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el inciso a) del artículo 43 de la Ley N° 24.240.
Por ello,
EL SECRETARIO DE COMERCIO
RESUELVE:
Art. 1. Baja de servicios

Establécese que los proveedores de servicios que posean páginas
web y cuya actividad económica se encuentra enumerada en el Anexo
que, como IF-2018-22202215-APN-DNDCMP, forma parte integrante de
la presente resolución, deberán tener, a simple vista y en el primer acceso, el link mediante el cual el consumidor podrá solicitar la baja del servicio contratado, en los términos del artículo 10 ter de la Ley N° 24.240.
Art. 2. Base de datos

Determínase la obligatoriedad a los proveedores de servicios que posean formas de contratación por vía telefónica, electrónica o por cualquier
otro medio similar, de constituir una base de datos que deberá contener
la siguiente información:
a. Datos de identidad del usuario;
b. Número de cliente;
c. Fecha de contratación del servicio y medio por el que se efectuó;
d. Fecha y hora en la que se solicitó la baja del servicio y medio por
el que se efectuó;
e. Asignación de código de rescisión;
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f.

Modo en el que concluyó el trámite, incluso en los casos en los
que el consumidor decida continuar con la contratación.
La registración deberá estar a disposición de la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.240 para su fiscalización.
A partir de la solicitud de rescisión, el proveedor de servicios dentro de
las VEINTICUATRO (24) horas y por el mismo medio telefónico o electrónico, deberá informar al consumidor el número de código de identificación
de la baja.
Las pautas establecidas en el presente artículo no obstan a las previsiones estipuladas en la Ley N° 24.240 y en el Código Civil y Comercial
de la Nación.
Art. 3. Servicios de atención al consumidor

Las empresas proveedoras de bienes y servicios, a excepción de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas conforme los términos de la Ley
N° 25.300 que brinden atención telefónica o por cualquier medio informático a los usuarios, deberán establecer un horario de atención de consultas y/o reclamos que no puede ser inferior a los días y horarios en que
operen comercialmente. Cuando los proveedores brindaren el servicio de
atención a los usuarios en forma exclusivamente telefónica y/o electrónica, el horario de atención no podrá ser inferior a OCHO (8) horas por día,
en días hábiles, de lunes a viernes.
Los proveedores deberán informar en sus páginas web y en todos
sus puntos de atención al usuario, el número telefónico o sitio electrónico
para la formulación de consultas y/o reclamos; debiéndose indicar en tal
información el área responsable del servicio de atención al cliente.
Art. 4. Sanciones

El incumplimiento a lo establecido en la presente resolución será sancionado conforme las previsiones de la Ley N° 24.240.
Art. 5

Delégase en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, la facultad de incluir progresivamente nuevos rubros de
proveedores ampliando el Anexo de la presente medida.
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Art. 6

En relación con lo previsto en el artículo 3 de la presente resolución,
invítase a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas proveedoras de
bienes y servicios a que adhieran a las previsiones de la presente norma,
incorporándola dentro de sus prácticas comerciales.
Art. 7

Establécese un plazo de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial, para la entrada en vigencia de la
presente medida.
Art. 8

Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. Miguel Braun

ANEXO
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
•
•
•
•

Servicios de Telefonía Fija;
Servicios de Telefonía Móvil;
Servicios de Acceso a Internet;
Servicios de Radiodifusión por suscripción.

- Servicio de Medicina Prepaga (Actividad incorporada por art. 1 de la
Disposición N° 472/2019 de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor BO N° 34144 del 28/06/2019. Vigencia: a partir de los SESENTA
(60) días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial, por art. 1 de
la Disposición N° 788/2019 de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor BO N° 34215 del 09/10/2019 se prorroga la entrada en vigencia
por el plazo de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Disposición N° 788/2019)
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RESOLUCIÓN N° 394/2018
DEFENSOR DEL CLIENTE
Ministerio de Producción. Secretaría
de Comercio
Publicación: BO N° 33906 del 06/07/2018

Ciudad de Buenos Aires, 05/07/2018
VISTO el Expediente EX-2018-07806124-APN-CMEMP, la Ley N° 24.240, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL prevé la necesidad de establecer procedimientos eficaces para la prevención y solución
de conflictos en el marco de la relación de consumo, en consonancia con el
inciso a) del Artículo 43 de la Ley N° 24.240, el cual establece que la Autoridad de Aplicación nacional posee la facultad de proponer y elaborar políticas
tendientes a la efectiva defensa del consumidor o usuario e intervenir en su
instrumentación, mediante el dictado de las resoluciones pertinentes.
Que en este orden de ideas resulta pertinente destacar las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, aprobadas por la Asamblea General en su Resolución N° 39/248 del 9 de abril
de 1985, ampliadas posteriormente por el Consejo Económico y Social
mediante Resolución N° 1999/7 del 26 de julio de 1999, y revisadas y
aprobadas por la Asamblea General en su Resolución N° 70/186 del 22
de diciembre de 2015.
Que estas directrices son un conjunto valioso de principios que establecen las principales características que deben tener las leyes de protección del consumidor, las instituciones encargadas de aplicarlas y los
sistemas de compensación de daños para que sean eficaces.
Que, en este sentido, se advierte el énfasis expuesto en las políticas
de autorregulación de los proveedores de bienes y servicios, entendiendo
que existen numerosas formas en que los Estados, las empresas y la
sociedad civil pueden promover la protección del consumidor.
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Que, así, se han elaborado los “Principios para unas Buenas Prácticas
Comerciales”, donde se prevé que las empresas deben poner a disposición de los consumidores mecanismos de reclamación que les permitan
resolver controversias de manera rápida, justa, transparente, poco costosa, accesible y efectiva, sin cargas ni costos innecesarios; adoptando las
normas nacionales e internacionales relativas a procedimientos internos
de reclamación, servicios alternativos de solución de controversias y códigos sobre satisfacción de los clientes.
Que, en el marco descripto, también se promueve que los Estados
Miembros deben establecer políticas de protección del consumidor que
fomenten estas buenas prácticas comerciales, alentando a los proveedores a solucionar las controversias con los consumidores de forma rápida,
justa, transparente, poco costosa, accesible y exenta de formalidades y a
crear mecanismos voluntarios, como servicios de asesoramiento y procedimientos extraoficiales para presentar reclamaciones, que puedan servir
de ayuda a los consumidores.
Que, con base en lo expuesto precedentemente y en el marco de
las facultades y atribuciones que la Autoridad de Aplicación nacional ostenta y en atención a la experiencia acumulada desde la sanción de la
Ley N° 24.240 y sus consecuentes regulaciones; a fin de garantizar una
mejor y más eficiente tutela, fortaleciendo la protección de los intereses
económicos de los consumidores y con la finalidad de prevenir o reducir
eventos dañosos en los bienes o derechos a proteger de la parte débil
de la relación de consumo; y atendiendo a similares experiencias implementadas en otros países se estima conveniente, en consonancia con las
Directrices de las Naciones Unidas en la materia ya referenciadas, crear
la figura del “Defensor del Cliente”.
Que esta figura se propicia para todos aquellos proveedores que voluntariamente la implementen y tendrá por finalidad atender y, en su caso,
resolver en forma simple y expeditiva, las quejas y/o reclamos de sus consumidores o usuarios, relacionados con derechos reconocidos en la Ley
N° 24.240 y sus normas complementarias, ya sea proponiendo acuerdos conciliatorios entre las partes o elaborando dictámenes de carácter
vinculante para las empresas, a efectos de resolver la cuestión planteada.
Que este régimen debe atender a los principios de celeridad, informalidad, gratuidad, inmediatez y eficacia, debiendo garantizarse la autonomía del “Defensor del Cliente” en el ejercicio de sus funciones. Así,
tanto su designación como el procedimiento para atender los reclamos
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de los consumidores por parte de los proveedores adherentes, deben
contar con el dictado de un acto administrativo homologatorio por parte
de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor dependiente de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Que, es dable, consignar que toda moderna política en la materia
debe hacer hincapié en la prevención y resolución de carácter conciliatorio o transaccional del conflicto del consumo ya que, debido a su naturaleza; por su asiduidad y cuantía, deben preverse y crearse la mayor
cantidad de mecanismos o procedimientos que, en forma rápida y expeditiva, ofrezcan una alternativa concreta para la satisfacción del consumidor o usuario que presente alguna situación de conflicto, en su relación
contractual con el proveedor.
Que, en este sentido, medidas como la propiciada en la presente resolución reflejan cabalmente la postura de la REPÚBLICA ARGENTINA
en los organismos internacionales relacionados con políticas públicas de
protección al consumidor y con las propuestas realizadas respecto de
la autorregulación de las partes que se vienen desarrollando en foros
internacionales tales como el Programa COMPAL y el Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de Protección al Consumidor
de UNCTAD; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Comité Técnico N° 7 de Defensa del Consumidor del
Mercosur, entre otros.
Que por las razones expuestas, cabe resaltar que la figura que se
crea no desplaza o enerva otros mecanismos, formales o informales, de
resolución de conflictos de consumo previstos por la normativa vigente;
por el contrario, se complementa en perfecta forma y con carácter preliminar con otros ámbitos u organismos que tienen como finalidad dar
respuesta al reclamo del consumidor.
Que, para una mejor implementación de la figura, corresponde establecer la obligación de informar trimestralmente a la Dirección Nacional
de Defensa del Consumidor respecto de las tareas desarrolladas por el
“Defensor del Cliente”, con la finalidad de poder monitorear y analizar su
implementación y desarrollo; y que para asegurar su adecuado funcionamiento se prevén las medidas a adoptar, por parte de la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 24.240, para hacer cesar eventuales casos de
incumplimiento respecto de los lineamientos generales que deben regir
la figura o casos de inconducta, por parte del “Defensor del Cliente”, que
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puedan resultar lesivos de los intereses de los consumidores o contrarios
a la presente Resolución.
Que, la figura del Defensor del Cliente, se crea en virtud de las previsiones del Artículo 43 de la Ley N° 24.240 que, en su inciso a), prevé que
la Autoridad de Aplicación tendrá la facultad de elaborar políticas tendientes a la defensa del consumidor instrumentándolas mediante el dictado
de las resoluciones pertinentes.
Que, por todo lo expuesto, cabe concluir que la figura que se crea
deberá resultar un instrumento adecuado para dar satisfacción al consumidor, de carácter voluntario y prevencional, y sin perjuicio del resto de las
instancias y procedimientos previstos en la ley para atender las reclamaciones de consumo, en los términos de la Ley N° 24.240.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el inciso a) del Artículo 43 de la Ley N° 24.240 y por
el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones.
Por ello,
EL SECRETARIO DE COMERCIO
RESUELVE:
Art.1

Créase la figura del “Defensor del Cliente”, con los alcances y modalidades previstos en la presente resolución, y que tendrá por finalidad que
los proveedores atiendan y, en su caso, resuelvan las quejas y/o reclamos de sus consumidores, relacionados con derechos reconocidos en la
Ley N° 24.240 y normas complementarias, en forma simple y expeditiva.
Art. 2

Los proveedores que voluntariamente implementen la figura del
“Defensor del Cliente”, deberán designar al postulante para cubrir dicha
función quien deberá ser un profesional del derecho de indubitables antecedentes y acreditada trayectoria en la materia de protección al consumidor. El postulante designado, su plazo de vigencia, así como las demás
condiciones previstas para su desempeño, deberán contar con la homologación mediante el dictado del acto administrativo correspondiente de la
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Dirección Nacional de Defensa del Consumidor de la SECRETARÍA DE
COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Art. 3

En forma previa a la puesta en marcha de la figura del “Defensor del
Cliente”, cada proveedor deberá redactar un Reglamento de funcionamiento y de procedimiento para la tramitación de los reclamos de los consumidores, que deberá contar con la homologación de la Dirección Nacional de
Defensa del Consumidor y, atendiendo a los principios de celeridad, informalidad, inmediatez y eficacia deberá; como mínimo contener:
a. Modalidades previstas para la recepción, tratamiento y resolución de los reclamos presentados por los consumidores;
b. Modalidades previstas para la atención de los reclamos en caso
de eventuales incumplimientos de los acuerdos conciliatorios celebrados en sede del “Defensor del Cliente”;
c. Régimen de incompatibilidad para el tratamiento de los reclamos
por parte del “Defensor del Cliente” y eventuales motivos de cese
en el desempeño de sus funciones.
d. Cuestiones excluidas de la incumbencia del “Defensor del Cliente”; así como eventuales límites cuantitativos;
e. Toda otra circunstancia de tiempo, modo y lugar relacionada con
la atención y resolución de los reclamos de los consumidores.
La instancia de reclamo ante el “Defensor del Cliente” tendrá carácter
voluntario, extrajudicial, gratuito y no podrá superar el plazo de QUINCE
(15) días corridos para su eventual resolución, salvo para aquellos casos
particulares que por su naturaleza o complejidad requieran, en cuanto a
su tratamiento, de un plazo adicional. En tales casos el proveedor podrá
prever un período adicional de QUINCE (15) días corridos para la atención de dichos casos, debiendo constar esta excepción expresamente en
su reglamento de funcionamiento.
Art. 4

El “Defensor del Cliente” actuará con total autonomía en el ejercicio
de sus funciones y reportará al máximo nivel de la organización. En caso
de no mediar acuerdo de partes, deberá emitir dictámenes que, de ser
aceptadas por el consumidor o usuario para la resolución de su reclamo,
tendrán carácter vinculante y de cumplimiento imperativo para el proveedor. En su caso, el rechazo del reclamo o la no aceptación por parte del
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consumidor de la resolución emitida por el “Defensor del Cliente”, no enervará la tutela judicial o administrativa prevista por la Ley N° 24.240 y normas complementarias, para la resolución de los conflictos de consumo.
Art. 5

Los proveedores que adhieran al régimen creado en la presente resolución deberán informar a los consumidores en forma clara, precisa y detallada los mecanismos y formas para interponer los reclamos ante el “Defensor
del Cliente”, así como los plazos y modalidades previstas para la resolución
de los conflictos, entre otros aspectos relevantes de la operatoria.
Dicha información deberá encontrarse a disposición de los mismos,
con la máxima visibilidad, en las oficinas de atención al público de los
proveedores, sus sitios web, contratos de prestación de servicios y/o cualquier otro medio de comunicación con el usuario que posean.
Art. 6

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor pondrá en conocimiento de los usuarios o consumidores las empresas que hayan implementado la figura del “Defensor del Cliente”, así como los alcances y
funcionamiento del sistema, cuando éstos efectúen consultas o presenten
quejas o reclamaciones ante la Autoridad de Aplicación.
Art. 7

Con periodicidad trimestral, por año calendario, los proveedores que
implementen la figura del “Defensor del Cliente” deberán presentar un
informe detallado a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor,
suscripto por éste último, que deberá contener información estadística
relacionada con las quejas y reclamos presentados por sus consumidores, informando su número; los motivos o cuestiones planteadas en los
mismos; la cuantificación económica del reclamo, en su caso; los casos
resueltos con y sin acuerdo de partes; los plazos en los que han sido
sustanciados, así como toda otra información relevante relacionada con
el marco de actuación del “Defensor del Cliente”.
Art. 8

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor podrá dictar las
normas interpretativas y/o complementarias pertinentes para un adecuado funcionamiento del “Defensor del Cliente”.
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Art. 9

Ante casos de incumplimiento de la presente resolución o de los reglamentos homologados o de las resoluciones emitidas por el “Defensor del
Cliente” en los términos del Artículo 4 de la presente medida, así como de
inconducta por parte del “Defensor del Cliente”, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor podrá revocar las homologaciones dictadas, inhabilitando –en su caso tanto al proveedor como al “Defensor del Cliente”– para
la continuidad del sistema implementado, sin perjuicio de otras sanciones
o medidas que corresponda adoptar en el marco de la legislación vigente
aplicable al caso.
Art. 10

Invítase a las autoridades locales de aplicación de la Ley N° 24.240
de todo el Territorio Nacional a arbitrar los medios necesarios para difundir
los alcances de la figura del “Defensor del Cliente” y facilitar las reclamaciones de los consumidores o usuarios, en sus respectivas jurisdicciones,
ante los proveedores que hubieren adherido al sistema.
Art. 11

La presente medida comenzara a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 12

Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. Miguel Braun
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RESOLUCIÓN N° 906/1998
CONTRATOS ESCRITOS. NORMAS
PARA SU ELABORACIÓN
Secretaría de Industria, Comercio y Minería
Publicación: BO N° 29058 del 07/01/1999

Bs. As., 30/12/98
VISTO el Expediente Nº 064-011028/98 del Registro del MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que
entre los derechos de los consumidores se encuentran los de protección
de sus intereses económicos, información adecuada y veraz y libertad de
elección, con la finalidad que aquellos puedan realizar en forma correcta
la adquisición de bienes y servicios.
Que el mencionado artículo constitucional también señala que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos y a la defensa de la
competencia, como forma de evitar la distorsión de los mercados.
Que, por su parte, el artículo 4 de la Ley Nº 24.240 establece como
obligación de los proveedores la de suministrar a los consumidores información veraz, detallada, eficaz y suficiente acerca de las características
de las cosas o servicios que comercializan, y el artículo 43 de dicha norma legal prevé que la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
MINERÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS tiene, como autoridad de aplicación, entre otras facultades y
atribuciones, la de elaborar políticas tendientes a la defensa del consumidor, a través del dictado de las Resoluciones pertinentes.
Que tiene estrecha relación con el derecho a la información, de rango
constitucional, la tipografía y demás caracteres de los textos contractuales, en cuanto a su fácil lectura y comprensión del contenido negocial.
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Que no es extraño que en numerosos casos la tipografía utilizada en
contratos de consumo, así como en presupuestos, garantías y documentos de venta, por pequeña, puede desalentar o dificultar su lectura, así
como el conocimiento de su contenido, con el eventual perjuicio que ello
puede significar para los consumidores.
Que asimismo, existe información que por su relevancia la legislación
obliga a los proveedores a suministrarla y que, por similares razones a las
expuestas en el considerando anterior, puede resultar dificultosa su lectura.
Que ante lo expuesto y con la finalidad de solucionar los problemas
planteados, deviene indispensable normalizar la tipografía aludida, así
como otros aspectos formales de dichos instrumentos.
Que asimismo, y con la finalidad de que los consumidores conozcan
en forma cabal las previsiones del artículo 34 de la Ley N° 24.240 y su
reglamentación, resulta conveniente establecer un texto uniforme, claro
y completo, de fácil comprensión, para ser incluido en la documentación
respectiva, en el que conste derechos y obligaciones de las partes.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 41 y 43 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 24.240.
Por ello,
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA
RESUELVE:
Art. 1

Los contratos escritos de consumo; los textos incluidos en documentos que extiendan los proveedores, por los que se generen derechos y
obligaciones para las partes y/o terceros, en los términos de la Ley N°
24.240, y las informaciones que por imperativo legal brinden por escrito
los proveedores a los consumidores, deberán instrumentarse en idioma
nacional y con caracteres tipográficos no inferiores a UNO CON OCHO
DÉCIMOS (1,8) de milímetros de altura.
Art. 2

Los contratos y demás documentos a que se refiere el artículo anterior
deberán asimismo resultar fácilmente legibles, atendiendo al contraste;
268

NORMAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO

formato, estilos o formas de las letras; espacios entre letras y entre líneas;
sentido de la escritura, y cualquier otra característica de su impresión.
Art. 3

Cuando determinados textos, informaciones o cláusulas, por imperativo legal, deban incluirse en forma destacada, notoria, ostensible o similar,
deberán consignarse en negrita, con caracteres tipográficos equivalentes, como mínimo, a una vez y media el tamaño de los utilizados en el
cuerpo o texto general del documento.
Art. 4

Cuando deba incluirse la información del artículo 34 de la Ley
N° 24.240, se expresará con el siguiente texto: “El consumidor tiene derecho a revocar la presente operación comercial (por adquisición de cosas
y/o prestación de servicios) durante el plazo de CINCO (5) días corridos,
contados a partir de la fecha en que se entregue la cosa o se celebre
el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciada. El consumidor comunicará
fehacientemente dicha revocación al proveedor y pondrá la cosa a su
disposición. Los gastos de devolución son por cuenta del proveedor. Para
ejercer el derecho de revocación el consumidor deberá poner la cosa a
disposición del vendedor sin haberla usado y manteniéndola en el mismo
estado en que la recibió, debiendo restituir el proveedor al consumidor
los importes recibidos”. La fórmula preestablecida deberá ser consignada
en negrita y caracteres tipográficos equivalentes, como mínimo, al doble
del tamaño de los utilizados en el cuerpo o texto general del documento.
Art. 5

Cuando normas especiales establezcan que determinados textos, informaciones o cláusulas deban consignarse en una forma diferente a la indicada en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en dichas normas.
Art. 6

Cuando en los instrumentos a que se refiere el artículo 1 haya espacios en blanco a ser llenados por las partes, los mismos deberán ser
completados previo a la firma y/o emisión del documento respectivo.
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Art. 7

La Dirección Nacional de Comercio Interior, dependiente de la Subsecretaría de Comercio Interior de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA, queda facultada para dictar las normas reglamentarias,
complementarias e interpretativas de la presente Resolución.
Art. 8

Las infracciones a la presente Resolución serán sancionadas conforme al régimen de la Ley N° 24.240.
Art. 9

La presente Resolución regirá a partir de los CIENTO OCHENTA
(180) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10

Comuníquese, publíquese y dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese. – Alieto A. Guadagni.
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NORMAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES

I
DERECHOS DE LOS
CONSUMIDORES Y USUARIOS.
OBLIGACIONES PARA LOS
PROVEEDORES DE BIENES
Y SERVICIOS

COMERCIOS: GASTRONOMÍA, VENTA
DE ROPA Y OTROS

LEY Nº 66
MENÚ EN SISTEMA BRAILLE.
COMERCIOS DE COMIDAS
Sanción: 20/08/1998
Promulgación: Dec. N° 1836/1998 del 17/09/1998
Publicación: BOCBA N° 538 del 28/09/1998
Reglamentación: Dec. N° 1097/2005 del 22/07/2005
Publicación: BOCBA N° 2245 del 02/08/2005
Art. 1

Los comercios donde se sirven o expenden comidas comprendidos
en el A.D. 700.10, parágrafo 4.4.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, deberán contar con una carta de menú en sistema Braille.
Art. 2

Exceptúase de lo dispuesto en el art. 1 a las denominadas “carta del
día”.
Art. 3

El incumplimiento de la presente ley será sancionada con multa de
cuatro a cuarenta (4 a 40) unidades de multa.

Observaciones Generales

La presente norma contiene remisiones externas.
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DECRETO N° 1097/2005
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 66
Publicación: BOCBA N° 2245 del 02/08/2005

Bs. As., 22/07/2005
Visto el Expediente N° 74.942/00 y acum., y
CONSIDERANDO:
Que al amparo de lo previsto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Ley N° 66 se intenta afirmar la preservación de los derechos y garantías de las personas no videntes a fin
de posibilitar el desarrollo de sus actividades cotidianas dentro del ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un plano de igualdad con el
resto de los ciudadanos;
Que la citada ley establece que los comercios donde se sirven o expenden comidas, comprendidos en el A.D. 700.10, parágrafo 4.4.2 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones, deben contar con una carta
menú en sistema Braille, determinando asimismo las excepciones, y la
inclusión al régimen de faltas en caso de incumplimiento;
Que en cuanto a los sujetos obligados al cumplimiento de la ley, el
artículo 1 de la Ley N° 66 ha sido precisa en determinar que este requisito
será exigible para los restaurantes, casa de lunch, cafés, bares, confiterías y rotiserías;
Que por lo expuesto resulta necesario establecer los requisitos y características que deben reunir las cartas menú, para lo cual debe atenderse especialmente a las necesidades y derechos inherentes a las
personas no videntes, a las posibilidades y seguridad de los titulares de
las actividades involucradas, y a los medios técnicos al alcance en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de conseguir la implementación del objetivo perseguido por la ley en un plazo real y concreto;
Que con relación a la naturaleza jurídica de la cuestión, la misma
resulta asimilable a las previstas en materia de las leyes de Defensa
del Consumidor y Lealtad Comercial, y puntualmente con la obligatoriedad de la exhibición de una lista de precios para los establecimientos
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gastronómicos, establecida por la Resolución N° 25-SCI/90 (AD 720.22),
como herramienta para la defensa de los consumidores;
Que en consecuencia, a fin de proteger efectivamente en un plano de
igualdad a los no videntes, se colige la necesidad de asimilar las características de la lista de precios para las cartas menú en Braille, y determinar
así que la carta menú prevista en la Ley N° 66, contenga el nombre y
precio de los platos y bebidas que ofrece el local;
Que el Decreto N° 2.969-GCABA/03 establece que la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor dependiente de la Subsecretaría de Producción de la Secretaría de Producción, Turismo y
Desarrollo Sustentable, tiene la responsabilidad primaria de: - ejecutar
los planes destinados a la protección del consumidor, la defensa de sus
derechos y atención de sus reclamos, promoviendo la educación y la regulación de sus actividades en un marco de lealtad comercial, de promoción de la producción y del comercio; y vigilar el cumplimiento de la Ley
N° 24.240 de Defensa del Consumidor y de la Ley N° 22.802 de Lealtad
Comercial, para la defensa de los consumidores, industriales y comerciantes, diseñando, proponiendo y ejecutando actividades tendientes a
la efectiva protección del consumidor, promoción de la producción y del
comercio de la ciudad;
Que atento las competencias asignadas por la norma señalada precedentemente a dicha Dirección General, debe considerarse a la misma
como autoridad de aplicación de la Ley N° 66;
Que por otra parte, la Comisión para la plena participación e integración de las personas con necesidades especiales (creada por la Ley
N° 447 y reglamentada mediante Decreto N° 1.393-GCABA/03), tiene
como funciones las de: -asesorar, supervisar, capacitar y difundir todos
los aspectos relacionados con la problemática relativa con personas con
necesidades especiales, la normativa aplicable, acciones de capacitación, difusión e integración laboral; -interactuar con las distintas áreas del
GCABA, responsables de la aplicación y ejecución de las políticas destinadas a las personas con necesidades especiales;- analizar la legislación
general de la Ciudad y proponer iniciativas legislativas que propendan a
la equiparación de oportunidades y la ciudadanía integral de las personas
con necesidades especiales; - evaluar el cumplimiento de los instrumentos legales que rigen la materia de su competencia;
Que en consecuencia, dicha comisión debe actuar como instancia de
asesoramiento del organismo designado como autoridad de aplicación
de la norma en cuestión;
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Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 12 y
104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES DECRETA:
Art. 1

La carta menú en Braille prevista en el artículo 1 de la Ley N° 66,
contendrá el nombre o denominación y precio de los platos y bebidas que
se expendan o sirvan en el local.
Art. 2

La carta menú en Braille deberá encontrarse actualizada y permanentemente en perfecto estado de conservación.
Art. 3

Lo dispuesto en la presente norma entrará en vigencia a los ciento
ochenta (180) días contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 4

Constitúyase como autoridad de aplicación de la Ley N° 66, a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, dependiente
de la Subsecretaría de Producción de la Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable.
Art. 5

Instrúyase a la Comisión para la plena participación e integración de
las personas con necesidades especiales, la tarea de brindar asesoramiento y asistencia a la Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor y demás organismos involucrados en el cumplimiento de la
Ley N° 66 y la presente reglamentación.
Art. 6

El presente decreto es refrendado por los señores Secretarios de Seguridad, de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, por la señora
Secretaria de Hacienda y Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete.
Art. 7

Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
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General de Defensa y Protección del Consumidor, a la Comisión para la plena participación e integración de las personas con necesidades especiales
y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese.

LEY Nº 1998
CARTELES INDICADORES MONEDA
DE CAMBIO
Sanción: 15/06/2006
Promulgación de hecho: 19/07/2006
Publicación: BOCBA N° 2491 del 31/07/2006
Art. 1. Carteles indicadores

Todos los comercios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ofrezcan bienes muebles o servicios a consumidores finales,
deben exhibir, al ingreso de los establecimientos, de manera clara, visible
y legible, un cartel indicador en el que conste el valor en moneda nacional
de curso legal, de toda moneda extranjera que se acepte en los mismos
como medio de pago.
Art. 2. Autoridad de Aplicación

La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios es la Autoridad de Aplicación a
los efectos de la presente ley y de las Leyes Nacionales Nº 22.802 de
Lealtad Comercial (BO Nº 25.170) y Nº 24.240 de Defensa del Consumidor (BO Nº 27.744) sus modificatorias y demás disposiciones vigentes en la materia, conforme el procedimiento establecido por la Ley Nº
757 –Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del
Usuario– (BOCBA Nº 1432).

Observaciones Generales

La presente norma contiene remisiones externas.
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LEY N° 2247
LIBRO DE QUEJAS, SUGERENCIAS
Y RECLAMOS. REGULACIÓN
Sanción: 14/12/2006
Promulgación: Dec. N° 124/2006 del 17/01/2007
Publicación: BOCBA N° 2613 del 26/01/2007
Art. 1. Obligatoriedad

En todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con atención al público y todos los locales y/o comercios
privados, con gran afluencia de público, donde se preste servicio de atención al cliente o de post-venta, situados en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será obligatoria la existencia de un Libro de
Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos.
Art. 2

Todas las páginas Web de los organismos pertenecientes al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como todas aquellas páginas
Web pertenecientes a entidades privadas, comercios o empresas que brinden productos o servicios al público, deberán incorporar un enlace que se
denomine “libro de quejas on line” para que los usuarios o clientes puedan
completar un formulario electrónico con sus eventuales reclamos.
Art. 3. Definición

A los fines de la presente ley, se entiende por:
a. Servicio de atención al cliente a todo servicio prestado por empresas
privadas prestadoras de servicios o proveedoras o comercializadoras de bienes, dirigido a atender dudas, recibir reclamos o consultas
de sus clientes o posibles clientes, usuarios o posibles usuarios.
b. Servicio de post-venta, a todo servicio prestado por empresas
privadas prestadoras de servicios o proveedoras o comercializadoras de bienes, dirigido a atender dudas, recibir reclamos o
consultas de sus clientes o usuarios, posterior a la prestación del
servicio o venta del bien.
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Art. 4. Requisitos

El Libro de Quejas será foliado, sellado y entregado por la dependencia que la autoridad de aplicación designe y contará con un folio original
para enviar a la mencionada dependencia, una copia para el reclamante
y otra que quedará en el libro.
Art. 5. Requisitos libro de quejas on line:

a.

b.
c.

Incorporar en la página principal, página de inicio o “home page”
un enlace que se denomine “libro de quejas on line” a través del
cual se ingresará a un formulario para completar los datos del
reclamante y redactar su reclamo.
Una vez enviado, la empresa deberá emitir en forma automática,
mediante correo electrónico una constancia de recepción incluyendo copia textual del reclamo.
El plazo para dar respuesta al reclamo, no deberá superar los
quince (15) días hábiles, contados a partir del envío del formulario
y deberá realizarse por el mismo medio.

Art. 6. Motivos de quejas, agradecimientos, sugerencias o reclamos en
establecimientos privados

Se considerarán motivos suficientes para registrar una queja, agradecimiento, sugerencia o reclamo en los establecimientos privados comprendidos por la presente Ley, de manera no excluyente:
a. Tiempo de espera excesivo.
b. Mala atención por parte de los empleados.
c. Falta de respuesta.
d. Falta de información sobre mecanismos en la ejecución del trámite.
e. Falta de servicios (baños, sillas de espera, etc.)
f. Falta de atención específica a personas con necesidades especiales y personas mayores.
g. Falta de atención por parte del responsable del área.
h. La restitución, el cambio o la reparación del bien adquirido.
i.
La resolución o rescisión del contrato.
j.
El cumplimiento de las condiciones pactadas en la contratación,
venta o prestación del servicio.
k. La negativa a entregar factura, contrato u otro documento requerido en la operación.
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l.

La negativa a la devolución del importe de la seña, cuando no se
ha cumplido con la entrega de un bien o producto o cuando éste
se encuentra defectuoso.
m. Todo otro factor que haga a la calidad de atención al cliente.
Ninguna queja o reclamo se considerará como denuncia por infracción a la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor
(BO Nº 27.744), a la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial (BO Nº 25.170),
ni a la Ley Nº 757 (BOCBA Nº 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, debiendo
este tipo de trámite iniciarse conforme lo establecido en la Ley Nº 757
(BOCBA Nº 1432).
Art. 7. De los requisitos básicos de calidad de atención y sanciones

La Autoridad de Aplicación establecerá los requisitos básicos de
calidad de atención elaborando indicadores objetivos para la medición
cualitativa y cuantitativa de cada uno de los motivos de quejas, agradecimientos, sugerencias o reclamos indicados en el artículo 6 de la presente
Ley. El incumplimiento de estos requisitos por parte de los establecimientos privados, será pasible de sanciones en los términos que establece la
Ley Nacional Nº 24.240 (BO Nº 27.744).
Art. 8. Cartel informativo

En todas las dependencias o locales a que refiere el artículo 1 de la
presente ley, deberá existir un cartel ubicado en lugar bien visible por el
público, donde se informará acerca de la existencia del Libro de Quejas,
Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos.
Art. 9. Contenido

En el libro mencionado el cliente o usuario:
a. Asentará sus peticiones a través de quejas, agradecimientos, reclamos, sugerencias y, si así lo deseara, las soluciones que se propongan para el mejor manejo del respectivo local o dependencia.
b. Toda queja, agradecimiento, reclamo, sugerencia y solución que
se proponga, debe contener firma, nombre y apellido, número de
documento de identidad y número de teléfono del que la efectúe.
c. En caso de que el reclamo se realice a través de la página web
se incorporará a los datos requeridos del reclamante una dirección de correo electrónico, obviando el requisito de la firma.
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Art. 10. Dependencias Oficiales

En las dependencias oficiales con atención al público, el Director y/o
responsable designa el sector donde se exhibe el libro, es responsable
directo del mismo, y elevará todas las intervenciones producidas, con
trascripción de los asientos que se hubieren efectuado dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la denuncia, debiendo hacerlo dentro
de las veinticuatro (24) horas cuando se tratare de casos cuya urgencia o
naturaleza así lo aconsejen.
Art. 11. Negativa de entrega del Libro de quejas, agradecimientos,
sugerencias o reclamos

En los supuestos de negativa a entregar el Libro de Quejas o de falta
de disponibilidad de éste en la dependencia oficial o local o comercio
privado, se considerara infracción a la presente ley. El consumidor podrá
formular su reclamo ante la autoridad competente en materia de defensa
del consumidor, poniendo en conocimiento de ésta la negativa o la carencia del mismo. Está prohibida la entrega a persona usuaria o consumidor
de cualquier tipo de documento distinto del modelo oficial de Libro de
Queja. La entrega de un elemento de estas características tendrá la consideración de negativa a la entrega del Libro de Quejas, agradecimientos,
sugerencias y reclamos.
Art. 12. Inspecciones

El libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y reclamos, será objeto de las inspecciones realizadas por la Agencia Gubernamental de Control
o la dependencia que en el futuro reemplace. Dicha Agencia deberá inspeccionar también, la existencia y correcto funcionamiento del Libro de Quejas
On Line, en aquellos sitios que según el artículo 2 deben poseerlo.
Art. 13. Autoridad de Aplicación

La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios es la Autoridad de Aplicación a los
efectos de la presente ley.
Art. 14

La presente ley se reglamentará dentro de los noventa (90) días desde su promulgación.
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LEY N° 2696
CARTELES VISIBLES SOBRE DEFENSA
DEL CONSUMIDOR
Sanción: 15/05/2008
Promulgación: Dec. N° 646/2008 del 06/06/2008
Publicación: BOCBA N° 2951 del 13/06/2008
Art. 1

Establécese la obligatoriedad de colocar en todos los comercios y
lugares de atención al público, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, un cartel en lugar visible, con la inscripción “SR. CONSUMIDOR O USUARIO: ANTE CUALQUIER DUDA O RECLAMO DIRÍJASE AL ÁREA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE
CUALQUIER CENTRO DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL
(CGPC) DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BS AS Y/O
AL TELÉFONO GRATUITO 147 DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”.
Art. 2

En las Facturas y Tickets emitidos a consumidores finales –conforme
Ley 24.240– en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá constar en forma legible y destacada el número de teléfono gratuito del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 147 junto a la leyenda
“Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor”.
Art. 3

Verificada la existencia de infracciones a la presente Ley, sus autores
se hacen pasibles de las sanciones previstas en la Ley Nacional Nº 22.802
de Lealtad Comercial, conforme el procedimiento establecido por la
Ley 757 de la Ciudad.
Art. 4

La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios, será la Autoridad de Aplicación a
los efectos de esta Ley, la que podrá adaptar las leyendas previstas en
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la presente ley en función de cambios en los números telefónicos del Gobierno de la Ciudad, la implementación de las Comunas u otras modificaciones que deban plasmarse. Asimismo, fijará plazos de implementación
de la ley, considerando la inclusión de las leyendas en facturas a partir
de nuevas impresiones de talonarios y la necesaria adaptación de las
máquinas expendedoras de tickets.
Art. 5

Lo dispuesto en el artículo 2 de la presente ley, será de aplicación
obligatoria a partir de los ciento ochenta (180) días, contados a partir de
la publicación de la presente en el Boletín Oficial.

Observaciones Generales
1.
2.

La presente Ley contiene remisiones externas.
Publicada el 13/06/2008.

LEY N° 2961
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
SOBRE PRENDAS INFLAMABLES
PARA BEBES Y NIÑOS
Sanción: 04/12/2008
Promulgación: Dec. N° 012/2009
Publicación: BOCBA N° 3104 del 27/01/2009
Art. 1

El que fabrique y/o comercialice prendas de vestir para bebes y niños/as
dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, elaboradas con tejidos
que contengan fibras sintéticas, debe incorporar, en algún lugar visible
para el consumidor, la siguiente etiqueta de advertencia: “PELIGRO
INFLAMABLE““mantener esta prenda alejada del fuego y/o fuente de calor”.
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Art. 2

El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley Nº 757
- Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario (BOCBA Nº 1432).

Cláusula Transitoria

Esta Ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días
de publicada la presente.

Observaciones Generales
1.
2.

La presente Ley contiene remisiones externas.
Publicada en BOCBA 3104 del 27/01/2009.

LEY N° 3281
DEVOLUCIÓN O CAMBIO
DE PRODUCTOS
Sanción: 26/11/2009
Promulgación: Dec. N° 1173/2009 del 30/12/2009
Publicación: BOCBA N° 3336 del 08/01/2010
Art. 1

Toda devolución o cambio de productos que se realice en el marco
de las relaciones de consumo conforme normativa de defensa del consumidor en establecimientos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, deberá efectuarse en los mismos días y horarios en los que el
comercio atienda al público para ventas.
Art. 2

Toda empresa receptora de un pedido de rescisión de servicio en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá aceptarla en los
mismos días y horarios de atención al público para ventas, cualquiera sea
su modo de rescisión.
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Art. 3

En los supuestos enumerados en el artículo 1 se respetará el valor del
producto al momento de la compra, debiendo presentar factura de compra o
comprobante para realizar cambios o devoluciones quedando a libre opción
del consumidor o usuario la presentación de uno u otro comprobante.
En caso de entrega de ticket de cambio o devolución, el mismo deberá hacer indirecta referencia al precio original de compra utilizando algún
tipo de codificación univoca por operación comercial.
En el caso de productos no perecederos tales devoluciones o cambios podrán efectuarse dentro de los treinta (30) días corridos posteriores
a la operación, salvo que el comercio establezca un plazo mayor.
Cuando por cualquier medio el proveedor del bien pretenda establecer
un plazo menor, se entenderá vigente el plazo de treinta (30) días corridos.
Al momento de efectuarse el cambio o la devolución de productos no
perecederos, en caso de existir un saldo a favor del consumidor, el establecimiento está obligado a entregar un comprobante que refleje dicho
saldo o su equivalente en dinero en efectivo, a elección del comercio.
El comprobante tendrá una vigencia de noventa (90) días corridos
desde su emisión, salvo que el comercio establezca un plazo mayor.
Art. 4

El Poder Ejecutivo promoverá la realización de campañas informativas a los efectos de la difusión de lo normado en los artículos anteriores.
Art. 5

Verificada la existencia de infracción a la presente ley, quienes la hayan cometido se hacen pasibles de las sanciones previstas en la Leyes
N° 22.802 de Lealtad Comercial y N° 24.240 de Defensa del Consumidor,
conforme el Procedimiento establecido por la Ley 757 de Procedimiento
Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidor de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 6

La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de Defensa de los Consumidores y Usuarios, será la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley.
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Art. 7

Los establecimientos mencionados en el artículo 1 deberán informar
del contenido de esta ley mediante carteles visibles ubicados uno en sector de cajas y otro en vidriera o lugar destacado del establecimiento, los
cuales contendrán la siguiente leyenda:
“Los cambios o devoluciones pueden realizarse en cualquier día y
horario de atención al público. En el caso de productos no perecederos
tales devoluciones o cambios podrán efectuarse dentro de los treinta (30)
días corridos posteriores a la operación, salvo que el comercio establezca un plazo mayor. Al momento de efectuarse el cambio o la devolución
de productos no perecederos, en caso de existir un saldo a favor del
consumidor, el establecimiento está obligado a entregar un comprobante
que refleje dicho saldo o su equivalente en dinero en efectivo, a elección
del comercio. El comprobante tendrá una vigencia de noventa (90) días
corridos desde su emisión, salvo que el comercio establezca un plazo
mayor. Ley 3281”.
Art. 8

En los comprobantes de compra deberá incorporarse la leyenda “Los
cambios se efectúan en los mismos días y horarios en los que el comercio
atienda al público para ventas.
Al momento de efectuarse el cambio o la devolución de productos no
perecederos, en caso de existir un saldo a favor del consumidor, el establecimiento está obligado a entregar un comprobante que refleje dicho
saldo o su equivalente en dinero en efectivo, a elección del comercio.”
Dicha leyenda podrá agregarse mediante mecanismos electrónicos de
impresión o a través del sellado de dicho comprobante.
Ley N° 3281. Tabla de antecedentes
N° de art. del Texto Definitivo

Fuente

1/6

Texto Consolidado

7

Ley Nº 5593, art. 1

8

Ley Nº 5593, art. 2
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Ley Nº 3281. Tabla de equivalencias
N° de art. del Texto N° de art. del Texto Observaciones
Definitivo
de Referencia
(Ley Nº 3281)
La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la
numeración del Texto Original de la Ley Nº 5666.

Observaciones Generales
1.
2.

La presente Ley contiene remisiones externas.
Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por
la Ley Nº 5.666.

LEY N° 4281
CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA. DEBER
DE INFORMACIÓN
Sanción: 13/09/2012
Promulgación de hecho: 12/10/2012
Publicación: BOCBA N° 4027 del 01/11/2012
Art. 1. Deber de Información de la Certificación de Eficiencia Energética

El proveedor de aparatos eléctricos de uso doméstico, comprendidos
en el artículo 2 de la Resolución N° 319/1999 Ex Secretaría de Industria
Comercio y Minería (Ex SICM) del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
deberá cumplir con el etiquetado de eficiencia energética (EE) del Instituto Argentino de Tecnología Industrial (IRAM) establecido por el Decreto
Nacional N° 140/2007.
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Art. 2. Exhibición preferencial

Los aparatos eléctricos de uso doméstico, comprendidos en el artículo
2 de la Resolución Nº 319/1999 Ex SICM, que cuenten con los niveles
máximos de eficiencia energética deberán ser ubicados en lugares preferenciales de exhibición.
Art. 3. Sanciones

Verificada la infracción a la presente Ley, son de aplicación las sanciones previstas en la Ley Nº 22.802 y 24.240, conforme el procedimiento
establecido en la Ley 757 de defensa de los derechos del consumidor de
la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 4. Autoridad de Aplicación

La máxima autoridad en materia de defensa de consumidores y usuarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Art. 5. Reglamentación

El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente Ley dentro de los
noventa días a partir de la promulgación de la misma.

Observaciones Generales

1. La presente Ley contiene remisiones externas.
2. Promulgada el 12/10/2012.
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LEY Nº 5190
BRILLANTINA, PURPURINA
O SU SIMILAR
Sanción: 04/12/2014
Promulgación de hecho: 09/01/2015
Publicación: BOCBA N° 4563 del 21/10/2015
Art. 1

Dispónese que todo producto comercializado en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, identificado como brillantina, purpurina o su similar debe
incluir en su etiqueta la siguiente leyenda “Su uso debe estar supervisado
por un mayor“.
Art. 2

Dispónese que los comercios que expendan el citado producto, tengan a la vista información acerca de su uso, a fin que los consumidores
puedan conocer los riesgos de su manipulación.
Art. 3

La presente Ley debe ser reglamentada dentro de los sesenta (60)
días de su promulgación.

Observaciones Generales
Promulgada el 09/01/2015.
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LEY N° 5999
MENÚ LIBRE DE GLUTEN
Sanción: 16/08/2018
Promulgación: 06/09/2018
Publicación: BOCBA N° 5456 del 13/09/2018
Art. 1

Establécese un sistema de promoción para los establecimientos
gastronómicos que opten por elaborar un menú libre de gluten, para
que cuenten con instalaciones aptas para la elaboración de menús para
celíacos, o que adquieran alimentos preelaborados libres de gluten envasados en origen procedentes de establecimientos habilitados para tal fin.
Art. 2

El sistema mencionado en el artículo 1 consiste en un proceso de
capacitación obligatorio destinado al personal de dichos establecimientos gastronómicos que será impartido por la Tecnicatura Superior de
Gastronomía dependiente de la Dirección General de Formación Técnica
Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3

Los establecimientos que adhieran a este sistema de promoción deberán disponer la asistencia a la capacitación de por lo menos un miembro del personal de cada uno de los turnos y sectores en los cuales se
desarrollen actividades.
Art. 4

El material que se utilizará para capacitar a los asistentes será el curso
de manipulación de alimentos de la Agencia Gubernamental de Control o
aquellos que considere necesario la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio de
utilizar otros materiales adicionales o específicos de la temática.
Art. 5

La Autoridad de Aplicación será la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria dependiente de la Agencia Gubernamental de Control
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o el organismo que en el futuro la reemplace, la cual se encargará del
monitoreo y la supervisión de tareas establecido en la presente Ley.
Art. 6

Los establecimientos gastronómicos que deseen adherir a la presente
Ley, deberán tener habilitación definitiva de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos para realizar las actividades propias del rubro para
poder ingresar al sistema de promoción referido y disponer de las instalaciones necesarias y elementos para garantizar el objetivo de brindar un
servicio de alimentación segura y libre de gluten.
Art. 7

Los requisitos específicos para poder adherir voluntariamente a este
sistema de promoción serán definidos y establecidos por la reglamentación de la presente Ley.
Art. 8

A los efectos de lograr una respuesta gastronómica con alternativas
aptas para el consumo de las personas celíacas se deberán contemplar
medidas de incentivo en general, tales como los programas que apoyan
a Pymes y Emprendedores en el ámbito de la Ciudad.
Art. 9

Se deberá favorecer el acceso a dichos incentivos a los establecimientos que tengan la iniciativa de instalarse en las zonas de la Ciudad
más desfavorecidas desde el punto de vista social y económico.
Art. 10

Asígnese la partida presupuestaria correspondiente a los fines de hacer efectivo el cumplimiento de la presente.
Art. 11

Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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LEY N° 6263
OBLIGACIÓN DE ENTREGAR
EL PRODUCTO QUE SE
ABONÓ Y NO CONSUMIÓ
Sanción: 05/12/2019
Promulgación de hecho: 10/01/2020
Publicación: BOCBA N° 5782 del 17/01/2020

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con
fuerza de Ley
Art. 1

Todos los comercios comprendidos en el Anexo II Título 2 Sección 4
Capítulo 4.4 AD 700.10 del Código de Habilitaciones y Verificaciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen la obligación de entregar,
ante el requerimiento del consumidor, el producto que éste haya abonado
y no consumido. Quedan excluidos aquellos comercios que, por la modalidad del servicio que prestan, la aplicación de la presente Ley desvirtúe
su práctica comercial.
Art. 2

Verificado por la Autoridad de Aplicación el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la presente Ley, serán aplicables las sanciones previstas en la Ley N° 24.240 de Defensa al Consumidor y demás
disposiciones vigentes, conforme el procedimiento establecido por la Ley
757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo para la Defensa
del Consumidor y del Usuario.
Art. 3

La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es la Dirección General
de Defensa y Protección al Consumidor o el organismo que en el futuro
la reemplace.
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Art. 4

Facúltase al Poder Ejecutivo a través de la Autoridad de Aplicación de
la presente Ley a realizar una amplia campaña de difusión de la misma.
Art. 5

Comuníquese, etc. Forchieri – Pérez

LEY N° 6268
MENÚ PARA CELÍACOS EN
EVENTOS MASIVOS
Sanción: 05/12/2019
Promulgación de hecho: 10/01/2020
Publicación: BOCBA N° 5782 del 17/01/2020

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con
fuerza de Ley
Art. 1

Los productores de eventos masivos definidos en la Ley 5641 deben
garantizar que en aquellos en que se autorice el servicio de expendio de
comidas y bebidas, se ofrezcan menús o productos aptos para celíacos
de consumo seguro, libres de gluten sin TACC, de acuerdo a la proporción que se establezca en la reglamentación.
Art. 2

A los efectos de dar cumplimiento con el Artículo 1 el productor podrá
optar por:
a. Contar con un sector de cocina destinado exclusivamente a la
elaboración de los alimentos libres de gluten, adaptando el ambiente de elaboración a través de una separación física donde se
aloje la materia prima, los utensilios, las maquinarias, las unidades de cocción y de frío.
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b.

Ofrecer el menú listo para el consumo en envase cerrado o el
producto semielaborado cerrado, conservados en heladera o en
freezer hasta el momento de calentar y/o servir, siempre que proceda de un elaborador de alimentos libres de gluten autorizado
por la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente.

Art. 3

Incorpórase el artículo 5.1.18 al Capítulo I “Derechos del consumidor”
de la Sección 5°, del Libro II, “De las Faltas en particular” del Anexo I de
la Ley 451, con el siguiente texto:
“Artículo 5.1.18. Ausencia de opción de alimentos aptos para celíacos
en eventos masivos
El productor de un evento masivo en el que se preste servicio de expendio de comidas y bebidas, que incumpla la obligación de garantizar la puesta
a disposición de los clientes de menús o productos alimenticios aptos para
celíacos de consumo seguro, libres de gluten sin TACC en la proporción
correspondiente a la capacidad de espectadores autorizada, es sancionado
con multa de quinientas (500) a cinco mil (5000) unidades fijas.”
Art. 4

El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Art. 5

Comuníquese, etc. Forchieri – Pérez
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LEY N° 6296
OBLIGATORIEDAD MENÚ
OPCIÓN SALUDABLE
Sanción: 05/12/2019
Promulgación: 10/01/2020
Publicación: BOCBA N° 5782 del 17/01/2020

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con
fuerza de Ley
Art. 1

Establécese la obligatoriedad a todo establecimiento dedicado al rubro
“Salón de Fiesta” que incluya en su oferta de servicio de lunch o restaurant,
brindar al menos una opción de menú saludable, que contenga productos
alimentarios y/o bebidas nutritivamente adecuadas a la edad de crecimiento
y desarrollo de los niños/as y adolescentes, e incorporar el expendio de
alimentos aptos para el consumo de dietas especiales –celíacos, diabéticos, hipertensos, intolerancias, alergias, etc.– si así fuera requerido por el
contratante. Se entenderá por menú saludable aquel que incluya la ingesta
de verdura, fruta y sea reducido en azúcares, grasas saturadas, sal, sodio
y potasio.
Art. 2

Dispónese que en los establecimientos comerciales indicados en al
artículo precedente se deberá colocar un cartel visible con la correspondiente leyenda:
“Por disposición Ley 6296, en este establecimiento se puede solicitar la
opción de menú saludable con alimentos, productos alimentarios, y/o bebidas nutritivamente adecuadas a la edad de crecimiento y desarrollo de los
niños/as y adolescentes, así como también el expendio de alimentos aptos
para el consumo de dietas especiales –celíacos, diabéticos, hipertensos,
intolerancias, alergias, etc.–, si así fuera requerido por el contratante”.
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Art. 3

El incumplimiento a lo establecido en la presente Ley hará pasible al
infractor de la sanción dispuesta en el artículo 5.1.17 del Anexo A, de la
Ley 451 Régimen de Faltas.
Art. 4

Comuníquese, etc. Forchieri - Pérez
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LEY N° 1493
SISTEMA DE INFORMACIÓN
SOBRE PRECIOS AL CONSUMIDOR
(SIPCO). CREACIÓN
Sanción: 14/10/2004
Promulgación: Dec.N° 1493/2004 del 12/11/2004
Publicación: BOCBA N° 2071 del 19/11/2004
Reglamentación: Dec. N° 1634/2005 del 28/10/2005
Publicación: BOCBA N° 2311 del 04/11/2005
Art. 1. SIPCo. Creación

Créase el Sistema de Información sobre Precios al Consumidor, constituido por la máxima autoridad en materia de Defensa del Consumidor
(en adelante, “la Autoridad de Aplicación”), cada uno de los sujetos obligados y las asociaciones de Defensa del Consumidor registradas al efecto.
Art. 2. Sujetos obligados

Son sujetos de esta Ley los/las responsables de cada supermercado,
supermercado total, hipermercado, o autoservicio, conforme los define la
Ley N° 18.425, u otros similares, cuya superficie supere los mil (1.000)
metros cuadrados, o cuya facturación bruta mensual supere el millón de
pesos ($ 1.000.000), o que conformen una cadena con al menos cinco
(5) bocas de expendio.
Art. 3. Sujetos facultados

Los responsables de comercios que no alcancen los límites del artículo 2 pueden voluntariamente y de acuerdo con sus posibilidades, enviar a
la Autoridad de Aplicación la información detallada en los artículos 4 y 5.
A efectos de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo
anterior por aquellos comerciantes que no dispongan de un stock informatizado, la Autoridad de Aplicación debe poner a su disposición plantillas
tipo en las que pueda ser cargada la información requerida. La Autoridad
de Aplicación debe establecer reglamentariamente la distribución y recolección regular de estas plantillas tipo.
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Art. 4. Remisión de información

Todos los sujetos obligados deben enviar semanalmente, por vía informática y con carácter de declaración jurada, los contenidos surgidos
de la base de datos de precios reales al consumidor final que se cobran
en caja, de acuerdo a las metodologías de implementación establecidas
por reglamentación. En caso de variaciones en la base de datos correspondiente a una semana que ya hubiera sido informada, éstas deben ser
enviadas con la antelación que indique la Autoridad de Aplicación a la
vigencia del nuevo precio.
Art. 5. Contenido de la información

La información a que hace referencia el artículo anterior debe identificar el local de venta, la fecha, el código numérico individual del producto y
el precio. Para aquellos productos que no sean identificables con un código numérico universal debe enviarse una planilla complementaria donde
se indique el precio por unidad de medida y la calidad del producto en
cuestión, según la normativa vigente.
Art. 6. Base de datos única. Publicación

La Autoridad de Aplicación publica semanalmente en Internet la información recibida conforme con el art. 4 integrándola en una base de
datos única que debe relacionar la fecha, el precio, el producto y el local
donde se expende. La información completa referida a todos los sujetos
obligados debe estar disponible al público durante la semana y/o hasta
su modificación.
Art. 7. Libre acceso

La información recibida conforme con el art. 4 es de libre acceso.
Cualquier persona física o jurídica puede acceder a la base completa,
actual o de cualquier fecha anterior, y utilizarla para toda finalidad que no
haya sido expresamente prohibida por la Ley.
Art. 8. Accesibilidad de la información

Deben contemplarse mecanismos de búsqueda que garanticen el acceso rápido a la información contenida, permitiendo al menos búsquedas
por producto, barrio o zona, y local comercial.
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Art. 9. Sanciones

Los sujetos obligados que omitieran el cumplimiento de la presente
son sancionados de conformidad con la Ley de Defensa del Consumidor.
Art. 10. Recursos

Los gastos que demande la presente se imputan en la partida presupuestaria correspondiente y serán informados en particular a la
Legislatura.

Observaciones Generales

La presente norma contiene remisiones externas.

DECRETO Nº 1634/2005
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 1493
Publicación: BOCBA N° 2311 del 04/11/2005
Buenos Aires, 28 de octubre de 2005.

Visto el Expediente N° 65.815/04, las Leyes Nacionales Nros. 22.802
(BO N° 25.170) de Lealtad Comercial, y 24.240 (BO N° 27.744), de Defensa y Protección al Consumidor, las Leyes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, N° 757 (BOCBA N° 1432), de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, N° 1.493
(BOCBA N° 2071) sobre la creación del Sistema de Información sobre
Precios al Consumidor, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo establecido por el artículo 102 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo debe reglamentar la Ley N° 1.493;
Que es función del Estado, en ejercicio del poder de policía que le
es propio, crear un mecanismo que garantice el efectivo conocimiento,
por parte de los consumidores, de los precios de los productos que son
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comercializados por los supermercados, supermercados totales, hipermercados y autoservicios;
Que asimismo el artículo 1 de la Ley N° 1.493 crea el Sistema de
Información sobre Precios al Consumidor, el que está a cargo de la
máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de Defensa del
Consumidor;
Que por el Decreto N° 1.361/00 (BOCBA N° 1000), se creó la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente
actualmente de la Subsecretaría de Producción de la Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable;
Que en virtud del art. 2 del Anexo I del Decreto N° 17/03 (BOCBA
N° 1613) reglamentario de la Ley N° 757, la Dirección General de Defensa
y Protección al Consumidor, se encuentra facultada para la vigilancia, contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes Nros. 22.802 y 24.240;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado
la intervención que le compete, conforme la legislación vigente;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y
104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES DECRETA:
Art. 1

Apruébase la reglamentación de la Ley N° 1.493 (BOCBA N° 2071),
la que como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2

El presente decreto es refrendado por el señor Secretario de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, la señora Secretaria de Hacienda
y Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete.
Art. 3

Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, y a la Dirección
General de Defensa y Protección al Consumidor. IBARRA - Epszteyn Albamonte - Fernández
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ANEXO I
Art. 1

La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor es la
Autoridad de Aplicación del Sistema de Información Sobre Precios al
Consumidor, creado por la Ley Nº 1.493. Facúltase al Director General
de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor a dictar
las normas instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta
instrumentación y aplicación de la citada Ley y este reglamento.
Art. 2. Sujetos obligados

Son sujetos obligados los responsables de cada supermercado, supermercado total, hipermercado, o autoservicio, conforme los define la
Ley Nº 18.425 (BO del 07/11/969), u otros similares, cuya superficie de
salón supere los MIL (1000) metros cuadrados, o cuya facturación bruta
mensual supere los PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000), o que conformen
una cadena con al menos cinco bocas de expendio. A tal fin, la Autoridad
de Aplicación elaborará, sobre la base del padrón de habilitaciones de
esta Ciudad Autónoma, dentro del plazo de noventa (90) días, un listado de los establecimientos incluidos en la obligación establecida en el
presente artículo. Entiéndese como responsable de cada supermercado,
supermercado total, hipermercado o autoservicio, a las personas de derecho que resulten titulares de empresa cuya actividad sea la señalada
precedentemente encuadrada conforme las pautas que fija la Ley.
Art. 3.

Sin reglamentar.

Art. 4

Sin reglamentar.

Art. 5

La Autoridad de Aplicación elaborará un Listado Básico Inicial de Productos. Se deberán especificar, por local de venta, los correspondientes
a todas las marcas en las diferentes cantidades en que se presenten
discriminándose, además, las distintas calidades y variedades establecidas, en su caso, por el Código Alimentario Argentino y el código numérico
universal, si lo tuviere.
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Si todas las sucursales o locales pertenecientes a una cadena registraran los mismos precios de los productos del Listado Básico Inicial, los
sujetos obligados podrán enviar la información en un solo listado consignando expresamente dicha circunstancia.
Cada tres (3) meses la Autoridad de Aplicación podrá modificar el contenido de la canasta básica de productos, la cual entrará en vigencia a los
diez (10) días de ser notificada a todos los sujetos obligados.
Art. 6

Sin reglamentar.

Art. 7

El libre acceso y la accesibilidad de la información, a la que se refieren
los artículos 6 y 7 de la Ley, está relacionada, únicamente, al contenido
de la base de datos que se publique en Internet conforme lo previsto en
el art. 6 de la Ley.
Art. 8

Sin reglamentar.

Art. 9

Sin reglamentar.

Art. 10

Sin reglamentar.

Art. 11

Sin reglamentar.

Cláusula Transitoria

Encomiéndase a la Autoridad de Aplicación y a la Dirección General
de Sistemas de Información la elaboración, en el plazo de ciento ochenta (180) días, de un sistema que contemple los requerimientos legales
establecidos en los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley. La Autoridad de
Aplicación deberá, dentro del mismo término, fijar el plazo al que se refiere el artículo 4 de la Ley.
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LEY N° 2013
REDONDEO A FAVOR
DEL CONSUMIDOR
Sanción: 29/06/2006
Promulgación: Dec. N° 1010/2006 del 25/07/2006
Publicación: BOCBA N° 2493 del 02/08/2006
Reglamentación: Dec. N° 709/2007 del 15/05/2007
Publicación: BOCBA N° 2689 del 22/052007
Art. 1

Todos los comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben
exhibir un cartel, en un lugar visible al público al momento de efectuar el
pago, en el que debe figurar en forma clara y legible el texto del artículo
9 bis de la Ley N° 22.802 de Lealtad Comercial, incorporado por Ley
N° 25.954 (BO N° 30.541).
Art. 2

El cartel que debe ser exhibido obligatoriamente conforme lo establecido en el artículo 1 de la presente ley debe tener el siguiente texto:
“Sr. Consumidor: Ante la ausencia de cambio usted tiene derecho a
exigir que la diferencia se redondee a su favor.”
“En todos aquellos casos en los que surgieran del monto total a pagar
diferencias menores a cinco (5) centavos y fuera imposible la devolución
del vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a favor del consumidor.” (Artículo 9 bis, Ley N° 22.802 de Lealtad Comercial, incorporado
por Ley N° 25.954 - BO N° 30541).”
Art. 3

El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley N° 757
- Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del
Usuario - (BOCBA N° 1432), conforme la aplicación de las Leyes Nacionales Nros. 22.802 de Lealtad Comercial (BO N° 25170) y 24.240 de Defensa del Consumidor (BO N° 27744) y resoluciones complementarias.
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Art. 4

La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor u organismo que la reemplace es la Autoridad de Aplicación de la presente ley.

Observaciones Generales

La presente norma contiene remisiones externas.

LEY N° 3504
REGULACIONES SOBRE
PROMOCIONES, LIQUIDACIONES,
OFERTAS Y SALDOS EN LAS VENTAS
Sanción: 22/07/2010
Promulgación de hecho: 17/08/2010
Publicación: BOCBA N° 3490 del 26/08/2010
Reglamentación: Dec. N° 112/2011 del 04/03/2011
Publicación: BOCBA N° 3625 del 16/03/2011

Capítulo 1
Disposiciones generales
Art. 1. Objeto

El objeto de la presente Ley es establecer un marco de referencia que
regule diferentes acciones de promoción de ventas en comercios minoristas en general y en aquellos establecimientos que ofrezcan artículos
de primeras marcas de temporadas anteriores, artículos de segunda selección, discontinuos, muestras o excedentes de producción, remanentes
de stocks y en general mercaderías con descuentos, durante todo el año.
Art. 2. Actividades de promoción de ventas

Son las que se realicen bajo las siguientes denominaciones: ventas
en “Liquidación de temporada”; ventas por “Cierre definitivo”; ventas en
“Oferta” y ventas de “Saldos”.
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Art. 3. Idioma en los anuncios

En todos los anuncios de actividades de promoción de ventas definidos por el Art. 2 de la presente Ley, se debe utilizar el idioma español. En
caso de utilizarse otro idioma, debe incorporarse la traducción respectiva
al español, con la misma tipografía y tamaño de letra.
Art. 4. Precios marcados para rebajas

En todos los casos de rebajas de precios, la mercadería debe estar
marcada con el precio anterior y el precio rebajado, ambos en forma claramente legible. Se entiende por precio anterior el que hubiese sido aplicado
a productos idénticos durante un período continuado de por lo menos un
mes en forma inmediatamente anterior al momento de la rebaja en cuestión.
Art. 5. Anuncios de rebajas

El anuncio de diferentes niveles de rebajas, se debe publicar mediante un porcentaje cierto en cada caso. En los casos que se ofrezcan diferentes porcentajes de descuento, el local deberá sectorizar y señalizar
en forma destacada, los artículos que correspondan a cada uno de ellos.
Art. 6. Ofertas simultáneas

Cuando se ofrezcan en forma simultánea productos en distintas acciones de promoción de ventas, éstos deben ubicarse en forma separada
de modo tal que no exista confusión entre los que son objeto de una u otra
acción promocional, dada la distinción de dichos conceptos establecidos
en la presente Ley.
Art. 7. Prohibición

Se prohíbe el anuncio público por cualquier medio, de porcentajes de
rebaja que correspondan a artículos que no posean existencia real en el
local de venta.
Art. 8. Publicidad en medios masivos de comunicación

Cuando las acciones de promoción se publicitan a través de medios
masivos de comunicación, debe informarse el período de vigencia de la
promoción, utilizando tipografía legible y lenguaje de fácil comprensión.
Art. 9. Agotamiento de la existencia del producto

Cuando por efecto de la demanda se hubiere agotado la existencia de
los productos con rebajas de precios, la promoción deberá cesar en forma
inmediata, anunciándose este hecho a través de los mismos medios que
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se emplearon para anunciar su comienzo. De la misma forma, deberá
también anunciarse claramente la suspensión de la promoción en los respectivos locales de venta.
Art. 10. Incumplimiento

En el caso de que no se cumpla con lo establecido en el artículo 9 de
la presente Ley, el consumidor tendrá el derecho a adquirir un producto
equivalente al agotado, de similar calidad a idéntico precio al ofrecido en
la rebaja de precios, quedando el vendedor obligado a informar sobre
este derecho.
Art. 11. Prohibición de invocar

En ningún caso el comerciante minorista puede invocar su condición
de fabricante, “precios de fábrica” o leyenda similar, a menos que fabrique
realmente la totalidad de los artículos que comercialice en ese local.
Art. 12. Alcance

A cualquier promoción equivalente a las acciones de ventas descriptas en la presente Ley, que es anunciada al público con un texto diferente
pero de similar efecto, le es aplicable el presente régimen.

Capítulo 2
Liquidaciones de temporada
Art. 13. Definición

A los efectos de la presente Ley, se consideran “Liquidaciones de
Temporada” aquellas que se realicen exclusivamente al cierre de las temporadas estival e invernal.
Artículo 14. Anuncios de liquidación por temporada

Las liquidaciones de temporada se pueden anunciar únicamente
como “Liquidación” o como “Liquidación de fin de temporada“. En la Liquidación de Temporada, la mercadería expuesta en liquidación debe
corresponder exclusivamente a esa temporada, salvo para aquellos establecimientos que ofrezcan artículos de primeras marcas de temporadas
anteriores, artículos de segunda selección, discontinuos, muestras o excedentes de producción, remanentes de stocks y en general mercaderías
con descuentos, durante todo el año.
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Las liquidaciones de temporada, sólo pueden llevarse a cabo dentro
de los siguientes períodos:
1. Liquidación de temporada estival: entre el 1º de febrero y el 31
de marzo de cada año.
2. Liquidación de temporada invernal: entre el 1º de agosto y el 30
de septiembre de cada año.

Capítulo 3
Liquidaciones por cierre definitivo o traslado
Art. 15. Definición

A los fines de esta Ley, se entiende por “Liquidaciones por cierre definitivo o traslado” aquellas que se realicen exclusivamente antes del cierre
definitivo o traslado de un local.
Art. 16. Anuncios de liquidación por cierre definitivo o traslado

Cuando se anuncie o publicite por cualquier medio la liquidación por
cierre definitivo o traslado, deberá especificarse la fecha de inicio y la fecha
de cierre de la liquidación. Las liquidaciones por cierre definitivo o traslado
pueden llevarse a cabo en cualquier época del año, por un período que no
podrá superar los 2 (dos) meses. En caso de que por alguna circunstancia
extraordinaria se postergue el cierre, sólo podrá por una única vez extenderse o programar un nuevo período de liquidación por 1 (un) mes.
Art. 17. Prohibición

Los artículos o las mercaderías incluidos en esta acción de ventas, no
pueden haber sido adquiridos o incorporados al local, dentro del período
de liquidación.

Capítulo 4
Ofertas
Art. 18. Definición

Según esta ley se denomina “ofertas” a aquellas acciones promocionales que se pongan en práctica dentro de un local de ventas, ofreciendo
rebajas de precios o condiciones de venta más favorables.
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Art. 19. Anuncios de ofertas

Las ofertas pueden realizarse en cualquier momento del año, por
razones de comercialización o estratégicas. La mercadería destinada a
esta acción promocional, debe ocupar un espacio predeterminado y debe
señalizarse en forma destacada la rebaja o característica de la oferta en
cuestión. Los productos en oferta deberán ser de primera calidad y no podrán estar deteriorados o ser de peor calidad que los productos regulares
ofrecidos en el local.

Capítulo 5
Saldos
Art. 20. Definición

Se denomina “saldos” a todos aquellos artículos cuyo valor de mercado aparezca manifiestamente disminuido a causa del deterioro, defecto de producción, por tratarse de productos discontinuos, usados o
reconstituidos.
Art. 21. Prohibición

Está prohibido poner a la venta saldos cuya venta implique riesgo o
engaño al comprador. En todos los casos, el vendedor debe informar la
respectiva falla y/o condición de los productos ofrecidos.
Art. 22. Sanciones

En caso de incumplimiento de las disposiciones de la presente, el
régimen procedimental aplicable será, lo establecido por la Ley Nº 757
Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y Usuario
(BOCBA Nº 1432).

Observaciones Generales

La presente Ley contiene remisiones externas.

314

NORMAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO

DECRETO N° 112/2011
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 3504
Publicación: BOCBA N° 3625 del 16/03/2011

Buenos Aires, 4 de Marzo de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 757 y 3.504, las Leyes Nacionales Nº 24.240 y 22.802,
y el Expediente Nº 137.166/11, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes
y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten;
Que conforme el mismo precepto constitucional se sancionan los
mensajes publicitarios que distorsionen la voluntad de compra mediante
técnicas que la ley determine como inadecuadas;
Que el artículo 41 de la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor dispone que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuará como
su autoridad local de aplicación, ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de dicha ley, en su respectiva jurisdicción;
Que la mencionada Ley Nacional establece en su artículo 4 el deber
de información obligando al proveedor a suministrar al consumidor en
forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características
esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su
comercialización, proporcionada con la claridad necesaria para que se
permita su comprensión;
Que, por otra parte la Ley Nacional Nº 22.802 de Lealtad Comercial establece en su artículo 9 la prohibición de realizar cualquier clase
de presentación, publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u
ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las
características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio condiciones de comercialización o técnicas de
producción de bienes muebles, inmuebles o servicios;
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Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha desarrollado un fuerte y constante trabajo en materia de protección del derecho a
la información que poseen consumidores y usuarios;
Que consecuentemente con ello, la Ley Nº 3.504 tiene por objeto
establecer un marco de referencia que regule diferentes acciones de promoción de ventas en comercios minoristas en general y en aquellos establecimientos que ofrezcan Artículos de primeras marcas de temporadas
anteriores, Artículos de segunda selección, discontinuos, muestras o excedentes de producción, remanentes de stocks y en general mercaderías
con descuentos, durante todo el año, en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que con el objeto de resguardar acabadamente los derechos de los
consumidores resulta necesario reglamentar la Ley Nº 3.504;
Que asimismo corresponde facultar a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor para que dicte las normas complementarias e interpretativas que fueren necesarias para la mejor aplicación de la
Ley Nº 3.504 y su reglamentación.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y
104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES, DECRETA:
Art. 1

Apruébase la Reglamentación de la Ley Nº 3504, que como Anexo I
forma parte integrante del presente Decreto.
Art. 2

La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor dictará
las normas complementarias e interpretativas que fueren necesarias para
la mejor aplicación de la Ley Nº 3.504 y la reglamentación que por el
presente se aprueba.
Art. 3

El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
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Art. 4

Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos gírese a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y comuníquese a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor. Cumplido, archívese.
Macri - Rodríguez Larreta.

ANEXO
Capítulo 1
Disposiciones generales
Art. 1

Sin reglamentar.

Art. 2

Sin reglamentar.

Art. 3

Sin reglamentar.

Art. 4

Sin reglamentar.

Art. 5

Cuando se ofrezcan diferentes porcentajes de descuentos, la separación de los productos debe realizarse con carteles que los indiquen de
manera clara, pudiendo utilizarse etiquetas, identificadores o cualquier
otra forma de señalización que permita al consumidor diferenciar los distintos descuentos aplicables.
Art. 6

La separación de los productos pertenecientes a una u otra actividad
de promoción de ventas debe realizarse con carteles que las indiquen de
manera clara, pudiendo utilizarse etiquetas, identificadores o cualquier
otra forma de señalización que permita al consumidor diferenciar entre
una y otra actividad.
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Art. 7

Sin reglamentar.

Art. 8

Sin reglamentar.

Art. 9

Sin reglamentar.

Art. 10

Sin reglamentar.

Art. 11

Sin reglamentar.

Art. 12

Sin reglamentar.

Capítulo 2
Liquidaciones de temporada
Art. 13

Sin reglamentar.

Art. 14

Cuando se realizaren disminuciones de precios fuera de los períodos
previstos en el artículo 14 de la ley, se estará a lo establecido en los
artículos 18 y 19 de la misma.

Capítulo 3
Liquidaciones por cierre definitivo o traslado
Art. 15

Sin reglamentar.

Art. 16

Sin reglamentar.
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Art. 17

Sin reglamentar.

Capítulo 4
Ofertas
Art. 18

Sin reglamentar.

Art. 19

Sin reglamentar.

Capítulo 5
Saldos
Art. 20

Sin reglamentar.

Art. 21

Sin reglamentar.

Art. 22

Sin reglamentar.

Art. 23

Sin reglamentar.
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LEY N° 4182
PUBLICIDAD DE JUEGOS DE AZAR.
LEYENDA DE ADVERTENCIA
OBLIGATORIA
Sanción: 31/05/2012
Promulgación de hecho: 10/07/2012
Publicación: BOCBA N° 3955 del 19/07/2012
Art. 1

Determínase la obligatoriedad de incluir, en forma destacada y en lugar visible, la leyenda “JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL
PARA LA SALUD” en todas las publicidades de juegos de azar difundidas
en medios gráficos que circulen por el ámbito la Ciudad de Buenos Aires y
en todas las publicidades de juegos de azar efectuadas en la vía pública.
Art. 2

La leyenda aludida deberá tener caracteres tipográficos no inferiores
a los dos (2) milímetros de altura cuando la publicidad de juegos de azar
se efectúe en medios gráficos, o, si estuviere destinada a ser exhibida
en la vía pública deberá ocupar como mínimo el dos (2) por ciento de la
altura de la pieza publicitaria. Asimismo, la leyenda citada deberá tener
un sentido de escritura horizontal, contraste de colores equivalente al de
la mención del bien ofrecido y tipo de letra fácilmente legible.
Art. 3

El anunciante que infrinja la presente ley se hace pasible de las sanciones previstas en la Ley de Lealtad Comercial (22.802).
Art. 4

El régimen procedimental aplicable es el establecido mediante Ley 757,
sobre procedimiento administrativo para la defensa de los derechos del consumidor, conforme la aplicación de la Ley de Lealtad Comercial 22.802.
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Art. 5

La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor es la
Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

Observaciones Generales
1.
2.

La presente Ley contiene remisiones externas.
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los mencionados en las normas, o a aquellos
que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones previstas en la presente.

LEY N° 4435
INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS
VIGENTES
Sanción: 10/12/2012
Promulgación de hecho: 08/01/2013
Publicación: BOCBA N° 4077 del 18/01/2013
Art. 1

Impleméntase en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el deber de
información a los consumidores por parte de todos los proveedores, sobre
los precios vigentes de los productos que comercialicen, tanto en la venta
al por mayor como por menor.
Art. 2

Los proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán
comunicar en sus páginas web, en toda publicidad gráfica y demás formas de comunicación habitual con sus clientes, el teléfono y correo electrónico que esté disponible para recibir llamadas o mensajes de parte de
los consumidores, sobre los precios que deseen obtener de los productos
que comercializan.
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Art. 3

Los proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estarán
obligados a suministrar todos los valores que se requieran por parte de
los consumidores, sobre los productos a la venta, no pudiendo limitarse solamente a las ofertas o promociones vigentes al momento de la
comunicación.
Art. 4

Ante cualquier infracción a la presente, el régimen procedimental
aplicable es el establecido en la Ley N° 757 - Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario, conforme la aplicación de la Ley Nacional N° 24.240 y sus modificatorias de Defensa del
Consumidor.
Art. 5

La máxima autoridad en materia de consumidores y usuarios de la
Ciudad de Buenos Aires es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Art. 6

Exceptúanse de las obligaciones impuestas en la presente ley a los
proveedores definidos como micro y pequeñas empresas, conforme los
términos de la Resolución 21/2010 de la SEPYME, Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de Desarrollo Regional del Ministerio de
Industria, o lo que en el futuro la reemplace.

Observaciones Generales
1.
2.
3.
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La presente Ley contiene remisiones externas.
Véase la Ley N° 4.827 por la cual se establece un régimen de
exhibición y publicidad voluntaria de precios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Resolución Nacional N° 21/2010 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de Desarrollo Regional del Ministerio de
Industria referida en el artículo 6 del presente Texto Definitivo, fue
abrogada por el art. 10 de la Resolución Nacional N° 50/2013
de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional, BO 30/04/2013.
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LEY N° 4591
DONACIONES DE CONSUMIDORES
Y/O USUARIOS
Sanción: 27/06/2013
Promulgación de hecho: 27/07/2013
Publicación: BOCBA N° 4205 del 31/07/2013
Art. 1. Objeto

La presente Ley tiene por objeto garantizar a los consumidores y/o
usuarios que decidan colaborar con campañas benéficas mediante la
donación monetaria, el acceso a la información sobre algunos aspectos
relacionados con la donación.
Art. 2. Sujetos obligados

Estarán obligados por la presente Ley los proveedores de bienes y
servicios con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ofrezcan a los consumidores y/o usuarios la opción de colaborar con campañas benéficas mediante una donación monetaria.
Art. 3. Obligaciones

Determinase la obligación de incluir de manera clara, visible y legible
en los comprobantes de compra, tanto el aporte de cada consumidor y/o
usuario en concepto de donación como así también los datos de la entidad beneficiada (razón social y número de CUIT).
Art. 4. Destino de lo recaudado

El monto recaudado a través de las donaciones se entregará a la
entidad que haya sido señalada previamente como destinataria de la
campaña benéfica, la cual no podrá ser distinta de la que figure en el
comprobante de compra que se le extendió al consumidor al momento de
efectuar la donación.
Art. 5. Publicidad de lo recaudado

Los proveedores de bienes y servicios comprendidos en el artículo
2 deberán exhibir un cartel en todos sus locales comerciales, haciendo
constar en forma clara, visible y legible, la entidad beneficiada y la suma
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total recaudada en pesos mediante la donación de los consumidores y/o
usuarios durante la campaña benéfica.
La información relativa a todas las donaciones realizadas mediante
el aporte de los consumidores y/o usuarios deberá encontrarse a disposición de los mismos para su consulta, como mínimo hasta noventa (90)
días posteriores al cierre de la campaña benéfica. En caso de continuidad
de la misma en el tiempo, se deberá informar al cierre de cada balance
anual, dentro de los noventa (90) días posteriores.
Art. 6. Remisión de información

Todos los sujetos obligados deberán remitir a la Autoridad de Aplicación, con carácter de declaración jurada, la información relativa a todas
las donaciones realizadas dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires mediante el aporte de los consumidores y/o usuarios.
Art. 7. Autoridad de Aplicación

La máxima autoridad en materia de Defensa de consumidores y
usuarios de la Ciudad de Buenos Aires es la Autoridad de Aplicación de
la presente Ley.
Art. 8. Sanciones

Verificada la existencia de infracción a la presente ley, son de aplicación las sanciones previstas en la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, conforme el Procedimiento establecido por la Ley 757 de Defensa
de los Derechos del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Observaciones Generales

La presente Ley contiene remisiones externas.
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LEY N° 4827
EXHIBICIÓN Y PUBLICIDAD
DE PRECIOS
Sanción: 05/12/2013
Promulgación de hecho: 10/01/2014
Publicación: BOCBA N° 4337 del 11/02/2014
Art. 1

La presente Ley tiene por objeto regular la exhibición y publicidad
voluntaria de precios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Quienes ofrezcan a consumidores finales bienes muebles o servicios
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben exhibir precios
de acuerdo a lo establecido por la presente y normas complementarias.
Quienes voluntariamente publiciten precios de bienes muebles o servicios
deben hacerlo conforme a lo aquí establecido y normas complementarias.
Art. 2. Exhibición de precios

El precio deberá expresarse en moneda de curso legal –pesos–, de
contado y corresponderá al importe total y final que deba abonar el consumidor final. En los casos en que se acepten además otros medios o
monedas de pago, tal circunstancia deberá indicarse claramente en los
lugares de acceso al establecimiento juntamente con el valor en Pesos al
que será considerado el medio de pago de que se trate, salvo en el caso
de que el medio de pago considerado sea una tarjeta de crédito, débito o
compra, conforme lo previsto en el artículo 37, inciso c) de la Ley 25.065.
En caso de optarse por exhibir o publicitar precios en otra moneda,
se podrá exhibir, en caracteres menos relevantes que los correspondientes a la respectiva indicación en Pesos. Cuando se ofrezcan al público
servicios que sean prestados desde, hacia y en el exterior, se podrá dar
cumplimiento a lo establecido en la presente ley exhibiendo y publicitando
los precios en dólares estadounidenses. Si se ofrecen bienes o servicios
con reducción de precio, se deberá consignar en forma clara el precio
anterior junto con el precio rebajado. Si fuere una reducción porcentual
del precio de un conjunto de bienes muebles o servicios, bastará con su
exhibición genérica.
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Art. 3

Cuando las mercaderías exhibidas no se comercialicen directamente
al público, tal circunstancia deberá ser informada clara e inequívocamente mediante carteles indicadores.
Art. 4

La exhibición de los precios deberá efectuarse por unidad, en forma
clara, visible, horizontal y legible. Cuando se realice mediante listas, éstas
deberán exponerse en los lugares de acceso a la vista del público, y en
los lugares de venta o atención a disposición del mismo. En ningún caso
se impedirá el acceso de los consumidores a los precios exhibidos, previo
a la decisión de compra de los bienes comercializados.
Art. 5

En el caso de bienes muebles, la exhibición se hará sobre cada objeto, artículo, producto o grupo o conjunto de una misma mercadería que
se encuentre expuesto a la vista del público. Cuando por la naturaleza o
ubicación de los bienes no sea posible, deberá utilizarse lista de precios.
Art. 6

En el caso de los servicios, los precios deberán exhibirse mediante listas
colocadas en lugares que permitan una clara visualización por parte de los
consumidores, con anterioridad a la compra o contratación de los mismos.
Art. 7

Cuando los precios se exhiban financiados deberá indicarse el precio
de contado en dinero efectivo, el precio total financiado, el anticipo si lo
hubiere, la cantidad y monto de las cuotas, y la tasa de interés efectiva
anual aplicada, calculada sobre el precio de contado en dinero efectivo.
Si la financiación ofrecida no es otorgada por el oferente del bien o servicio, se deberá informar claramente, tanto en la exhibición como en la
publicidad, el nombre de la entidad responsable de la misma.
Art. 8

Cuando la financiación ofrecida corresponda a un sistema de ahorro
previo, además de cumplir con las prescripciones del artículo 7, deberá
anunciarse o exhibirse de tal manera que se identifique dicha circunstancia inequívocamente.
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Asimismo los precios financiados a anunciarse o exhibirse corresponderán a los que deba abonar el suscriptor, debiendo informar además
sobre todo otro adicional inherente al sistema, tales como gastos administrativos, sellados, impuestos, seguros, fletes y similares.
Art. 9. Exhibición de precios en supermercados y autoservicios

Los Supermercados, Supermercados Totales o Hipermercados, y Autoservicios de bienes consumibles y no consumibles, conforme los define
la Ley N° 18.425 ubicados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las formas o variantes que pudieran adquirir dichos establecimientos, deben:
a. Exhibir precios de manera clara, visible y legible sobre cada artículo, producto o grupo de una misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del público. El precio exhibido deberá
corresponder al importe total que deba abonar el consumidor final. Cuando por la naturaleza o ubicación de los bienes no fuera
posible, deberán utilizarse listas de precios. En los casos en que
la exhibición deba realizarse mediante listas, la existencia de las
mismas deberá informarse en el lugar donde los productos se
encuentren exhibidos, mediante un cartel que consigne: “lista de
precios a disposición del público ubicada en...“
b. Indicar en los rótulos de los productos de venta al peso envasados, además del precio de la fracción ofrecida, su cantidad
neta, marca y el precio por unidad de medida correspondiente.
Se entenderá por “precio de venta por unidad de medida“ al precio final que efectivamente debiera pagar el consumidor por un
Kilogramo, un Litro, un Metro, un Metro Cúbico del producto o
una sola unidad de la magnitud que se utilice en forma generalizada y habitual en la comercialización de productos específicos.
En el caso de presentaciones cuyo contenido no supere los 250
gramos, mililitros, la referencia al precio por unidad de medida
deberá hacerse a los 100 gramos o mililitros.
c. Exhibir carteles indicadores al ingreso de los establecimientos,
en los que constará la nómina de asociaciones de consumidores
inscriptas en el Registro de la Ciudad, con sus teléfonos y domicilios; el domicilio y teléfono de la autoridad de aplicación; los
responsables de la empresa frente a quienes pueden formularse denuncias, reclamos o sugerencias atinentes a los productos
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d.

e.
f.

g.

h.
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comercializados y de la atención al cliente. El cartel deberá confeccionarse en base a la forma y condiciones que disponga la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor. La
nómina de las asociaciones de consumidores, corresponderá a la
que disponga y notifique la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, la misma
será actualizada por ese Organismo, cada año y los Supermercados, Supermercados totales o hipermercados y autoservicio
deberán exhibir la nómina actualizada.
Abstenerse de realizar cualquier conducta que impida o menoscabe la libertad de los consumidores a tomar nota, y a obtener
fotografías y/o videos de los productos y precios exhibidos. (Conforme art. 1 de la Ley N° 5987 BOCBA N° 5419 del 23/07/2018)
Actualizar permanentemente la publicidad gráfica, en Internet u
otro medio de difusión, relativa a los precios a fin de que éstos
coincidan con los exhibidos en las góndolas.
En los casos en que se haya agotado el stock de los productos
ofertados, informar en la góndola de exhibición del mismo y al ingreso del establecimiento. Las publicaciones que oferten bienes
o servicios deberán informar el tiempo de validez de la misma y
el stock disponible. Si la oferta se realiza en varias sucursales
deberá indicarse el stock disponible para cada una de ellas. Si
estando vigente la oferta el stock se agotase, deberá informarse
tal situación en el ingreso al establecimiento y en la góndola en
donde el producto o servicio originariamente fuera exhibido. Asimismo deberá cesar todo tipo de publicidad.
Exhibir al ingreso de los establecimientos, el listado de precios,
sobre cada artículo, producto o grupo de una misma mercadería,
sin considerar los productos en oferta, que conforma la canasta
básica alimentaria publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). Este listado debe ser exhibido de manera
clara, visible y legible y actualizado permanentemente a fin que
los precios coincidan con los exhibidos en las góndolas.
Exhibir la variación porcentual de los precios de cada artículo,
producto o grupo de una misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del público, respecto del comienzo del año y del
mes en curso. Junto al precio vigente al que se refiere el inciso
a) del presente artículo, se consignará el precio correspondiente
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i.

al día primero (1°) de enero del año en curso y del mes en curso,
y la variación porcentual existente entre ambos precios (primero
del año, primero del mes actual y vigente).
Cláusula Transitoria: mientras estén vigentes los acuerdos de
precios celebrados por el Gobierno Nacional, se deberá indicar
esta situación en los productos incluidos en dichos convenios con
el fin de verificar el cumplimiento de los mismos.
Abstenerse de realizar cualquier diferenciación de precios entre
productos que estén ubicados dentro o fuera de heladeras exhibidoras que se encuentren en los establecimientos y al alcance
de los consumidores.

Art. 10

Las carnicerías, pescaderías, verdulerías, panaderías y casas de
comida para llevar que funcionan en los establecimientos comerciales
aludidos en el Artículo 9 deberán exhibir mediante carteleras de forma
destacada y legible, por unidad de venta y de peso, de los cortes y tipos
de carne, especies de pescado y mariscos, variedades de panes y productos de confiterías, variedades de comidas preparadas y productos de
fiambrerías. En el caso de las verduras y frutas, junto a la exhibición de
precios deberá indicarse si las mismas se encuentran en su correspondiente temporada de estación.
(Conforme art. 1 de la Ley N° 5985, BOCBA N° 5419 del 23/07/2018)
Art. 11

La Autoridad de Aplicación determinará qué establecimientos deberán
instalar lectoras de código de barras y balanzas a fin de informar a los
consumidores acerca del precio, marca, cantidad y peso de los productos. La existencia de aquéllas, será puesta en conocimiento de los consumidores mediante adecuada información y señalización gráfica.
En las ferias, mercados y establecimientos comerciales minoristas en
los que se expendan productos al peso será obligatorio el uso de balanzas electrónicas que emitan tickets de papel o adhesivos, conteniendo
el nombre del producto, precio por unidad de medida, peso y precio final a pagar por el consumidor, fecha y horario de emisión, conforme lo
normado por artículo 7.2.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones,
modificado por Ley 4596.

329

COLECCIÓN NORMATIVA

Art. 12

Los supermercados totales y supermercados, según Ley N° 18.425,
quedan obligados a contar dentro del salón de ventas con algún mecanismo
que facilite el inmediato acceso de los consumidores a la información sobre
el precio, marca y cantidad del producto consultado. Dichos mecanismos
deberán estar dispuestos de modo tal que ningún consumidor deba desplazarse, desde cualquier punto del salón, más de veinte metros para acceder
a los mismos. La existencia de dichos mecanismos no exime a dichos establecimientos de dar cumplimiento a los artículos anteriores. Se entenderá
como forma accesoria o complementaria y nunca supletoria.
Art. 13. Exhibición de precios en carnicerías, verdulerías, pescaderías,
panaderías y casas de comida para llevar

En las carnicerías, verdulerías, pescaderías, panaderías y casas de
comida para llevar, se deberá efectuar la exhibición de precios mediante
carteleras ubicadas en el interior de los locales, en forma destacada y
visible, en las que se harán constar los precios por unidad de venta de los
cortes y clases de carnes y sus derivados, clases de verduras, especies
y cortes de pescados y mariscos, tipos de panes y facturas y las distintas
variedades de comidas preparadas, respectivamente. En el caso de la
carne bovina, se entenderá por clases de carne a las siguientes: ternera, novillito, novillo, vaquillona y vaca, según corresponda. En los demás
productos que allí se comercialicen deberá estarse a lo establecido en las
disposiciones generales de la presente Ley.
Art. 14. Exhibición de precios en farmacias

Los responsables de farmacias y farmacias mutuales deberán tener
a disposición del público la lista de precios actualizados de todas las especialidades medicinales de uso y aplicación en medicina humana que
comercialicen. Asimismo estos establecimientos deberán tener a disposición del público un listado de los descuentos y beneficios establecidos
en favor de sus afiliados por las Obras Sociales, Sistemas de medicina
Prepaga, Sanatorios, Hospitales Privados, Clínicas y similares. En todos
los casos deberán exhibir en lugar destacado y con caracteres visibles un
cartel con la leyenda “LISTA DE PRECIOS Y DESCUENTOS A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO“.
Todo establecimiento dedicado al rubro farmacia debe exhibir en su
vidriera y/o en el mostrador de atención al público un cartel visible que
indique si allí se controla o no la presión arterial en forma manual.
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En caso afirmativo deben precisarse los días, horarios y costo del
citado servicio.
Art. 15

En los garajes o playas de estacionamiento se debe efectuar la exhibición de precios mediante listas ubicadas en las entradas o lugares de
acceso, en forma destacada y claramente visible desde el interior de los
vehículos que se encuentren en la calzada, donde se harán constar las
características y modalidades del servicio que se presta, especificando: el
precio por día, hora o fracción, de acuerdo con el tipo y tamaño de cada
unidad (chico, mediano o grande).
En los establecimientos que presten servicio de estacionamiento, ya
sea por hora o por la modalidad de estadía, por períodos no mayores
de 24 horas, será obligatorio fijar una tarifa que corresponda al tiempo
horario en que el usuario utiliza el servicio prestado y de acuerdo con las
pautas que establece el presente artículo.
Los garajes o playas de estacionamiento deben entregar a los clientes obligatoriamente un comprobante que indique el horario de apertura y
cierre, la dirección y el teléfono del establecimiento.
Para la fijación de la tarifa se tomará en consideración el tamaño del
vehículo.
a. Se fijará la tarifa por estadía diaria completa de acuerdo con el
horario de atención al público. Sobre el monto de la tarifa, razonablemente, se fijará un precio para períodos menores u ocupación que se computa por el tiempo horario y/o sus fracciones.
b. La primera hora de ocupación se cobrará completa. Pasada la
primera hora, se computarán las fracciones en lapsos no superiores a 5 minutos, cuya tarifa en ningún caso podrá superar la
doceava parte del precio por hora de estacionamiento.
c. El período de tiempo a cobrar por el responsable del estacionamiento resultará de las impresiones efectuadas mediante el uso
de computadoras y/u otros sistemas similares, o anotaciones manuales, insertadas en las correspondientes tarjetas de estacionamiento, constando el horario de ingreso y egreso del vehículo. Si
el usuario así lo requiriese, se hará constar en el comprobante
respectivo el número de dominio del vehículo.
d. En caso de pérdida del ticket o talón de estacionamiento por parte del usuario, el responsable del estacionamiento está obligado
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e.
f.

g.

Art. 16

a consultar sus registros para determinar de manera fehaciente
el tiempo transcurrido desde el comienzo del uso del servicio a
los efectos de hacer efectivo el cobro por tal concepto, no pudiendo obligar al usuario a abonar una suma mayor. Ante el extravío
del ticket, el responsable del establecimiento constatará la identidad del usuario y el dominio del vehículo.
El usuario podrá pagar la tarifa conforme a lo establecido por la
estadía completa, o al cómputo horario, no pudiendo en ningún
caso exigírsele el pago por adelantado.
En todos los locales dedicados al estacionamiento a que se refiere ese artículo, deberá exhibirse en un lugar visible por el conductor antes de su ingreso:
1. Días y horarios de atención y la tarifa que se percibe, debidamente discriminada por el tiempo, estadía diaria completa y
tamaño de vehículo.
2. El teléfono de denuncia gratuito que dispone la autoridad de
aplicación de la presente Ley.
3. La leyenda “se permite el ingreso de motocicletas y bicicletas
(art. 4.17.6 de la Ordenanza N° 33.266 y Ordenanza N° 44.365)“
y las tarifas correspondientes al estacionamiento de bicicletas.
4. El texto íntegro del presente artículo, precedido por la siguiente frase: “Sr. Cliente conozca sus derechos sobre Tarifas de
Estacionamiento“.
En el caso de bicicletas será obligatorio fijar dos categorías de
tarifas: a) una por hora que no podrá superar el 10% de la tarifa
fijada para automóviles para la misma modalidad de permanencia; y b) otra por estadía diaria completa que no podrá superar el
precio equivalente a la tarifa mínima de dos boletos de transporte
colectivo interurbano con subsidio. En el caso de que el criterio
fijado por hora cueste más que la tarifa mínima de dos boletos de
transporte colectivo interurbano mencionado, se aplicará la de
menor valor. (Conforme art. 1 de la Ley N° 5984 BOCBA N° 5419
del 23/07/2018)

El/la titular o responsable de un establecimiento en el cual se cobre una tarifa superior a la habitual en ocasión de realizarse algún espectáculo o evento de concurrencia masiva en sus proximidades, será
sancionado/a con una multa de 10000 a 50000 unidades fijas.
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Art. 17. Exhibición de precios en autopistas

En todas aquellas autopistas u otras vías de comunicación terrestres
locales, sometidas al régimen de peaje, se deberá exhibir el precio correspondiente a la utilización del tramo inmediato de acuerdo a la categoría de vehículo de que se trate, en las respectivas cabinas de cobro de
peaje. La misma indicación deberá efectuarse, además, en el punto del
tramo en cuestión en que el conductor se halle en condiciones de ejercer
su opción de circular por un camino alternativo, de manera que resulte
claramente visible desde el vehículo.
Art. 18. Exhibición de precios en combustibles

Quienes comercialicen directamente a consumidores finales combustibles para vehículos autopropulsados, deberán exhibir sus precios en
moneda de curso legal –pesos– por litro o metro cúbico, según se trate de
líquidos o gases. La información mencionada deberá ser exhibida durante
la totalidad del horario de atención en forma tal que desde las calzadas de
cada uno de sus accesos resulte claramente visible, de modo que permita
al consumidor ejercer la opción de ingreso al lugar de expendio.
La obligación mencionada deberá ser cumplida en forma análoga por
quienes ofrezcan los productos citados en establecimientos instalados en
las márgenes de vías navegables o pistas de aviación.
Art. 19

Quienes comercialicen directamente al público gas licuado de petróleo
en envases de cualquier capacidad deberán exhibir, mediante carteles ubicados en el interior de los comercios, en forma destacada y visible, los precios del mismo según las capacidades de los envases que comercializan.
Art. 20

Los surtidores de naftas de todas las bocas de expendio que operan
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán tener en forma bien visible una leyenda con la indicación de número de octanos del combustible
que se expenda. La presentación de dicha leyenda no deberá inducir a
error, engaño o confusión al consumidor respecto de la naturaleza, propiedades, características y precio del combustible ofertado.
Art. 21. Exhibición de precios en hoteles y hospedajes

Los establecimientos de alojamiento turístico (conforme definición de
la Ley 4631) deberán exhibir en forma destacada a la vista del público el
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o los importes de la tarifa diaria conjuntamente con la descripción de los
servicios que esta incluye.
Asimismo, aquellos que ofrezcan servicios no incluidos en la mencionada tarifa diaria, deberán exhibir en forma destacada o poner a disposición de los pasajeros en el lugar que corresponda, una lista con el detalle de
todos los servicios opcionales, incluyendo el importe de estos de acuerdo a
la modalidad de su uso. Las comunicaciones telefónicas estarán comprendidas dentro de los servicios opcionales y, al respecto, los pasajeros deberán
ser informados con precisión en lugar visible y destacado acerca del porcentaje de recargo que efectúe el establecimiento sobre el importe total de las
tarifas que facturan las compañías prestadoras del servicio.
Art. 22. Exhibición de precios en establecimientos del ramo gastronómico

En los establecimientos del ramo gastronómico, en todas sus especialidades, incluidos bares y confiterías, se deberá efectuar la exhibición de precios en moneda de curso legal –pesos– mediante listas
ubicadas en los lugares de acceso y en el interior del local, pudiendo
efectuarse en este último caso por medio de listas individuales que se
entregarán a cada cliente. En caso de efectuarse exhibición de precios
en otra moneda, se podrá exhibir, en caracteres menos relevantes que
los correspondientes a la respectiva indicación en Pesos.
Las variaciones de precios, cualquiera sea el motivo que las origine
(por ejemplo: lugar, horario, espectáculo), deberán hacerse conocer en
forma destacada en todos los listados.
Los comercios comprendidos en el parágrafo 4.4.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones informarán sobre la existencia o no de Servicio de
Mesa, Cubierto o similar. Dicha información deberá exhibirse, mediante la
colocación de un cartel visible en la entrada del establecimiento y en la carta
del menú. En caso de la existencia del mismo, deberá constar su costo, los
productos que incluye y la información de la prohibición de su cobro para
menores de 12 años de edad, según lo establecido por la Ley 4407.
Art. 23. Publicidad voluntaria de precios

Cuando se publiciten voluntariamente precios de bienes, muebles o servicios, deberá hacerse de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y
concordantes de la presente ley, especificando además junto al bien publicitado el país de origen del bien, debiendo precisar, en cada pieza publicitaria,
la ubicación y el alcance de los servicios cuando corresponda, como así
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también la razón social del oferente y su domicilio en el país, o la indicación
expresa de tal circunstancia cuando no la hubiere.
En todos los casos, la información deberá exhibirse en caracteres
tipográficos legibles, de buen realce, destaque y visibilidad.
Quienes publiciten bienes muebles o servicios con reducción de precio deberán consignar en forma clara el precio anterior del producto o
servicio junto con el precio rebajado.
Cuando se trate de una reducción porcentual del precio de un conjunto
de bienes muebles o servicios, bastará con su indicación genérica sin necesidad de que conste individualmente en cada artículo o servicio rebajado.
Quienes publiciten bienes y/o servicios deberán hacer constar la información exigida por las normas legales vigentes respetando las condiciones y modalidades establecidas por la presente Ley.
Art. 24. Tipografía en publicidades voluntarias de precios

En todo anuncio publicitario de precios de bienes y/o servicios, que
se desarrolle y se perciba en el espacio público cualquiera sea el sistema
utilizado para la transmisión del mensaje y las condiciones de colocación,
conservación y retiro de instalaciones y/o elementos publicitarios mediante
los cuales se desarrolla y materializa la actividad objeto de la presente Ley,
deberá constar la información exigida por las normas legales vigentes, tanto
locales como federales, respetando las condiciones y modalidades. Estos
requisitos deberán hacerse extensivos a toda información de cuya omisión
resulte que el mensaje publicitario de que se trate, pueda inducir a error, engaño o confusión acerca de sus destinatarios, de las características, precio o
condiciones de comercialización de los bienes o servicios ofrecidos.
Art. 25

En toda publicidad voluntaria de precios de bienes y/o servicios
exhibida en la vía pública, la tipografía de las leyendas determinadas en
el artículo anterior deberá ocupar, como mínimo, el 2% de la altura de
la pieza publicitaria. Las leyendas aludidas deberán tener un sentido
de escritura idéntico y contraste de colores equivalente al de la mención
del bien o servicio ofrecido y tipo de letra fácilmente legible.
Art. 26. Publicidad voluntaria de precios sugeridos

En toda publicidad voluntaria de precios de bienes dirigidas a consumidores finales que se difundan en la vía pública de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, en donde se indique la expresión “precio sugerido” o frase de similar significado, se deberá indicar al pie de la pieza publicitaria:
a. La vigencia territorial y temporal del precio anunciado.
b. La identificación de los lugares específicos, dónde se pueden adquirir los bienes a ese precio.
c. Una línea telefónica gratuita y/o página web donde obtener información específica sobre la ubicación de los mismos.
Art. 27. Publicidad voluntaria de precios de servicio turístico

Las precisiones formuladas en las publicidades voluntarias de precios
de turismo se tienen por incluidas en el contrato específico con el usuario.
Siempre que se publiciten ofertas deberá informarse fecha de vigencia temporal y territorial de las mismas.
En caso de existir limitaciones cuantitativas deberá informarse fehacientemente el cupo o stock. Si se utilizan imágenes que exhiban
atractivos turísticos, deberá figurar la denominación del atractivo y de la
localidad reproducida, seguida de la provincia a la que pertenece, conforme lo normado por la Ley Nacional N° 26.104.
En todo anuncio publicitario, independientemente de lo exigido por
normativa del sector de turismo, se deberá informar en forma clara la
razón social del Proveedor, su número de CUIT y su domicilio en el país,
siendo opcional la mención de su nombre de fantasía.
Art. 28. Publicidad voluntaria de precios de promociones dirigidas a niñas,
niños o adolescentes

Queda prohibido en toda la vía pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires efectuar publicidades voluntarias de precios, de promociones, descuentos, entrega de regalos o sorteos, atados a la compra de
alimentos procesados de elevado contenido en sodio, azúcar o grasas
saturadas, cuando dichos mensajes publicitarios estén dirigidos a niñas,
niños y adolescentes.
Se considera que una publicidad está dirigida a niños, niñas y adolescentes, cuando el mensaje publicitario resulta objetiva y mayoritariamente
apto para captar la atención o interés de esa franja etaria.
A los efectos de esta Ley, se consideran alimentos procesados, aquellos
frutos o productos de origen vegetal y/o animal que no se comercialicen en
su estado natural y cuya naturaleza intrínseca haya sido modificada total o
parcialmente por algún proceso de elaboración o procedimiento industrial.

336

NORMAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO

Se considera que un alimento procesado es de “alto contenido en sodio,
azúcar o grasas saturadas”, cuando el mismo sea superior al que determina el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de conformidad con los parámetros establecidos por la Organización
Mundial de la Salud para la franja etaria aludida precedentemente.
Art. 29. Publicidad voluntaria de precios de recitales o shows musicales

En todo anuncio publicitario de venta de localidades para recitales o
shows musicales, difundido en medios gráficos que circulen por el ámbito
la Ciudad de Buenos Aires y en toda publicidad de venta de localidades
para recitales o shows musicales, que sea difundida en la vía pública de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es obligatoria la mención de la
razón social y domicilio legal del proveedor o responsable del servicio
de venta de localidades y del organizador del evento musical, así como
también un número de teléfono.
La leyenda aludida deberá ocupar como mínimo el dos (2) por ciento
de la altura de la pieza publicitaria y deberá tener un sentido de escritura
horizontal, contraste de colores equivalente al de la mención del bien
ofrecido y tipo de letra fácilmente legible.
En todas las boleterías o centros de venta de las localidades citadas, ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se deberá colocar en forma destacada y visible un cartel que indique lo determinado
precedentemente.
Art. 30. Publicidad con figuras humanas modificadas digitalmente

Toda publicidad estática difundida en vía pública, en la cual intervenga una figura humana utilizada como soporte o formando parte del
contexto o paisaje que haya sido retocada y/o modificada digitalmente
mediante programas informáticos, debe exhibir con tipografía y en lugar
suficientemente destacado la siguiente leyenda:
“La imagen de la figura humana ha sido retocada y/o modificada
digitalmente”.
Art. 31

El cumplimiento de los requisitos establecidos por la presente ley no
eximirá a sus responsables de las exigencias establecidas por otras normas legales sobre la materia.
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Art. 32. Excepciones

Quedan exceptuadas del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
23 de la presente ley las publicidades que particulares realicen mediante
avisos clasificados por línea.
Art. 33

Quedan exceptuados del cumplimiento de la presente Ley el comercio de alhajas, antigüedades, obras de arte y pieles naturales.
Art. 34

Respecto a acciones de Promoción de ventas, rige lo dispuesto en la
Ley 3504.
Art. 35. Sanciones

Verificada la existencia de infracción a la presente ley, quienes la hayan cometido se hacen pasibles de las sanciones previstas en la Ley
Nacional de Lealtad Comercial N° 22.802, sus modificatorias y demás
disposiciones vigentes, conforme al procedimiento establecido por la Ley
757 de Procedimiento Administrativo para la defensa de los Derechos del
Consumidor, con excepción de lo establecido en el artículo 16.
Art. 36. Autoridad de Aplicación

La máxima autoridad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

Cláusula Transitoria

El procedimiento sancionatorio previsto en el artículo 35 se aplica a
las infracciones cometidas a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.
Los procedimientos sancionatorios iniciados con anterioridad se rigen, hasta su finalización, por el régimen previsto en la ley respectiva.
Las reglamentaciones de las leyes 1207, 1752, 3437, 3632, 3955, 3754,
3960, 4211 y 4592, vigentes a la fecha de sanción de la presente ley,
se mantienen en vigor en tanto no sean modificadas o derogadas por la
reglamentación que de ésta se dicte.
Los demás actos celebrados en virtud de dichas leyes, mantendrán
su vigencia hasta el efectivo cumplimiento de los plazos acordados.
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Ley N° 4827. Tabla de antecedentes
N° de art. del Texto Definitivo

Fuente

1°/21

Texto Consolidado

22

Ley 5604, art. 1°

23/36

Texto Consolidado

Cláusula Transitoria

Texto Consolidado

Ley I - N° 4827. Tabla de equivalencias
N° de art. del Texto N° de art. del Texto Observaciones
Definitivo
de Referencia
(Ley Nº 4827 Texto
Consolidado)
La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la
numeración del Texto Consolidado Ley N° 5666.

Observaciones Generales
1.
2.

3.
4.

La presente Ley contiene remisiones externas.
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los mencionados en las normas, o a aquellos
que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones previstas en la presente.
Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por
la Ley N° 5.666.
La Ley N° 5.604, BOCBA 4959 del 06/09/2016, sustituye el artículo 21 de la presente Ley. Dicha modificación debe recaer en
el artículo 22 del Texto Consolidado de la presente Ley dado por
Ley N° 5.666.
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LEY N° 5115
ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDADES FÍSICAS
EN OFERTAS INMOBILIARIAS
Sanción: 23/10/2014
Promulgación de hecho: 21/11/2014
Publicación: BOCBA N° 4538 del 09/12/2014
Art. 1

Los avisos publicados por corredores inmobiliarios por cualquier medio gráfico o informático, que promuevan operaciones inmobiliarias, deberán contener información acerca de las condiciones de accesibilidad para
las personas con discapacidades físicas.
Art. 2

Los avisos mencionados en el art. 1 incluirán un indicador gráfico de
accesibilidad y/o la palabra “accesible”.
Art. 3

La Autoridad de Aplicación de la presente será la Dirección General
de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente de la Secretaría
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4

La presente Ley entrara en vigencia a los noventa (90) días de su
publicación en el Boletín Oficial.

Observaciones Generales
1.
2.
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Publicada en BOCBA 4538 del 09/12/2014.
Se deja constancia de que las referencias al/los organismos
consignados se refieren al/los mencionados en las normas, o a
aquellos que actualmente los hubieren sustituidos en las atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY N° 6052
PRÁCTICAS ABUSIVAS CARTELES CON
LEYENDAS
Sanción: 22/11/2018
Promulgación: Dec. Nº 418/2018 del 12/12/2018
Publicación: BOCBA N° 5520 del 17/12/2018
Art. 1

Considérase práctica abusiva, la colocación y/o difusión de carteles,
anuncios, folletos y/o similares con leyendas que induzcan al consumidor
a creer que el proveedor se encuentra exento de responsabilidad y busquen disuadirlo del ejercicio de sus derechos.
Art. 2

Quienes incurran en la infracción del artículo anterior serán pasibles
de las sanciones previstas en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor
y Usuario y sus modificatorias conforme el procedimiento establecido por
la Ley 757 de la Ciudad.
Art. 3

La Autoridad de Aplicación de la presente ley es la Dirección General
de Defensa y Protección al Consumidor o el organismo que en el futuro
la reemplace.
Art. 4

Comuníquese, etc.
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EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVICIOS. ATENCIÓN AL PÚBLICO.
TELEFONÍA

LEY N° 1973
CARTEL INFORMATIVO DATOS
DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
EN EMPRESAS TELEFONÍA
Sanción: 18/05/2006
Promulgación: Dec. N° 755/2006 del 23/06/2006
Publicación: BOCBA N° 2467 del 27/06/2006
Art. 1

Las empresas proveedoras de servicios, accesorios y/o equipos de
telefonía celular que operen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben exhibir un cartel visible al público, con los datos correspondientes a la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor u organismo
que la reemplace.
Art. 2

El cartel debe incluir la dirección, teléfono y horarios de atención del
organismo comprendido por el artículo precedente, debiendo mantenerse
estos datos actualizados.
Art. 3

La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios es la Autoridad de Aplicación a
los efectos de la presente ley y de las Leyes Nacionales N° 22.802 de
Lealtad Comercial y N° 24.240 de Defensa del Consumidor, sus modificatorias y demás disposiciones vigentes en la materia, conforme el procedimiento establecido por la Ley N° 757 (Procedimiento Administrativo para
la Defensa del Consumidor y del Usuario - BOCBA N° 1432).

Observaciones Generales

La presente norma contiene remisiones externas.
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LEY N° 2184
TELEFONÍA CELULAR. NOTIFICACIÓN
DEL ALTA DEL SERVICIO
Sanción: 05/12/2006
Promulgación: Dec. N° 072/2007 del 16/01/2007
Publicación: BOCBA N° 2611 del 24/01/2007
Reglamentación: Dec. N° 934/2007 del 04/07/2007
Publicación: BOCBA N° 2722 del 11/07/2007
Art. 1. Alta del servicio. Notificación

Las empresas proveedoras de servicios y/o equipos de telefonía celular
que operen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben entregar una
notificación de alta del servicio para todos los servicios que sean comercializados conforme la Ley Nacional N° 25.891 de Servicios de Comunicaciones
Móviles (BO N° 30.407), sea cual fuere la modalidad de contrato.
Art. 2. Domicilio de notificación

La notificación establecida por el artículo 1 de la presente ley debe
enviarse al domicilio que el titular de la línea determine. En caso de no
coincidir dicha determinación con el domicilio consignado en el DNI del
titular de la línea, la empresa debe enviar una copia de la notificación a
ambos domicilios.
Art. 3. Procedimiento

El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley N° 757
- Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del
Usuario - (BOCBA N° 1432).
Art. 4. Autoridad de Aplicación

La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor u organismo que en el futuro la reemplace es la autoridad de aplicación de la
presente Ley.

Observaciones Generales

La presente norma contiene remisiones externas.
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LEY N° 2221
ATENCIÓN PERSONAL
Sanción: 14/12/2006
Promulgación: Dec. N° 86/2007 del 16/01/2007
Publicación: BOCBA N° 2611 del 24/01/2007
Reglamentación: Dec. N° 816/2007 del 06/06/2007
Publicación: BOCBA N° 2704 del 13/06/2007
Art. 1

Toda empresa prestataria de servicios que tenga sucursales en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe contar con una
oficina de atención personalizada, dentro de la ciudad, donde el usuario
y/o consumidor pueda efectuar todos los reclamos y/o consultas relativas
al servicio correspondiente en forma personal.
En el caso de las Empresas Prestadoras de Servicios de Telefonía
Móvil, las mismas deben contar al menos con una oficina de atención
personalizada, ubicada en el ámbito territorial de cada una de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde presten servicios, a
fin que los usuarios y/o consumidores puedan efectuar los reclamos y/o
consultas correspondientes en forma personal.
Los domicilios de las oficinas de atención personalizada al público,
como así también su horario de atención, debe estar especificado en la
facturación del servicio, páginas web y/o por cualquier otro medio de información y/o comunicación y/o documentación que emita la empresa.
Art. 2

Las Empresas Prestadoras de Servicios de Telefonía Móvil, deberán
cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo anterior, en el
plazo de un año desde la promulgación de la presente Ley.
Art. 3

Verificado por la autoridad de aplicación, el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la presente Ley, las Empresas prestadoras de Servicios de Telefonía Móvil, serán pasibles de las sanciones
previstas en la ley nacional de Defensa del Consumidor Nº 24.240, sus
modificatorias y demás disposiciones vigentes, conforme el procedimiento
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establecido por la ley 757 (BOCBA Nº 1432) de Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario.
Art. 4

Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley, la Dirección General
de Defensa y Protección al Consumidor o el organismo que en el futuro
la reemplace, quien será la encargada de verificar el cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos anteriores.

Observaciones Generales

La presente Ley contiene remisiones externas.

LEY Nº 2475
SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
CON OPERADORES
Sanción: 18/10/2007
Promulgación de hecho: 22/11/2007
Publicación: BOCBA N° 2820 del 28/11/2007
Art. 1. Objeto

La presente ley regula la prestación del servicio de atención a usuarios para empresas prestatarias de servicios.
Art. 2. Definiciones

A los fines de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a. Servicio de Atención Telefónica: es la actividad destinada a brindar información, evacuar consultas o recepcionar reclamos por
medio de una comunicación telefónica.
b. Pre-atendedor: es cualquier sistema que emite automáticamente mensajes grabados con diversas opciones, derivando así las
llamadas entrantes.
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Art. 3. Servicio de Atención Telefónica

Las empresas prestatarias de servicios, públicos o privados, que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben contar con un servicio de atención telefónica que, como mínimo, posea un
operador/a que, de manera personalizada, evacue las consultas y/o reclamos de los usuarios y/o consumidores.
Art. 4. Exclusión

Quedan excluidas de lo normado en la presente ley, todas las empresas que por sus características estén comprendidas dentro de las definiciones que, para Microempresa, Pequeña Empresa y Mediana Empresa,
establece la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional, de acuerdo a lo normado por la Ley Nacional N° 24.467 (BO N°
28.112), su modificatoria la Ley Nacional N° 25.300 (BO N° 29.478), sus
respectivos decretos reglamentarios y disposiciones complementarias.
Art. 5. Prioridad

Los sujetos comprendidos por la presente ley que cuenten, dentro
de su servicio de atención telefónica, con un sistema con pre-atendedor,
deben colocar la opción de hablar con un/a operador/a dentro de las opciones del primer menú.
Art. 6. Operadores

Los operadores/as, mencionados/as en el artículo 3 deben ser personas
físicas y deben identificarse al atender el llamado telefónico con su nombre,
apellido y, en caso de poseerlo, con su correspondiente número de legajo o
de identificación. También deben informar a los consumidores, en carácter
obligatorio, la dirección y horarios de la empresa donde podrán llevar personalmente los reclamos y/o ser atendidos en forma personalizada.
Art. 7. Teléfono Gratuito y Dirección de Correo Electrónico

Los sujetos comprendidos por la presente ley deben suministrar un
número telefónico gratuito (servicio de cobro revertido automático, línea
0800 ó similar). Asimismo deben contar con un servicio de respuesta a
consultas y/o reclamos por correo electrónico. Los reclamos y/o consultas
realizadas por los usuarios a través del correo electrónico deben ser evacuados dentro de los quince (15) días de recibidos los mismos.
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Art. 8. Publicación

El teléfono gratuito y la dirección de correo electrónico que deben ser
provistos obligatoriamente conforme lo establecido en el artículo 7 de la
presente ley, deben estar especificados tanto en las facturas como en los
portales de Internet de los sujetos comprendidos.
Art. 9. Autoridad de Aplicación

La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor u organismo que en el futuro la reemplace, es la Autoridad de Aplicación de la
presente ley.
Art. 10. Régimen

El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley N° 757
- Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del
Usuario - (BOCBA N° 1432).

Observaciones Generales

La presente norma contiene remisiones externas.

LEY N° 4173
TELEFONÍA MÓVIL Y SERVICIO
RADIOELÉCTRICO
Sanción: 31/05/2012
Promulgación de hecho: 04/07/2012
Publicación: BOCBA N° 3971 del 10/08/2012
Art. 1

Las empresas prestadoras de servicios para telefonía móvil y servicio radioeléctrico de concentración de enlaces, Resolución 3085/99 de la
Secretaría de Comunicaciones de la Nación, con domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, deben informar a los consumidores de forma fehaciente previa al momento de la contratación, las características
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(costos, tiempo de duración, etc.) de la misma junto a las modalidades de
la baja del servicio.
Art. 2

Créase el “Registro Público de Empresas Prestadoras de Servicios
para Telefonía Móvil y Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces”, Resolución 3085/99 de la Secretaría de Comunicaciones de la
Nación, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3

Dispónese la obligatoriedad, para toda empresa que presta servicios
para telefonía móvil y servicio radioeléctrico de concentración de enlaces,
Resolución 3085/99 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación,
de inscribirse ante la autoridad de aplicación en el registro mencionado
en el artículo precedente.
El Registro expide una constancia de inscripción, que tiene una vigencia anual y podrá ser arancelada. Dicha autorización debe ser exhibida
en lugar visible al público dentro del establecimiento.

Observaciones Generales
1.
2.

3.

La presente Ley contiene remisiones externas.
La Resolución N° 282/SECLYT/2012, BOCBA 3971 del
10/08/2012 pág. 56, por su Art. 1 ordena la publicación del texto
sancionado por la Legislatura de la CABA en su sesión de fecha
31/05/2012 y registrado como Ley 4173, dejando sin efecto el
texto publicado con fecha 17/07/2012 en el BOCBA 3954.
La Resolución Nacional N° 3085/1999 de la Secretaría de Comunicaciones citada en la presente Ley, fue abrogada por el Art. 1 de
la Resolución Nacional N° 31/2011 de la Secretaría de Comunicaciones BO 22/03/2011.
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LEY N° 4174
PORTABILIDAD NUMÉRICA
Sanción: 31/05/2012
Promulgación de hecho: 04/07/2012
Publicación: BOCBA N° 3954 del 17/07/2012
Art. 1

Determínase la obligación para las empresas prestadoras de servicios
para telefonía móvil y servicio radioeléctrico de concentración de enlaces,
Resolución 3085/99 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, de
exhibir en todos sus locales comerciales, de manera clara, visible y legible,
la inscripción “Señor consumidor: la Resolución 98/2010 establece el derecho del cliente o usuario a la portabilidad numérica de telefonía móvil”.
Art. 2

Entiéndese por Portabilidad Numérica: la conservación de los números de telefonía móvil por los clientes cuando cambien de Prestador y/o
de servicio.
Art. 3

El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley 757
- Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del
Usuario (BOCBA N° 1432).
Art. 4

La violación o incumplimiento de lo instituido en el artículo 1 de la
presente ley serán pasibles de las sanciones previstas en las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial
(22.802), sus modificatorias, y demás disposiciones vigentes.
Art. 5

La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de Defensa de los Consumidores y Usuarios, será la Autoridad de Aplicación a los
efectos de esta ley.
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Observaciones Generales
1.
2.

3.

La presente Ley contiene remisiones externas.
La Resolución Nacional N° 3085/1999 de la Secretaría de Comunicaciones citada en el Art. 1 de la presente Ley, fue abrogada
por el Art. 1 de la Resolución Nacional N° 31/2011 de la Secretaría de Comunicaciones, BO 22/03/2011.
La Resolución Nacional N° 98/2010 de la Secretaría de Comunicaciones, BO 19/08/2010, aprueba el Régimen de Portabilidad
Numérica.

LEY N° 4388
TIEMPO DE ESPERA
Sanción: 29/11/2012
Promulgación de hecho: 02/01/2013
Publicación: BOCBA N° 4077del 18/01/2013
Art. 1

Las empresas prestadoras de bienes y servicios deberán dar curso
a todas las comunicaciones telefónicas efectuadas por los usuarios. El
plazo de espera para acceder a un operador o representante no podrá
ser superior a cinco minutos, el cual se computará desde el inicio de la
comunicación entre el usuario y la empresa.
Asimismo y desde el mismo momento, la empresa prestadora, deberá
otorgar al usuario o cliente un número de gestión que el cliente guardará
como constancia de dicho llamado. En caso de que la empresa no cuente al momento de efectuarse la comunicación telefónica con operadores
disponibles para atender el llamado, deberá establecer el procedimiento
adecuado para que el sistema pueda registrar el número telefónico desde
el cual proviene el llamado y contactar al usuario dentro de las 24 horas
de registrada la comunicación a fin de dar respuesta a la misma.
En caso que el usuario o cliente efectúe un reclamo, establécese
la obligatoriedad, por parte de las empresas proveedoras de bienes y
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servicios, de solicitar el mail al usuario y de enviar por dicha vía, el número de reclamo queja, consulta, gestión administrativa y/o cualquier denominación que internamente se refieran a los mismos como así también
la transcripción del reclamo o queja telefónica u on line realizada por el
usuario, a fin de tener constancia escrita del mismo y verificar que se
ajuste a lo que verdaderamente se reclamó. En caso de no contar el
usuario con mail, las empresas pondrán a disposición del usuario una
copia gratuita en las oficinas comerciales para su retiro por parte del consumidor en horario comercial.
Art. 2

El envío del e-mail deberá efectuarse en forma inmediata al momento
de otorgarse al usuario el número del reclamo y/o queja realizada.
Art. 3

Verificada la existencia de infracciones a la presente Ley, sus autores
se hacen pasibles de las sanciones en las Leyes Nacionales de Defensa
del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sus modificatorias y demás disposiciones vigentes, conforme al procedimiento establecido por la Ley 757 de la Ciudad.

Observaciones Generales

La presente Ley contiene remisiones externas.
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LEY N° 4801
PROHIBICIÓN EN COMERCIOS
DE COBRO ADICIONAL
POR CARGA VIRTUAL
Sanción: 28/11/2013
Promulgación de hecho: 09/01/2014
Publicación: BOCBA N° 4318 del 15/01/2014

Capítulo I
Del servicio de carga de crédito virtual
Art. 1

Prohíbese a todos los comercios o locales ubicados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que provean el servicio de carga de crédito virtual en teléfonos celulares, de televisión satelital, de tarjetas SUBE
(Sistema Único de Boleto Electrónico), terminales de autoservicio de carga de crédito o que vendan tarjetas de recarga de crédito para teléfonos,
aplicar o imponer el cobro de un cargo extra o suma adicional o exigir la
compra de un producto como condición previa a prestar dichos servicios.
Art. 2

Todos los comercios o locales comprendidos en el artículo anterior,
deben exhibir un cartel, en un lugar visible al público al momento de efectuar el pago, en forma clara, legible y destacada debiendo respetarse los
colores y contrastes del mismo, el cual podrá imprimirse desde el sitio
web de la Autoridad de Aplicación o solicitarlo en las oficinas de la misma,
con la siguiente leyenda:
“Sr. Usuario:
Está prohibido el cobro de adicionales y/o la exigencia de compra
para la prestación del servicio de carga de crédito en teléfonos celulares, en servicios de televisión satelital, en Tarjetas SUBE (Sistema Único Boleto Electrónico) o por la venta de tarjetas de recarga de crédito
para teléfonos celulares. Dicha conducta es considerada una PRÁCTICA
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ABUSIVA contraria al trato digno establecido en el Artículo 8 bis de la Ley
24.240 de Defensa del Consumidor.
Puede informar este tipo de conducta comercial inadecuada en cualquiera de las oficinas de Defensa y Protección del Consumidor ubicadas
en las Sedes Comunales, comunicándose al número telefónico 147 o al
correo electrónico solicitudes@buenosaires.gov.ar” .
La obligación de exhibir cartel, contemplada en el presente artículo
se extiende a los comercios y locales que provean los servicios análogos
establecidos por la autoridad de aplicación por vía reglamentaria.

Capítulo II
Del servicio de cabinas de telefonía pública
Art. 3

Prohíbese a todos los comercios o locales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que provean el servicio de telefonía pública ofrecido al público en general, tales como locutorios o asimilables, el cobro
de aranceles o sumas adicionales bajo el concepto de “uso de cabina “o
“monto mínimo de llamada“o cualquier otra modalidad que implique un
pago extra por sobre el valor real de la llamada, conforme la tarifa vigente,
que el usuario realice o intente realizar.
Art. 4

Todos los comercios y locales comprendidos en el artículo anterior
deben exhibir un cartel, en un lugar visible al público al momento de efectuar el pago, en forma clara, legible y destacada debiendo respetarse los
colores y contrastes del mismo, el cual podrá imprimirse desde el sitio
web de la Autoridad de Aplicación o solicitarlo en las oficinas de la misma,
con la siguiente leyenda:
“Sr. Usuario:
Está prohibido el cobro de aranceles adicionales por uso de cabina
y/o el cobro de un monto mínimo de llamada para la prestación del servicio de telefonía pública. Dicha conducta es considerada una PRÁCTICA
ABUSIVA contraria al trato digno establecido en el Artículo 8 bis de la Ley
24.240 de Defensa del Consumidor.
Puede informar este tipo de conducta comercial inadecuada en cualquiera de las oficinas de Defensa y Protección del Consumidor ubicadas
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en las Sedes Comunales, comunicándose al número telefónico 147 o al
correo electrónico solicitudes@buenosaires.gov.ar“.

Capítulo III
Disposiciones comunes
Art. 5

Las conductas que se prohíben en los artículos 1 y 3 de la presente
Ley, serán calificadas como “práctica abusiva” contrarias al deber de “trato
digno” a los consumidores y usuarios, en los términos previstos en el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor y demás disposiciones
complementarias y concordantes de la Ley de Lealtad Comercial y de
Defensa de la Competencia.
Art. 6

Verificada la existencia de infracciones y/o incumplimientos a las disposiciones de la presente ley, serán de aplicación las sanciones previstas
en el artículo 47 de la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor, conforme el procedimiento establecido por la Ley 757 de Defensa de
los Derechos del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 7

El plazo para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2 y 4 es
de noventa (90) días contados a partir de su promulgación.
Art. 8

La máxima autoridad en materia de Defensa de Consumidores y
Usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley.
Ley Nº 4801. Tabla de antecedentes
N° de art. del Texto Definitivo

Fuente

1°/8°

Ley N° 5713, art. 1°
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LEY Nº 4801. Tabla de equivalencias
N° de art. del Texto
Definitivo

N° de art. del Texto
de Referencia (Ley
Nº 4801 Texto
Consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración
de la Ley Nº 5713 subrogante de la Ley Nº 4801

Observaciones Generales
1.
2.
3.

La presente Norma contiene remisiones externas.
La presente Ley fue subrogada por el Artículo 1 de la Ley Nº
5.713, BOCBA 5047 del 13/01/2017.
El artículo 7 del presente Texto Definitivo hace referencia a la
fecha de promulgación de la Ley Nº 5.713. La citada Ley fue
promulgada el 30/12/2016.

LEY N° 6009
IDENTIFICACIÓN DE APARATOS
ELECTRÓNICOS USADOS
Sanción: 13/09/2018
Promulgación: Dec. N° 325/2018 del 03/10/2018
Publicación: BOCBA N° 5473 del 08/10/2018
Art. 1

La presente ley tiene por objeto regular, por razones de seguridad, la
identificación de los aparatos electrónicos usados de telefonía celular, sus
repuestos y partes, afectados a la compra venta y reparación.
Art. 2

Créase un sistema público, online y gratuito de seguimiento de
actividades relativas a la comercialización y reparación de aparatos
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electrónicos usados de telefonía celular, sus repuestos y partes, en el
ámbito de la autoridad de aplicación.
Art. 3

Las personas humanas o jurídicas cuya actividad habitual sea la comercialización y/o reparación de aparatos electrónicos usados de telefonía celular, sus partes y/o repuestos, deberán ingresar en el sistema
creado en el artículo 2:
a. los datos de cada teléfono celular que posean para la venta;
b. la descripción de las partes y/o de los repuestos que utilicen para
la venta y/o reparación de otros teléfonos celulares;
c. los teléfonos celulares que tengan para su reparación; y
d. las operaciones de compraventa y/o reparación que realicen.
Asimismo, las personas humanas o jurídicas usuarias de aparatos
electrónicos usados de telefonía celular que no tuvieran la actividad habitual antes definida podrán ingresar voluntariamente los datos de sus
aparatos electrónicos de telefonía celular en el mismo sistema.
El ingreso de los datos en el sistema debe ser previo a la recepción
para reparación y/o comercialización.
Art. 4

Las personas humanas o jurídicas cuya actividad habitual sea la comercialización y/o reparación de aparatos electrónicos usados de telefonía
celular, sus partes y/o repuestos, deberán resguardar la documentación
respaldatoria de la titularidad y/o tenencia de todo aparato de telefonía
celular, partes y/o repuestos que se encuentre en el establecimiento.
Art. 5

Incorpórase el artículo 4.1.29 del Capítulo I “Actividades lucrativas no
permitidas o ejercidas en infracción”, Sección 4a, del Libro II “De las faltas
en particular” del Anexo A del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobado Ley 451 (Texto consolidado por Ley 5666), el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Art. 4.1.29. COMERCIALIZACIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS
DE TELEFONÍA CELULAR Y/0 DE COMUNICACIÓN DIGITAL
El/la que comercialice y/o repare aparatos electrónicos usados
de telefonía celular, sus repuestos o partes, y tuviere dichos elementos sin registrar la tenencia o los comercialice o repare, sin ingresar
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dichas operaciones en el sistema de comercialización de celulares, es
sancionado/a con multa de un mil (1.000) a cuatro mil (4.000) unidades fijas y/o decomiso de las cosas no registradas y clausura del local o
establecimiento.
El/la que comercialice y/o repare aparatos electrónicos usados de telefonía celular, sus repuestos o partes, y tuviere dichos elementos sin
acreditar su legítima adquisición o tenencia es sancionado/a con multa de
un mil quinientos (1.500) a cuatro mil quinientos (4.500) unidades fijas y/o
decomiso de las cosas respecto de las cuales no se hubiere acreditado
su legítima adquisición o tenencia y clausura del local o establecimiento.
Si la información ingresada en el sistema de comercialización de celulares fuere falsa, el titular del establecimiento es sancionado con multa
de dos mil (2.000) a cinco mil (5.000) unidades fijas y/o decomiso de las
cosas asentadas falsamente y la clausura del local o establecimiento y/o
inhabilitación”.
Art. 6

Incorpórase como inciso g) al art. 3 de la Ley 2553 (Texto consolidado
por Ley 5666) el siguiente texto:
“g. Los que comercialicen y/o reparen aparatos electrónicos usados
de telefonía celular, sus partes o repuestos”.
Art. 7

La Autoridad de Aplicación tiene expresas facultades de inspección
de locales y establecimientos, pudiendo llevar a cabo las operaciones
técnicas necesarias sobre los aparatos electrónicos usados de telefonía
celular a los fines de la verificación del cumplimiento de la presente Ley.
Podrá secuestrar los aparatos electrónicos usados de telefonía celular, sus partes o repuestos, en los términos del art. 7 de la Ley 1217, en
los casos que se verifiquen incumplimientos a la inscripción de los mismos
en el sistema de comercialización de celulares y/o cuando no se acredite
su legítima adquisición o tenencia y/o cuando la información asentada en
el sistema de comercialización de celulares fuere falsa.
Art. 8

La Autoridad de Aplicación publicará el listado de celulares secuestrados en el sitio WEB que se disponga al efecto y por un día en el Boletín
Oficial de la Ciudad y en la puerta del establecimiento inspeccionado,
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individualizando los datos de cada dispositivo e indicando que sus titulares podrán presentarse ante la Unidad Administrativa de Control de Faltas en el plazo de sesenta (60) días para solicitar su restitución.
Los aparatos electrónicos y/o partes y/o repuestos secuestrados, deberán ser resguardados por un plazo no menor a sesenta (60) días corridos desde su secuestro.
Dicho plazo tendrá efecto, aun cuando se haya resuelto la infracción,
encontrándose firme el acto que así lo disponga, y ordene el decomiso
de los mismos.
Art. 9

Vencido el plazo establecido en el artículo anterior, y sin perjuicio de
la resolución de la infracción, la autoridad de aplicación podrá disponer
de los aparatos electrónicos y/o partes y/o repuestos secuestrados cuyo
destino podrá ser: a) descontaminación y compactación; b) donación para
entidades de bien público o, c) bien público.
Art. 10

La Autoridad de Aplicación arbitra los medios para la suscripción de
los acuerdos que fueran necesarios con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) o el organismo que el futuro lo reemplace a los fines
de hacer operativos los preceptos de la presente Ley.
Art. 11

La Autoridad de Aplicación es la Agencia Gubernamental de Control o
el organismo que en el futuro la reemplace.
Art. 12

Comuníquese, etc.
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LEY N° 6171
REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DE LOS AGENTES DE
COBRANZA EXTRAJUDICIAL
Sanción: 13/06/2019
Promulgación de hecho: 10/07/2019
Publicación: BOCBA N° 5657 del 16/07/2019
Art. 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer el marco jurídico en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires relativo al accionar de los
agentes de cobranza extrajudicial de deudores morosos. La presente Ley
es de orden público.
Art. 2. Ámbito de aplicación

La presente Ley resultará aplicable:
a. a los agentes de cobranza extrajudicial que tengan domicilio legal, establecimientos comerciales o realicen operaciones en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
b. a los presuntos deudores/as con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a las cobranzas de deudas que se
le reclamen.

Art. 3. Agente de cobranza

Se entiende por agente de cobranza a toda persona humana o jurídica
que procure el cobro de deudas ajenas en mora vinculadas a relaciones de
consumo, y quienes adquieran cartera de deudores con la misma finalidad.
Quedan expresamente excluidos:
a. Reclamar deudas vinculadas a las relaciones de familia,
b. Reclamar créditos laborales y
c. Reclamar deudas fiscales o administrativas por parte del Estado
nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 4. Principios rectores

La presente Ley recepta los principios de trato digno y equitativo, la
buena fe contractual, y el deber de informar respecto de las gestiones de
cobranza, conforme lo establecido por la Ley 24.240.
Art. 5. Deber de informar del acreedor1

En el marco de la buena fe contractual, el acreedor debe informar los
agentes de cobranza extrajudicial con los que opera.
La obligación de informar establecida en la presente podrá cumplirse
comunicando en forma individual a los deudores por los medios habituales de la relación contractual, o en forma general dando difusión en un
sitio visible de su sitio web, el listado de las Agencias con las que opera
con la información que la reglamentación establezca.
(Conforme art. 1 Ley 6271 BOCBA N° 5781 del 16/01/2020)
Art. 6. Modo del reclamo

A los fines de la presente Ley, se entenderá como comunicación con
el presunto deudor, al contacto que el Agente de cobranza establezca o
intente establecer con el presunto deudor a través de llamados telefónicos, correos electrónicos o postales, mensajes de voz o texto, mensajería
instantánea o cualquier medio que no afecte al trato digno.
Cuando el Agente no logra localizar al sujeto reclamado, este sólo
podrá brindar sus datos de contacto sin alusión alguna al objeto de la
comunicación a cualquier persona ajena al sujeto reclamado.
(Conforme art. 2 Ley 6271 BOCBA N° 5781 del 16/01/2020)
Art. 7. Deber de informar del Agente

Al contactar al deudor moroso, el agente de cobranza informará su
nombre completo o razón social, DNI o CUIT, y la persona humana o
jurídica para quien gestiona el cobro, y luego se le brindará la información
pertinente a la deuda reclamada.
En dicha oportunidad deberá informar:
a. Datos identificatorios de la persona humana o jurídica que reclama la deuda;

1. N.del E.: Según Cláusula Transitoria Primera de Ley N° 6271: “Las obligaciones previstas en
los artículos 5 y 12 de la Ley 6171 respecto de los acreedores de los sujetos reclamados, serán
aplicables a partir de los ciento ochenta (180) días corridos desde la sanción de la presente ley”.
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b.
c.
d.
e.

La documentación que da origen al reclamo, la cual deberá estar
a disposición del deudor moroso dentro de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Detalle del monto de la deuda, discriminando deuda original,
intereses, costo de gestión de cobranza y otros adicionales
contemplados;
Fecha a partir de la cual se incurrió en mora;
Toda información que resulte necesaria para hacer efectivo el
pago a los efectos de la cancelación de la deuda reclamada.

Art. 8. Prohibiciones en la notificación

Queda prohibido:
a. Reiterar comunicaciones que hostiguen al deudor en mora como
método de cobranza;
b. Notificar por parte del agente de cobranza en medios de comunicación comunes en el ámbito laboral del sujeto reclamado, sean estos
teléfonos, medios electrónicos, espacios laborales o comunicarse
con su empleador o compañeros de trabajo. Con excepción que, a
requerimiento del sujeto reclamado, se disponga utilizar teléfonos
u otros medios electrónicos laborales para la comunicación con su
acreedor y agente de cobranza extrajudicial. (Conforme art. 3 Ley
6271 BOCBA N° 5781 del 16/01/2020)
c. Enviar misivas postales abiertas, o que aun cerradas quede a la
vista de terceros que es un intento de cobro de deuda en mora;
d. Enviar misivas postales, comunicaciones telefónicas y/o por medios electrónicos a cualquier persona distinta al deudor;
e. Notificar utilizando la apariencia de reclamo judicial;
f. Abordar al deudor en lugares públicos con la finalidad de intimidarlo o humillarlo con la exhibición de letreros, pancartas, carteles o cualquier otro elemento relacionado con la reclamación de
la deuda;
g. Publicar en sus establecimientos comerciales, páginas de internet o redes sociales o difundir a través de los medios de comunicación nóminas de deudores/as y requerimientos de pago
sin mediar orden judicial. Lo anterior no comprende a la información que se proporcione a las bases de datos de antecedentes
financieros personales ni a la Central de Deudores del Sistema
Financiero del Banco Central de la República Argentina;
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h.

i.

Cualquier otra modalidad de gestión de cobro que coloque al deudor moroso en una situación vergonzante, humillante o vejatoria,
así como el uso de cualquier medio de coacción, intimidatorio
o amenazante.
Realizar llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto o similares al sujeto reclamado en horarios de descanso. Entendidos
estos de lunes a viernes entre las 20.00 horas y 8.00 horas, y los
días sábados con anterioridad a las 8.00 horas y con posterioridad
a las 12.00 horas. Los días domingo, días no laborables y feriados
serán considerados de descanso durante la totalidad de la jornada. (Conforme art. 4 Ley 6271 BOCBA N° 5781 del 16/01/2020)

Art. 9. Cobranza

Al momento de cancelar efectivamente la deuda, el Agente habilitado
al cobro de la deuda exigida deberá:
a. Ofrecer al deudor exhibir toda la documentación relacionada
a la deuda, incluyendo copia del derecho o poder que lo habilita a
la percepción del pago en caso que correspondiera. La exhibición
de la documentación podrá cumplimentarse poniendo la misma a
disposición en un domicilio dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como remitiendo la misma al deudor en
formato físico o por cualquier medio digital que este acepte. (Conforme art. 5 Ley 6271 BOCBA N° 5781 del 16/01/2020)
b. Informar al deudor el nombre, apellido o Razón social, DNI o
CUIT del acreedor;
c. Informar el monto total y actualizado de la deuda, detallando capital original, intereses y accesorios;
d. (Derogado conforme art. 6 Ley 6271 BOCBA N° 5781 del
16/01/2020)
Art. 10. Agentes habilitados a la percepción del pago

Todos los agentes de cobranza extrajudicial de deudas en mora habilitados por poder especial a la percepción del pago, deberán emitir documento cancelatorio al deudor al momento de de percibir estos el pago
total de la deuda reclamada en los términos en que se hubiera acordado
la cancelación, dejando expresa constancia en el mismo que el deudor
ha dado cumplimiento exacto de la obligación asumida en los términos del
artículo 731 del Código Civil y Comercial de la Nación.
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Los recibos cancelatorios podrán ser en formato físico o digitales
indistintamente.
Las Agencias exclusivamente podrán eximirse de tal obligación cuando contractualmente el recibo cancelatorio sea entregado por el propio
acreedor en la oportunidad de la imputación del pago.
(Conforme art. 7 Ley 6271 BOCBA N° 5781 del 16/01/2020)
Art. 11

El certificado al que hace referencia el artículo anterior deberá contener, como mínimo, la siguiente información:
a. Nombre, Apellido o Razón Social del acreedor;
b. DNI o CUIT del acreedor;
c. Causa fuente de la obligación cancelada.
d. Monto que se abona con el correspondiente detalle de capital,
intereses, y de corresponder, accesorios.
e. Constancia de libre deuda de la obligación principal y sus
accesorias.
f. Firma y aclaración del emisor o apoderado. Se deberá entregar
adjunto al certificado, copia del poder donde consten las facultades conferidas para actuar en nombre del acreedor a los efectos
Constancia expresa de que el acreedor nada más tiene para reclamar al deudor en relación a la obligación en mora y sus accesorias canceladas.
Art. 12. Deber de informar el pago2

Acreditado el pago ante el acreedor, este debe informar de la cancelación al agente de cobranza correspondiente en el plazo de hasta cinco
(5) días hábiles bancarios, a los fines de que el último desista de continuar
reclamando la deuda. En igual plazo deberá el Agente informar al acreedor el pago recepcionado cuando esté habilitado a recibirlo.
Cuando el acreedor o el Agente de cobranza hubieran iniciado las
gestiones ante registros de deudores y/o de información financiera o esta
información fuera objeto de un contrato con los registros, el que haya
realizado la gestión o sea parte del contrato deberá informar el cese de
2. N. del E.: Según Cláusula Transitoria Primera de Ley N° 6271: “Las obligaciones previstas
en los artículos 5 y 12 de la Ley 6171 respecto de los acreedores de los sujetos reclamados,
serán aplicables a partir de los ciento ochenta (180) días corridos desde la sanción de la
presente ley”.
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la mora por el mismo medio en un plazo de hasta cinco (5) días hábiles
bancarios de acreditado el pago o su notificación del mismo.
Aquellas entidades que se encuentran alcanzadas por las regulaciones en este sentido por parte del Banco Central de la República Argentina
u otros entes reguladores, darán cumplimiento al presente artículo cumpliendo con la regulación que los alcanza.
(Conforme art. 8 Ley 6271 BOCBA N° 5781 del 16/01/2020)
Art. 13. Incumplimiento

Verificada la existencia de infracciones e incumplimientos a las disposiciones de la presente Ley, serán de aplicación las sanciones previstas
en la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor, conforme el
procedimiento establecido por la Ley 757 de Defensa de los Derechos del
Consumidor y el Usuario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 14. Autoridad de Aplicación

La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDYPC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el
futuro la reemplace, será la Autoridad de Aplicación de esta Ley.
Art. 15

Comuníquese, etc.
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CONTRATOS

LEY N° 1997
CONTRATOS DE SERVICIOS DE
MEDICINA PREPAGA, TURISMO
ESTUDIANTIL Y TV POR CABLE
Sanción: 15/06/2006
Promulgación de hecho: 19/07/2006
Publicación: BOCBA N° 2491 del 31/07/2006
Reglamentación: Dec. N° 1845/2007 del 22/10/2007
Publicación: BOCBA N° 2797 del 26/10/2007
Art. 1

En los contratos escritos de consumo celebrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, referidos al servicio de medicina prepaga, turismo
estudiantil y/o TV por cable debe consignarse como una cláusula más el
número telefónico y dirección de los organismos gubernamentales donde se brinde asesoramiento gratuito sobre cada tipo de contratación a
efectuarse y donde se puedan radicar eventuales denuncias por incumplimientos contractuales.
La Autoridad de Aplicación determinará los números telefónicos y direcciones a incluir.
Art. 2

La información a incluir debe figurar en negrita y resultar fácilmente
legible, atendiendo a la forma de las letras, sentido de la escritura y cualquier otra característica de su impresión.
Art. 3

La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor o dependencia que en el futuro la reemplace es la Autoridad de Aplicación de
la presente ley.
Art. 4

Las infracciones a la presente ley se sancionan conforme al régimen
de la Ley Nº 757 - Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario - (BOCBA Nº 1432).
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Art. 5

La presente ley regirá a partir de los noventa (90) días de su
promulgación.

Observaciones Generales
1.
2.

La presente Norma contiene remisiones externas.
Promulgada el 19/07/2006.

LEY N° 2695
CONTRATO DE ADHESIÓN
Sanción: 15/05/2008
Promulgación: Dec. N° 654/2008 del 09/06/2008
Publicación: BOCBA N° 2953 del 18/06/2008
Art. 1

Todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública y privada,
que en forma habitual, aun ocasionalmente, presten servicios a consumidores o usuarios, mediante la celebración de contratos de adhesión, en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán entregar sin
cargo y con antelación a la contratación, en sus locales comerciales de
atención al cliente, un ejemplar del modelo del contrato a suscribir a todo
consumidor o usuario que así lo solicite.
Art. 2

Las personas obligadas en el artículo 1 deben publicar y mantener actualizados los contratos de adhesión en sus respectivos sitios de Internet.
Art. 3

En dichos locales se exhibirá un cartel en lugar visible con la siguiente leyenda: “SR. CLIENTE: SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN UN
EJEMPLAR DEL MODELO DE CONTRATO QUE PROPONE LA EMPRESA A SUSCRIBIR AL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN”.
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Art. 4

El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley N° 757
- Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del
Usuario - (BOCBA N° 1432).
Art. 5

La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor u organismo que en el futuro la reemplace es la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Ley Nº 2695. Tabla de antecedentes
N° de art. del Texto Definitivo

Fuente

1°

Texto Consolidado

2°

Ley N° 5761, art. 1°

3°/5°

Texto Consolidado

Ley Nº 2695. Tabla de equivalencias
N° de art. del Texto N° de art. del Texto Observaciones
Definitivo
de Referencia
(Ley Nº 2695
Texto Consolidado)
1º

1º

2º

1 bis - Ley Nº 5761

3º

2º

4º

3º

5º

4º

Observaciones Generales

La presente Ley contiene remisiones externas.
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LEY N° 2817
PROVEEDORES DE
BIENES Y SERVICIOS
Sanción: 14/08/2008
Promulgación de hecho: 17/09/2008
Publicación: BOCBA N° 3022 del 25/09/2008
Art. 1

Todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los
términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiere
ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación
del servicio.
Art. 2

Todo contrato de prestación de servicios, inclusive aquéllos celebrados por medios electrónicos o que se aceptare una oferta realizada a
través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a
distancia, el consumidor tendrá derecho a un acceso claro, comprensible
e inequívoco de las condiciones generales del mismo y la posibilidad de
almacenarlos o imprimirlos, dejándose debida constancia que el contrato
podrá ser rescindido a elección del consumidor o usuario mediante el
mismo medio utilizado para su celebración.
Art. 3

Todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada
que presten servicios a consumidores o usuarios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y posean página de Internet, publicarán
en ella, de manera visible y clara, el artículo 10 ter de la Ley 24.240.
Art. 4

Los sujetos alcanzados por la Ley N° 2697 (BOCBA N° 1432/2008)
que posean página de Internet publicaran en la misma, de manera visible
y clara, el texto completo de la Ley citada en el presente artículo.
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Art. 5

El régimen procedimental aplicable es el establecido por la ley N° 757
Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y Usuario
(BOCBA N° 1432).

Observaciones Generales

La presente Ley contiene remisiones externas.

LEY N° 3006
PLAZOS DE ENTREGA PARA
BIENES Y SERVICIOS
Sanción: 05/03/2009
Promulgación: Dec. N° 295/2009 del 07/04/2009
Publicación: BOCBA N° 3157 del 20/04/2009
Reglamentación: Dec. N° 1036/2009 del 20/11/2009
Publicación: BOCBA N° 3312 del 01/12/2009
Art. 1. Determinación del plazo de cumplimiento

Los proveedores deberán establecer de manera clara e indubitable,
en el marco de los contratos de consumo, el plazo en el que cumplirán
con la o las obligaciones principales a su cargo, ya se trate de la entrega
de un bien o la prestación de un servicio, el cual debe ser razonable.
Asimismo deberán demostrar, por medio fehaciente, que se ha informado al consumidor, al momento de celebrar el contrato, sobre los
términos de esta Ley.
En todos los casos, el consumidor deberá aceptar de manera expresa
el plazo fijado por el proveedor.
Art. 2. Interpretación del plazo establecido de manera ambigua

La utilización de fórmulas ambiguas para el cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente, se interpretará en favor del consumidor. En ese sentido, toda redacción que mediante diversos términos
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se proponga el establecimiento de plazos aproximados o estimados, se
entenderá como si se tratara de términos expresos, improrrogables por la
exclusiva voluntad del proveedor.
Art. 3. Falta de determinación del plazo

La falta de determinación contractual del plazo de cumplimiento de la
o las obligaciones principales a cargo del proveedor, se interpretará, sin
perjuicio de las sanciones previstas en el ordenamiento vigente, como si
el obligado/proveedor se hubiera comprometido al cumplimiento de la o
las obligaciones contractuales, dentro de los quince (15) días de celebrado el contrato con el consumidor.
Art. 4. Penalidad por incumplimiento

La autoridad de aplicación de la legislación de defensa del consumidor
deberá establecer, a los fines de posibilitar la reparación del daño que el
proveedor hubiese irrogado al consumidor por el incumplimiento del término al que se encuentra obligado, un resarcimiento en concepto del daño
directo en favor del consumidor del equivalente al uno por ciento (1%) diario
por cada día de retraso en el cumplimiento de la o las obligaciones principales a cargo del proveedor, hasta el tope establecido en el artículo 40 bis
de la ley 24.240.

Observaciones Generales

La presente norma contiene remisiones externas.
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DECRETO N° 1036/2009
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 3006
Publicación: BOCBA Nº 3312 del 01/12/2009

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
VISTO: la Ley N° 3.006 y el Expediente N° 17.174/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 3.006 se establecieron criterios para determinar los
plazos para el cumplimiento de las obligaciones por parte de los proveedores de bienes y servicios;
Que la citada Ley determina que los proveedores deberán establecer
de manera clara e indubitable, el plazo en que cumplirán con las obligaciones principales a su cargo, ya sea que se trate de la entrega de un bien
o la prestación de un servicio;
Que en este sentido la Ley N° 3.006 establece en su artículo 2 que la
utilización de fórmulas ambiguas para el cumplimiento de los plazos de
cumplimiento, se interpretará a favor del consumidor;
Que asimismo, la ley que nos ocupa fija las consecuencias en los
casos en lo que se omita determinar los plazos correspondientes y la
penalidad por el incumplimiento por parte del proveedor;
Que con el dictado de la norma se da solución a un vacío legal en la
materia que nos ocupa, y constituye a su vez una herramienta eficiente para combatir los abusos que se cometen contra los consumidores
y usuarios a la hora de la entrega de bienes o la provisión de servicios;
Que, en particular, es conveniente reglamentar la forma en que dichos
plazos se harán constar en los documentos de venta, y la manera de actuar en los casos en que la falta de entrega del bien o de la provisión del
servicio dependiere de un hecho ajeno al proveedor del bien o del servicio;
Que a efectos de garantizar el cumplimiento de los fines que persigue
la Ley N° 3.006 resulta necesario el dictado de las normas que reglamenten el procedimiento adecuado para su implementación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado
al intervención que le compete con los términos de la Ley N° 1.218;
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y
104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES DECRETA
Art. 1

Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 3.006, la que como Anexo
forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Desígnase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Autoridad
de Aplicación del presente reglamento, pudiendo dictar las normas instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor y más adecuada
aplicación de la ley y del presente reglamento.
Art. 3

El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.

ANEXO
Art. 1

La constancia del plazo de cumplimiento deberá constar en el documento de venta o en el contrato de prestación del servicio que se suscriba, de manera destacada y de fácil comprensión para el consumidor.
Si existiere más de una obligación principal, y cada una de ellas se cumpliere en plazos distintos, tal circunstancia debe quedar claramente establecida e indicada, presumiéndose que si nada se establece ambas se
cumplirán en igual plazo.
En los casos en que el bien adquirido o el servicio contratado revista
tal naturaleza que deba ser especialmente confeccionado o diseñado y
elaborado para cada uno de los consumidores que lo requieran, el proveedor deberá señalar tal circunstancia en el documento de venta o contrato, junto con el plazo de entrega previsto.
En todos los casos, el consumidor deberá aceptar de manera expresa
el plazo fijado por el proveedor.
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Art. 2

Se entiende por plazo establecido de manera ambigua aquél que no
fija una fecha cierta o un rango de fechas razonable para el cumplimiento
de la obligación.
Si el establecimiento del plazo de entrega del bien o de la provisión
del servicio dependiere de una persona ajena al proveedor tal circunstancia deberá quedar
aclarada en el documento de venta, y el plazo sólo podrá ser extendido por una sola vez, 5 días antes de su expiración, a través de una comunicación fehaciente al consumidor de los motivos del no cumplimiento
del plazo original y la indicación del nuevo plazo de cumplimiento de la
obligación. El nuevo plazo establecido deberá ser razonable y cumplir con
los mismos recaudos que el plazo originalmente señalado. Si el proveedor no cumpliere, se entenderá que el plazo original ha expirado, siendo
pasible de las sanciones pertinentes.
Art. 3

Sin reglamentar.

Art. 4

Sin reglamentar.

LEY N° 4389
TRATO DIGNO
Sanción: 29/11/2012
Promulgación de hecho: 02/01/2013
Publicación: BOCBA N° 4077 del 18/01/2013
Art. 1

Establécese el carácter de “práctica abusiva” contraria al “trato digno”
al consumidor o al usuario en:
a. Toda práctica y/o conducta que la Autoridad de Aplicación determine contraria a la establecida en el art. 8 bis de la Ley Nacional
de Defensa al Consumidor (Ley Nº 24.240).
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b.
c.
d.

Toda práctica de atención al público que implique permanecer en
filas con esperas mayores a 30 minutos.
Toda práctica de atención al público que implique permanecer
en filas a la intemperie en el exterior de instituciones y/o locales
comerciales.
Toda práctica de atención al público que obligue a esperas en
instituciones y locales comerciales mayores a 90 minutos, incluso
aunque: se provea de suficientes asientos, existan instalaciones
sanitarias y el orden de atención sea según ticket numerado.

Art. 2

Cuando existan presuntas prácticas de atención al público caracterizadas como “práctica abusiva” contraria al “trato digno” a los consumidores o usuarios, según indica el artículo 1 de la presente Ley, las normas
reglamentarias y resoluciones que en su consecuencia se dicten; el consumidor podrá denunciar la infracción en el libro de quejas sin perjuicio
de utilizar los demás canales habilitados para denuncias; la autoridad de
aplicación iniciará actuaciones administrativas de oficio o por denuncia
todo de acuerdo al procedimiento establecido por la Ley 757.
Art. 3

Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido, serán pasibles de las sanciones previstas en el art. 15 de la Ley de Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidos y
del Usuario (757), en el art. 47 de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (24.240), y en el Capítulo IV de la ley de Lealtad Comercial (22.802).
Art. 4

El Poder Ejecutivo reglamentará e instrumentará la difusión de la presente Ley para su conocimiento en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Observaciones Generales

La presente Ley contiene remisiones externas.
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MEDICINA PREPAGA.
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

LEY N° 2792
MEDICINA PREPAGA. PUBLICACIÓN
DE PRESTACIONES
Sanción: 17/07/2008
Promulgación: Dec. N° 1011/2008 del 11/08/2008
Publicación: BOCBA N° 2996 del 20/08/2008
Art. 1

Las Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga registradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben indicar en toda publicación, contrato y/o cartilla de prestaciones la siguiente información y leyenda:
Existen prestaciones obligatorias de cobertura médico asistencial, infórmese de los términos y alcances del Programa Médico Obligatorio en
la siguiente dirección de Internet www.buenosaires.gov.ar.
Art. 2

El Poder Ejecutivo publicará en su página Web el Programa Médico
Obligatorio.
Art. 3

Las Entidades mencionadas en el artículo 1 deberán entregar a los
beneficiarios que lo soliciten, en forma gratuita, un ejemplar de las prestaciones obligatorias dispuesta por la normativa vigente.
Art. 4

La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor u organismo que en el futuro la reemplace es la Autoridad de Aplicación de la
presente ley.
Art. 5

El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley Nº 757
- Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del
Usuario - (BOCBA Nº 1.432).

Observaciones Generales

La presente norma contiene remisiones externas.
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LEY N° 5225
HISTORIA CLÍNICA DE LOS PACIENTES
Sanción: 11/12/2014
Promulgación de hecho: 15/01/2015
Publicación: BOCBA N° 4571 del 02/02/2015
Art. 1

Resulta obligatorio para la totalidad de las Instituciones de Salud públicas y privadas, consultorios de atención médica y todos los profesionales alcanzados por la Ley N° 26.529, modificada por la Ley N° 26.742,
Decreto N° 1.089/2012 y sus normas complementarias, habilitados en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exhibición, en un
lugar del establecimiento o consultorio destacado y perfectamente visible
a los pacientes, un cartel con el siguiente texto: La Historia Clínica es
propiedad del paciente. Los pacientes tienen derecho a recibir copia autenticada de su Historia Clínica, en forma gratuita y dentro del plazo de 48
horas de solicitada la misma. Artículo 14, Ley N° 26.529.
Art. 2

La Autoridad de Aplicación establecerá la reglamentación para verificar
el cumplimiento de la presente Norma, resultando de aplicación supletoriamente las disposiciones y procedimientos establecidos en la Ley N° 757.
Art. 3

La Autoridad de Aplicación debe actuar de oficio y ante denuncias
de los pacientes para corroborar el cumplimiento de la exhibición de la
leyenda, así como el de la presente Legislación.

Observaciones Generales

La presente Norma contiene remisiones externas.
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LEY N° 6121
GRATUIDAD DE ARANCELES DE
CERTIFICADOS EDUCATIVOS
Sanción: 13/12/2018
Promulgación: 10/01/2019
Publicación: BOCBA N° 5537 del 15/01/2019
Art. 1. Ámbito de aplicación

La presente Ley será de aplicación a todos los establecimientos educativos de gestión privada de todos los niveles y modalidades de enseñanza incorporados a la enseñanza oficial en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2. Prohibición de cobro

Prohíbase a las instituciones educativas de gestión privada el cobro
a sus estudiantes por la emisión y/o gestión de certificados de estudios
(título, certificado analítico, analítico parcial); constancia de estudios (pases, constancias de regularidad) y copias de programas de asignaturas
efectivamente cursadas y aprobadas.
Art. 3. Sanciones

Verificada la existencia del incumplimiento a lo dispuesto en el Artículo
1, son de aplicación las sanciones previstas en la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, conforme el Procedimiento establecido por la Ley
757 de Defensa de los Derechos del Consumidor de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 4. Formas de información

Establécese la obligatoriedad de colocar en las instalaciones de los
establecimientos educativos alcanzados por la presente Ley, un cartel informativo de dimensiones no menores a 15 cm por 21 cm, escrito con letra
clara y legible, ubicado en cada sector destinado a la atención de los estudiantes en un lugar visible al público, que contenga la siguiente leyenda:
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Prohibición de cobro
Las instituciones educativas de gestión privada no pueden cobrar arancel
alguno por la emisión de títulos o certificaciones.
Usted puede informar el incumplimiento de estas disposiciones
comunicándose al número telefónico 147, al correo electrónico defensa@
buenosaires.gov.ar o acercándose a cualquier oficina comunal de Defensa y
Protección del Consumidor.
Art. 5. Sanción por falta de información

Verificado el incumplimiento de la obligación de informar dispuesta por
el Artículo 4 de la presente Ley, el titular o responsable del establecimiento infractor será sancionado con multa de doscientas cincuenta (250) a
setecientas (700) unidades fijas, conforme al artículo 19 de la Ley 451.
Art. 6. Autoridad de Aplicación

La Autoridad de Aplicación de la presente norma es la máxima autoridad en materia de defensa de consumidores y usuarios del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 7. Reglamentación

El Poder Ejecutivo debe reglamentar esta Ley en un plazo no mayor
a noventa (90) días desde su promulgación.
Art. 8

Comuníquese, etc.
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SERVICIOS TÉCNICOS DE REPARACIÓN.
GARANTÍAS DE PRODUCTOS

LEY Nº 2694
CONTRATOS DE GARANTÍA
EXTENDIDA
Sanción: 15/05/2008
Promulgación: Dec. N° 645/2008 del 06/06/2008
Publicación: BOCBA N° 2951 del 13/06/2008
Art. 1

Impleméntese que en todas las empresas y establecimientos que comercialicen cosas muebles no consumibles y ofrezcan una garantía que
supere el plazo establecido en los artículos 11 y 16 de la Ley Nº 24.240
de Defensa de los Consumidores y Usuarios, denominada comúnmente
“garantía extendida”, deberán informar al consumidor de los términos de
la misma, el tipo de contrato que está suscribiendo, la compañía que interviene y la fecha de inicio efectivo de la garantía, mediante la exhibición
de una cartelera en espacio visible al público.
Art. 2

La cartelera referida en el artículo 1 deberá contener además la siguiente leyenda: “La Garantía Extendida es un contrato de seguro que
el consumidor celebra con una compañía ajena al establecimiento donde
adquiere el producto”.
Art. 3

El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley N° 757
- Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del
Usuario - (BOCBA N° 1432).

Observaciones Generales

La presente noma contiene remisiones externas.
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LEY N° 2962
EMPRESAS PRESTATARIAS
DE SERVICIOS TÉCNICOS
Sanción: 04/12/2008
Promulgación: Dec. N° 027/2009 del 12/01/2009
Publicación: BOCBA N° 3101 del 22/01/2009
Art. 1

La presente Ley tiene por objeto regular los servicios que ofrezcan las
empresas prestatarias de servicios técnicos, que operen en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2

Las empresas que tengan sucursales en la Ciudad de Buenos Aires,
deben asegurar la prestación de los servicios técnicos como mínimo de
lunes a sábado entre las 7 y las 20 horas.
Art. 3

Las empresas prestatarias deben ofrecer a los consumidores y usuarios la posibilidad de pautar la realización del servicio técnico en un día y
horario predeterminado.
Art. 4

Salvo pedido expreso del usuario o consumidor, la fecha pautada
para la prestación del servicio técnico no puede exceder las setenta y dos
(72) horas de realizada la solicitud.
Art. 5

En ningún caso se pueden pautar franjas horarias mayores a tres (3)
horas para la prestación de servicios técnicos.
Art. 6

La presente Ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta
(180) días de su sanción.

390

NORMAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO

Observaciones Generales
Sancionada el 14/12/2008.

LEY Nº 5672
SERVICIO TÉCNICO EN GARANTÍA
Sanción: 03/11/2016
Promulgación de hecho: 29/11/2016
Publicación: BOCBA N° 5024 del 13/12/2016
Art. 1

La presente Ley tiene por objeto regular los servicios que ofrezcan las
empresas prestatarias de servicios técnicos, que operen en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2

Las empresas comprendidas en la presente Ley, serán todas aquellas
que brinden el servicio, en el marco de la garantía legal o convencional,
por los denominados seguros de extensión de garantía o bien por contratación directa del consumidor o usuario.
Art. 3. Plazos

Los plazos máximos para efectuar la reparación de los artefactos defectuosos, será de treinta (30) días. De ser necesario un plazo mayor,
éste deberá ser informado fehacientemente por el proveedor en el presupuesto de reparación. Si no se consigna un plazo mayor, se entenderá
que rige el de los treinta (30) días.
Art. 4

Cuando la reparación se efectúe en el marco de la garantía legal o
convencional, o bien en el marco de los denominados seguros de extensión de garantía, el responsable de la garantía, deberá asegurar al
consumidor, la entrega de un bien sustituto de similares características
que satisfaga sus necesidades por el plazo que se demore la reparación.
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Art. 5

Las empresas de servicios técnicos, que tengan sucursales en la Ciudad de Buenos Aires, deberán adecuar sus horarios y modos de atención
en todo conforme lo establece la Ley 2962 CABA.
Art. 6

En razón de la primer visita del servicio técnico, este deberá entregar
al consumidor un presupuesto preliminar de reparación, debiendo constar
en el mismo, fecha de llamado para reparación, fecha de la visita, y de ser
necesario, fecha tentativa del traslado a taller del artefacto.
Art. 7

En los supuestos que deba el artefacto ser trasladado para su reparación, y no se encuentre bajo los términos de una garantía legal o convencional, o alcanzado por un seguro de extensión de garantía, los cargos
que de su traslado se originen deberán ser detallados en el presupuesto
de reparación, sin perjuicio de la libre elección del consumidor de efectuar
el traslado por su cuenta.
Art. 8. Constancia de reparación

Cuando se efectúe una reparación en los términos de la presente Ley,
se deberá emitir una constancia de la reparación efectuada, debiendo
constar en la misma la siguiente información:
a. La naturaleza de la reparación;
b. La piezas reparadas o reemplazadas, debiéndose indicar en este
caso, si la pieza de reemplazo es nueva, usada o reconstituida;
c. La fecha de la primera visita del servicio técnico;
d. La fecha de devolución del artefacto al consumidor.
Art. 9. Garantía de reparación

Las reparaciones efectuadas en el marco de la presente ley, gozarán
con un período de garantía de noventa (90) días, contados desde la fecha efectiva de entrega del artefacto al consumidor. Asimismo, las piezas
utilizadas en la reparación, gozarán de la garantía legal dispuesta por el
artículo 11 de la Ley 24.240.
Art. 10. Autoridad de Aplicación

Será Autoridad de Aplicación de la presente ley, la máxima Autoridad
de Aplicación en materia de consumidores y usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Ley N° 5672. Tabla de antecedentes
N° de art. del Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley Nº 5672
Ley Nº 5672. Tabla de equivalencias
N° de art. del Texto N° de art.del Texto
Definitivo
de Referencia
(Ley Nº 5672)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la
numeración del Texto Original de la Ley Nº 5672.

Observaciones Generales

La presente Norma contiene remisiones externas.
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VEHÍCULOS: INFORMACIÓN
EN LA COMPRA.
ESTACIONAMIENTOS

LEY Nº 1209
COMPRAVENTA DE AUTOMOTORES
Sanción: 27/11/2003
Promulgación: Dec. N° 2796/2003 del 24/12/2003
Publicación: BOCBA N° 1848 del 30/12/2003
Art. 1

Las personas físicas o jurídicas que comercializan o intermedian en
forma habitual en la compraventa de automotores, motos u otros rodados
afines, deben proporcionar por escrito al comprador en forma fehaciente,
previo a la celebración del contrato de compra-venta, la información de la
totalidad de los gastos a su cargo con motivo de la adquisición del bien.
Art. 2

A los efectos del artículo anterior es indistinto que la modalidad de
venta sea al contado o en cuotas.
Art. 3

La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en materia de derechos de los consumidores y usuarios será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Art. 4

Los infractores a la presente Ley serán pasibles de las sanciones
establecidas en la Ley Nº 757.
Art. 5

La presente Ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta
(180) días de su publicación.

Observaciones Generales

1. La presente norma contiene remisiones externas.
2. Publicada el 30/12/2003.
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LEY N° 3882
REQUISITOS DE ENTREGA
DE VEHÍCULOS 0 KM
Sanción: 08/09/2011
Vetada parcialmente: Dec. N° 519/2011 del 30/09/2011 (artículos 2 y 3)
Publicación: BOCBA N° 3765 del 07/01/2011
Insistencia: Resolución N° 375/2011 del 24/11/2011
Publicación: BOCBA N° 3821 del 28/12/2011

TÍTULO I
MARCO DE APLICACIÓN
Art. 1

Establécese que todo vehículo 0 KM o usado que se comercialice en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se entregará conforme
a los requisitos que dispone la presente Ley, según corresponda.

TÍTULO II
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD BÁSICO
Art. 2

La unidad se entregará provista del siguiente equipamiento de seguridad básico.
1. Dentro del habitáculo de manejo, ubicado en forma fija, segura y
de fácil utilización:
1.1 Un matafuego de 1Kg., según lo previsto por la Ley 24449;
con certificación de organismo competente autorizado.
2. En el interior del habitáculo o baúl, ubicados en forma fija y de
fácil utilización.
2.1. Balizas portátiles normalizadas, según lo previsto por la
Ley 24449.
2.2. Botiquín de primeros auxilios.
2.3. Dos chalecos reflectantes ajustables a diversas tallas.
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3.

Cualquier requisito que dispongan las leyes Nacionales de Tránsito 24449 y 26363 en el futuro, o las que las reemplacen y/o que
se disponga por vía reglamentaria.

TÍTULO III
MANUAL DE USO, REPARACIÓN
Y MANTENIMIENTO
Art. 3

Los vehículos 0 km se entregarán provistos de un manual de uso, reparación y mantenimiento de la unidad y modelo. Dichos manuales deberán ser provistos a las entidades gremiales representativas de los talleres
mecánicos habilitados en la CABA.

TÍTULO IV
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Art. 4

La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en un futuro la reemplace.

TÍTULO V
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Art. 5

El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley 757
(BO N° 1432).
Art. 6

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los 180
días a partir de su promulgación.

Observaciones Generales
1.

La presente Ley contiene remisiones externas.
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2.

Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los mencionados en las normas, o a aquellos
que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones previstas en la presente.

DECRETO N° 519/2011
VETO DE LA LEY N° 3882
Publicación: BOCBA N° 3765 del 07/10/2011

Bs. As., 30/09/2011
VISTO:
El Proyecto de Ley N° 3.882, las Leyes Nacionales N° 24.240 y
24.449 y el Expediente N° 1.625.143/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su
sesión de fecha 8 de septiembre de 2011 sancionó el proyecto de Ley
citado en el Visto, por el que se establecen normas de comercialización
de vehículos 0 KM o usados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el artículo 2 del proyecto de Ley bajo examen dispone la obligatoriedad de entrega del vehículo con distintos elementos de seguridad,
tanto en el interior del habitáculo de manejo como en el baúl;
Que, a su vez, el artículo 3 exige que los vehículos 0 KM sean entregados “provistos de un manual de uso, reparación y mantenimiento de la
unidad y modelo respectivo“;
Que el punto 118 de las Definiciones generales del Código de Tránsito
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Ley
N° 2.148, define como “vehículo “al medio por el cual toda persona o cosa
puede ser transportada por la vía pública”“, quedando comprendidos –entre
otros– automotores, motovehículos, ciclorodados, acoplados y remolques;
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Que los requisitos y condiciones de seguridad que deben cumplir los
vehículos en general se encuentran regulados por la Ley Nacional de
Tránsito N° 24.449;
Que al incorporar la obligatoriedad de entrega de elementos no exigidos
por la legislación nacional en toda operación de compraventa de vehículos –usados o 0 KM, se trate o no de actos de comercio– el proyecto de
Ley bajo análisis avanza sobre cuestiones de Derecho Privado, ajenas a la
competencia legislativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme
lo prescripto por el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional;
Que la obligación de entregar manuales de uso, reparación y mantenimiento de las unidades 0 KM no encuadra, en lo que a los manuales
de reparación respecta, en las previsiones legales vigentes en materia de
defensa del consumidor, excediendo el concepto de información veraz,
detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los
mismos (conforme artículo 4, Ley Nacional N° 24.240), en tanto la reparación del vehículo en condiciones de seguridad adecuadas requiere la
intervención de personas idóneas y equipamiento acorde;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta
al Poder Ejecutivo a vetar total o parcialmente un proyecto de Ley sancionado por la Legislatura, expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la
evaluación de los aspectos formales y materiales de la Ley, así como la
oportunidad, mérito y conveniencia de las políticas proyectadas en la norma
en análisis, siendo éste un verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que, por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional
del veto establecido por el artículo 88 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires respecto de los artículos 2 y 3 del proyecto de
Ley indicado en el Visto.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES DECRETA
Art. 1

Vétase el Proyecto de Ley N° 3.882, sancionado por la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 8 de septiembre de 2011, en sus artículos 2 y 3.

401

COLECCIÓN NORMATIVA

Art. 2

El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Art. 3

Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos
y Organismos de Control, y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN N° 375/2011
INSISTENCIA CON LEY N° 3882
Publicación: BOCBA N° 3821 del 28/12/2011

Bs. As., 24/11/2011
Art. 1

Insístese con la sanción de la Ley 3.882.

Art. 2

Comuníquese, etc. Moscariello – Pérez
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LEY N° 4619
ESPACIOS PARA BICICLETAS EN
ESPECTÁCULOS MASIVOS
Sanción: 04/07/2013
Promulgación: Dec. N° 317/2013 del 29/07/2013
Publicación: BOCBA N° 4209 del 06/08/2013
Art. 1

Establécese la obligación por parte de los organizadores de espectáculos
masivos de disponer de espacios para estacionamientos temporarios
de bicicletas.
Art. 2

A los fines de la presente Ley, se entiende por espectáculo masivo, todo
evento que prevea la asistencia de al menos dos mil (2000) personas.
Art. 3. Son obligaciones de los organizadores de los espectáculos masivos:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Delimitar y señalizar correctamente el espacio ocupado por los
estacionamientos temporarios para bicicletas.
Proveer personal responsable por la vigilancia, seguridad y el
control del ingreso y egreso de las bicicletas mediante talones
de control.
Prever suficientes espacios de estacionamiento, de modo de
satisfacer una cantidad razonable respecto de los asistentes al
espectáculo.
Prever un espacio para cada bicicleta.
Mantener habilitados los Estacionamientos Temporarios para Bicicletas al menos tres (3) horas antes del inicio del espectáculo y
tres (3) horas después de su finalización.
Los espacios destinados no podrán ubicarse sobre superficies
parquizadas.
Restituir el Espacio Público afectado a los Estacionamientos
Temporarios para Bicicletas limpio, sin daños y con todo el equipamiento desmantelado y retirado.

403

COLECCIÓN NORMATIVA

Art. 4

Los organizadores de los espectáculos masivos no están autorizados
a cobrar sumas adicionales por la provisión del servicio.
Art. 5

La localización de los estacionamientos temporarios de bicicletas deben distribuirse de forma proporcional entre los accesos al predio donde se desarrollen los espectáculos y localizarse a no más de doscientos
(200) metros de los mismos.
Art. 6

En la difusión de los espectáculos debe informarse la disponibilidad
de estacionamientos temporarios para bicicletas en el mismo.

LEY N° 5007
PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO.
CLÁUSULA INEFICAZ QUE
LIMITA RESPONSABILIDAD
DEL PROPIETARIO
Sanción: 19/06/2014
Promulgación de hecho: 21/07/2014
Publicación: BOCBA N° 4449 del 31/07/2014
Art. 1

En las playas de estacionamiento vehicular de carácter público o privadas existentes en la Ciudad de Buenos Aires, sean gratuitas o tarifadas, se considerará cláusula ineficaz en los términos del artículo 37 de la
Ley Nacional N° 24240 , la publicación en carteles, tickets o cualquier otro
documento similar entregado por el establecimiento, de la leyenda “La
empresa no se responsabiliza por los daños, robos o hurtos que pudieran
sufrir los vehículos“ o frases similares, que tiendan a evadir la responsabilidad de la empresa.
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Art. 2

Dentro del plazo establecido por la Autoridad de Aplicación, los establecimientos mencionados en el artículo 1, deberán retirar toda cartelera
exhibida o dejar de emitir tickets o documento similar que presente el
contenido previsto en el artículo precedente.
Art. 3

La Autoridad de Aplicación ante el incumplimiento de lo prescripto en
los artículos precedentes, aplicará las sanciones previstas en la Ley 757,
de la Ciudad de Buenos Aires.

Observaciones Generales

La presente norma contiene remisiones externas.

LEY N° 5175
MÁQUINAS TICKETEADORAS
Sanción: 04/12/2014
Promulgación de hecho: 09/01/2015
Publicación: BOCBA N° 4575 del 06/02/2015
Art. 1

Dispónese la colocación en todas las máquinas ticketeadoras que
forman parte del Sistema de Estacionamiento Medido de la Ciudad de
Buenos Aires de la siguiente leyenda/imagen, visible para el usuario:
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II
RÉGIMEN DE FALTAS.
AFECTACIONES A LOS DERECHOS
DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

LEY N° 50
INFORMACIÓN SOBRE
CORRECTA UTILIZACIÓN
DE MOCHILAS ESCOLARES
Sanción: 06/08/1998
Promulgación de hecho: 18/09/1998
Publicación: BOCBA N° 542 del 02/10/1998
Reglamentación artículo 2: Dec. N° 1430/2007 del 10/10/2007
Publicación: BOCBA N° 2791 del 18/10/2007
Art. 1

Todo aquel que fabrique, distribuya o comercialice mochilas cuyo destino fuere o pudiera ser el transporte de útiles escolares deberá adjuntar
en lugar visible, la información acerca de su correcta utilización.
Art. 2

En la información se especificará que el peso transportado no deberá
exceder el porcentaje del peso del niño que determine la reglamentación
de la presente, así como precisiones acerca de la forma correcta en que
las mochilas deben ser portadas.
Art. 3

La infracción a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores hará pasible a los responsables de penas de dos (2) a veinte (20)
Unidades de Multa o en su caso, decomiso de la mercadería según la
gravedad de la falta.
Art. 4

La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 5

La Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires informará a docentes y alumnos acerca de las consecuencias del
exceso de carga para la salud, y dispondrá que al inicio de cada año
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lectivo se proporcione a cada alumno un volante informativo conforme lo
establecido en la presente ley.

Observaciones Generales

Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados
se refieren al/los mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones previstas en
la presente.

LEY N° 451
RÉGIMEN DE FALTAS DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Sanción: 02/08/2000
Promulgación: Dec. N° 1689/2000 del 02/10/2000
Publicación: BOCBA N° 1043 del 06/10/2000

SECCIÓN 5

Capítulo I
Derechos del consumidor
5.1.1. Rótulo falso

El/la titular o responsable de un establecimiento en el que se envase
mercadería con un peso, medida, cantidad, o calidad que no corresponda
con la consignada en el rótulo, es sancionado/a con multa de veinticinco
(25) a mil trescientas cincuenta (1.350) unidades fijas o clausura del local
o comercio de hasta treinta días.
5.1.2. Inducción a error

El/la que, sin autorización, elabore o envase productos alimenticios
que guarden similitud en su apariencia y características generales con
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productos registrados, de modo tal que puedan inducir a error, salvo que
la conducta derive en una falta más grave, es sancionado/a con multa de
doscientas cincuenta (250) a cincuenta y cinco mil (55.000) unidades fijas
y el decomiso de las mercaderías y/o clausura del establecimiento.
5.1.3. Adulteración de productos

El/la que adultere un producto, privándolo de sus elementos útiles,
sea en forma parcial o total, o reemplazándolos, o sometiéndolo a cualquier tratamiento tendiente a ocultar alteraciones o defectos en su elaboración es sancionado/a con multa de veinticinco (25) a dos mil quinientas
(2.500) unidades fijas y decomiso y/o inhabilitación y/o clausura de hasta
treinta (30) días.
5.1.4. Listas de precios

El titular o responsable del establecimiento comercial que teniendo
obligación de hacerlo no exhiba en forma reglamentaria la lista de precios
o tarifas, es sancionado/a con multa de veinticinco (25) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas.
5.1.5. Violación de precios o tarifas1

El/la titular o responsable de un establecimiento que exhiba o venda
mercaderías o servicios a precios superiores a los establecidos por las
normas o la autoridad competente, es sancionado/a con multa de quinientas (500) a tres mil setecientas (3700) unidades fijas.
(Conforme DNU N° 3/2020 BOCBA N° 5834 del 26/03/2020, que es
rectificatorio del DNU N° 2/2020 BOCBA N° 5833 del 26/03/2020 atento
error material en la fijación de la multa)
5.1.6. Condiciones de ingreso

El/la titular o responsable de todo establecimiento privado de acceso
público que no exhiba en el lugar de acceso o en el frente de la boletería,
en forma visible un cartel, anuncio o letrero que indique los requisitos
exigidos para el ingreso y la prohibición de discriminar establecida en la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es sancionado/a
con multa de trescientas (300) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades
1. N. del E.: Ver modificación DNU N° 2/2020 BOCBA N° 5833 del 26/03/2020 en relación
a la multa fijada durante el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por DNU
N° 297/PEN/2020 y sus eventuales prórrogas. Ver asimismo DNU N° 3/2020 BOCBA N° 5846
del 13/04/2020.
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fijas y/o clausura. El organizador de un espectáculo público que no informe a través de la publicidad que emplee para la difusión del mismo,
sobre las condiciones de accesibilidad y permanencia de personas con
discapacidad motora, será sancionado con multa de trescientas (300) a
treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas.
5.1.7. Maniobras con entradas

El/la que venda, reserve u oculte localidades en espectáculos públicos
en infracción a las normas que reglamenten la actividad es sancionado/a
con multa de veinticinco (25) a dos mil quinientas (2500) unidades fijas
y/o decomiso de las entradas.
5.1.8. Prolongación indebida de viaje

El/la conductor/a de un vehículo afectado al Servicio de taxis o remises que transporte al pasajero a su lugar de destino por un trayecto que
no es el más corto o el indicado por el pasajero será sancionado/a con
multa de trescientas (300) unidades fijas.
5.1.9. Carta de menú sistema Braille

El/la titular o responsable de un establecimiento comercial donde se
sirven o expenden comidas, que no cuente con una carta de menú en sistema Braille, conforme a lo previsto en la normativa vigente, es sancionado
con multa de veinticinco (25) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas.
5.1.10. Cartel disponibilidad localidades sala espectáculos cinematográficos

El/la titular o responsable de una sala de espectáculos cinematográficos que ofrezcan asientos individuales no numerados y no exhiban en
la boletería y a la vista del público, un cartel indicador por medio del cual
se informe a los consumidores el momento, a partir del cual, se hayan
vendido el noventa por ciento (90 %), de las localidades, para la función a
comenzar, es sancionado con multa de trescientas cincuenta (350) a mil
trescientas cincuenta (1.350) unidades fijas.
5.1.11. Publicidad Establecimiento Geriátrico

El titular o responsable de un establecimiento geriátrico que realizare
o hiciese realizar publicidad referida al mismo en medios gráficos, radiales, televisivos, o de cualquier otro tipo, omitiendo hacer conocer el número completo de Registro de Inscripción correspondiente ante el organismo
de contralor, así como su fecha de inscripción en el mismo, o falseare
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tales datos, es sancionado con multa de trescientas (300) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas.
5.1.12. Venta de indumentaria

El/la titular de un establecimiento de comercialización de indumentaria que no cuente en su local o depósito con prendas que correspondan
a todas las medidas antropométricas del género y la franja etaria que se
dedique será sancionado con multa de doscientas (200) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas. En caso de reincidencia se lo sanciona con
la clausura del establecimiento por un plazo de hasta (30) treinta días.
5.1.13. Fabricantes de indumentaria

El/la titular de una fábrica o taller que no produzca sus modelos en los
tal es que correspondan a todas las medidas antropométricas del género
al cual está dirigida la producción, será sancionado con una multa de diez
mil doscientas (10.200) a diecisiete mil cien (17.100) unidades fijas.
En caso de reincidencia se lo sanciona con la clausura de la fábrica o
taller por un plazo de hasta (5) cinco días.
5.1.14. Importadores/as de indumentaria

El/la importador/a de indumentaria que comercialice su mercadería en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y que no importe sus modelos en los
tal es que correspondan a todas las medidas antropométricas del género y
franja etaria a la cual está dirigida la importación, será sancionado con una
multa de diez mil doscientas (10.200) a diecisiete mil cien (17.100) unidades
fijas. En caso de reincidencia se lo sanciona con una multa de veinte mil
quinientas (20.500) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas.
5.1.15. Ausencia de productos de servicio de mesa

El/la titular y/o responsable de un establecimiento que incumpla la
obligación de poner a disposición de los clientes los productos establecidos en la normativa vigente en relación al “servicio de mesa”, “cubierto” o
cualquier denominación equivalente, es sancionado con multa de setenta
(70) a trescientas (300) unidades fijas.
5.1.16. Prohibición de cobro del “servicio de mesa” o equivalente a menores
de 12 años de edad

El/la titular y/o responsable de un establecimiento que incumpla la
obligación de no cobrar el “servicio de mesa”, “cubierto” o denominación
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equivalente a menores de 12 años de edad, es sancionado con multa de
setenta (70) a trescientas (300) unidades fijas.
5.1.17. Opción de alimento apto para celíacos

El/la titular y/o responsable de un establecimiento que incumpla la
obligación de poner a disposición de los clientes un plato apto para celíacos, de consumo seguro, manipulado exclusivamente con utensilios que
no tengan contacto con alimentos con TACC, es sancionado con multa de
setenta (70) a trescientas (300) unidades fijas.
5.1.18. Ausencia de opción de alimentos aptos para celíacos en eventos
masivos

El productor de un evento masivo en el que se preste servicio de expendio de comidas y bebidas, que incumpla la obligación de garantizar la puesta
a disposición de los clientes de menús o productos alimenticios aptos para
celíacos de consumo seguro, libres de gluten sin TACC en la proporción
correspondiente a la capacidad de espectadores autorizada, es sancionado
con multa de quinientas (500) a cinco mil (5000) unidades fijas.
(Conforme art. 3 de la Ley N° 6268 BOCBA N° 5782 del 17/01/2020)

LEY N° 1798
PUBLICIDAD INDUMENTARIA.
MENORES DE EDAD
Sanción: 22/09/2005
Promulgación: Dec. N° 1639/2005 del 31/10/2005
Publicación: BOCBA N° 2313 del 08/11/2005
Art. 1

Prohíbase la comercialización en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de prendas deportivas con publicidad de bebidas alcohólicas y/o tabaco en los talles infantiles (0-12) de dicha indumentaria.
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Art. 2

Prohíbase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
uso de prendas deportivas con publicidad de bebidas alcohólicas y / o
tabaco, a deportistas que participen en competencias programadas para
menores de dieciocho (18) años.

Cláusula Transitoria

La presente ley entrará en vigencia a partir de los trescientos sesenta
(360) días corridos a partir de su promulgación.

Observaciones Generales
Promulgada el 31/10/2005.

LEY N° 3307
LOCALES PRIVADOS
CON ACCESO PÚBLICO.
PROHIBICIÓN DE DISCRIMINAR.
EXHIBICIÓN DE CARTEL
Sanción: 26/11/2009
Promulgación: Dec. N° 19/2010 del 08/01/2010
Publicación: BOCBA N° 3340 del 14/01/2010
Art. 1

Todo local o establecimiento privado con acceso público habilitado o
a habilitarse debe exhibir en la entrada de acceso, en lugar visible, los
requisitos exigidos para el ingreso acompañados de la siguiente leyenda,
en un cartel de no menos de 25 cm. por 40 cm.: “De acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este
local está prohibida la discriminación por razones o con el pretexto de
raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión,
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nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica
o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o
menoscabo de la dignidad humana. El incumplimiento de la mencionada
norma será sancionado según el artículo 65 de la Ley 1472 - Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.
Art. 2

Todo local o establecimiento privado con acceso público habilitado o
a habilitarse, que además de lo establecido en el artículo 1, fuere un establecimiento de espectáculos, audición, baile o diversión pública deberá
exhibir en impreso en el billete, comprobante de ingreso y/o entrada el
correspondiente precio o valor.
Art. 3

Los/las responsables de los locales de espectáculos, audición, baile y
diversión pública deberán cumplimentar lo dispuesto en esta Ley dentro
de los quince (15) días de su promulgación o al momento de efectuar la
solicitud de habilitación.
Art. 4

El incumplimiento de la presente Ley será sancionado de acuerdo a
lo establecido por el Artículo 5.1.6 del Régimen de Faltas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Observaciones Generales
1.
2.
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LEY Nº 3320
EXPENDIO DE PRESERVATIVOS
EN BARES, CONFITERÍAS,
TEATROS Y CLUBES
Sanción: 26/11/2009
Promulgación de hecho: 10/01/2010
Publicación: BOCBA N° 3350 del 28/01/2010
Art. 1. Objeto

Es obligatorio el expendio de preservativos en bares, confiterías, restaurantes, teatros, locales de baile, clubes de música en vivo y todo otro
lugar habilitado para espectáculos públicos.
Art. 2. Provisión e información

El responsable del local debe asegurar la provisión permanente de preservativos en máquinas expendedoras ubicadas en los baños de hombres
y mujeres. En caso de no poseer máquinas expendedoras debe expender
preservativos en la caja, boletería o administración del lugar y debe fijar un
cartel claramente visible en los baños de hombres y mujeres donde indique
el lugar en que se venden los preservativos dentro del local.
Art. 3. Máquinas expendedoras. Características

Las máquinas expendedoras de preservativos deben ser receptáculos inviolables y construidas con material resistente.
Art. 4. Instructivos

Las máquinas que expendan preservativos o en su defecto los carteles previstos en el artículo 2 deben mostrar un instructivo sobre el uso del
preservativo y las medidas para evitar el contagio del VIH/SIDA.
Art. 5. Sanciones

En caso de incumplimiento a la presente norma serán de aplicación
las sanciones previstas en el artículo 1.2.4 del Régimen de Faltas de la
Ciudad de Buenos Aires.
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Observaciones Generales
1.
2.

La presente Ley contiene remisiones externas.
Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 06/10/2000,
aprobatoria del “Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.

LEY N° 4324
VENTA DE LÁMPARAS Y TUBOS
FLUORESCENTES. INFORMACIÓN
SOBRE EFECTOS NOCIVOS
Sanción: 18/10/2012
Promulgación de hecho: 15/11/2012
Publicación: BOCBA N° 4046 del 30/11/2012
Art. 1. Objeto

La presente Ley tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la
información en la venta al público de lámparas fluorescentes compactas,
y de tubos fluorescentes, respecto de:
a. Los efectos nocivos que el esparcimiento del mercurio (Hg) contenido en las lámparas fluorescentes compactas y los tubos fluorescentes produce a la salud humana.
b. El modo de actuar frente al daño, quebramiento o rotura de las
lámparas fluorescentes compactas y tubos fluorescentes.
Art. 2. Ámbito de aplicación

Quedan alcanzados por la presente Ley quienes venden, distribuyen
y/o suministran al público lámparas fluorescentes compactas y/o tubos
fluorescentes, sean de marcas propias o fabricadas por terceros.
Art. 3. Obligación

Los sujetos responsables deben exhibir dentro de los establecimientos en los que comercializan lámparas fluorescentes compactas y/o tubos
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fluorescentes, y a una distancia no mayor de un metro del punto de expendio de las mismas, avisos conteniendo el texto incluido en el Anexo A
de la presente Ley.
Art. 4. Formato

En todos los casos, los avisos deben ser presentados en texto impreso, escrito en forma legible, prominente y proporcional dentro de un
rectángulo de fondo blanco con letras negras y su tamaño no puede ser
inferior a 20cm x 30cm.
Art. 5. Sanciones

En caso de incumplimiento a la presente norma son de aplicación las
sanciones previstas en el parágrafo 2.1.5 de la Sección 2°, Capítulo I “Seguridad y Prevención de Siniestros” del Régimen de Faltas de la Ciudad
de Buenos Aires.

Observaciones Generales
1.
2.

La presente Ley contiene remisiones externas.
Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 06/10/2000,
aprobatoria del “Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.

ANEXO A
Ley N° 4324
PRECAUCIÓN CON LÁMPARAS DE BAJO CONSUMO Y TUBOS
FLUORESCENTES

Las lámparas fluorescentes compactas o lámparas de bajo consumo
y los tubos fluorescentes contienen mercurio. El mercurio es una sustancia tóxica con efectos nocivos para el ser humano, y en especial para las
embarazadas, los lactantes y los niños.
La exposición a los distintos niveles de mercurio podría causar daño
en el cerebro, la tiroides, los riñones y los pulmones, y podrían perjudicar
seriamente a un feto en desarrollo. Podría causar también tos, dolores en
el pecho, náuseas, vómitos, diarreas, aumento en la presión arterial o en
el ritmo cardíaco, erupciones en la piel, irritación de los ojos, migraña, irritabilidad, disturbios del sueño, timidez excesiva, temblores, problemas de
coordinación, cambios en la visión o audición, y problemas de memoria.
419

COLECCIÓN NORMATIVA

Como actuar en el derrame de Mercurio:
1. Mujeres embarazadas, niños y mascotas deben retirarse del
área del derramamiento.
2. Ventile por 15 minutos. Luego colóquese guantes y tome un papel
o cartón para recoger los restos de la lámpara de bajo consumo.
3. Utilice cinta adhesiva para levantar los pequeños pedacitos rotos.
4. Coloque los restos de la lámpara en una bolsa plástica o envase
hermético.
5. El papel, cartón, cinta y guantes utilizados también deben ser
embolsados y desechados correctamente.
6. Utilice ventiladores para acelerar la aireación del lugar del
derrame.
7. No utilice aspiradora.

420

III
NORMAS DE PROCEDIMIENTO

LEY N° 757
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS DEL CONSUMIDOR
Y DEL USUARIO
Sanción: 04/04/2002
Promulgación: Dec. N° 380/2002 del 29/04/2002
Publicación: BOCBA N° 1432 del 02/05/2002
Reglamentación: Dec. N° 714/2010 del 13/09/2010
Publicación: BOCBA N° 3509 del 22/09/2010

Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer el procedimiento administrativo para la implementación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de los derechos de los consumidores y usuarios, reconocidos en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires , en
las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad
Comercial (22.802) y disposiciones complementarias, sin perjuicio de las
competencias concurrentes de la autoridad nacional de aplicación, así
como de todas las normas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo
objeto sea la protección al consumidor y que no dispongan de un procedimiento específico.
Art. 2. Autoridad de Aplicación

La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios, será la Autoridad de Aplicación a los
efectos de esta ley y de las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor
(24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin perjuicio de las funciones de
los demás organismos de la Ciudad que persigan la protección y defensa
del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta ley.
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A los efectos de garantizar la defensa y protección de los derechos
de los consumidores, la autoridad de aplicación tendrá facultades para
firmar convenios o acuerdos de colaboración con organismos públicos o
privados y para dictar las normas instrumentales e interpretativas necesarias, a fin de hacer eficaz y efectiva la implementación de los objetivos
de la presente ley.

Capítulo II
Procedimiento administrativo
Art. 3. Inicio de actuaciones administrativas

Cuando existan presuntas infracciones dentro del ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a las disposiciones indicadas en el artículo
primero de la presente Ley, la Autoridad de Aplicación debe iniciar actuaciones administrativas de oficio o por denuncia.
Art. 4. Inspecciones

La comprobación de una infracción durante una inspección ordenada de oficio, se formalizará mediante acta labrada por triplicado por el
inspector actuante donde conste, en forma concreta y precisa, el hecho
verificado y la disposición supuestamente infringida. Si de los hechos verificados surge “prima facie” la existencia de infracción, el inspector formulará la imputación y hará saber al presunto infractor que goza del derecho
de formular descargo y ofrecer prueba en los términos del art. 12 de la
presente ley. Del acta, en la que deberá constar todo lo actuado y las manifestaciones vertidas por el interesado, se dejará un ejemplar en poder
del inspeccionado, de su factor, empleado, dependiente o representante.
Art. 5. Comprobaciones técnicas

Cuando sea necesaria una comprobación técnica a efectos de
la determinación de la presunta infracción, se tomarán las muestras o
las medidas necesarias para la misma, en la forma que determine la
reglamentación.
Art. 6. Denuncia

El particular afectado por una infracción en los términos del artículo 3
de la presente Ley puede, por sí, por representante o por intermedio de
una asociación de consumidores debidamente registrada, presentar una
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denuncia ante la Autoridad de Aplicación. La denuncia a título ejemplificativo será deducida por escrito y deberá contener:
a. Nombre, apellido, documento de identidad y domicilio del denunciante y, en su caso de su representante. En caso de formularse
por intermedio de una asociación de consumidores debe indicarse, además, la denominación completa de la entidad, su domicilio y su número de inscripción en el Registro de Asociaciones de
Consumidores de la Ciudad.
b. El domicilio que se fije a los fines del trámite deberá encontrarse
dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de quedar notificado de las resoluciones que se
dicten en sede administrativa los días martes y viernes.
c. Nombre y apellido o denominación social, y el domicilio del
denunciado.
d. Los hechos relatados en forma concreta y precisa.
e. La documentación que acredite la relación de consumo y demás
que obre en poder del denunciante. En su defecto deben indicarse los medios por los que se pretende probar la relación de
consumo y los demás hechos base de la denuncia.
f. La pretensión en términos claros, concretos y precisos. En el supuesto de que la denuncia incluya la petición de resarcir el daño
directo ocasionado por el presunto infractor, ésta podrá contener
el monto reclamado o su estimación si fuera posible, los fundamentos correspondientes y el ofrecimiento de la prueba de que
intente valerse. La Autoridad de Aplicación informará al denunciante, al momento de interponer su denuncia, acerca de sus
derechos y las acciones que puede entablar, incluyendo la posibilidad de peticionar el resarcimiento del daño directo que pudiera
habérsele ocasionado.
g. Se deberán adjuntar tantas copias como partes denunciadas hubieran. En caso de que alguno de los requisitos no sea cumplido
en debida forma y la Autoridad de Aplicación estime imprescindible el mismo, intimará al denunciante por un plazo de tres (3)
días hábiles, para que éste acredite lo necesario para la efectiva
sustanciación de la denuncia, bajo apercibimiento de resolverse
con las constancias obrantes.
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h.

Acompañar copia de las notificaciones cursadas mediante el
“Sistema de Notificación Gratuita para Usuarios y Consumidores”
–regulado en el Capítulo IV–, si las hubiere.

Art. 7. Requisitos de la denuncia basada en Art. 8 bis
de la Ley Nacional 24.240

El denunciante que pretendiera efectuar una denuncia basada en el
artículo 8 bis de la Ley Nacional 24.240, deberá alegar tal circunstancia
en el escrito de denuncia, acompañando y ofreciendo la prueba que sustente su reclamo.
Art. 8. Supuestos especiales

a.

b.

En caso que el consumidor o usuario desconozca la verdadera denominación social del denunciado y a efectos de facilitar la
identificación del mismo, se deberán aportar la mayor cantidad
de datos que hagan a la individualización del presunto infractor o,
en última instancia el nombre de fantasía con el cual se conoce
públicamente la firma.
En caso de venta por Internet, el consumidor o usuario, debe identificar en su denuncia la página web a través de la cual contactó al
denunciado y en caso de no poder aportar datos que hagan a su
efectiva individualización, se tiene por suficiente identificación del
denunciado los datos que éste publicite en la página aludida.

Art. 9. Instancia conciliatoria

Recibida una denuncia de parte interesada, si resulta procedente de
acuerdo con las circunstancias del caso y en un plazo de diez (10) días
hábiles la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio de sus propias competencias, debe promover la instancia conciliatoria.
a. La primera notificación al denunciado deberá hacerse con entrega
de la correspondiente copia de la denuncia, la fecha y hora de la
audiencia, y el aviso a fin de que el requerido acredite personería y
constituya domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Asimismo se transcribirá el inciso d) del presente artículo.
b. El procedimiento es oral, actuado y público.
c. En caso de incomparecencia injustificada del denunciante o su representante se le tiene por desistido de la denuncia, siempre que
no justifique dicha incomparecencia con la documentación que la
respalde, dentro de los tres (3) días hábiles de fijada la audiencia.
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d.

e.

f.
g.
h.

En caso de haber aceptado la Autoridad de Aplicación la justificación de la incomparecencia del denunciante, ésta procederá a fijar
una nueva audiencia dentro del plazo de cinco (5) días hábiles.
En caso de incomparecencia injustificada del denunciado, siempre que no justifique dicha incomparecencia con la documentación que la respalde, dentro de los tres (3) días hábiles de fijada
la audiencia se tiene por fracasada la instancia conciliatoria, y
se lo sanciona con multa cuyo monto será de trescientas (300)
unidades fijas a veinte mil (20.000) unidades fijas o conforme lo
determine anualmente la Ley Tarifaria. En caso de haber aceptado la Autoridad de Aplicación la justificación de la incomparecencia del denunciado, ésta procederá a fijar una nueva audiencia
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles.
En el supuesto de que las partes, antes de o durante la audiencia
no arriben a un acuerdo conciliatorio, el funcionario actuante formulará una propuesta de acuerdo que puede ser aceptada en el
acto o sometida a consideración de los interesados por un plazo
de hasta cinco (5) días hábiles.
Transcurrido dicho término, sin que haya habido pronunciamiento
de las partes, se tiene a la propuesta conciliatoria como rechazada y se da por fracasada la conciliación promovida.
Si las partes llegan a un acuerdo antes de la audiencia deben
presentarlo por escrito a la Autoridad de Aplicación. De llegarse a
un acuerdo en la audiencia, se labra acta en tal sentido.
En caso de fracasar la instancia conciliatoria, el funcionario actuante da por concluido el procedimiento por simple providencia.
El consumidor hasta el cierre de esta etapa podrá ampliar su
denuncia.

Art. 10. Imputación

Finalizada la instancia conciliatoria, si de los hechos denunciados, la
documentación acompañada, o del acta labrada o de los resultados de
las comprobaciones técnicas efectuadas surgiere “prima facie” infracción
a la legislación vigente y, eventualmente, se dieran los presupuestos del
daño directo, se instruye sumario y el instructor imputa al presunto infractor por providencia que se notifica por cédula.
La providencia necesariamente contiene:
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a.
b.
c.

d.

La imputación en términos claros y concretos con indicación de
las normas presuntamente infringidas.
La descripción sintética de las circunstancias en que la infracción
ha sido constatada.
El derecho que le asiste de actuar por sí, por apoderado o con
patrocinio letrado. Si se hubiese formulado imputación en la ocasión prevista en el art. 4, el instructor puede, en caso de ser necesario, ampliar o rectificar la imputación.
En caso de que correspondiere, los presupuestos de que se vale
el instructor para presumir la existencia de daño directo.

Art. 11. Derechos del denunciante que reclama Daño Directo

Toda persona que haya sufrido perjuicio o menoscabo a su derecho
como usuario o consumidor susceptible de apreciación pecuniaria sobre
sus bienes o sobre su persona como consecuencia de la acción u omisión
del proveedor de bienes o servicios ofrecidos, tendrá derecho a pedir
el pronto despacho de las actuaciones y a obtener información sobre el
estado del trámite.
Art. 12. Descargo y prueba

El sumariado debe presentar su descargo y ofrecer toda la prueba de
que pretende valerse en el término de diez (10) días hábiles de notificado
de la imputación. Siempre que el instructor lo considere conducente podrá
ordenar producir las pruebas ofrecidas en el escrito de inicio de la denuncia y en las ampliaciones posteriores, si las hubiera. El instructor, una vez
vencido el término para presentar descargos, recibe la causa a prueba,
notificando al sumariado, determinando aquella que resulte admisible.
a. Las pruebas se admiten solamente en caso de existir hechos
controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes. En caso de rechazar medios probatorios ofrecidos por
la defensa o el denunciante debe invocar las razones jurídicas
y técnicas que funden su resolución. Contra la resolución que
deniegue medidas de prueba solamente se concede el recurso
de reconsideración.
b. La prueba debe producirse dentro del término de diez (10) días
hábiles, prorrogables cuando haya causa justificada, teniéndose
por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo, por
causa imputable al sumariado o al denunciante.
428

NORMAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO

c.

d.
e.

Es responsabilidad del sumariado y del denunciante el diligenciamiento de los oficios para el cumplimiento de la prueba informativa que solicite y la citación y comparecencia de los testigos
que ofrezca, todo bajo apercibimiento de tener por no ofrecidas
dichas pruebas.
Los gastos y costas de las pruebas ofrecidas por el sumariado y
el denunciante y admitidas por la Autoridad de Aplicación corren
por cuenta del interesado, a quien incumbe su impulso.
Las constancias del acta labrada por el inspector actuante y los
resultados de las comprobaciones técnicas, constituyen prueba
suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en
que resulten desvirtuadas por otras pruebas.

Art. 13. Medidas Preventivas

En cualquier estado del procedimiento la Autoridad de Aplicación puede, siempre que exista peligro en la demora y verosimilitud en el derecho
invocado, ordenar preventivamente:
a. El cese o la abstención de la conducta que se considera violatoria
de la Ley.
b. Que no se innove la situación existente.
c. La clausura del establecimiento, cuando exista peligro actual o
inminente para la salud o seguridad de la población.
d. La adopción, en general, de aquellas medidas que sean necesarias para la defensa efectiva de los derechos de los consumidores y usuarios.
Contra la providencia que ordena una medida preventiva sólo procederá el recurso de apelación, que debe interponerse y fundarse por
escrito, ante la Autoridad de Aplicación, dentro de los 5 días hábiles de
notificada la medida. El recurso se concederá al solo efecto devolutivo,
elevándose copia certificada de las actuaciones, dentro de las 24 horas
de concedido, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario.
Art. 14. Resolución y recursos

Concluidas las diligencias sumariales, la Autoridad de Aplicación dictará sin más trámite la resolución definitiva dentro del plazo de treinta (30)
días hábiles.
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Toda resolución sancionatoria dictada por la Autoridad de Aplicación
puede ser recurrida por vía de recurso de apelación ante la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario.
El recurso debe interponerse y fundarse ante la Autoridad de Aplicación dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la resolución.
El recurso de apelación es concedido en relación y con efecto devolutivo.
La Autoridad de Aplicación podrá requerir la intervención de la Procuración General en cualquier caso que estime conveniente elevándole
directamente las actuaciones.
Art. 15. Recurso de Reconsideración

Contra las providencias simples, causen o no, gravamen irreparable,
dictadas durante la tramitación de las actuaciones por el funcionario instructor de la causa, sólo procederá el recurso de reconsideración.
Este recurso debe interponerse y fundarse por escrito, dentro de los
tres (3) días siguientes de la notificación de la providencia, salvo cuando
se dicta en una audiencia en que debe interponerse verbalmente en el
mismo acto.
El instructor resuelve el recurso, sin más trámite. Contra esta resolución no procede recurso alguno, sin perjuicio del derecho de plantear
nuevamente la incidencia para su tratamiento en la resolución definitiva.
Art. 16. Suspensión del procedimiento sumarial

La Autoridad de Aplicación podrá suspender el procedimiento sumarial,
siempre que la infracción imputada no constituyera una afectación de la salud o seguridad públicas o el presunto infractor cesara inmediatamente en la
comisión del hecho o regularizara inmediatamente los bienes en infracción
procediendo en forma inmediata a retirarlos de la oferta al público.
Transcurrido un año de decretada la suspensión del procedimiento
sumarial, sin que el denunciante impulse el procedimiento, se archivan
las actuaciones.
Art. 17. Acuerdos conciliatorios. Incumplimiento

El incumplimiento de los acuerdos conciliatorios celebrados ante la
Autoridad de Aplicación o de las resoluciones emitidas por ésta, se consideran violación a esta ley. En tal caso, el infractor es pasible de las
sanciones establecidas en el artículo 18 sin perjuicio del cumplimiento
imperativo de las obligaciones que las partes hayan acordado.
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Art. 18. Sanciones

Verificada la existencia de una infracción a cualquiera de las normas
a las que resulte aplicable el procedimiento de esta Ley, quienes la hayan cometido se hacen pasibles de las sanciones previstas en las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial
(22.802) , sus modificatorias y demás disposiciones vigentes.
En los casos en que corresponda sanción de multa el o los infractores
podrán cumplir con la sanción impuesta mediante el pago del cincuenta por ciento (50%) de la suma fijada en la misma, dentro de los diez
(10) días hábiles de notificada la Disposición salvo el caso en que figuren
como reincidente en el Registro de Reincidencia de la Autoridad de Aplicación o que interpongan el Recurso establecido en el artículo 14 de la
presente Ley.
Acreditado el pago y la publicación establecida por el art. 21 de la
presente, se procederá al archivo de las mismas.
Vencido el plazo sin que el infractor haya abonado la multa impuesta,
la Autoridad de Aplicación emite el correspondiente certificado de deuda
para su transferencia a los mandatarios a efectos de su cobro por vía
judicial. La multa impuesta se ejecuta ante el Fuero en lo Contencioso
Administrativo y Tributario por el procedimiento de ejecución fiscal.
El certificado de deuda debe contener:
a. El nombre o razón social y el domicilio del infractor.
b. El importe de la multa aplicada.
c. Concepto por el cual fue impuesta la multa.
d. El número de la actuación administrativa en la que fue impuesta
la multa, la fecha y número de la disposición respectiva y la fecha
en que fue notificada.
e. La fecha de emisión y firma del funcionario interviniente.
Art. 19. Graduación de las sanciones

En la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo
18 se tendrá en cuenta:
a. El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o
usuario.
b. La posición en el mercado del infractor.
c. La cuantía del beneficio obtenido.
d. El grado de intencionalidad.
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e.
f.

La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados
de la infracción y su generalización.
La reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado
por una infracción a las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor N° 24.240 y de Lealtad Comercial N° 22.802, sus modificatorias y demás disposiciones vigentes, incurra en otra presunta
infracción dentro del término de cinco (5) años desde que haya
quedado firme o consentida la sanción.

Art. 20. Contrapublicidad

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior y de la orden de
cesación de los anuncios o mensajes, se podrá imponer la sanción administrativa de contrapublicidad, al infractor que, a través de la información o
publicidad, hubiera incurrido en prácticas engañosas o abusivas.
Asimismo la Autoridad de Aplicación podrá publicar a costa del infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o
una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida
y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación.
La reglamentación establecerá las pautas de la rectificación publicitaria de forma capaz de eliminar los efectos de la infracción, y que será
divulgada por la Autoridad de Aplicación o el responsable, a costa de este
último, en la misma forma, frecuencia y dimensión, y preferentemente por
el mismo medio, lugar, espacio y horario.
Art. 21. Publicación de la condena

La resolución condenatoria dispondrá la publicación de su parte dispositiva, incluyendo el número y epígrafe del artículo infringido, a costa
del infractor. Dicha publicación se hará efectiva en el cuerpo principal de
los distintos diarios de circulación en la Ciudad de Buenos Aires, los cuales serán designados en forma rotativa por la Autoridad de Aplicación, y
también por Internet. La Autoridad de Aplicación dispondrá la tipografía a
utilizarse, la cual no podrá ser inferior a 1,8 milímetros de altura.
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente,
la Autoridad de Aplicación podrá incrementar el monto de la multa aplicada hasta el 100% del valor de la misma, o efectuar la publicación correspondiente a costa del infractor.
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La Autoridad de Aplicación conservará estadísticas actualizadas de
resoluciones condenatorias contra proveedores de productos y servicios,
debiendo divulgarlas pública y periódicamente en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los distintos medios
de comunicación. Las estadísticas y su publicación, comprenderán asimismo los casos de negativas a celebrar acuerdos conciliatorios y de
incumplimientos de los celebrados.
Art. 22. Denuncias Maliciosas

Quienes presentaren denuncias maliciosas o sin justa causa ante la
Autoridad de Aplicación, serán sancionados con apercibimiento o multa
de cien unidades fijas (100) a diez mil unidades fijas (10.000).
Art. 23. Sistema de conciliación telefónica, Internet y otros

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires propiciará la implementación de sistemas de conciliación a través de los medios telefónicos,
Internet y/o similares para resolver controversias que pudieran suscitarse
en el marco de las relaciones de consumo.
Art. 24. Depósito y destino de las multas

El importe de las multas debe ser depositado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden de la Autoridad Local de Aplicación de
la Ley Nacional de Defensa del Consumidor Nº 24.240 y de Lealtad Comercial Nº 22.802 y normas emanadas de la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires, cuyos montos serán asignados a un fondo especial cuya
finalidad debe ser la educación del consumidor y demás actividades que
se realicen para la ejecución de políticas de defensa de los derechos de
los consumidores y usuarios.
A tal fin, y sin perjuicio de lo que se disponga en la respectiva reglamentación deberá destinarse como mínimo un 30 % de dicho fondo a
actividades de educación en el consumo.
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Capítulo III
Descentralización comunas
Art. 25. Comunas

La Autoridad de Aplicación promoverá la descentralización, a través
de las futuras Comunas a crearse según el art. 127 a 130 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las siguientes funciones:
a. Recibir denuncias de los consumidores y usuarios, en los términos del art. 6 de la presente ley.
b. Celebrar conciliaciones entre el denunciante y la empresa denunciada, en los términos del art. 9.
c. Remitir las actuaciones a la Autoridad de Aplicación para la sustanciación y resolución del procedimiento administrativo, en los
casos de denuncias recibidas, sin acuerdo conciliatorio ulterior.
d. Prestar asesoramiento y evacuar consultas a los consumidores
y usuarios.
e. Brindar información, orientación y educación al consumidor.
f. Fomentar la creación y actuación de asociaciones vecinales de
consumidores.

Capítulo IV
Notificación gratuita para usuarios y
consumidores
Art. 26. Reclamo previo a la denuncia

Previo a la denuncia a la que se refiere el artículo 6, el particular
afectado podrá reclamar preliminarmente al/los proveedor/es de bienes o
servicios, mediante la utilización del Servicio de Notificación Gratuita para
Usuarios y Consumidores que se regula en el presente capítulo, siempre
que dicho reclamo se haya originado en una relación de consumo con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 27. Del Servicio de Notificación Gratuita para Usuarios y Consumidores

La oficina de correos debe recibir y expedir el telegrama sin demora
alguna, aun en caso de dudas sobre la condición invocada por el remitente o sobre el carácter del texto a remitir. Dicha notificación debe tener un
434

NORMAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO

máximo de treinta (30) palabras, excluidas las referidas a datos necesarios para su remisión y recepción.
Art. 28. Financiamiento del Servicio

El costo del Servicio de Notificación Gratuita para Consumidores y
Usuarios será sustentado con el fondo especial constituido conforme lo
previsto en el artículo 24 de la presente Ley. La Autoridad local de Aplicación de Defensa del Consumidor podrá incluir en la disposición condenatoria, además de la multa que correspondiera, la obligación del proveedor
de abonar el importe del o las notificaciones que hayan sido enviadas por
el consumidor o usuario.
Art. 29. Asociaciones de Usuarios y Consumidores

Las Asociaciones de Defensa del Consumidor debidamente registradas, según lo establecen los artículos 43, inciso b) y 55 de la Ley Nacional
24.240 pueden hacer uso del Servicio de Notificación Gratuita para Usuarios y Consumidores en los mismos términos y condiciones establecidos
en el presente capítulo.
Ley Nº 757. Tabla de antecedentes
N° de art. del Texto Definitivo

Fuente

Fuente 1º/6º inc. g)

Texto Consolidado

6º inc. h)

Ley N° 5642, art. 2°

7º/9º inc. c)

Texto Consolidado

9º inc. d)

Ley N° 5675, art. 1°

9º inc. e)/13

Texto Consolidado

14

Ley N° 5674, art. 1°

15/25

Texto Consolidado

26/29

Ley N° 5642, art. 1°

435

COLECCIÓN NORMATIVA

Ley N° 757. Tabla de equivalencias
N° de art. del Texto N° de art. del Texto Observaciones
Definitivo
de Referencia
(Ley Nº 757 Texto
Consolidado)
1º/25

1º/25

26/29

Observaciones Generales
1.
2.
3.

4.
5.

6.
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Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por
la Ley Nº 5.666.
La presente Norma contiene remisiones externas.
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los mencionados en las normas, o a aquellos
que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones previstas en la presente.
En el presente Texto Definitivo se modificó la remisión interna en
el actual artículo 28 (anterior artículo 24), sustituyendo “artículo 20
bis” por “artículo 24” a fin de adecuarlo al texto definitivo.
La Ley Nº 5642, BOCBA 5008 del 16/11/2016, por su Artículo 1
incorpora el Capítulo IV “Notificación gratuita para usuarios y consumidores” a la presente Ley. Los artículos incorporados fueron renumerados en el presente Texto Definitivo como artículos 26 al 29.
La citada Ley N° 5.642 por su Artículo 3 autoriza al Poder Ejecutivo a llevar a cabo los convenios necesarios con el Correo Oficial
de la República Argentina SA para su cumplimiento.
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DECRETO N° 714/2010
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 757
Publicación: BOCBA N° 3509 del 22/09/2010
Buenos Aires, 13/09/2010

VISTO:
Las Leyes Nacionales N° 24.240 de Defensa y Protección del Consumidor y N° 22.802 de Lealtad Comercial, las Leyes N° 757 y N° 2.876,
los Decretos N° 579/09 y N° 17/03 y el Expediente N° 64.954/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 757 se establece el procedimiento administrativo para
la defensa de los derechos del consumidor y del usuario en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 2.876, modificatoria de la referida Ley N° 757, ha introducido cambios sustanciales sobre diversos aspectos del procedimiento
instaurado por la misma, toda vez que ha sido dictada receptando los
cambios introducidos a la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor por medio de la Ley Nacional N° 26.361, a través de la incorporación de nuevos institutos tales como los de daño directo, daño punitivo,
trato indigno, entre otros;
Que esta reforma es una de las más significativas de los últimos años,
toda vez que trae aparejado un cambio en torno al abordaje de la doctrina
sobre los derechos de los consumidores y usuarios y las consecuencias
que de esto se derivan en el ejercicio de los derechos a ellos consagrados;
Que, por su parte, esta Administración ha desarrollado un fuerte y
constante trabajo en materia de protección de los derechos de los consumidores y usuarios, a través de la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor, sentando las bases de una sólida experiencia
en la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en el ámbito de la
Ciudad, así como del procedimiento administrativo para la tramitación de
las denuncias que estableciera la Ley N° 757;
Que de la experiencia adquirida a lo largo de la vigencia de la referida
Ley, se desprende la conveniencia de implementar avances metodológicos
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y procedimentales respecto de las cuestiones de fondo relacionadas con la
protección de los derechos de los consumidores y usuarios de la Ciudad;
Que ello habrá de facilitar y simplificar el manejo y la mejor comprensión
y defensa de los derechos de los que los usuarios y consumidores son titulares, a través del procedimiento administrativo que regula la Ley N° 757,
procurando de este modo lograr una mayor eficiencia y eficacia del mismo;
Que las modificaciones introducidas por la Ley N° 2.876 tornan imperioso adecuar todo el procedimiento prescripto por la Ley N° 757, de manera
de poder aportar coherencia y certidumbre tanto para los consumidores y
usuarios como para los proveedores de bienes y servicios, ambos titulares
de la relación jurídica en la materia de Defensa y Protección del Consumidor;
Que a efectos de lograr una adecuada reglamentación del texto vigente de la Ley N° 757 resulta necesario derogar el Decreto N° 17/03, y
proceder al dictado de una nueva norma reglamentaria;
Que la misma ha de enmarcarse en el conjunto de políticas activas
de jerarquización de la defensa y protección de los derechos del consumidor y del usuario que lleva adelante esta Administración, equilibrando
la posición de inferioridad en la que aquellos se encuentran dentro de la
relación de consumo, dotándolos a su vez de herramientas a través de
la aplicación de metodologías y modelos de gestión que propendan al
efectivo goce de sus derechos;
Que en otro orden de ideas debe destacarse que la Ley Nacional
N° 24.240 de Defensa del Consumidor, en su artículo 41 señala que la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuará como su autoridad local de
aplicación, ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esa ley, en su respectiva jurisdicción, adoptando similar criterio
en su artículo 60, respecto de la educación del consumidor;
Que en el ámbito de la Ciudad, la Ley N° 757 señala en su artículo 2 que
la autoridad de aplicación de las Leyes Nacionales N° 24.240 y N° 22.802
de Lealtad Comercial, así como de la Ley N° 757, es “la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de defensa de
los consumidores y usuarios”;
Que asimismo el artículo 20 bis del citado cuerpo legal local prevé la
creación de un Fondo Especial constituido con el importe de las multas
aplicadas y pagadas, y que se depositarán a la orden de la autoridad local
de aplicación de las leyes N° 24.240 y 22.802 y de las normas locales,
con destino a la educación del consumidor y demás actividades que se
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realicen para la ejecución de las políticas de defensa de los derechos del
consumidor;
Que de acuerdo a la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo
aprobada por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, la Subsecretaría
de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros es el
organismo que reviste el carácter de máxima autoridad de aplicación en
materia de defensa de los consumidores y usuarios, por lo que corresponde sea designada como máxima autoridad local de aplicación, en los
términos de las referidas Leyes Nacionales N° 24.240 y N° 22.802, y
normas complementarias;
Que sin perjuicio de ello, resulta procedente asignar a la Dirección
General de Defensa y Protección del Consumidor el carácter de autoridad de aplicación del Procedimiento establecido por la Ley N° 757;
Que con el objeto de lograr una eficaz y notoria difusión del nuevo
régimen reglamentario, que asegure su cabal conocimiento por las personas e instituciones interesadas, procede disponer que su entrada en
vigencia se produzca a los cuarenta y cinco (45) días desde la fecha de
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y
104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES DECRETA
Art. 1

Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 757, que como Anexo I
forma parte integrante del presente Decreto.
Art. 2

Establécese a la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura
de Gabinete de Ministros como la Máxima Autoridad local de Aplicación
de las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802 y sus leyes modificatorias y demás disposiciones vigentes en la materia.
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Art. 3

La Subsecretaría de Atención Ciudadana dictará las normas complementarias, instrumentales e interpretativas que resulten necesarias para
la mejor aplicación de la Ley N° 757 y su reglamentación.
Art. 4

Derógase el Decreto N° 17/03.

Art. 5

El presente Decreto entra en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días
de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 6

El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Art. 7

Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y a la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

ANEXO I
Reglamento del Procedimiento
Administrativo para la Defensa de los
Derechos del Consumidor y del Usuario
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 1. Objeto

Las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se aplican supletoriamente para resolver cuestiones no previstas expresamente, en tanto no fueran incompatibles con la Ley Nº 757 y con este reglamento.
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Art. 2. Autoridad de Aplicación

La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, es la
Autoridad de Aplicación del Procedimiento Administrativo para la Defensa
de los Derechos del Consumidor y del Usuario, aprobado por Ley Nº 757.

Capítulo II
Procedimiento administrativo
Art. 3. Inicio de actuaciones administrativas

Las denuncias se realizan de acuerdo al procedimiento y con los
requisitos que disponga la ley, este reglamento y las normas que haya
dictado o en el futuro dicte la Autoridad de Aplicación.
Cuando se inicien actuaciones de oficio, éstas deberán ser circunstanciadas y justificadas por escrito, siendo este acto el que dará inicio a
las mismas.
Art. 4. Inspecciones

A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley
Nº 757 el Acta debe contener, bajo pena de nulidad, el sello de la repartición y la rúbrica original y sello aclaratorio del funcionario interviniente,
con mención expresa del día, lugar y hora del procedimiento.
Art. 5. Comprobaciones técnicas

Cuando para verificar el incumplimiento de la ley deban extraerse muestras, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo:
1. Procedimiento inicial. Se procederá a envolver, en presencia del
inspeccionado, el producto, atándolo y lacrándolo con el cuño oficial a los efectos de su inviolabilidad e identificándose la muestra,
la que debe ser firmada por el funcionario interviniente y el inspeccionado; en el caso que este último se negara a firmarla, se
dejará constancia de la negativa.
2. Procedimiento de extracción de muestras para ser analizadas.
En todos los casos que deban extraerse muestras para su posterior análisis, se confeccionarán dos muestras iguales del producto en la forma establecida anteriormente. Las muestras deben
ser tomadas al azar denominándoselas original, y duplicado. La
muestra duplicado queda en poder del inspeccionado, a quien se
designa depositario fiel de la misma con la responsabilidad penal
441

COLECCIÓN NORMATIVA

3.

4.

5.

que ello implica. En el mismo acto, el inspeccionado debe constituir domicilio dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
muestra original debe ser retirada por el funcionario practicándose el análisis o ensayo necesario sobre la misma.
Análisis de muestras: Cuando el análisis de la muestra original diera por resultado que el fruto, producto o instrumento de medición,
ha provocado una infracción a las Leyes Nacionales Nº 22.802
o Nº 24.240, o sus normas reglamentarias, se debe proceder a
efectuar el análisis de contraverificación en presencia del interesado sobre la muestra duplicado. Cuando el análisis de la muestra
duplicado revele infracción, se dará por concluido el análisis y por
comprobada la misma, caso contrario se desestimará in limine la
actuación. Se dejará constancia de los resultados en acta o protocolo firmado por las partes, pudiendo el interesado impugnar el
análisis solamente en dicho acto, formulando concretamente sus
objeciones y los fundamentos de cada una de ellas, lo que se hará
constar en el acta o protocolo siendo resuelta la misma por el instructor conjuntamente con la resolución definitiva.
Forma de la citación al interesado: El que deba comparecer será
citado en forma fehaciente, con una anticipación no menor de
tres (3) días hábiles, haciéndosele saber lugar, fecha y hora de
realización del análisis como así también que deberá acompañar
la muestra en su poder, bajo apercibimiento de que si dejare de
comparecer se tendrá por definitivo el resultado del análisis de la
muestra original.
Análisis, sobre una sola muestra: Cuando a juicio de la Autoridad
de Aplicación, y por razones de urgencia debidamente justificada deba realizarse un análisis o ensayo de control para verificar
el cumplimiento de las Leyes Nacionales Nº 22.802 y Nº 24.240,
exclusivamente sobre la muestra original, se citará al interesado a
presenciarlo, bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer
se llevara a cabo sin su presencia, y de que se tendrán por definitivas las conclusiones del mismo. Para la ejecución del análisis o
ensayo se observará el procedimiento establecido en este artículo.

Art. 6. Denuncia

El denunciante no es parte en el procedimiento sumarial. Su intervención se agota con la instancia conciliatoria, salvo la intervención que la
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Autoridad de Aplicación considere pertinente a los fines de mejor proveer
en cuanto a la aportación de la documentación, y sin perjuicio de lo que
se establezca en relación al resarcimiento del daño directo que solicite.
La Autoridad de Aplicación informará al denunciante, al momento de interponer su denuncia, que éste puede solicitar el resarcimiento del daño
directo que pudiera habérsele ocasionado, haciendo constar, en su caso,
de manera expresa la solicitud. El denunciante deberá, asimismo, señalar de manera concisa los motivos por los que considera que ha existido
daño directo, debiendo a su vez estimar su cuantía.
Art. 6 bis

Sin reglamentar.

Art. 7. Instancia Conciliatoria

La instancia conciliatoria sólo procede en los casos de denuncia formulada por particulares o por Asociaciones de Defensa del Consumidor
en representación de particulares, por presuntas infracciones a la Ley
Nacional Nº 24.240. No procede, en ningún caso, cuando se trate de
procedimientos de oficio ordenados por la Autoridad de Aplicación o cuando la denuncia se refiera a infracciones a la Ley Nacional Nº 22.802 y
sus normas reglamentarias. Se tendrán por válidas y vinculantes para el
presunto infractor todas las notificaciones efectuadas al domicilio fiscal
denunciado ante la Dirección General de Rentas, Cámara Nacional Electoral, Inspección General de Justicia, o el que surja de la habilitación del
local comercial.
La Autoridad de Aplicación designará a los conciliadores e instructores con las facultades establecidas en la Ley Nº 757 y en el presente
Reglamento.
Conciliadores. Los conciliadores tienen a su cargo la tramitación del
procedimiento conciliatorio hasta su conclusión, sea por arribar los interesados a un acuerdo o por fracasar la instancia conciliatoria.
La sanción prevista en el artículo 7, Inciso d) de la Ley Nº 757 es dispuesta en la resolución definitiva y susceptible del recurso previsto en el
artículo 11, de dicha Ley.
Todo acuerdo debe ser homologado por la Autoridad de Aplicación, y
con los efectos establecidos en el Artículo 14 del presente, el que tendrá
los efectos de cosa juzgada.
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Art. 8. Imputación

Los instructores deben ser abogados matriculados en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Tienen a su cargo la total tramitación de la causa y gozan de las más amplias facultades instructorias y
ordenatorias. En especial les corresponde:
a. Formular la imputación, rectificarla y/o ampliarla de corresponder;
b. Proveer los descargos y ofrecimientos de prueba;
c. Ordenar vistas y traslados;
d. Recibir la causa a prueba y ordenar o denegar la producción de
la ofrecida, así como ordenar las medidas probatorias que estimen conducentes para el esclarecimiento del caso;
e. Resolver los incidentes que se produzcan en el curso del
procedimiento;
f. Resolver los recursos de reposición que se interpongan contra
las providencias que se dicten;
g. Ordenar medidas para mejor proveer;
h. Las demás funciones que le atribuya la Autoridad de Aplicación.
Resolución definitiva. Concluida la instrucción del sumario, la Autoridad de Aplicación resuelve en definitiva la causa, sobreseyendo, apercibiendo o sancionando al sumariado, previa intervención, en los casos que
corresponda, de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 8 bis. Derechos del denunciante que reclama Daño Directo

El pedido de pronto despacho que realice el denunciante que reclama
Daño Directo, no podrá contener otras peticiones ni solicitar medidas de
prueba u otras solicitudes relacionadas con la instrucción.
Art. 9

Sin reglamentar.

Art. 10

Sin reglamentar.

Art. 11

Sin reglamentar.

Art. 12

Sin reglamentar.
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Art. 13. Suspensión del procedimiento sumarial

Se entiende por impulso del procedimiento la nueva denuncia o la
ampliación de la ya efectuada por el consumidor.
Art. 14. Acuerdos conciliatorios. Incumplimiento

En caso de incumplimiento de los acuerdos conciliatorios, lo acordado
podrá ejecutarse mediante el procedimiento de ejecución de sentencia
regulado por el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 15

Sin reglamentar.

Art. 16

Sin reglamentar.

Art. 17. Contrapublicidad

La rectificación publicitaria deberá ser difundida por el infractor a su
exclusiva costa dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificada la
sanción. Su divulgación se realizará en el mismo medio (radio, T.V., gráfica, etc.) en que hubiere sido cometida la infracción, por idéntico período
de tiempo y deberá contener:
a. El aviso publicitario original y el respectivo mensaje contrapublicitario modificado conforme a derecho. En este sentido deberá mencionarse en forma precisa y detallada el alcance de las inexactitudes u
omisiones que oportunamente motivaron la infracción.
b. La indicación expresa de la disposición que ordena la sanción de
contrapublicidad.
En caso de incumplimiento, la Autoridad de Aplicación podrá incrementar el monto de la multa aplicada, hasta el cien por ciento (100%)
del valor de la misma. Sin embargo, este incremento no podrá superar
el monto máximo establecido por la Ley de Defensa del Consumidor, sus
modificatorias y demás disposiciones vigentes.
Art. 18. Publicación de la Condena

La Autoridad de Aplicación dispondrá en la sanción condenatoria, el
diario en que se deberá publicar la parte dispositiva de la sanción. Asimismo, el infractor deberá acreditar en la actuación, copia del comprobante
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de la publicación en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos
desde su notificación.
Habiéndose vencido el plazo estipulado sin que el infractor haya dado
cumplimiento a lo establecido ut supra, la Autoridad de Aplicación procederá a efectuar la publicación correspondiente a costa del infractor.
Para el caso de sanción de apercibimiento de un infractor no reincidente
y de multas menores a quinientas (500) unidades fijas también referidas a
infractores no reincidentes, la Autoridad de Aplicación podrá determinar que
varios infractores compartan los costos de una única publicación.
Asimismo, aquellos proveedores sancionados por tres (3) o más infracciones a la Leyes Nacionales Nros. 24.240 y 22.802 en un mismo
período que no exceda los seis (6) meses, podrán efectuar la publicación
de la condena, en forma conjunta. Para ello, deberán solicitar por escrito
tal requerimiento, debiendo la Autoridad de Aplicación expedirse sobre la
concesión o no de dicha autorización, indicando en qué diario se realizará
la publicación conjunta.
Art. 19

Sin reglamentar.

Art. 20. Sistema de conciliación en Internet

El sistema de conciliación fijado por el artículo 20 de la Ley 757, se llevará a cabo por Internet siguiendo los pasos que indique el formulario que
al respecto se instalará en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y para el caso de hacerse por vía telefónica, se indicarán
los pasos a seguir por medio de una operadora técnica o por el sistema
de respuestas automático que se implemente para llevar a cabo dicha
operatoria. Para implementar por otros medios el sistema de la conciliación, y que los mismos tengan igual validez que los mencionados en el
primer párrafo de este artículo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
a través de la Autoridad de Aplicación, deberá explicitarlos detalladamente y hacerlos conocer a través de su página web.
Art. 20 bis

La Subsecretaría de Atención Ciudadana como autoridad local de
aplicación de la ley Nacional de Defensa del Consumidor Nº 24.240 y de
Lealtad Comercial Nº 22.802 y de leyes de la Ciudad de Buenos Aires,
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tendrá a su cargo la administración y asignación del fondo especial que
se crea por la Ley Nº 757 y su modificatoria Nº 2.876.

Capítulo III
Descentralización
Art. 21

Sin reglamentar.

Art. 22

Sin reglamentar.

LEY N° 1384
REPRESENTANTE DE LAS
ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
Y USUARIOS. ELECCIÓN.
ENTE ÚNICO REGULADOR DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Sanción: 08/07/2004
Promulgación: Dec. N° 1397/2004 del 09/08/2004
Publicación: BOCBA N° 2002 del 12/08/2004
Art. 1

La presente Ley tiene como objeto establecer el procedimiento de
elección, por parte de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del representante de las asociaciones de consumidores y usuarios
para ocupar el cargo de vocal del Directorio del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos.
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Art. 2

Las organizaciones de consumidores y usuarios pueden postular
como candidato o candidata a ocupar el cargo mencionado en el artículo
1, a uno solo de sus miembros.
Art. 3

Cada candidato o candidata debe participar de la Audiencia Pública
de Designaciones y Acuerdos convocada por la Comisión Permanente de
Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y la Junta de
Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de evaluar la idoneidad y las impugnaciones, si las hubiere, de los candidatos propuestos para ocupar la vocalía
en el Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos en
representación de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
Art. 4

Al momento de la inscripción para participar de la Audiencia Pública,
cada candidato o candidata a través de la organización que lo propone,
debe presentar ante el organismo de implementación de las Audiencias
Públicas, sus antecedentes curriculares y acreditar una antigüedad de
un año como miembro de la Asociación que lo postula a contar desde la
fecha de la convocatoria.
Además el candidato propuesto deberá presentar los requisitos previstos en el anexo A de la presente.
Art. 5

Cada Asociación de Defensa de los Derechos de los Consumidores y
Usuarios que proponga a un candidato debe acreditar lo siguiente:
a. Estar inscripta en el Registro de Asociaciones de Consumidores
y Usuarios de la Ciudad de Buenos Aires, con un (1) año de antelación al momento de la postulación;
b. La última memoria y balance;
c. Copia del acta de elección de autoridades, realizada en tiempo y
forma de acuerdo a sus estatutos;
d. Copia del acta de la asamblea que designa al candidato o
candidata.
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Art. 6

Realizada la Audiencia Pública y dentro de los tres (3) días hábiles
posteriores a la misma, la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de
Control de la Legislatura, realizará una reunión de conformidad con lo
establecido con el Reglamento Interno y con la presencia del Cuerpo de
Taquígrafos, al solo efecto de dar lectura y hacer conocer los candidatos
a ocupar el cargo de Vocal del Ente.
Art. 7

El orden de los candidatos no es vinculante para la Legislatura de la
Ciudad, pero de ellos se designará al representante de las asociaciones de
consumidores y usuarios que actuará como vocal en el Directorio del Ente,
de acuerdo a lo establecido en el art. 4 de la Ley N° 210 de la Ciudad.
Art. 8

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior la Legislatura
establecerá un orden de mérito de los candidatos no designados, a los
efectos de cubrir la vocalía vacante en caso de renuncia, muerte o destitución del vocal designado por el procedimiento de esta Ley. El vocal
reemplazante cubrirá el período para el que fue designado el vocal.

ANEXO A LEY N° 1384
A.

Antecedentes profesionales detallando antigüedad en cada uno
de los puntos.
a. en la profesión.
b. en la rama y/o especialidad.
c. en otra especialidad afín.
d. ejercicio de la función pública.
e. ejercicio de la función pública en la especialidad o afín.
B. Docencia Universitaria en la especialidad detallando institución,
cargo y antigüedad.
C. Trabajos científicos en relación a la especialidad o afín.
a. Investigación y trabajos originales y no originales.
b. Presentaciones en congresos y otros eventos científicos.
c. Libros publicados como autor y/o coautor.
d. Tesis.
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D.

Títulos científicos.
a. Títulos Honoríficos Argentinos o Extranjeros.
b. Título Académico (Doctorado).
c. Título de Post-Grado.
E. Actividades Asociativas, Gremiales y Organización de eventos
científicos
F. Cursos de Perfeccionamiento o Especialización.
G. Premios Científicos o Profesionales.
H. Becas y/o Asesorías por concurso y por invitación.
I. Participación en Programas de Defensa de Consumidores y
Usuarios, detallando institución y duración de la participación.
J. Datos que considere de interés a los efectos de la designación.

Observaciones Generales
1.
2.

La presente norma contiene remisiones externas.
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los mencionados en las normas, o a aquellos
que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones previstas en la presente.

LEY N° 2870
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
Sanción: 09/10/2008
Promulgación: Dec. N° 1307/2008 del 10/11/2008
Publicación: BOCBA N° 3057 del 14/11/2008
Art. 1. Inicio de actuaciones administrativas

Cuando existan presuntas infracciones dentro del ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la legislación sobre defensa del consumidor
(Ley 24.240) y sus normas complementarias en el marco de las relaciones de consumo establecidas entre prestadores y usuarios de servicios públicos domiciliarios, la autoridad de aplicación iniciará actuaciones
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administrativas de oficio o por denuncia de quien invocare un interés particular o actuare en defensa del interés general de los consumidores.
Art. 2. Aspectos regulatorios

En los casos en los que de las presuntas infracciones surgieren aspectos estrictamente regulatorios del servicio público domiciliario, la autoridad
de aplicación comunicará tal circunstancia al organismo de control específico, todo ello, sin perjuicio de la prosecución del trámite administrativo.
Art. 3. Procedimiento

Será de aplicación a las situaciones contempladas en el artículo 1 de
la presente Ley, el procedimiento administrativo de la Ley 757.
Art. 4. Comunicación al Ente Regulador de Servicios Públicos. Colaboración

La Autoridad de Aplicación deberá, junto con la primera providencia,
comunicar al ente específico de la existencia de las actuaciones a los
fines de coordinar los diversos aspectos de las mismas y evitar posibles
superposiciones. Por su parte, la autoridad de aplicación podrá solicitar
del organismo regulador toda la colaboración necesaria con el fin de obtener la correcta resolución del expediente.

Observaciones Generales

La presente Ley contiene remisiones externas.
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LEY N° 2963
SISTEMA ARBITRAL DE
CONSUMO DE LA CABA
Sanción: 04/12/2008
Promulgación: Dec. N° 013/2009 del 09/01/2009
Publicación: BOCBA N° 3102 del 23/01/2009

Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 1

Créase el Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente de la máxima autoridad que tenga bajo su órbita a la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor u organismo
que lo reemplace en el futuro, la que tendrá a su cargo la sustanciación
del procedimiento instaurado por esta Ley.
Art. 2

La presente Ley tiene por objeto atender y resolver con carácter vinculante y produciendo idénticos efectos a la cosa juzgada para ambas
partes, los reclamos de los consumidores y usuarios, en relación a los
derechos y obligaciones emergentes de la Ley 24.240 y su modificatoria
26.361, Ley 22.802 y disposiciones complementarias, así como de todas
las normas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo objeto sea la
protección al consumidor y usuario.
El sometimiento al Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tendrá carácter voluntario y deberá constar por escrito.
Art. 3

No pueden someterse a proceso arbitral:
a. Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, y las que puedan dar origen a juicios ejecutivos.
b. Las cuestiones que con arreglo a las leyes no puedan ser sometidas a juicio arbitral.
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c.
d.

Las cuestiones de las que se deriven daños físicos, psíquicos y/o
muerte del consumidor.
Las cuestiones que por el monto reclamado queden exceptuadas
por la reglamentación.

Art. 4

Serán funciones de la Autoridad de Aplicación:
a. Disponer la integración y funcionamiento de los Tribunales Arbitrales de Consumo, dictar las normas de procedimiento de los
mismos y aprobar los textos de los acuerdos arbitrales conforme
a lo establecido en la Ley N° 24.240 y su modificatoria 26.361, y
su reglamentación.
b. Crear y administrar un Registro de Árbitros propuestos por Asociaciones de Consumidores de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y un Registro de Árbitros propuestos por Asociaciones Empresariales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que podrán
integrar los Tribunales Arbitrales de Consumo.
c. Crear y administrar un Registro de Árbitros Institucionales del Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
d. Crear y administrar un Registro de Oferta Pública de Adhesión al
Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y entregar el distintivo correspondiente a las personas físicas y jurídicas inscriptas en el mismo.
e. Ejercer el control del Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de su personal.
f. Propender a la difusión del Sistema Arbitral de Consumo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la capacitación de su
personal.

Capítulo II
Del Tribunal Arbitral
Art. 5

Los Tribunales Arbitrales de Consumo se integrarán con tres (3) Vocales, los que serán asistidos por un (1) Secretario. Uno de los árbitros será
elegido entre los propuestos por las asociaciones de consumidores, el otro
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entre los propuestos por las asociaciones empresariales, y el tercer miembro
será designado entre los inscriptos en el Registro de Árbitros Institucionales.
El Árbitro institucional deberá poseer título de abogado y CINCO (5)
años en el ejercicio de la profesión como mínimo, y acreditar especial preparación en materia de defensa del consumidor y en métodos alternativos
de resolución de conflictos.
El resto de los árbitros deberán poseer título universitario y CINCO (5)
años en el ejercicio de la profesión como mínimo, y acreditar especial preparación en materia de defensa del consumidor y en métodos alternativos
de resolución de conflictos.
La Autoridad de Aplicación podrá fijar otros requisitos para poder ser
árbitro.
Art. 6

El Árbitro Institucional será sorteado por la Autoridad de Aplicación entre
aquellos que se encuentren inscriptos en el Registro de Árbitros Institucionales, el mismo será Presidente del Tribunal Arbitral de Consumo. Dirigirá el
procedimiento y dictará por si solo las providencias de mero trámite.
El resto de los Árbitros serán designados de la siguiente forma:
El consumidor, o quien lo represente, deberá elegir un Árbitro entre los
inscriptos en el Registro de Árbitros propuestos por las Asociaciones de
Consumidores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El proveedor, o quien lo represente, deberá elegir un Árbitro entre
los inscriptos en el Registro de Árbitros propuestos por las Asociaciones
Empresariales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ninguno de los
Árbitros que integren las listas propuestas por las asociaciones de consumidores o empresariales tendrá a su cargo velar los intereses de su
respectivo sector durante el proceso arbitral. Todos los árbitros deberán
ser imparciales.
Si por alguna causa las partes no realizan la elección del árbitro de su
sector, se realizará por sorteo entre los inscriptos en los respectivos registros.
Art. 7

Los Árbitros decidirán la controversia planteada según equidad, actuando como amigables componedores.
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Capítulo III
Procedimiento
Art. 8

El proceso arbitral comenzará con la designación del Tribunal Arbitral
de Consumo que tendrá un plazo máximo de ciento veinte (120) días
hábiles para emitir su laudo, contados a partir de su conformación, sin
perjuicio de las prórrogas debidamente fundadas que pudieran fijarse.
Art. 9

Las partes podrán actuar por derecho propio o debidamente representadas. No será obligatorio el patrocinio letrado.
Art. 10

El impulso del procedimiento será de oficio, en caso de inactividad de
las partes.
Art. 11

El Tribunal Arbitral de Consumo deberá intentar la conciliación entre
las partes en la audiencia que fije a estos efectos, la que de lograrse, será
homologada por el Tribunal dejándose constancia de todo ello. No lograda la conciliación el Tribunal oirá a las partes y ordenará la producción de
las pruebas que estime pertinentes.
Art. 12

Cuando el proveedor hubiese realizado Oferta Pública de Adhesión al
Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
respecto de futuros conflictos con consumidores y usuarios, el acuerdo arbitral quedará formalizado con la presentación de la solicitud de arbitraje
por el reclamante.
Art. 13

El laudo emitido por el Tribunal Arbitral de Consumo tendrá carácter
vinculante y una vez firme producirá efectos idénticos a la cosa juzgada.
El laudo será asimilable a una sentencia judicial y podrá ejecutarse por
las vías prescriptas en las normas procesales.
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Art. 14

Contra el laudo arbitral emitido por el Tribunal Arbitral de Consumo
sólo podrán interponerse el recurso de aclaratoria y la acción de nulidad.
Art. 15

Los tribunales de la justicia que resulten competentes en razón de la
materia, entenderán en los casos de incumplimiento del laudo arbitral o
en la acción de nulidad del mismo.

Capítulo IV
De la Oferta Pública de Adhesión al Sistema
Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Art. 16

Se denomina Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la adhesión previa que
efectúen los proveedores de bienes y servicios para solucionar a través
del mismo los posibles conflictos que se lleguen a suscitar en el marco de
una relación de consumo, de conformidad a las reglas que se establezcan y aquéllas que defina la Autoridad de Aplicación.
Art. 17

Los interesados en adherir al sistema de oferta pública, deberán presentar su solicitud por escrito ante el Registro de Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que a tal efecto habilitará la Autoridad de Aplicación. Ésta determinará los requisitos formales que deberá contener la solicitud pertinente y
los demás efectos de la adhesión.
Art. 18

Los proveedores que hayan realizado Oferta Pública de Adhesión al
Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deberán informar adecuadamente a los consumidores y usuarios tal circunstancia. A tal efecto, la Autoridad de Aplicación otorgará el distintivo
oficial de sometimiento al Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual podrán ostentar en toda publicación.
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Art. 19

El incumplimiento de las obligaciones emergentes de laudos dictados
por Tribunales Arbitrales de Consumo por los proveedores adheridos al
Sistema, facultará a la Autoridad de Aplicación a excluir al infractor del
Registro de Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello sin perjuicio de las acciones
judiciales y de las sanciones que en cada caso correspondieren.
Art. 20

La renuncia a la Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de
Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o la modificación de
las características de la oferta respecto de las anteriormente fijadas deberá ser presentada a la Autoridad de Aplicación por escrito, conjuntamente
con los demás recaudos que se establezcan.
El proveedor deberá informar adecuadamente a los consumidores y
usuarios tales circunstancias.
Art. 21

Los consumidores y usuarios que decidan someterse voluntariamente
al Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme las disposiciones de esta ley deberán suscribir el convenio arbitral en los formularios que la Autoridad de Aplicación proveerá al efecto.
El proveedor o comerciante individual también deberá suscribirlo en el supuesto en que no se encuentre adherido a la Oferta Pública de Adhesión
al Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El sometimiento voluntario de las partes contendientes se efectuará
en todos los casos y sin excepción a través del acuerdo arbitral que establezca la autoridad de aplicación.

Capítulo V
Proveedores no adheridos
a la Oferta Pública
Art. 22

En caso de que el proveedor reclamado no se encuentre adherido a la
Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se le notificará de la existencia de la solicitud
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de arbitraje admitida por la autoridad de aplicación. Aquel deberá aceptar
o rechazar el arbitraje solicitado dentro del plazo de cinco (5) días de
recibida la notificación.
En caso de aceptarlo, deberá suscribir el convenio arbitral correspondiente y designar el árbitro de su sector dentro del citado plazo. Si el
proveedor rechazara formalmente la solicitud o no se presentare a suscribir el convenio arbitral dentro del plazo establecido, se dará inicio a las
actuaciones administrativas ante la autoridad de aplicación de la ley 757
(BOCBA N° 1613).

Capítulo VI
Disposiciones complementarias
Art. 23

La presente Ley entrará en vigencia a partir de los ciento veinte (120)
días de su sanción.
Art. 24

La Autoridad de Aplicación dictará las normas que implementarán el
Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Observaciones Generales
1.
2.

3.

458

La presente Ley contiene remisiones externas.
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los mencionados en las normas, o a aquellos
que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones previstas en la presente.
Sancionada el 04/12/2008.

IV
REGISTROS

LEY N° 941
CREACIÓN REGISTRO PÚBLICO DE
ADMINISTRADORES DE CONSORCIOS
DE PROPIEDAD HORIZONTAL
Sanción: 03/12/2002
Promulgación: Dec. N° 1740/2002 del 27/12/2002
Publicación: BOCBA N° 1601 del 03/01/2003
Reglamentación: Dec. N° 706/2003 (Reemplazado por Dec. N° 551/2010 del
13/07/2010, BOCBA N° 3464 del 20/07/2010)
Publicación: BOCBA N° 1710 del 11/06/2003

Capítulo I
Registro
Art. 1. Registro

Créase el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
Art. 2. Obligación de inscripción

La administración de consorcios no puede ejercerse a título oneroso ni
gratuito sin la previa inscripción en el Registro Público de Administradores
de Consorcios de Propiedad Horizontal.
Art. 3. Administradores/as Voluntarios/as

Se denominan Administradores/as Voluntarios/as a todos/as aquellos/as propietarios/as que residan en unidades funcionales de edificios y
cumplan la función de administrador sin percibir retribución alguna.
Art. 4. Requisitos para la inscripción

Para poder inscribirse, los administradores de consorcios deben presentar la siguiente documentación:
a. Nombre y apellido o razón social. Para el caso de personas jurídicas, adicionalmente: copia del contrato social, modificaciones y
última designación de autoridades, con sus debidas inscripciones.
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b.
c.
d.

Constitución de domicilio especial en la Ciudad.
Número de CUIT /CUIL.
Certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia y
Estadística Criminal.
e. Informe expedido por el Registro de Juicios Universales.
f. Certificado de aprobación de la capacitación dictada por las entidades autorizadas que establezca la Autoridad de Aplicación.
Dicha capacitación debe contar con al menos una (1) carga horaria de ciento veinte (120) horas, la que debe ser revalidada
anualmente mediante un curso de actualización con una carga
horaria mínima de diez (10) horas. Los contenidos básicos de
ambas capacitaciones son fijados por la autoridad de aplicación.
g. Certificado de libre deuda expedido por el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as.
Las personas jurídicas deben cumplir con los requisitos establecidos
en el presente artículo. La reglamentación debe establecer cuáles son
los integrantes del órgano de administración que deben cumplir estos requisitos, así como la forma en que se debe actualizar la documentación
correspondiente.
Los/las administradores/as voluntarios/as gratuitos/as deben presentar:
1. Original y copia del Documento Nacional de Identidad.
2. Copia certificada del acta de asamblea, la cual debe contener los
datos del consorcio, cantidad de unidades funcionales del mismo
y designación ad honorem como administrador. Asimismo, descripción de la unidad funcional de la cual es propietario con su
número de matrícula del Registro de la Propiedad Inmueble o,
en su defecto, simple declaración jurada de la totalidad de los
copropietarios.
3. Número de CUIT /CUIL.
(Conforme art. 1 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
Art. 5. Impedimentos

No pueden inscribirse en el Registro o mantener la condición de activo:
a. Los inhabilitados para ejercer el comercio.
b. Los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva.
c. Los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco
(5) años desde que la medida haya quedado firme.
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d.
e.

Los inhabilitados por condena penal por delitos dolosos relacionados con la administración de intereses, bienes o fondos ajenos, mientras dure la inhabilitación.
Los inscriptos en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as. (Conforme art. 2 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415
del 17/07/2018)

Art. 6. Certificado de Acreditación

El administrador sólo puede acreditar ante los consorcios su condición
de inscripto en el Registro, mediante un certificado emitido a su pedido,
cuya validez es de treinta (30) días. En dicha certificación deben constar
la totalidad de los datos requeridos al peticionante en el artículo 4 de la
presente Ley, así como las sanciones que se le hubieran impuesto en los
dos (2) últimos años. El/la administrador/a debe presentar ante el consorcio el certificado de acreditación en la asamblea ordinaria o extraordinaria
que se realice a fin de considerar su designación.
Art. 7. Publicidad del Registro

El Registro es de acceso público, gratuito, y debe estar disponible
para su consulta en la página web del Gobierno de la Ciudad, pudiendo
cualquier interesado informarse respecto de la totalidad de los requisitos
e informes exigidos en el artículo 4 de la presente, así como también
de las sanciones que se hubieren impuesto en los últimos dos (2) años.
Asimismo, la reglamentación establece las formas y condiciones en que
se efectúan las consultas. (Conforme art. 3 de la Ley N° 5983 BOCBA N°
5415 del 17/07/2018)

Capítulo II
Obligaciones del administrador
Art. 8. Presentación de constancia de inscripción

El/la administrador/a debe presentar anualmente una constancia del
certificado de inscripción en el Registro actualizado en la asamblea ordinaria. En dicha oportunidad hará entrega de una copia de la presente
Ley al consorcio de propietarios presentes. De igual forma procederá en
cualquier asamblea donde se considere su designación o continuidad.
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Art. 9. Obligaciones del Administrador

En el ejercicio de sus funciones deben:
a. Ejecutar las decisiones adoptadas por la Asamblea de Propietarios conforme lo previsto por las normas vigentes.
b. Atender a la conservación de las partes comunes y realizar las
diligencias pertinentes para el cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e infraestructura,
instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y
seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del
agua potable conforme al ordenamiento vigente. (Conforme art. 4
de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
c. Asegurar al edificio contra incendio y accidentes, al personal dependiente del Consorcio y terceros.
d. Llevar en debida forma, los libros del Consorcio conforme las normas vigentes.
e. Llevar actualizado un libro de Registro de Firmas de los Copropietarios, el que es exhibido al comienzo de cada Asamblea a fin
que los copropietarios presentes puedan verificar la autenticidad
de los poderes que se presenten.
f. Conservar la documentación del consorcio y garantizar el libre
acceso de los consorcistas a la misma.
g. Denunciar ante el Gobierno de la Ciudad, toda situación antirreglamentaria y las obras ejecutadas en el edificio que administra
sin el respectivo permiso de obra o sin aviso de obra, según corresponda conforme las normas vigentes.
h. Depositar los fondos del consorcio en una cuenta bancaria a
nombre del Consorcio de Propietarios. Para los consorcios que
soliciten la apertura de la cuenta en el Banco Ciudad de Buenos
Aires, éste garantiza como opción la gratuidad de dicha cuenta,
la cual incluye el trámite de alta, mantenimiento mensual, emisión
de chequeras, transferencias bancarias y/o cualquier otro cargo
que corresponda a la ciudad. (Conforme art. 4 de la Ley N° 5983
BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
i.
La gestión del Administrador de Consorcios de Propiedad Horizontal debe, siempre que la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria lo disponga, ser auditada contablemente y acompañada de
un informe de control de gestión realizado por Profesionales de
Ciencias Económicas. De igual forma, la Asamblea Ordinaria o
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Extraordinaria puede disponer la realización de una auditoria legal a cargo de un Profesional del Derecho. También pueden hacerlo las Asociaciones de Consumidores, debidamente inscriptas
en el Registro de Asociaciones de Consumidores de la Ciudad
de Buenos Aires, con idénticos requisitos profesionales, en forma
gratuita. Para lo dispuesto en los párrafos anteriores se deberá
observar que los profesionales posean matrícula habilitante en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su firma estar legalizada de
acuerdo con la normativa correspondiente. (Conforme art. 4 de la
Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
j.
Convocar a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias conforme
a los reglamentos de copropiedad, bajo pena de nulidad, especificando lugar, día, temario y horario de comienzo y finalización.
En la misma se adjuntará copia del acta de la última asamblea
realizada.
k. En caso de renuncia, cese o remoción, el Administrador debe
poner a disposición del consorcio dentro de los quince (15) días
hábiles, los libros y toda documentación relativa a su administración y al consorcio, incluyendo la acreditación del pago de los
aportes y contribuciones del encargado y/o dependiente, en caso
de que los hubiere, no pudiendo ejercer la retención de los mismos. La reglamentación determina la forma y los plazos en que
debe hacer entrega de las claves correspondientes para poder
acceder a la plataforma web de la Aplicación Oficial para uso del
consorcio. (Conforme art. 4 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415
del 17/07/2018)
l.
Los recibos de pagos de expensas deben ser numerados y contener los siguientes datos:
a. Denominación y domicilio del consorcio.
b. Piso y departamento.
c. Nombre y apellido del/a propietario/a.
d. Mes que se abona, período o concepto.
e. Vencimiento, con su interés respectivo.
f. Datos del/a administrador/a, firma y aclaración, CUIT y número
de inscripción en el Registro.
g. Lugar y formas de pago.
m. En caso de juicios con sentencia favorable al Consorcio de Propietarios, el administrador debe depositar en la cuenta bancaria
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n.

o.

p.

q.
r.

s.

t.
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del Consorcio los montos totales percibidos dentro de los dos (2)
días hábiles desde su recepción.
Dar de alta al consorcio que administra en la plataforma web de
la Aplicación Oficial y mantener actualizada la misma, con las
especificaciones establecidas en el Capítulo VI de la Ley. (Conforme art. 5 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
Comunicar a los propietarios e inquilinos del consorcio que administra el alta del mismo en la plataforma web de la Aplicación
Oficial. (Conforme art. 5 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del
17/07/2018)
Notificar a todos los propietarios de modo inmediato, y en ningún caso después de las cuarenta y ocho horas de recibir la
comunicación respectiva, la existencia de reclamos, sanciones
administrativas y presentaciones judiciales que afecten al consorcio.(Conforme art. 5 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del
17/07/2018)
Responder con su patrimonio por toda erogación que provenga
del ejercicio indebido de su administración. (Conforme art. 5 de la
Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
Al momento de su designación, el administrador debe informar
al consorcio en forma cierta y veraz, haciendo constar en acta
detalladamente, todos aquellos servicios y trámites que realice
por cuenta propia y formen parte de sus honorarios, así como
también aquellos cuya realización sea encargada a otros prestadores y/o gestorías y que excedan la remuneración pactada por
su actividad. (Conforme art. 5 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415
del 17/07/2018)
Someter a consideración de la Asamblea de Propietarios, dejando
asentado en el acta correspondiente, la posibilidad de establecer
como medio de notificación fehaciente la comunicación realizada
a través de la plataforma web de la Aplicación Oficial, que es válida para todos aquellos que la hubiesen aceptado. (Conforme art.
5 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
Brindar al consorcista (propietario o inquilino) condiciones de
atención y trato digno, evitando actitudes vejatorias, vergonzantes o intimidatorias. Debe abstenerse de ejercer su cargo en un
sentido abusivo, en ejercicio anormal o innecesario de sus facultades inherentes con presunta intención de perjudicarlo.
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El Administrador debe garantizar a cada uno de los propietarios y/o inquilinos autorizados que hayan requerido la posibilidad de ser notificados
fehacientemente por otro medio, que puedan recibirla por la vía acordada.
(Conforme art. 5 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
Art. 10. De las liquidaciones de expensas

Las liquidaciones de expensas contendrán:
a. Datos del administrador (nombre, domicilio, teléfono, CUIT o
CUIL, N° de inscripción en el Registro).
b. Datos del consorcio, con el N° de CUIT y Clave de Identificación
en el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y
Horizontal.
c. Detalle de los ingresos y egresos del mes anterior y el activo o
pasivo total.
d. Nombre y cargo del personal del consorcio, indicando categoría
del edificio, N° de CUIL, sueldo básico, horas extras detalladas,
período al que corresponde el pago, detalles de descuentos y
aportes por cargas sociales a cargo del consorcio.
e. Detalle de los pagos por suministros, servicios y abonos a contratistas, indicando nombre de la empresa, dirección, N° de CUIT
o CUIL, N° de matrícula, trabajo realizado, elementos provistos,
importe total y en su caso, cantidad de cuotas y número de cuota
que se abona.
f. Detalle de pagos por seguros, indicando nombre de la compañía,
número de póliza, tipo de seguro, elementos asegurados, fechas
de vencimiento de la póliza y número de la cuota que se abona.
g. El recibo del administrador por el cobro de sus honorarios, detallando N° de CUIT, número de inscripción en el Registro de
Administradores, consignando su situación fiscal, importe total y
período al que corresponde.
h. En caso que existieran juicios por cobro de expensas o por otras
causas en los que el Consorcio sea parte, se indicará en la liquidación mensual todos los datos del mismo (número de juzgado interviniente y expediente, carátula, objeto y estado) y capital reclamado.
i.
Incluir el resumen de movimientos de la cuenta bancaria del Consorcio correspondiente al mes anterior.
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j.
k.

Indicar en forma separada y diferenciada los importes que correspondan a expensas ordinarias y extraordinarias. (Conforme
art. 6 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
Incluir un texto claro y visible en el que se indique un sitio en la
plataforma web oficial y un teléfono de contacto para quejas o
reclamos. (Conforme art. 6 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415
del 17/07/2018)

Art. 11. Requisitos para contratar

Los administradores de consorcios no pueden contratar ni someter a
la consideración del consorcio los presupuestos de provisión de bienes,
servicios o realización de obras que no reúnan los siguientes requisitos:
a. Título y/o matrícula del prestador o contratista, cuando la legislación vigente así lo disponga.
b. Nombre, domicilio, datos identificatorios y fotocopia de la inscripción en AFIP y ANSES del prestador del servicio o contratista.
c. Descripción detallada de precios, de los materiales y de la mano
de obra, por separado.
d. El plazo en el que se realizará la obra o se prestará el servicio.
e. Si se otorga o no garantía y en su caso, el alcance y duración
de esta.
f. El plazo para la aceptación del presupuesto manteniendo el precio.
g. Seguros de riesgos del trabajo del personal a cargo del prestador
o contratista, en los casos que así lo exija la legislación vigente y
de responsabilidad civil.
Cuando se contrate a trabajadores autónomos, las pólizas deben estar endosadas a favor del consorcio.
Los administradores deben exigir original de los comprobantes correspondientes, y guardar en archivo copia de los mismos por el plazo mínimo
de dos (2) años, salvo que la Asamblea disponga uno mayor.
En aquellos casos en que la necesidad de la reparación sea de urgencia o para evitar daños mayores el/la administrador/a podrá exceptuarse del cumplimiento de los requisitos previos en este artículo limitando
la intervención a lo indispensable y sometiendo el resto a lo prescripto.
Art. 12. Declaración jurada

Los/as administradores/as inscriptos/as en el Registro creado por esta
ley, deben presentar anualmente un informe con el siguiente contenido, el
que tendrá carácter de declaración jurada:
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a.

Listado actualizado de los consorcios que administra, consignando si lo hace a título gratuito u oneroso.
b. Copia de las actas de asamblea relativas a rendiciones de
cuentas.
c. Detalle de los pagos de los aportes y contribuciones previsionales, de seguridad social, y cualquier otro aporte de carácter
obligatorio, seguro de riesgo de trabajo y cuota sindical si correspondiese, relativos a los trabajadores de edificios dependientes
de cada uno de los consorcios que administra.
d. Detalle de los pagos efectuados en concepto de mantenimientos
e inspecciones legalmente obligatorios.
e. Declaración jurada patrimonial ante el consorcio y aprobada por
este, destinado a garantizar sus responsabilidades como administrador. Esta declaración podrá sustituirse por la constancia de
la constitución a favor del consorcio de propietarios, a cargo del
administrador, de un seguro de responsabilidad profesional emitido por una compañía de seguros.
Se exceptúa de las obligaciones impuestas en este artículo a los/as
administradores/as voluntarios/as gratuitos/as.

Capítulo III
Del mandato de administración
Art. 13. Duración

El administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal cesa en oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado por
ella. La primera asamblea debe realizarse dentro de los noventa (90)
días de cumplidos los dos (2) años de otorgamiento de reglamento o del
momento en que se encuentren ocupadas el cincuenta por ciento de las
unidades funcionales, lo que ocurra primero.
El administrador tiene un plazo de un año para el ejercicio de su función.
Es designado, su mandato puede ser renovado, y removido antes de su
vencimiento, por asamblea ordinaria o extraordinaria con la mayoría absoluta establecida en el artículo 2060 del Código Civil y Comercial de la Nación.
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Art. 14. De los honorarios

Los honorarios del administrador son acordados entre el administrador y la asamblea de propietarios, sin ninguna otra entidad o cámara
que los regule y solo pueden ser modificados con la aprobación de la
asamblea ordinaria, o en su caso la extraordinaria convocada al efecto.
Estas decisiones deben figurar indefectiblemente en el acta respectiva.
(Conforme art. 7 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)

Capítulo IV
Régimen de infracciones y de sanciones
Art. 15. Infracciones

Son infracciones a la presente Ley:
a. El ejercicio de la actividad de administración de consorcios de
propiedad horizontal sin estar inscripto en el Registro creado por
la presente Ley. Para el caso de los administradores a titulo voluntario/gratuito esta es la única infracción.
b. La contratación de provisión de bienes y/o servicios, o la realización de obras con prestadores que no cumplan con los recaudos
previstos en el artículo 11.
c. El falseamiento de los datos a que se refiere el artículo 4.
d. El incumplimiento de las obligaciones impuestas por los artículos
9 y 10, cuando obedezcan a razones atribuibles al administrador.
e. El incumplimiento de la obligación impuesta por el art. 6 in fine.
f. El incumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 12
g. El incumplimiento de los acuerdos conciliatorios celebrados ante
la Autoridad de Aplicación.
h. La incomparecencia injustificada del denunciado, de conformidad
con lo establecido en el inciso d) del artículo 9 de la Ley 757
(Texto Consolidado por Ley 5666), sobre Procedimiento para la
Defensa de Consumidores y Usuarios.
i.
Inclusión en la liquidación de expensas de todo servicio y/o trámite que no haya sido previsto por el administrador al momento
de su designación, conforme lo dispuesto en el artículo 9 inciso r)
de la presente Ley.
j.
El incumpliendo de la obligación impuesta por el artículo 29. (Conforme art. 8 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
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Art. 16. Sanciones

Las infracciones a la presente Ley se sancionan con:
a. Apercibimiento.
b. Multa cuyo monto puede fijarse entre trescientas (300) unidades
fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo determine
anualmente la Ley Tarifaria.
c. Suspensión de hasta nueve (9) meses del Registro.
d. Exclusión del Registro.
Se puede acumular la sanción prevista en el inciso b) con las sanciones fijadas en los incisos c) y d). En la aplicación de las sanciones se
debe tener en cuenta como agravantes, el perjuicio patrimonial causado
a los administrados y, en su caso, la reincidencia.
Se considera reincidente al sancionado que incurra en otra infracción
de la presente ley dentro del período de dos (2) años subsiguientes a que
la sanción quede firme.
(Conforme art. 9 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)

Capítulo V
Procedimiento administrativo
Art. 17. Denuncia

La Autoridad de Aplicación recepciona las denuncias de particulares afectados por alguna de las infracciones de la presente Ley y puede
actuar de oficio cuando tome conocimiento de las mismas. Así mismo,
puede realizar inspecciones a las oficinas de los administradores para
verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
Las asociaciones de consumidores, debidamente inscriptas en el Registro de Asociaciones de Consumidores de la Ciudad de Buenos Aires,
se encuentran facultadas a presentar denuncias. En tal caso, pueden
acreditar la representación conferida por el/los particular/es afectado/s
mediante simple acta poder certificada por la Autoridad de Aplicación. La
misma debe contener, como mínimo, la identidad, domicilio del/los particular/es afectado/s, la designación, identidad, domicilio y firma de la asociación de consumidores.
También pueden hacerlo por medio del instrumento público correspondiente o con carta poder, con firma del otorgante certificada por autoridad policial, judicial o por escribano público.
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(Conforme art. 10 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
Art. 17 bis. Instancia conciliatoria

Recibida la denuncia, si resulta procedente de acuerdo con las circunstancias del caso, la Autoridad de Aplicación puede promover la instancia conciliatoria conforme lo establecido en el artículo 9 de Ley 757,
sobre procedimiento para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
(Conforme art. 11 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
Art. 18. Instrucción de sumario

Recibida la denuncia o finalizada la etapa conciliatoria, en caso de
que se haya promovido, sin haber arribado a una amigable composición,
y si la Autoridad de Aplicación encuentra mérito suficiente en la misma, ordena la instrucción del correspondiente sumario e imputa al denunciado.
La imputación debe contener inexcusablemente:
a. Una relación circunstanciada y sucinta de los hechos en que se
basa.
b. La cita precisa de la norma presuntamente infringida.
c. El plazo para formular el descargo correspondiente y proponer
prueba.
(Conforme art. 12 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
Art. 19. Prueba

En cada uno de los supuestos se da traslado al infractor mediante
cédula por diez (10) días para que formule el descargo correspondiente
y ofrezca la prueba de la que pretenda valerse. Notificado o vencido el
plazo dado para ello, el instructor procede a recibir la causa a prueba,
determinando aquella que resulta admisible, con los siguientes requisitos:
•
La prueba es admitida sólo en el caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes.
•
Contra la resolución que deniega medidas de prueba solo procede el recurso de reconsideración.
•
La prueba debe producirse dentro del término de diez (10) días
hábiles, prorrogables cuando exista causa justificada, teniéndose
por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo por
causa imputable al sumariado.
•
Es responsabilidad de la parte solicitante, la confección, suscripción y diligenciamiento de los oficios, así como los gastos, costos y
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costas que demande para el cumplimiento de la prueba informativa
que solicite, así como la citación y comparecencia de los testigos
que se ofrezca, todo bajo apercibimiento de tenerlo por desistido.
Art. 20. Resolución

Concluidas las diligencias sumariales, previo informe final del instructor, la Autoridad de Aplicación dicta resolución definitiva dentro de los veinte (20) días hábiles. La misma debe ser publicada en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el caso de aplicarse sanciones, las mismas deben constar en el Registro Público de Administradores
de Consorcios de Propiedad Horizontal hasta dos (2) años después de
haber sido impuestas.
(Conforme art. 13 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
Art. 21. Aplicación Supletoria

En todo aquello no previsto en las disposiciones que anteceden, serán de aplicación en forma supletoria las previsiones contenidas en la
Ley 757 sobre procedimiento para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y lo dispuesto por el Decreto 1.510/1997, de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 22. Prescripción

Las acciones y sanciones emergentes de la presente ley prescriben
en el término de tres (3) años contados a partir de la comisión de la infracción o la notificación de la sanción pertinente.

Capítulo VI
Aplicación de la plataforma web oficial
Art. 23. Plataforma web para uso del Consorcio

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incorpora la Aplicación Oficial, para el uso obligatorio de toda persona humana o jurídica
que administre un consorcio a título oneroso en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para la gestión administrativa del Consorcio.
Dicha aplicación es optativa para los consorcistas, quienes pueden
decidir sobre el uso y consulta de la misma.
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Dicha información está disponible para los consorcistas, quienes tienen la opción de usar este canal para su consulta y comunicación con el
administrador en relación a sus reclamos.
(Conforme art. 14 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
Art. 24. Usuarios

La aplicación es de acceso exclusivo para los propietarios y administradores. Los inquilinos deben requerir una autorización previa por parte
del propietario para la generación y alta de su usuario.
(Conforme art. 14 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
Art. 25. Gratuidad de la plataforma

La utilización de la Aplicación Oficial no tiene costos para los usuarios
del sistema.
(Conforme art. 14 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
Art. 26. Confidencialidad de los datos

La Aplicación debe asegurar la Privacidad y Protección de Datos Personales, y de cualquier otra información que pueda resultar sensible en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1845 (texto consolidado por Ley 5666),
la Ley Nacional N° 23.326 y demás normativa vigente aplicable.
El Consorcio puede contar en la aplicación con la opción de servidores privados para un guardado único de la documentación aportada por
medio electrónico referida a las expensas. En ese caso es con clave de
acceso en al menos dos copropietarios. El Gobierno debe desarrollar la
integración de ese acceso de empresas proveedoras de servicios a través de la aplicación.
Sin el consentimiento del Consorcio no pueden requerirse actas de
asamblea al Administrador para esta aplicación, con la excepción de la de
su designación, renovación o rendición de cuentas, y aquellas otras que
expresamente exija esta Ley.
(Conforme art. 14 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
Art. 27. Alta de la plataforma

Solo pueden darse de alta en la plataforma oficial los administradores
inscriptos en el Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal.
(Conforme art. 14 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
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Art. 28. Capacitación

En relación a la prestación del Servicio de la plataforma oficial, los
administradores y los empleados que éstos designen, deben realizar un
curso gratuito, presencial o virtual, con el fin de conocer el alcance de la
herramienta. El curso es obligatorio y condición necesaria para dar el alta
a los consorcios en la plataforma.
(Conforme art. 14 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
Art. 29. Denuncia

Los propietarios de unidades funcionales pueden denunciar ante el
Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal a los administradores que no pongan a disposición los datos de
la plataforma oficial a fin de darse de alta como usuario, dentro de los
diez (10) días de efectuada la comunicación fehaciente del propietario al
Administrador.
(Conforme art. 14 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
Art. 30. Reemplazo del usuario administrador

En el caso de renuncia, cese o remoción del administrador, la plataforma queda disponible para el nuevo administrador con toda la información
histórica del consorcio.
(Conforme art. 14 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
Art. 31. Propuesta de decisión

La plataforma dentro de sus funcionalidades debe incluir la opción de
notificar a los propietarios ausentes las “propuestas de decisiones “adoptadas en asamblea, en los términos del artículo 2060 del Código Civil y
Comercial de la Nación, así como la posibilidad de manifestar su voluntad
para el rechazo de dicha propuesta. En los supuestos previstos en los
artículos 2056 inciso m), 2057 y 2058 inciso c) la comunicación a través
de la plataforma es meramente informativa no teniendo el carácter de
notificación fehaciente. La plataforma debe contar con la certificación
de emisor y comunicación al receptor sin alteraciones con el correspondiente acuse de recibo.
(Conforme art. 14 de la Ley N° 5983 BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)
Art. 32. Convenios

A los fines del objeto de la presente, la Autoridad de Aplicación puede
suscribir convenios con empresas prestadoras de sistemas de servicios
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de liquidación de expensas para consorcios, a efectos de su integración
con el sistema establecido en la presente ley, asegurando la interoperabilidad para la carga automatizada. (Conforme art. 15 de la Ley N° 5983
BOCBA N° 5415 del 17/07/2018)

Cláusula Transitoria Única

Las normas incorporadas en el “Capítulo VI Aplicación de la plataforma web oficial “entran en vigencia una vez vencido el plazo establecido
en su reglamentación
Ley N° 941. Tabla de antecedentes
N° de art. del Texto Definitivo

Fuente

1º/12

Texto Consolidado

13

Ley Nº 5932, art. 1º

14/22

Texto Consolidado

Ley Nº 941. Tabla de equivalencias
N° de art.
N° de art. de
del Texto Definitivo Referencia
(Ley Nº 941, Texto
Consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la
numeración del Texto Original de la Ley Nº 5666.

Observaciones Generales
1.
2.
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Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por
Ley Nº 5.666.

NORMAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO

LEY N° 1517
CREACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO
DE ENTIDADES PRESTATARIAS DE
SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA
Sanción: 11/11/2004
Promulgación: Dec. N° 2273/2004 del 09/12/2004
Publicación: BOCBA N° 2088 del 15/12/2004

Capítulo I
Registro
Art. 1. Registro

Créase el Registro Público de Entidades Prestatarias de Servicios de
Medicina Prepaga, a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
Art. 2. Objeto

El Registro Público de Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga constituye un soporte informativo, a los efectos de la aplicación de las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y
de Lealtad Comercial (22.802) en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 3. Definición

A los efectos de la presente Ley, son consideradas Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga las sociedades comerciales de cualquier
naturaleza, las sociedades cooperativas y mutuales, los hospitales privados, las fundaciones, las asociaciones y colegios de profesionales, las
obras sociales cuando ofrezcan planes a adherentes voluntarios y los
comerciantes debidamente matriculados que suscriban un contrato con
el objetivo de brindar servicios de prestaciones de salud o establecer las
condiciones en que se prestarán los servicios conforme a un Plan aprobado, asumiendo el riesgo económico y la obligación asistencial como
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contrapartida de un pago periódico de monto determinado a cargo del
beneficiario, durante el período de tiempo establecido en el contrato.
Art. 4. Obligación de inscripción

Los sujetos descriptos por el art. 3 deben inscribirse en el Registro
creado por esta Ley.
Art. 5. Requisito para la inscripción

A los efectos de la inscripción en el Registro, las Entidades prestatarias deben presentar la siguiente documentación:
a. Solicitud de inscripción al Registro suscripta por la(s) autoridad(es)
responsable(s) de la Entidad.
b. Constancia del CUIT de la Entidad.
c. Constancia autenticada del acto constitutivo de la Entidad y sus
modificaciones con sus debidas inscripciones en la Inspección
General de Justicia, o de constancia de personería jurídica en
trámite, o de matrícula de comerciante para las personas físicas.
d. Constitución de domicilio especial en la Ciudad.
e. Constancia autenticada del Acta de Designación de Autoridades
con mandato vigente de la Entidad, con sus debidas inscripciones.
f. Cartillas descriptivas de instituciones y profesionales prestadores
de servicios a la Entidad para cada plan ofrecido.
g. Modelos de contratos por adhesión y/o cláusulas predispuestas
utilizados para cada plan ofrecido, incluyendo información detallada del Programa de prestaciones médico- asistenciales que
brindan a sus beneficiarios.
h. Constancia del último balance general y estado de situación patrimonial, o en su caso, de la declaración patrimonial.
i.
Informe del porcentaje de la cobertura de medicamentos ambulatorios y en internación, medida sobre el precio de lista, y ofrecida para cada plan. Dicho informe deberá especificar si cubre
la totalidad de las especialidades medicinales aprobadas por la
autoridad sanitaria (Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica A.N.M.A.T.). Si la cobertura se
limitara a un listado de medicamentos (Formulario o Vademécum), deberá acompañar copia de tal listado o listados (“listado
positivo”), con la indicación del porcentaje de cobertura ofrecido
para cada producto y a qué plan(es) corresponde.
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Art. 6. Procedimiento para la inscripción

Las Entidades prestatarias deberán solicitar la inscripción ante la Autoridad de Aplicación. Cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 5 de la
presente Ley, la Autoridad de Aplicación procederá a la inscripción, asignando el número de inscripción correspondiente y publicando la decisión por
dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 7. Certificado de Acreditación

La Entidad prestataria sólo puede acreditar ante los beneficiarios su
condición de inscripto en el Registro, mediante un certificado emitido a su
pedido, cuya validez es de seis (6) meses. En dicha certificación deben
constar:
a. Las sanciones impuestas a la Entidad prestataria en los dos (2)
últimos años por la comisión de las infracciones previstas en el
artículo 11 de la presente Ley.
b. Las sanciones impuestas a la Entidad prestataria en los dos (2)
últimos años por infracciones cometidas a las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y Lealtad Comercial
(22.802), sus modificatorias y demás disposiciones vigentes.
Art. 8. Publicidad del Registro

El Registro es de acceso público, pudiendo cualquier interesado tomar vista de toda la información requerida por la presente Ley a la Entidad acreditada, así como de las sanciones que se les hubiere impuesto
por infracciones a la presente Ley y a las Leyes Nacionales de Defensa
del Consumidor (24.240) y Lealtad Comercial (22.802) , sus modificatorias y demás disposiciones vigentes.

Capítulo II
Obligaciones de la entidad prestataria
Art. 9. Declaración jurada

Las Entidades prestatarias deben presentar, dentro de los primeros
diez (10) días hábiles del mes respectivo, un informe semestral con carácter de declaración jurada conteniendo:
a. Constancia autenticada de las modificaciones al acto constitutivo
de la Entidad y sus debidas inscripciones, realizadas con posterioridad a la inscripción en el Registro.
479

COLECCIÓN NORMATIVA

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Constancia autenticada del Acta de Designación de Autoridades
con mandato vigente de la Entidad y sus debidas inscripciones,
realizadas con posterioridad a la inscripción en el Registro.
Listado de los reclamos efectuados por los beneficiarios ante la
Entidad con respecto a la prestación de los servicios convenidos,
y la resolución adoptada al respecto.
Cartillas descriptivas de instituciones y profesionales prestadores
de servicios a la Entidad para cada plan ofrecido, y actualizadas
al momento de la presentación de la declaración jurada.
Modelos de contratos por adhesión y/o cláusulas predispuestas
utilizados para cada plan ofrecido, y actualizados al momento de
la presentación de la declaración jurada.
Constancia del último balance general y estado de situación patrimonial, o en su caso, de la declaración patrimonial.
Informe actualizado del porcentaje de la cobertura de medicamentos ambulatorios y en internación medida sobre el precio de
lista, y ofrecida para cada plan. Dicho informe deberá especificar
si cubre la totalidad de las especialidades medicinales aprobadas
por la autoridad sanitaria (A.N.M.A.T.). Si la cobertura se limitara
a un listado de medicamentos (Formulario o Vademécum), deberá acompañar copia de tal listado o listados (“listado positivo”),
con la indicación del porcentaje de cobertura ofrecido para cada
producto y a qué plan(es) corresponde.

Art. 10. Deber de información

El particular interesado en la contratación de servicios de medicina
prepaga tiene derecho a exigir de las Entidades prestatarias el Certificado
de Acreditación emitido por el Registro, debiendo la Entidad suministrar
copia del instrumento solicitado.

Capítulo III
Régimen sancionador. Procedimiento
Art. 11. Infracciones

Son infracciones a la presente Ley:
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a.
b.
c.
d.
e.

El ejercicio de la actividad de prestatario de servicios de medicina
prepaga en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin
estar inscripto en el Registro creado por la presente Ley.
El falseamiento de los datos a que se refieren los artículos 5 y 9.
El incumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 9.
El incumplimiento de la obligación impuesta por la cláusula transitoria segunda.
El incumplimiento de los plazos establecidos por el artículo 9 para
la presentación de la declaración jurada.

Art. 12. Sanciones

Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido
se hacen pasibles de las sanciones previstas en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (24.240), sus modificatorias y demás disposiciones
vigentes.
En todos los casos, la autoridad de aplicación deberá publicar las
resoluciones condenatorias a costa del infractor según lo establecido por
el artículo 18 de la Ley N° 757.
Art. 13. Procedimiento

El régimen procedimental aplicable es el establecido mediante
Ley N° 757, sobre procedimiento administrativo para la defensa de los
derechos del consumidor.

Observaciones Generales

La presente norma contiene remisiones externas.
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LEY N° 2014
CREACIÓN DEL REGISTRO NO LLAME
Sanción: 29/06/2006
Promulgación de hecho: 26/07/2006
Publicación: BOCBA N° 2499 del 10/08/2006
Reglamentación: Dec. N° 932/2009 del 22/10/2009
Publicación: BOCBA N° 3288 del 28/10/2009
Art. 1. Creación Registro. Objeto

Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el “Registro No Llame” con el objeto de proteger a los usuarios de servicios
telefónicos de los posibles abusos que puedan surgir del uso del telemarketing para publicitar, ofertar, vender y/o regalar bienes y/o servicios.
Art. 2. Inscripción

Puede inscribirse en el “Registro No Llame” toda persona titular de
una línea telefónica que manifieste su decisión de no ser contactada telefónicamente por empresas que, haciendo uso de datos personales, utilizan el sistema de telemarketing para publicitar, ofertar, vender y/o regalar
bienes y/o servicios en el ámbito de la ciudad.
Art. 3. Definiciones

A los efectos de la presente ley se entiende por:
Telemarketing: el uso de cualquier tipo de comunicación por vía telefónica mediante la cual un agente intenta publicitar, ofertar, vender y/o
regalar bienes y/o servicios a un consumidor.
Datos personales: información de cualquier tipo referida a personas
físicas o de existencia ideal, determinadas o determinables.
Art. 4. Obligaciones

Las empresas que utilizan el sistema de telemarketing para publicitar,
ofertar, vender y/o regalar bienes y/o servicios en el ámbito de la ciudad,
no pueden dirigirse a ninguno de los inscriptos en el “Registro No Llame”.
Art. 5. Requisito

Para la inscripción en el “Registro No Llame” la persona debe consignar el número de teléfono que corresponde a la línea de la que es titular
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y al cual las empresas que utilizan el sistema de telemarketing para publicitar, ofertar, vender y/o regalar bienes y/o servicios en el ámbito de la
ciudad no podrán llamar, según lo dispone el artículo 4 de la presente ley.
Art. 6. Duración y renovación de las inscripciones

Las inscripciones tienen una duración de dos (2) años a partir de su
incorporación al “Registro No Llame” y se renuevan automáticamente por
un período igual, salvo manifestación en contrario del registrado.
Art. 7. Cancelación de la inscripción

Los inscriptos en el “Registro No Llame” pueden solicitar a la autoridad de aplicación la cancelación o baja de su inscripción en cualquier
momento.
Art. 8. Medios para la inscripción

La inscripción en el registro, así como la baja, deben ser posibles por
medios eficaces, de uso rápido y sencillos, informáticos, telefónicos y/o postales, de acuerdo a lo que disponga la reglamentación de la presente ley
Art. 9. Autoridad de Aplicación

La autoridad máxima en materia de defensa de los derechos del consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la Autoridad de Aplicación de la presente ley.
Art. 10. Sanciones

Las empresas obligadas que omitieran el cumplimiento de la presente
son sancionadas de conformidad con lo establecido por las Leyes Nacionales Nros. 22.802 y 24.240, según el caso, a través del procedimiento
establecido por la Ley 757.
Art. 11. Régimen procedimental

El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley N° 757
- Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del
Usuario - (BOCBA N° 1432).
Art. 12. Plazos de notificación

Las empresas que utilizan el sistema de telemarketing para publicitar,
ofertar, vender y/o regalar bienes y/o servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán notificarse, por primera vez, de
las inscripciones registradas, dentro de los treinta (30) días a partir de la
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promulgación de la presente Ley. En lo sucesivo deberán notificarse cada
quince (15) días de las altas y bajas del registro.

Observaciones Generales

La presente Ley contiene remisiones externas.

DECRETO N° 2344/1999
CREACIÓN DEL REGISTRO DE
ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Publicación: BOCBA N° 846 del 27/12/1999

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1999
Visto la ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor, su Decreto Reglamentario N° 1798- PEN-94, la Resolución N° 461/99 de la
Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación, el Decreto
N° 119-GCBA-99 y el Expediente N° 50.208/99 y;
CONSIDERANDO:
Que el artículo N° 56 de la Ley N° 24.240 prevé que las asociaciones
de consumidores que tengan como finalidad la defensa, información y
educación del consumidor, deben requerir autorización a la autoridad de
aplicación para funcionar en calidad de tales;
Que en virtud del artículo N° 41 de la referida Ley, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires tienes la atribución de actuar como autoridad
local de aplicación de la Ley N° 24.240, ejerciendo el control y vigilancia
sobre el cumplimiento de la misma y sus disposiciones reglamentarias
respecto a; los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que se hace indispensable instrumentar la norma que autorice a la
autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor designada
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por el Art. N° 15 del Decreto N° 119-GCBA-99, al ejercicio de las funciones de promoción de las Asociaciones de Consumidores y su consiguiente verificación respecto del cumplimiento de lo preceptuado, por la
Ley de Defensa del Consumidor en su Capítulo XIV, en relación, a dichas
Asociaciones con funcionamiento en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires, se trate del asiento de su sede principal o de filiales en esta jurisdicción, o de otras;
Que las Asociaciones de Consumidores para funcionar como tales
en jurisdicción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deben estar
inscriptas en un Registro creado a tales fines;
Que corresponde en consecuencia que el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires instrumento su propio Registro de Asociaciones de
Consumidores;
Por ello y en uso de las atribuciones legales conferidas por el Art. 104,
inc. 13 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DECRETA:
Art. 1

Créase el Registro de Asociaciones de Consumidores de la Ciudad de
Buenos Aires, que funcionará en el área de la Dirección de Defensa
del Consumidor, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Alimentada y Coordinación de Políticas al Consumidor de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.
Art. 2

Las Asociaciones de Consumidores constituidas como asociaciones
civiles con personaría jurídica de acuerdo a lo dispuesto por los Arts.
Nros. 55, 56 y concordantes de la Ley N° 24.240, quedarán autorizadas
a funcionar como tales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires a partir
de su inscripción en el Registro que se crea por el presente.
Art. 3

La inscripción en el Registro deberá solicitarse por ante la Dirección
de Defensa del Consumidor dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Alimentaría y Coordinación de Políticas al Consumidor de la Secretaría de Industrias Comercio y Trabajo.
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Art. 4

La solicitud de la inscripción en el Registro mencionado en el art. 1 del
presente deberá presentarse adjuntando a la misma:
a. Copias certificadas por escribano público del estatuto vigente y
la constancia de inscripción como asociación civil con personaría
jurídica.
b. Copias certificadas por escribano público de las actas de asamblea
en que se hubieran aprobado la composición del órgano directivo
en funciones, con datos personales y domicilios de sus miembros.
c. Memoria y estados contables del último ejercido o balance de
inicio de actividades, en su caso, certificado por contador público
con firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, de la Capital Federal.
d. Publicaciones editadas (revistas, folletos, etc.)
e. Formulario de Encuesta Anual a las Asociaciones de Consumidores de la Dirección Nacional de Comercio Interior, debidamente
completado.
f. Cualquier otra información o documentación que acredite las
actividades desarrolladas o a desarrollar para la defensa, información y educación del consumidor, y las requeridas por la Autoridad de Aplicación.
g. Certificación emitida por la Autoridad de Aplicación nacional, en
el caso de las Asociaciones que se hayan registrado previamente
en ese orden.
Art. 5

En caso de omisión o defecto respecto de la información y/o documentación requerida en el artículo anterior, se tendrá la solicitud por no
presentada, si intimada a subsanarlo no lo hiciera dentro del plazo de
sesenta (60) días.
Art. 6

Una vez que la asociación en cuestión se encuentre en condiciones
de ser inscripta en el Registro de Asociaciones de Consumidores de la
Ciudad de Buenos Aires, por disposición de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor se dispone a su inscripción asignando
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el número que le corresponda. Dicha disposición debe publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
(Conforme art. 1 del Dec. N° 704/2005, BOCBA N° 2203 del
02/06/2005)
Art. 7

La permanencia en el Registro de Asociaciones de Consumidores de
la Ciudad de Buenos Aires estará sujeta a las siguientes condiciones:
a. Actualización anual, en concordancia con el tratamiento de los
estados contables y actividades del período, de toda información
y/o documentación requerida a efectos de la inscripción y remisión de la misma a la autoridad de aplicación.
b. Comunicación a la autoridad de aplicación de la celebración de
asambleas ordinarias o en los mismos plazos establecidos por la
legislación en materia de asociaciones civiles.
Art. 8

Facúltase a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor dependiente de la Subsecretaría de Producción de la Secretaría
de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable a ejecutar y verificar el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, y a dictar normas
interpretativas y complementarias del mismo, reservándose la atribución
de dar de baja a las asociaciones que corresponda, como así también,
establecer criterios a los efectos del otorgamiento de los subsidios, correspondientes a las Asociaciones de Consumidores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(Conforme art. 2 del Dec. N° 704/2005 BOCBA N° 2203 del 02/06/2005)
Art. 9

El presente decreto será refrendado por los Señores Secretarios de
Industria, Comercio y Trabajo y de Hacienda y Finanzas.
Art. 10

Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las
Secretarías de Industria, Comercio y Trabajo, de Hacienda y Finanzas y
a la Dirección de Defensa del Consumidor dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria y Coordinación de Políticas al Consumidor.
Cumplido, archívese. OLIVERA.
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DECRETO N° 234/2001
CREACIÓN DEL REGISTRO DE
INFRACCIONES DE LA LEY N° 22802
DE LEALTAD COMERCIAL DE LA CABA
Publicación: BOCBA N° 1151 del 13/03/2001

Visto el Expediente N° 63.790/2000, la Ley Nacional N° 22.802 de
Lealtad Comercial, el Decreto N° 119/GCBA/2000 y el Decreto N° 1.361/
GCBA/2000, y;
CONSIDERANDO:
Que, en virtud del artículo 13 de la Ley N° 22.802 de Lealtad Comercial,
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actúa como Autoridad Local de Aplicación del mencionado cuerpo legal, ejerciendo control y
vigilancia sobre el cumplimiento de la mencionada ley y sus normas reglamentarias, respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción y que afecten
exclusivamente al comercio local, juzgando las presuntas infracciones;
Que, el artículo 19, 1° párrafo de la Ley N° 22.802 dispone que en los
casos de reincidencia, entre otros, la sanción se agravará duplicándose los
límites mínimos y máximos, contemplados en el artículo 18 de la mencionada ley, modificado por la Ley N° 24.344 (BO N° 8/7/94) art. 1 apartado 4;
Que, a fs. 10/11 emitió dictamen la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, según Decreto N° 698-GCBA-1996;
Que, corresponde que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, disponga de un Registro de Infractores a la ley N° 22.802 de Lealtad Comercial, a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones impuestas por la Autoridad de Aplicación competente;
Que, por Decreto N° 119-GCBA-1999, se transfirió a la Subsecretaría
de Seguridad Alimentaria, Comercio Interior y Coordinación de Políticas
al Consumidor, la Dirección de Defensa del Consumidor y Jurídica de
Protección al Consumidor;
Que, surge la necesidad de dictar la norma que instrumente la implementación de un Registro de Infractores a la Ley N° 22.802 de Lealtad
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Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que permita a la Dirección de Lealtad Comercial dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Alimentaria, Comercio Interior y Coordinación de Políticas al Consumidor
de la Secretaría de Desarrollo Económico, contar con la recopilación de
información y datos necesarios a fin de determinar si el infractor a la Ley
N° 22.802 es reincidente en los términos del artículo 19, 2° párrafo de la
citada norma;
Que, asimismo, la instrumentación del mencionado Registro importará el aporte de valiosa información estadística;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y
104 inciso 13 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES DECRETA:
Art. 1

Créase el Registro de Infractores de la Ley N° 22.802 de Lealtad
Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la
Dirección de Lealtad Comercial dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria,
Comercio Interior y Coordinación de Políticas al Consumidor de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Art. 2

El Registro de Infractores creado en el artículo primero, tendrá la función de servir de soporte informativo a la Autoridad de Aplicación de la Ley
N° 22.802 de Lealtad Comercial en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires, se caracterizará por proveer la información necesaria a fin de determinar si el infractor a la mencionada ley es reincidente en los términos
del artículo 19 de la Ley N° 22.802, lo que incidirá en la aplicación y graduación de las sanciones.
Art. 3

A los efectos del presente decreto, se considerarán infractores a todas
aquellas personas físicas y jurídicas que hayan sido sancionadas por aplicación de la ley de Lealtad Comercial mediante resolución de la Autoridad de
Aplicación, que se encuentre firme en sede administrativa o judicial.
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Art. 4

El Registro que por el presente decreto se crea deberá contener la
información que a continuación se detalla:
a. Razón Social del Infractor si se tratare de una persona jurídica
y nombre, apellido, Documento Nacional de Identidad si fuere
persona física; Clave de Identificación Tributaria, domicilio real
o legal según correspondiere y actividad comercial desarrollada;
b. Número de expediente en el que recae la sanción.
c. Número y fecha de resolución sancionatoria emanada de la Autoridad de Aplicación competente, sanción y monto de la misma y
el encuadramiento legal de la sanción impuesta.
d. Si se interpuso recurso de apelación, Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que
intervino.
e. Si no se interpuso recurso de apelación en tiempo y forma, fecha
en que la resolución queda firme por sí misma.
f. Fecha de la sentencia judicial.
g. Sentencia del órgano jurisdiccional confirmada, revocando o
modificando la resolución sancionatoria dictada por el órgano
administrativo.
h. Si el infractor ha dado cumplimiento a la multa impuesta, a las publicaciones ordenadas o si ha sido pasible de ejecución judicial.
Art. 5

En todos los casos, la información requerida en el artículo precedente,
deberá tener respaldo en copia certificada de la resolución sancionatoria
dictada, la que se reservará en el archivo que al efecto se cree.
Art. 6

La información resultante de las consultas efectuadas, será emitida
por el Registro en el formulario identificado como Anexo I, el cual forma
parte integrante del presente decreto, para ser agregado a la actuación
administrativa correspondiente en la oportunidad pertinente.
Art. 7

Facúltase a la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria, Comercio Interior y Coordinación de Políticas al Consumidor, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, a ejecutar y verificar el cumplimiento
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de lo dispuesto en el presente decreto, y a dictar normas interpretativas y
complementarias del mismo.
Art. 8

El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de
Desarrollo Económico y de Hacienda y Finanzas.
Art. 9

Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires conforme lo dispuesto por el Decreto N°698/GCBA/96 y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria, Comercio Interior y Coordinación de Políticas al Consumidor, y a la Dirección de
Lealtad Comercial. Cumplido archívese.

DECRETO N° 248/2001
CREACIÓN REGISTRO DE
INFRACTORES A LA LEY N° 24240
DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
DE LA CABA
Publicación: BOCBA N°1152 del 14/03/2001

Visto el Expediente N°: 63.737/2000, la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa
del Consumidor, el Decreto N° 1.798/PEN/94, el Decreto N° 119/GCBA/99
y el Decreto N° 1.361/GCBA/2000, y;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 41 de la Ley N° 24.240 dispone que el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuará como autoridad local de
aplicación del régimen de la mencionada Ley, ejerciendo el control y
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vigilancia sobre el cumplimiento de la misma y sus disposiciones reglamentarias respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción, facultando
a la Autoridad de Aplicación, en virtud de la misma norma, a delegar sus
funciones en organismos de su dependencia;
Que el artículo 49 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor
prevé que en la aplicación y graduación de las sanciones previstas en
el artículo 47 de la mencionada norma se tendrá en cuenta, entre otras
consideraciones, el carácter de reincidente del infractor;
Que, a esos efectos, corresponde que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disponga de un Registro de Infractores a la Ley
N° 24.240 de Defensa del Consumidor;
Que, a fs.13/14 emitió Dictamen la Procuración General del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, según Decreto N° 698/GCBA/1996;
Que, por Decreto N° 119/GCBA/1999, se transfirió a la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria y Coordinación de Políticas al Consumidor,
la Dirección Jurídica de Protección al Consumidor, designando autoridad
de aplicación de la citada Ley a la ex Secretaría de Industria, Comercio,
Turismo y Trabajo;
Que, resulta necesario dictar la norma que instrumente la creación
del Registro aludido, la cual permita a la Dirección General de Defensa y
Protección al Consumidor, creada por Decreto N° 1.361/GCBA/2000, y a
la Autoridad Nacional de Aplicación, contar con la información necesaria a
fin de determinar si el infractor es reincidente en los términos del artículo
49, segundo párrafo, de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor;
Que asimismo, la instrumentación del mencionado Registro importará
el aporte de valiosa información estadística;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por el artículo
102 y 104 inciso 13° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES DECRETA:
Art. 1

Créase el Registro de Infractores a la Ley N° 24.240 de Defensa del
Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente de
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la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria, Comercio Interior y Coordinación
de Políticas al Consumidor de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Art. 2

El Registro de Infractores a la Ley N° 24.240 creado en el artículo primero, tendrá la función de servir de soporte informativo a la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 24.240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y tendrá como objetivo proveer la información necesaria a fin de determinar si el infractor es reincidente en los términos del artículo 49, segundo
párrafo, de la Ley N° 24.240, lo que incidirá en la aplicación y graduación
de las sanciones que se dicten en virtud de la normativa aplicable.
Art. 3

A los efectos del presente decreto se considerarán infractores a todas aquellas personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas por
aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor mediante resolución de
la Autoridad de Aplicación que se encuentre firme en sede administrativa
o judicial.
Art. 4

El Registro que por el presente decreto se crea deberá contener la
información que a continuación se detalla:
a. Razón Social del Infractor si se tratare de una persona jurídica
y nombre, apellido y Documento Nacional de Identidad si fuere
una persona física; Clave Única de Identificación Tributaria, domicilio real o legal según correspondiere y actividad comercial
desarrollada.
b. Número de Expediente en el que recayó la sanción.
c. Número y fecha de la resolución sancionatoria emanada de la
Autoridad de Aplicación competente, tipo de sanción, monto en
los casos de multa, y el encuadramiento legal de la sanción
impuesta.
d. Si se interpuso recurso de apelación, Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que
intervino.
e. Si no se interpuso recurso de apelación en tiempo y forma, fecha
en que la resolución ha quedado firme en sede administrativa.
f. Fecha de la sentencia judicial.
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g.
h.

Sentencia del órgano jurisdiccional confirmando, revocando o
modificando la resolución sancionatoria dictada por el órgano
administrativo.
Si el infractor ha dado cumplimiento a la multa impuesta, a las publicaciones ordenadas o si ha sido pasible de ejecución judicial.

Art. 5

En todos los casos, la información requerida en el artículo precedente
deberá sustentarse en copia certificada de la resolución sancionatoria dictada, la que será reservada en el archivo que al efecto se cree.
Art. 6

La información resultante de las consultas efectuadas al Registro,
será emitida en el formulario que como Anexo I forma parte integrante del
presente decreto, para ser agregado a la actuación administrativa correspondiente en la oportunidad pertinente.
Art. 7

Facúltase a la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria, Comercio Interior y Coordinación de Políticas al Consumidor dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, a ejecutar y verificar el cumplimiento
de lo dispuesto en el presente decreto, y a dictar normas interpretativas y
complementarias del mismo.
Art. 8

El presente decreto será refrendado por los Señores Secretarios de
Desarrollo Económico y de Hacienda y Finanzas.
Art. 9

Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las
Secretarías de Desarrollo Económico y de Hacienda y Finanzas, a la
Subsecretaría de Seguridad Alimentaria, Comercio Interior y Coordinación de Políticas al Consumidor, y a la Dirección General de Defensa y
Protección al Consumidor. Cumplido, archívese.
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ANEXOS
Anexo
Infractor Actividad N°
Razón
Comercial ExpeSocial o
dientes
Nombre y
apellido
DNI/CUIT
Domicilio

Resolución
Sancionatoria
N° y
Fecha

Tipo de
Sanción,
Monto y
Encuadramiento Legal

Resolución
Firme
Fecha

Sala de
Cámara/
Sentencia
Judicial

Si
Cumplió
con la
Sanción
o se
Encuentra en
Estado
de Ejecución
Judicial
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V
NORMAS CONMEMORATIVAS.
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
DE DERECHOS. EDUCACIÓN
PARA EL CONSUMO

LEY N° 1463
SE INSTITUYE LA SEMANA DEL
CONSUMIDOR Y DEL USUARIO
Sanción: 16/09/2004
Promulgación: Dec. N° 1894/2004 del 20/10/2004
Publicación: BOCBA N° 2054 del 27/10/2004
Art. 1

Se instaura en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
Semana del Consumidor y del Usuario, la que se llevará a cabo del 15 al
22 de marzo de cada año.
Art. 2

Los Objetivos de la Semana del Consumidor y del Usuario son los
siguientes:
a. Intensificar las acciones que desarrolla habitualmente el Poder
Ejecutivo en materia de educación e información a los consumidores y usuarios, sobre sus derechos y como ejercerlos.
b. Brindar a los ciudadanos porteños información relacionada con la
defensa de sus derechos como consumidores y usuarios.
c. Generar conciencia sobre los aspectos fundamentales de las Leyes de Defensa al Consumidor, Lealtad Comercial y sus resoluciones complementarias.
d. Recepcionar, en la vía pública, reclamos de los ciudadanos respecto a la falta de exhibición de precios o publicidades engañosas en comercios porteños.
Art. 3

El gasto que demande la implementación de la presente norma, será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Art. 4

Durante la Semana del Consumidor y del Usuario el Poder Ejecutivo
instalará espacios de información en esquinas de gran circulación de la
Ciudad donde brindará a los ciudadanos información relacionada con la
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defensa de sus derechos como consumidores y usuarios y se recepcionarán los reclamos mencionados en el inciso d) del artículo 2 de esta Ley.
Asimismo, el Poder Ejecutivo difundirá aspectos referidos a la temática a
través de los medios de comunicación pertenecientes a la Ciudad y en la
página web del Gobierno de la Ciudad.
Art. 5

El día 15 de Marzo de cada año, o el día hábil inmediatamente
posterior si éste no fuera laborable, se desarrollará un Seminario en la
Legislatura con asistencia libre y gratuita de ciudadanos, en donde los
legisladores de la Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios
expondrán respecto a la temática de los derechos del consumidor, pudiendo agregarse expositores académicos y otros.
Art. 6

La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor u organismo que en el futuro la reemplace es la autoridad de aplicación de la
presente Ley y puede solicitar la asistencia del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos y de las Asociaciones de Consumidores inscriptas
en el Registro de Asociaciones de Consumidores de la Ciudad de Buenos Aires creado por Decreto N° 2.344/99 (BOCBA N° 846) y Decreto
N° 704/05 (BOCBA N° 2203), para que colaboren en la organización y
realización de las actividades previstas.

Observaciones Generales

La presente norma contiene remisiones externas.
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LEY N° 2096
CONCURSO ANUAL DE PROYECTOS
DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Sanción: 05/10/2006
Promulgación: Dec. N° 1852/2006 del 30/10/2006
Publicación: BOCBA N° 2561 del 08/11/2006
Reglamentación: Dec. N° 1185/2007 del 23/08/2007
Publicación: BOCBA N° 2756 del 29/08/2007
Art. 1. Creación del concurso

Créase el Concurso Anual de Proyectos vinculados a la Defensa del
Consumidor, presentados por las Asociaciones de Consumidores y Usuarios registradas ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2. De los objetivos del concurso

Las orientaciones y objetivos del concurso serán establecidos teniendo como referencia el artículo 56 de la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor (BO N° 27744).
Art. 3. De la Comisión Asesora de Selección

Créase la Comisión Asesora de Selección, la cual estará integrada
por tres (3) representantes de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
o dependencia que en el futuro la reemplace, tres (3) diputados miembros
de la Comisión de Defensa Consumidores y Usuarios de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un (1) representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El lugar, día y hora de reuniones, así como quien ejercerá la presidencia de la comisión, será determinado por el pleno de la misma. Asimismo
ésta establecerá el mecanismo de selección de los proyectos por el voto
de la mayoría de sus integrantes. Los cargos de todos los miembros son
“ad honorem”, así como el de sus eventuales representantes.
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Art. 4. Funciones de la Comisión Asesora

Son funciones de la Comisión Asesora de Selección, las siguientes:
a. Formular los lineamientos y objetivos generales del concurso,
conforme al artículo 2 de la presente;
b. Recibir los proyectos presentados por las Asociaciones de Consumidores y Usuarios;
c. Elevar a la Autoridad de Aplicación, una propuesta para que la
misma realice la selección definitiva, mediante acto administrativo fundado.

Art. 5. Requisito para el concurso

A los fines de la presente ley, las Asociaciones de Consumidores y
Usuarios deben contar, para participar del concurso, con una antigüedad
mínima de dos (2) años como inscriptas en el Registro de Asociaciones
de Consumidores de la Ciudad de Buenos Aires, creado por Decreto
N° 2.344/99 (BOCBA N° 846) y Decreto N° 704/05 (BOCBA N° 2203).
Art. 6. De los proyectos. Contenidos

Los proyectos se desarrollarán dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y quedarán excluidos los que perciban otro financiamiento para el mismo proyecto, otorgado a nivel local o nacional. Deberán
contener la explicación concreta de sus objetivos, metas, metodologías y
plazos de cumplimiento, además de un informe de sus costos proyectados.
Art. 7. De la selección de los proyectos

Anualmente serán seleccionados hasta un máximo de cinco (5) proyectos con el límite de uno (1) por cada Asociación de Consumidores y
Usuarios, pudiendo declararse desierto el concurso de proyectos.
Art. 8. Del plazo de implementación de los proyectos

Los proyectos seleccionados se implementarán el año inmediato siguiente al de su selección y deberán completarse dentro de dicho año.
Art. 9. Del aporte para el financiamiento

El aporte para cada proyecto seleccionado por la Autoridad de Aplicación, consistirá en una suma a determinar por el Poder Ejecutivo que
se afectará a una partida de transferencias del programa correspondiente
a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor o dependencia que en el futuro la reemplace.
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Art. 10. Del otorgamiento del aporte

El aporte será entregado en dos (2) pagos semestrales, de igual monto, a efectivizarse durante el año de implementación del proyecto.
Art. 11. Del Informe de Avance

Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios cuyos proyectos fueron seleccionados, presentarán, en forma trimestral, un informe de avance del proyecto en cuestión y un informe final con el resultado del mismo.
Ambos deberán incluir la información referente al resultado de la gestión
y la ejecución financiera de los fondos aportados para el desarrollo de los
proyectos seleccionados, ajustada a las normas técnicas que emita la
autoridad de aplicación, identificando los desvíos entre lo ejecutado y lo
programado presupuestariamente y explicando la causa de los desvíos.
Art. 12. De la evaluación del Informe de Avance

El informe de avance deberá ser evaluado por la Autoridad de Aplicación dentro de los treinta (30) días de su presentación.
La aprobación del informe de avance dará lugar a la entrega del segundo pago del aporte para el financiamiento del proyecto. En caso que
la Autoridad de Aplicación no apruebe el informe de avance, se suspenderá la entrega del resto del aporte mediante acto administrativo fundado
e inhabilitará a la Asociación para el cobro del subsidio institucional anual.
Art. 13. De la publicación de los proyectos

Las conclusiones, resultados, o toda otra información originada en los
proyectos bajo el régimen de esta ley, podrán ser publicados, a través
de los organismos que compongan la Comisión Asesora de Selección y
la Asociación realizadora del trabajo, por los medios que se consideren
convenientes, sin que ello otorgue derecho a reclamo pecuniario alguno
por parte de los autores, debiendo entregar la Asociación copia del mismo
a aquel vecino de la ciudad que a simple requerimiento se lo solicite.
Art. 14. De los incumplimientos

La Asociación de Consumidores y Usuarios que incumpla las obligaciones asumidas respecto de su proyecto, deberá reembolsar las sumas
otorgadas en carácter de subsidio conforme al artículo 9 de la presente,
una vez que la autoridad de aplicación le comunique la cancelación del
proyecto. La Asociación de Consumidores y Usuarios debe devolver la
suma percibida dentro de los noventa (90) días de recibida la intimación
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del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo establezca la Reglamentación.
La Asociación de Consumidores y Usuarios que haya incumplido en la
ejecución del proyecto no podrá presentarse al concurso siguiente.
Art. 15. Segundo y tercer incumplimiento

El segundo incumplimiento por parte de la misma Asociación de Consumidores y Usuarios, derivará en la exclusión de la misma del concurso
por los siguientes cinco (5) años.
El tercer incumplimiento es causal de exclusión del concurso por diez
(10) años.
Art. 16. De la Autoridad de Aplicación

El Ministerio de Producción o dependencia que en el futuro lo reemplace es la Autoridad de Aplicación de la presente ley.
Art. 17. Funciones de la Autoridad de Aplicación

Son funciones de la Autoridad de Aplicación las siguientes:
a. Establecer los plazos del Concurso Anual de Proyectos, creado
en el artículo 1 de la presente ley;
b. Convocar a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, inscriptas en el Registro de Asociaciones de Consumidores de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que presenten proyectos, una vez cumplido el inciso a) del artículo 4 de la presente;
c. Evaluar y realizar la selección definitiva de los proyectos, mediante acto administrativo fundado, basándose en la propuesta
elevada por la Comisión Asesora de Selección;
d. Publicar el acto administrativo en el cual constan los proyectos
seleccionados y las Asociaciones de Consumidores y Usuarios
autoras de los mismos;
e. Administrar las partidas presupuestarias asignadas al Concurso
Anual de Proyectos vinculados a la Defensa del Consumidor;
f. Evaluar los informes de avance trimestral de los proyectos
seleccionados.
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Art. 18. Presupuesto

El Poder Ejecutivo asignará anualmente una partida presupuestaria
en el inciso 5 –Transferencia al área de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor–, la cual detallará en forma específica el
monto asignado al cumplimiento de la presente ley.

Observaciones Generales

La presente norma contiene remisiones externas.

LEY N° 2244
ENLACE CON LA PÁGINA
DE INTERNET DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE DEFENSA Y
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Sanción: 14/12/2006
Promulgación: Dec. N° 095/2007 del 16/01/2007
Publicación: BOCBA N° 2612 del 25/01/2007
Reglamentación: Dec. N° 1384/2007 del 05/10/2007
Publicación: BOCBA N° 2787 del 11/10/2007
Art. 1. Enlace

Todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen,
distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o
usuarios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y posean
página de Internet, incorporarán en la misma un enlace que permita el
ingreso a la página correspondiente a la Dirección General de Defensa y
Protección al Consumidor.
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Art. 2. Diseño. Actualización

El Gobierno de la Ciudad, a través de la autoridad que determine, realizará el diseño y actualización del enlace, que será distribuido en forma
gratuita a los sujetos comprendidos por el artículo 1 de la presente, y que
deberá contener, en forma destacada, la siguiente leyenda:
“Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor
Para consultas y/o denuncias Ingrese aquí”
Art. 3. Teléfono gratuito

Todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen,
distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o
usuarios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y posean
centro de atención telefónica, difundirán, en el lapso de espera de cualquier llamada telefónica que realice un usuario, el teléfono gratuito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se puedan hacer consultas
y/o denuncias.
Art. 4. Procedimiento

El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley N° 757
- Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del
Usuario - (BOCBA N° 1432).
Art. 5. Autoridad de Aplicación

La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor u organismo que en el futuro la reemplace es la autoridad de aplicación de la
presente ley.

Observaciones Generales

La presente norma contiene remisiones externas.
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LEY N° 2977
DISTRIBUCIÓN EJEMPLARES
EXPLICATIVOS DE LA LEY N° 24240
Sanción: 11/12/2008
Promulgación de hecho: 15/01/2009
Publicación: BOCBA N° 3124 del 26/02/2009
Art. 1

El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires distribuirá
en todas las modalidades del sistema público de gestión estatal y gestión
privada y en todas las carreras de formación docente, dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ejemplares explicativos de la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor y sus
modificatorias.
Art. 2

La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, o
quien la reemplace en el futuro, será la autoridad de aplicación de la
presente Ley.

Observaciones Generales

La presente Norma contiene remisiones externas.
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LEY N° 3009
DERECHO A LA INFORMACIÓN DE
LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
Sanción: 05/03/2009
Promulgación: Dec. N° 297/2009 del 07/04/2009
Publicación: BOCBA N° 3157 del 20/04/2009
Art. 1

El objeto de la presente ley es asegurar el Derecho a la Información
de los consumidores y usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que garantice su desempeño en condiciones de igualdad en las relaciones de consumo, según lo determinado por las leyes nacionales y locales
de Defensa del Consumidor.
Art. 2

La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor elaborará los talleres, cursos, seminarios, jornadas relativas a la materia de
defensa y protección de los consumidores a realizarse en dependencias
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Organizaciones
No Gubernamentales y demás organismos.
Art. 3

La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor difundirá periódicamente información relacionada con los derechos de los
consumidores y usuarios, a través de los distintos medios de comunicación masiva de los que dispone el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y mediante la incorporación de folletería alusiva en los
diversos canales de comunicación con la ciudadanía, priorizando los siguientes aspectos:
a. Derechos de Consumidores y Usuarios: Difundir la legislación
vigente, concentrándose en aquellas normativas que presenten
infracciones recurrentes.
b. Dónde denunciar: Centros de Atención al Consumidor en la Ciudad de Buenos Aires. Ubicación, horarios de atención y teléfonos
de contacto.
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c.

Cómo denunciar: Los requisitos necesarios para iniciar una denuncia por conflictos que se susciten en el marco de una relación
de consumo.

Art. 4

La presente ley tiene por objetivos que la sociedad:
1. Adquiera conceptos claros sobre su condición de consumidor,
sus derechos y obligaciones y las garantías de que dispone para
la defensa de sus derechos.
2. Reciba herramientas que le permitan desarrollar competencias
para el análisis, la crítica y la discusión de las relaciones de
consumo.
3. Disponga de información para el consumo de bienes y servicios
en condiciones seguras, en relación a la sanidad, la nutrición, la
prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos
y la adulteración de los alimentos, así como también respecto
de las afectaciones que se pudieran producir al medio ambiente.
4. Reconozca y ejerza su autonomía en las elecciones de consumo.
5. Comprenda y utilice adecuadamente la información sobre temas
inherentes al consumo.
6. Adquiera destrezas para la resolución de conflictos en las relaciones de consumo para obtener compensaciones.

Observaciones Generales

Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados
se refieren al/los mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones previstas en
la presente.
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LEY N° 3678
CREACIÓN DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE DENUNCIAS
DE CONSUMIDORES (SIDEC)
Sanción: 13/12/2010
Promulgación de hecho: 17/01/2011
Publicación: BOCBA N° 3604 del 11/02/2011
Art. 1. Creación

Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
el Sistema de Información de Denuncias de Consumidores (SIDEC).
Art. 2. Objeto

El SIDEC tiene por objeto sistematizar información y emitir informes
sobre las denuncias realizadas, para facilitar la evaluación del desempeño de las empresas proveedoras de bienes y/o prestadoras de servicios
de la CABA, por parte de los consumidores y usuarios y publicarlos.
Art. 3. Denuncias

Las denuncias que forman parte del SIDEC son las que los consumidores realizan sobre empresas proveedoras de bienes y/o prestadoras
de servicios, ante la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la CABA (DGDYPC) u órgano público designado a tal efecto,
como así también, aquellas realizadas de oficio por estas.
Art. 4. Información

El SIDEC debe contener los datos que la Ley 757 (BOCBA N° 1432) y
su reglamentación, establecen respecto de las denuncias que se realizan;
como así también: la fecha de presentación de la denuncia; lugar en el que
se realiza; tema que motivo la misma; razón social del proveedor denunciado y/o su nombre de fantasía y/o comercial y/o aquel con el que fuese
públicamente conocido; informe de la DGDYPC; y toda otra información que
la DGDYPC considere útil para los consumidores y usuarios de la CABA.
Esta información deberá ser actualizada cada vez que se incorporen
nuevos datos a las denuncias existentes en el SIDEC.
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Art. 5. Informes

Los informes elaborados por la DGDYPC para el SIDEC deben
contener:
a. Desagregación hecha por productos y servicios y por estacionalidad pertinente relacionada a los mismos;
b. Tipo de problema denunciado;
c. El tiempo en el cual esta respuesta fue efectuada;
d. Cantidad de denuncias recibidas;
e. Cantidad de denuncias resueltas en instancia de conciliación;
f. Cantidad de incumplimientos de los acuerdos conciliatorios
homologados;
g. Cantidad de inasistencias a las audiencias de conciliación;
h. Cantidad de sanciones dispuestas por la autoridad de aplicación;
i.
Toda otra información que la DGDYPC considere útil para los
consumidores y usuarios de la CABA.
Art. 6. Información al consumidor y/o usuario

Las empresas proveedoras de bienes y/o prestadoras de servicios, deben exhibir, en lugar visible, un cartel lo suficientemente apreciable para su
fácil lectura, informando la existencia del SIDEC, su función y donde consultarlo. Aquellas empresas que tuvieren página web deberán contar con un
enlace al SIDEC e informar de su existencia en su página principal.
Art. 7. Seguimiento de las denuncias

El seguimiento de las denuncias efectuadas es responsabilidad de la
DGDYPC de la CABA o del órgano público que se designe.
Art. 8. Estadísticas

A los fines de facilitar su lectura y evaluación, el SIDEC debe expresar
las estadísticas en números nominales y en porcentuales. Las mismas
deben ser actualizadas, en el SIDEC, como mínimo, una vez por año.
Art. 9. Publicación en página web

Con el fin de garantizar el acceso público y gratuito de los ciudadanos
al SIDEC, éste debe ser publicado en la página web de la DGDYPC de
la CABA y/o del órgano público que se designe. También puede ser consultado personalmente en el lugar designado para tal fin.
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Art. 10. Difusión

El GCABA se encargará de realizar la difusión de la existencia del
SIDEC, el objeto de su creación y los derechos que éste crea para los
consumidores y usuarios.
Art. 11. Autoridad de Aplicación

La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDYPC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del órgano público que
se designe, es la Autoridad de Aplicación de esta ley y sede del SIDEC.
Art. 12. Reglamentación

El Poder ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de ciento
ochenta (180) días.

Observaciones Generales
1.
2.

La presente Ley contiene remisiones externas.
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los mencionados en las normas, o a aquellos
que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones previstas en la presente.

LEY N° 5191
EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO
Sanción: 04/12/2014
Promulgación de hecho: 09/01/2015
Publicación: BOCBA N° 4563 del 21/01/2015
Art. 1. Objeto

La presente Ley regula las responsabilidades establecidas en los
artículos 46 de la Constitución de la Ciudad y 42 de la Constitución Nacional,
con el fin de garantizar la formación integral de consumidores y usuarios de
bienes y servicios, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
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Art. 2. Actividades a desarrollar

La Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, por medio
de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, debe
desarrollar actividades educativas tales como talleres, charlas, debates y
similares, destinadas a brindar soporte especializado a los docentes en el
dictado de las asignaturas relativas al tema.
Art. 3. Finalidad y contenidos de las actividades

Las actividades educativas a que se refiere el artículo 2 deben propender a la formación de usuarios y consumidores en cuestiones relativas
al consumo de bienes y servicios, facilitando la comprensión e información suministrada por los proveedores, como también acerca de la prevención de los riesgos que puedan derivarse del consumo de productos o
la utilización de servicios.
Art. 4. Información complementaria

La Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana deberá difundir a través de los medios de comunicación masiva de los que dispone
el Gobierno de la Ciudad, toda aquella información relacionada con los
derechos de consumidores y usuarios. Los principales aspectos a tener
en cuenta serán:
•
Difundir la legislación vigente en materia de consumidores y
usuarios.
•
Informar a los ciudadanos sobre los lugares de atención para
realizar denuncias: Centros de Atención al Consumidor, direcciones, horarios de atención y teléfonos de contacto.
•
Requisitos necesarios para interponer denuncias derivadas de
infracciones a la normativa vigente, en el marco de la relación
de consumo.
Art. 5. Articulación con el Ministerio de Educación

La Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana debe articular con el Ministerio de Educación el desarrollo de las actividades educativas reseñadas en los artículos 2 y 3, relativas a la defensa y protección de
usuarios y consumidores, las que se realizarán en los establecimientos
educativos de los niveles primario y medio de la Ciudad.
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Art. 6. Asignación presupuestaria

Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley serán
devengados de la partida presupuestaria que corresponda.

Observaciones Generales
1.
2.

La presente norma contiene remisiones externas.
Se deja constancia de que las referencias al/los organismos
consignados se refieren al/los mencionados en las normas, o a
aquellos que actualmente los hubieren sustituidos en las atribuciones y funciones previstas en la presente.

LEY N° 5986
ADHESIÓN AL DÍA NACIONAL
DE LOS DERECHOS DE
CONSUMIDORES Y USUARIOS
Sanción: 05/07/2018
Promulgación: Dec. N° 241/2018 del 19/07/2018
Publicación: BOCBA N° 419 del 23/07/2018
Art. 1

Adhiérese a la Ley 26205, por la que se declara al 15 de marzo como
Día Nacional de los Derechos de Consumidores y Usuarios, en correspondencia con el día Mundial de los Derechos del Consumidor.
Art. 2

Comuníquese, etc.
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LEY N° 5998
ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL
DE ELECTRODEPENDIENTES
Sanción: 16/08/2018
Promulgación: Dec. N° 275/2018
Publicación: BOCBA N°5445 del 29/08/2018
Art. 1

Adhiérese a la Ley Nacional N° 27.351 de Protección a las “Personas
Electrodependientes por Cuestiones de Salud”, la cual reconoce el derecho a la gratuidad y a la efectiva e ininterrumpida prestación del servicio
público de energía eléctrica bajo cualquier circunstancia, garantizando los
mecanismos necesarios para su efectivo cumplimiento.
Art. 2

Comuníquese, etc.
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DIRECTRICES DE LA NACIONES
UNIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL
CONSUMIDOR
RESOLUCIÓN N° 70/186
Asamblea General 22/12/2015

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
La Asamblea General
Recordando la resolución 1981/62 del Consejo Económico y Social,
de 23 de julio de 1981, en que el Consejo solicitó al Secretario General que prosiguiera las consultas sobre la protección del consumidor con
objeto de elaborar un conjunto de orientaciones generales para dicha
protección, teniendo particularmente en cuenta las necesidades de los
países en desarrollo,
Recordando también su resolución 38/147, de 19 de diciembre de
1983, relativa a la protección del consumidor,
Haciendo notar las resoluciones del Consejo Económico y Social
1984/63, de 26 de julio de 1984, y 1999/7, de 26 de julio de 1999, y la
resolución 39/248 de la Asamblea General, de 9 de abril de 1985,
Recordando su resolución 65/142, de 20 de diciembre de 2010, sobre
el comercio internacional y el desarrollo,
Tomando nota del mandato encomendado a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en su 13º período de sesiones, celebrado en Doha del 21 al 26 de abril de 2012, consistente en
llevar a cabo una labor de análisis e investigación y ayudar a todos los
Estados Miembros, en particular los países en desarrollo y los países con
economías en transición, a formular y aplicar políticas de competencia y
protección del consumidor, promover el intercambio de mejores prácticas
y examinar entre homólogos la aplicación de esas políticas,
Recordando los objetivos formulados en la Declaración del Milenio,
concretamente los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la reafirmación
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que recibieron en el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, el
documento final de la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio celebrada en 2010,
en particular en pro del desarrollo y la erradicación de la pobreza, y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Observando que en el 2015 se cumple el 30º aniversario de la aprobación de las directrices de las Naciones Unidas para la protección del
consumidor como cuestión temática, y reconociendo la persistente necesidad de que los Estados Miembros sigan reforzando la protección de los
consumidores, la Asamblea General sigue resuelta a abordar los efectos
del desarrollo en los mercados y de la tecnología en los consumidores,
Reconociendo que, si bien se han realizado progresos considerables
en relación con la protección de los consumidores en el plano normativo
desde la aprobación de las directrices de 1985, esos progresos no se han
traducido de manera sistemática en medidas de protección más eficaces y
mejor coordinadas en todos los países y en todos los ámbitos del comercio,
Reafirmando que las directrices son un conjunto valioso de principios
para establecer las principales características que deben tener las leyes
de protección del consumidor, las instituciones encargadas de aplicarlas
y los sistemas de compensación para que sean eficaces, y para ayudar
a los Estados Miembros interesados a formular y aplicar leyes, normas
y reglamentos nacionales y regionales adaptados a sus propias circunstancias económicas, sociales y ambientales, así como para promover la
cooperación internacional entre los Estados Miembros en el ámbito de la
aplicación y alentar a que se compartan las experiencias en materia de
protección de los consumidores,
Reconociendo que, pese a la diversidad de mecanismos y culturas
jurídicas que existen en los Estados Miembros, existe consenso sobre
la necesidad de contar con principios comunes que establezcan las
principales características que deben tener las leyes de protección del
consumidor, las instituciones encargadas de aplicarlas y los sistemas de
compensación para que sean eficaces,
Creyendo que un sólido marco legal y reglamentario para la protección del consumidor, que abarque mecanismos efectivos de solución de
controversias y de compensación y la capacidad de las autoridades de
protección de los consumidores de cooperar para que los consumidores
perjudicados por prácticas comerciales fraudulentas y engañosas obtengan compensación, en su caso, en el plano transfronterizo, responde a
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un importante interés público y contribuye al dinamismo económico y el
bienestar de los consumidores,
Reconociendo que los Estados Miembros tienen un interés común en
promover y proteger la privacidad de los consumidores y la libre circulación de información a nivel mundial,
Considerando que el comercio electrónico, que debe entenderse en
el sentido de que abarca el comercio electrónico móvil, ha cobrado cada
vez más importancia para los consumidores de todo el mundo y que las
oportunidades que ofrece deben aprovecharse para contribuir a facilitar
el desarrollo y el crecimiento económicos sobre la base de las nuevas
tecnologías de red con computadoras, teléfonos móviles y dispositivos
conectados que promueven el bienestar de los consumidores,
Considerando también que los Estados Miembros, las empresas, los
consumidores y sus representantes deben prestar especial atención al establecimiento de una protección eficaz de los consumidores en el comercio
electrónico y que ciertas cuestiones relativas a la protección del consumidor,
como el derecho aplicable y la jurisdicción competente, pueden abordarse
con mayor eficacia mediante la cooperación y las consultas internacionales,
Reconociendo que la confianza de los consumidores en un mercado
de servicios financieros que funcione bien promueve la estabilidad financiera, el crecimiento, la eficiencia y la innovación a largo plazo y que
la reciente crisis financiera obliga a prestar renovada atención a la protección del consumidor y al establecimiento de marcos normativos, de
supervisión y de aplicación eficaces en el sector financiero para contribuir
al bienestar de los consumidores,
Reconociendo también la importancia de luchar contra los productos
falsificados, de etiquetado engañoso y de baja calidad que suponen una
amenaza para la salud y la seguridad de los consumidores y para el medio
ambiente y reducen también la confianza del consumidor en el mercado,
Reconociendo además el valor de la coordinación y la colaboración
con organizaciones multilaterales establecidas que se ocupan de la protección del consumidor a fin de maximizar los beneficios para los consumidores y evitar la duplicación de esfuerzos,
Recordando la propuesta de revisión de las directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor de la Séptima Conferencia
de las Naciones Unidas Encargada de Examinar Todos los Aspectos del
Conjunto de Principios y Normas Equitativos Convenidos Multilateralmente para el Control de las Prácticas Comerciales Restrictivas,
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1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
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Decide aprobar la versión revisada de las directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor que se adjuntan
a la presente resolución, de la que forman parte integrante;
Solicita al Secretario General que difunda las directrices entre los
Estados Miembros y otras partes interesadas;
Solicita a todas las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas que elaboren directrices y documentos conexos sobre
ámbitos específicos pertinentes para la protección del consumidor y los distribuyan a los órganos competentes de los Estados;
Recomienda que los Estados Miembros apliquen la presente resolución y las directrices que figuran en su anexo;
Solicita a la secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo que intercambie información sobre los
progresos y experiencias en la aplicación de la presente resolución, examine esa información e informe a la Asamblea General
al respecto con ocasión de la Octava Conferencia de las Naciones
Unidas Encargada de Examinar Todos los Aspectos del Conjunto
de Principios y Normas Equitativos Convenidos Multilateralmente
para el Control de las Prácticas Comerciales Restrictivas;
Solicita a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo que promueva las directrices y aliente a los Estados
Miembros interesados a crear conciencia sobre las numerosas
formas en que los Estados Miembros, las empresas y la sociedad
civil pueden promover la protección del consumidor en la provisión de bienes y servicios públicos y privados;
Decide establecer un grupo intergubernamental de expertos en derecho y política de protección del consumidor en el marco de una
comisión existente de la Junta de Comercio y Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que
desempeñará sus funciones hasta que se celebre la Novena Conferencia de las Naciones Unidas Encargada de Examinar Todos los
Aspectos del Conjunto de Principios y Normas Equitativos Convenidos Multilateralmente para el Control de las Prácticas Comerciales
Restrictivas, en la que se examinará la labor de dicho grupo y se
considerará la posibilidad de renovar su mandato;
Decide también que se faciliten, en el marco de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, los recursos
necesarios para realizar las tareas indicadas en las directrices
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9.

revisadas mediante la reasignación de recursos existentes o la
utilización de recursos extrapresupuestarios procedentes de contribuciones voluntarias;
Solicita al Secretario General que siga promoviendo la aplicación
efectiva de las directrices por los Estados Miembros, las empresas y la sociedad civil.

81ª sesión plenaria22 de diciembre de 2015

ANEXO
Directrices de las Naciones Unidas para la
Protección del Consumidor
I. Objetivos
1.

Teniendo en cuenta los intereses y las necesidades de los consumidores de todos los Estados Miembros, y particularmente de los que
están en desarrollo, reconociendo que los consumidores afrontan
a menudo desequilibrios en cuanto a capacidad económica, nivel
de educación y poder de negociación y teniendo en cuenta que los
consumidores deben tener el derecho de acceso a productos que
no sean peligrosos, así como la importancia de promover un desarrollo económico y social justo, equitativo y sostenible y la protección
del medio ambiente, las presentes directrices para la protección del
consumidor persiguen los siguientes objetivos:
a) Ayudar a los países a lograr o mantener una protección adecuada de sus habitantes en calidad de consumidores;
b) Facilitar modalidades de producción y distribución que respondan a las necesidades y los deseos de los consumidores;
c) Alentar a quienes se ocupan de la producción de bienes y servicios y de su distribución a los consumidores a que adopten estrictas normas éticas de conducta;
d) Ayudar a los países a poner freno a las prácticas comerciales
abusivas de todas las empresas, a nivel nacional e internacional,
que perjudiquen a los consumidores;
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e) Facilitar la creación de grupos independientes de defensa del
consumidor;
f) Fomentar la cooperación internacional en la esfera de la protección del consumidor;
g) Promover el establecimiento de condiciones de mercado que
den a los consumidores una mayor selección a precios más bajos;
h) Promover un consumo sostenible.

II. Ámbito de aplicación
2.

3.

Las presentes directrices se aplican a las transacciones entre
empresas y consumidores, incluida la provisión de bienes y servicios a consumidores por empresas estatales. A los efectos de las
presentes directrices, las políticas de protección del consumidor
incluyen las leyes, reglamentos, normas, marcos, procedimientos, decisiones, mecanismos y programas de los Estados Miembros, así como las normas y recomendaciones del sector privado,
que protegen los derechos e intereses de los consumidores y
promueven el bienestar de estos.
A los efectos de las presentes directrices, el término “consumidor” hace referencia, por lo general, a una persona física, con
independencia de su nacionalidad, que actúa principalmente con
fines personales, familiares o domésticos, si bien se reconoce
que los Estados Miembros podrán adoptar diferentes definiciones
para abordar necesidades internas específicas.

III. Principios generales
4.
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Corresponde a los Estados Miembros formular, fortalecer o
mantener una política enérgica de protección del consumidor,
teniendo en cuenta las directrices que figuran más adelante y
los acuerdos internacionales pertinentes. Al hacerlo, cada Estado Miembro debe establecer sus propias prioridades para la
protección de los consumidores, según las circunstancias económicas, sociales y ambientales del país y las necesidades de su
población y teniendo presentes los costos y los beneficios de las
medidas que se propongan.
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5.

6.

Las necesidades legítimas que las directrices procuran atender
son las siguientes:
a) El acceso de los consumidores a bienes y servicios esenciales;
b) La protección de los consumidores en situación vulnerable y
de desventaja;
c) La protección de los consumidores frente a los riesgos para su
salud y su seguridad;
d) La promoción y protección de los intereses económicos de los
consumidores;
e) El acceso de los consumidores a una información adecuada
que les permita hacer elecciones bien fundadas conforme a los
deseos y necesidades de cada cual;
f) La educación del consumidor, incluida la educación sobre las
consecuencias ambientales, sociales y económicas que tienen
sus elecciones;
g) La disponibilidad para el consumidor de medios efectivos de
solución de controversias y de compensación;
h) La libertad de constituir grupos u otras organizaciones pertinentes de consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de
decisiones que las afecten;
i) La promoción de modalidades de consumo sostenible;
j) Un grado de protección para los consumidores que recurran
al comercio electrónico que no sea inferior al otorgado en otras
formas de comercio;
k) La protección de la privacidad del consumidor y la libre circulación de información a nivel mundial.
Las modalidades de producción y consumo no sostenibles, particularmente en los países industriales, son la causa principal
de que siga degradándose el medio ambiente mundial. Todos
los Estados Miembros deben procurar fomentar modalidades
de consumo sostenible; los países desarrollados deben ser los
primeros en lograr modalidades de consumo sostenible, mientras que los países en desarrollo deben procurar lograrlas en su
proceso de desarrollo, prestando la debida atención al principio
de responsabilidad común pero diferenciada. Deberán tenerse
plenamente en cuenta la situación y las necesidades especiales
de los países en desarrollo en esta esfera.
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7.

Las políticas de fomento del consumo sostenible deben tener en
cuenta como objetivos la erradicación de la pobreza, la satisfacción de las necesidades humanas básicas de todos los miembros
de la sociedad y la reducción de la desigualdad, tanto dentro de
los países como entre ellos.
8. Los Estados Miembros deben establecer o mantener una infraestructura adecuada que permita formular, aplicar y vigilar el funcionamiento de las políticas de protección del consumidor. Debe
prestarse especial atención a la necesidad de garantizar que las
medidas de protección del consumidor se apliquen en beneficio
de todos los sectores de la población, en particular de la población rural y de los pobres.
9. Todas las empresas deben acatar las leyes y reglamentos aplicables en los países en que realizan sus operaciones. Deben también
acatar las normas internacionales pertinentes para la protección del
consumidor que las autoridades competentes del país de que se
trate hayan accedido a aplicar. (En lo sucesivo, las referencias a
las normas internacionales que se hagan en las directrices deben
entenderse en el contexto del presente párrafo.)
10. Al elaborar políticas de protección del consumidor, debe tenerse
en cuenta el papel positivo que pueden desempeñar las universidades y las empresas públicas y privadas en la investigación.

IV. Principios para unas buenas prácticas
comerciales
11. Los principios que establecen los parámetros de unas buenas
prácticas comerciales en las actividades comerciales en línea y
fuera de línea con los consumidores son los siguientes:
a) Trato justo y equitativo. Las empresas deben tratar de manera
justa y honesta a los consumidores en todas las etapas de su relación, como parte esencial de la cultura empresarial. Las empresas
deben evitar prácticas que perjudiquen a los consumidores, en particular a los consumidores en situación vulnerable y de desventaja;
b) Conducta comercial. Las empresas no deben someter a los
consumidores a prácticas ilegales, poco éticas, discriminatorias
o engañosas, como las tácticas de comercialización abusivas, el

526

NORMAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO

cobro abusivo de deudas u otra conducta inadecuada que pueda
entrañar riesgos innecesarios o perjudicar a los consumidores. Las
empresas y sus agentes autorizados deben tener debidamente en
cuenta los intereses de los consumidores y la responsabilidad de
respetar el objetivo de la protección del consumidor;
c) Divulgación y transparencia. Las empresas deben facilitar información completa, exacta y no capciosa sobre los bienes y servicios, términos, condiciones, cargos aplicables y costo final para
que los consumidores puedan tomar decisiones bien fundadas.
Las empresas deben velar por que se pueda acceder fácilmente
a esa información, especialmente a los términos y condiciones
claves, con independencia del medio tecnológico empleado;
d) Educación y sensibilización. Las empresas deben elaborar, según proceda, programas y mecanismos para ayudar a los consumidores a adquirir los conocimientos y competencias necesarios
para comprender los riesgos, incluidos los riesgos financieros, tomar decisiones bien fundadas y acceder a servicios competentes
y profesionales de asesoramiento y asistencia, prestados preferiblemente por terceros independientes, cuando sea necesario;
e) Protección de la privacidad. Las empresas deben proteger la
privacidad de los consumidores mediante una combinación de
mecanismos adecuados de control, seguridad, transparencia y
consentimiento en lo relativo a la recopilación y utilización de sus
datos personales;
f) Controversias y reclamaciones de los consumidores. Las empresas deben poner a disposición de los consumidores mecanismos de reclamación que les permitan resolver controversias
de manera rápida, justa, transparente, poco costosa, accesible y
efectiva sin cargas ni costos innecesarios. Las empresas deben
considerar la posibilidad de adoptar las normas nacionales e internacionales relativas a procedimientos internos de reclamación,
servicios alternativos de solución de controversias y códigos sobre satisfacción de los clientes.

V. Directrices
12. Las siguientes directrices serán aplicables tanto a los bienes y
servicios producidos en el país como a los importados.
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13. Al aplicar cualesquiera procedimientos o reglamentos para la protección del consumidor, deberá velarse por que no se conviertan
en barreras para el comercio internacional y sean compatibles
con las obligaciones de ese comercio.

A. Políticas nacionales para la protección del consumidor
14. Los Estados Miembros deben establecer políticas de protección
del consumidor que fomenten:
a) Buenas prácticas comerciales;
b) Información clara y oportuna para que los consumidores puedan ponerse en contacto fácilmente con las empresas y para que
las autoridades de regulación y aplicación de la ley puedan identificarlas y localizarlas. Esta información puede incluir datos como
la identidad de la empresa, su denominación jurídica y el nombre
con el que opera, su domicilio principal, sitio web y dirección de
correo electrónico u otros medios de contacto, su número de teléfono y sus números de licencia o registro gubernamental;
c) Información clara y oportuna sobre los bienes o servicios ofrecidos por las empresas y los términos y condiciones de la transacción de que se trate;
d) Términos contractuales claros, concisos y fáciles de entender
que no sean injustos;
e) Un proceso transparente para la confirmación, anulación, devolución y reembolso de las transacciones;
f) Mecanismos de pago seguro;
g) Mecanismos justos, asequibles y rápidos de solución de controversias y de compensación;
h) Privacidad de los consumidores y seguridad de los datos;
i) Educación de los consumidores y las empresas.
15. Los Estados Miembros deben esforzarse por que los organismos
de protección de los consumidores dispongan de los recursos
humanos y financieros necesarios para promover el cumplimiento efectivo y para obtener o facilitar compensaciones para los
consumidores en los casos pertinentes.
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B. Seguridad física
16. Los Estados Miembros deben adoptar o fomentar la adopción de
medidas apropiadas, incluidos sistemas jurídicos, reglamentaciones de seguridad, normas nacionales o internacionales, normas
voluntarias y el mantenimiento de registros de seguridad, para
garantizar que los productos sean inocuos para el uso al que se
destinan o para el normalmente previsible.
17. Se deben adoptar políticas adecuadas para garantizar que los bienes producidos por los fabricantes sean inocuos para el uso al que
se destinan o para el normalmente previsible. Los responsables de
introducir los bienes en el mercado, en particular los proveedores,
exportadores, importadores, minoristas y similares (en lo sucesivo
denominados “distribuidores”), deben velar por que, mientras están a su cuidado, esos bienes no pierdan su inocuidad debido a
una manipulación o un almacenamiento inadecuados. Se debe
facilitar a los consumidores instrucciones sobre el uso adecuado
de los bienes e información sobre los riesgos que entraña el uso
al que se destinan o el normalmente previsible. Dentro de lo posible, la información de vital importancia sobre seguridad debe comunicarse a los consumidores mediante símbolos comprensibles
internacionalmente.
18. Se deben adoptar políticas adecuadas para que los fabricantes
o distribuidores notifiquen sin demora a las autoridades competentes y, según proceda, al público la existencia de peligros no
previstos de los que se hayan percatado con posterioridad a la introducción de los productos en el mercado. Los Estados Miembros
también deben estudiar métodos para garantizar que los consumidores estén debidamente informados sobre esos peligros.
19. Los Estados Miembros deben adoptar, cuando proceda, políticas
en virtud de las cuales, si se descubre que un producto adolece de un defecto grave o constituye un peligro considerable aun
cuando se utilice en forma adecuada, los fabricantes o distribuidores deban retirarlo y reemplazarlo o modificarlo, o sustituirlo
por otro producto; si no es posible hacerlo en un plazo prudencial,
debe darse al consumidor una compensación adecuada.
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C. Promoción y protección de los intereses económicos
de los consumidores
20. Los Estados Miembros deben tratar de que los consumidores obtengan el máximo beneficio de sus recursos económicos. También
deben tratar de alcanzar las metas consistentes en el establecimiento de normas de producción y funcionamiento satisfactorias,
métodos de distribución adecuados, prácticas comerciales leales,
comercialización informativa y protección efectiva contra las prácticas que puedan perjudicar los intereses económicos de los consumidores y la posibilidad de elegir en el mercado.
21. Los Estados Miembros deben intensificar sus esfuerzos para impedir el empleo de prácticas que perjudiquen los intereses económicos de los consumidores, garantizando que los fabricantes,
los distribuidores y cuantos participan en la provisión de bienes
y servicios cumplan las leyes y las normas obligatorias vigentes.
Se debe alentar a las organizaciones de consumidores a que
vigilen prácticas perjudiciales como la adulteración de alimentos,
la comercialización basada en afirmaciones falsas o capciosas y
los fraudes en la prestación de servicios.
22. Los Estados Miembros deben elaborar, reforzar o mantener, según proceda, medidas relativas al control de las prácticas comerciales restrictivas y otras de tipo abusivo que puedan perjudicar
a los consumidores, así como medios para hacer efectivas esas
medidas. Al respecto, los Estados Miembros deben guiarse por
su adhesión al Conjunto de Principios y Normas Equitativos Convenidos Multilateralmente para el Control de las Prácticas Comerciales Restrictivas, aprobado por la Asamblea General en su
resolución 35/63, de 5 de diciembre de 1980.
23. Los Estados Miembros deben adoptar o mantener políticas que
especifiquen que incumbe al fabricante asegurar que los bienes
satisfagan requisitos razonables de durabilidad, utilidad y fiabilidad y sean aptos para el fin al que se destinan, y que incumbe
al vendedor velar por que esos requisitos se cumplan. Deben
aplicarse políticas similares a la prestación de servicios.
24. Los Estados Miembros deben alentar la competencia leal y efectiva a fin de que los consumidores tengan la posibilidad de elegir
productos y servicios dentro del mayor surtido y a los precios más
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25.
26.

27.

28.
29.

30.

bajos. Los Estados Miembros deben velar por que sus políticas
de protección del consumidor no se empleen para proteger a las
empresas nacionales frente a la competencia o se apliquen de
manera desleal.
Los Estados Miembros deben velar, cuando proceda, porque los
fabricantes o minoristas aseguren la disponibilidad adecuada de
un servicio confiable posterior a la venta y de piezas de repuesto.
Los consumidores deben gozar de protección contra abusos contractuales como el uso de contratos uniformes que favorecen a
una de las partes, la no inclusión de derechos esenciales en los
contratos y la imposición de condiciones excesivamente estrictas
para la concesión de créditos por parte de los vendedores.
Las prácticas de promoción empleadas en la comercialización
y la venta deben basarse en el principio del trato justo de los
consumidores y deben satisfacer los requisitos jurídicos vigentes. Ello requiere que se suministre la información necesaria para
que los consumidores puedan tomar decisiones bien fundadas
e independientes, y que se adopten medidas para garantizar la
exactitud de la información suministrada.
Los Estados Miembros deben alentar a todas las partes interesadas a difundir libremente información exacta sobre todos los
aspectos de los productos de consumo.
Debe procurarse que los consumidores tengan acceso a información inequívoca sobre los efectos de los productos y los servicios
en el medio ambiente, recurriendo a medios como la elaboración
de perfiles de los productos, la presentación de informes ambientales por la industria, el establecimiento de centros de información
para los consumidores, la ejecución de programas voluntarios y
transparentes de etiquetado ecológico y los servicios de consulta
telefónica directa sobre los productos.
Los Estados Miembros, en estrecha colaboración con los fabricantes, los distribuidores y las organizaciones de consumidores,
deben adoptar medidas contra la información o las afirmaciones
capciosas en relación con el medio ambiente en las actividades
de publicidad y otras actividades de comercialización. Debe fomentarse la elaboración de normas y códigos de publicidad
adecuados para reglamentar y verificar las afirmaciones que se
hacen en relación con el medio ambiente.
531

COLECCIÓN NORMATIVA

31. Los Estados Miembros deben promover, en el ámbito nacional,
la formulación y aplicación por las empresas, en cooperación con
las organizaciones de consumidores, de códigos de comercialización y otras prácticas comerciales para asegurar una adecuada protección del consumidor. También pueden concertarse
acuerdos voluntarios conjuntos por parte de las empresas, las
organizaciones de consumidores y otras partes interesadas. Estos códigos deben recibir una publicidad adecuada.
32. Los Estados Miembros deben examinar periódicamente las normas jurídicas sobre pesos y medidas y evaluar la eficacia de sus
mecanismos de aplicación.

D. Normas para la seguridad y calidad de los servicios y
bienes de consumo
33. Los Estados Miembros deben, según proceda, formular o promover la formulación y aplicación, en los planos nacional e internacional, de normas, voluntarias o de otra índole, de seguridad
y calidad de los bienes y servicios, y dar a dichas normas la publicidad apropiada. Las normas y reglamentaciones nacionales
relativas a la seguridad y calidad de los productos deben examinarse de tanto en tanto para cerciorarse de que, en lo posible, se
ajusten a normas internacionales de aceptación general.
34. Cuando, debido a las condiciones económicas locales, se aplique una norma de nivel inferior a la norma internacional de aceptación general, deberán hacerse todos los esfuerzos necesarios
para elevar dicho nivel lo antes posible.
35. Los Estados Miembros deben fomentar y garantizar la disponibilidad de servicios para comprobar y certificar la seguridad, la
calidad y el buen funcionamiento de los servicios y bienes de
consumo esenciales.

E. Sistemas de distribución de servicios y bienes de
consumo esenciales
36. Los Estados Miembros deben examinar, cuando proceda, la posibilidad de:
a) Adoptar o mantener políticas para asegurar la distribución eficiente de bienes y servicios a los consumidores; cuando proceda,
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deberán estudiarse políticas específicas para asegurar la distribución de bienes y servicios esenciales cuando dicha distribución
se vea amenazada, como podría ocurrir, sobre todo, en las zonas
rurales. Tales políticas podrían incluir la prestación de asistencia
para la creación de instalaciones apropiadas de almacenamiento
y venta al por menor en los centros rurales, incentivos para el autovalimiento del consumidor y un mejor control de las condiciones
en que se suministran los bienes y servicios esenciales en las
zonas rurales;
b) Fomentar la creación de cooperativas de consumidores y las
actividades comerciales afines, así como el suministro de información al respecto, especialmente en las zonas rurales.

F. Solución de controversias y compensación
37. Los Estados Miembros deben alentar el establecimiento de mecanismos justos, efectivos, transparentes e imparciales para
atender las reclamaciones de los consumidores, por medios administrativos, judiciales y alternativos de solución de controversias, incluidos los casos transfronterizos. Los Estados Miembros
deben establecer o mantener medidas legales o administrativas
para permitir que los consumidores o, en su caso, las organizaciones competentes obtengan compensación mediante procedimientos oficiales o extraoficiales que sean rápidos, justos,
transparentes, poco costosos y accesibles. Tales procedimientos deben tener especialmente en cuenta las necesidades de
los consumidores en situación vulnerable y de desventaja. Los
Estados Miembros deben facilitar a los consumidores el acceso
a vías de recurso que no supongan costos o demoras ni impongan cargas excesivas para el valor económico en juego y que, al
mismo tiempo, no impongan cargas excesivas o indebidas a la
sociedad y las empresas.
38. Los Estados Miembros deben alentar a todas las empresas a
solucionar las controversias con los consumidores de forma rápida, justa, transparente, poco costosa, accesible y exenta de
formalidades y a crear mecanismos voluntarios, como servicios
de asesoramiento y procedimientos extraoficiales para presentar
reclamaciones, que puedan servir de ayuda a los consumidores.
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39. Se debe facilitar a los consumidores información sobre los procedimientos vigentes para obtener compensación y solucionar
controversias. Se debe mejorar el acceso a los mecanismos de
solución de controversias y de compensación, incluidos los medios alternativos de solución de controversias, en particular en las
controversias transfronterizas.
40. Los Estados Miembros deben velar por que los procedimientos
de solución colectivos sean rápidos, transparentes, justos, poco
costosos y accesibles tanto para los consumidores como para las
empresas, incluidos los relativos a los casos de sobreendeudamiento y quiebra.
41. Los Estados Miembros deben cooperar con las empresas y los
grupos de consumidores a fin de que los consumidores y las empresas conozcan mejor cómo evitar las controversias, cuáles son
los mecanismos de solución de controversias y de compensación
de que disponen los consumidores y dónde pueden presentar
reclamaciones los consumidores.

G. Programas de educación e información
42. Los Estados Miembros deben formular o estimular la formulación
de programas generales de educación e información del consumidor, incluida la información sobre los efectos en el medio ambiente de las decisiones y el comportamiento de los consumidores
y las consecuencias, incluidos costos y beneficios, que pueda tener la modificación de las modalidades de consumo, teniendo en
cuenta las tradiciones culturales de las personas de que se trate.
El objetivo de tales programas debe consistir en capacitar a los
consumidores para que sepan discernir, puedan hacer elecciones bien fundadas de bienes y servicios y tengan conciencia de
sus derechos y obligaciones. Al formular dichos programas, debe
prestarse especial atención a las necesidades de los consumidores en situación vulnerable y de desventaja, tanto en las zonas
rurales como urbanas, incluidos los consumidores de bajos ingresos y los que sean casi o totalmente analfabetos. Los grupos de
consumidores, las empresas y otras organizaciones pertinentes
de la sociedad civil deben participar en esa labor de educación.
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43. La educación del consumidor debe, cuando proceda, formar parte integrante del plan de estudios básico del sistema educativo,
de preferencia como componente de asignaturas ya existentes.
44. Los programas de educación e información del consumidor deben abarcar aspectos importantes de la protección del consumidor, como los siguientes:
a) Salud, nutrición, prevención de las enfermedades transmitidas
por los alimentos y adulteración de los alimentos;
b) Peligros de los productos;
c) Etiquetado de productos;
d) Legislación pertinente, formas de acceder a los mecanismos
para la solución de controversias y de obtener compensación, y
organismos y organizaciones de protección del consumidor;
e) Información sobre pesos y medidas, precios, calidad, condiciones para la concesión de créditos y disponibilidad de artículos de
primera necesidad;
f) Protección del medio ambiente;
g) Comercio electrónico;
h) Servicios financieros;
i) Utilización eficiente de materiales, energía y agua.
45. Los Estados Miembros deben alentar a las organizaciones de consumidores y a otros grupos interesados, incluidos los medios de
comunicación, a que pongan en práctica programas de educación
e información, entre otras cosas sobre los efectos de las modalidades de consumo en el medio ambiente y las consecuencias,
incluidos costos y beneficios, que pueda tener la modificación de
esas modalidades, particularmente en beneficio de los grupos de
consumidores de bajos ingresos de las zonas rurales y urbanas.
46. Las empresas deben, cuando proceda, organizar programas objetivos y pertinentes de educación e información del consumidor,
o participar en ellos.
47. Teniendo en cuenta la necesidad de llegar a los consumidores
rurales y a los consumidores analfabetos, los Estados Miembros
deben, cuando proceda, formular o alentar la formulación de programas de información del consumidor destinados a los medios
de comunicación, o a otros canales de difusión que lleguen a
esos consumidores.
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48. Los Estados Miembros deben organizar o alentar la organización
de programas de formación para educadores, profesionales de
los medios de comunicación y consejeros del consumidor, que
les permitan participar en la ejecución de los programas de información y educación del consumidor.

H. Promoción del consumo sostenible
49. Se entiende por consumo sostenible la satisfacción de las necesidades de bienes y servicios de las generaciones presentes y
futuras en formas que sean sostenibles desde el punto de vista
económico, social y ambiental.
50. La responsabilidad del consumo sostenible la comparten todos los
miembros y organizaciones de la sociedad; los consumidores informados, los Estados Miembros, las empresas, los sindicatos y
las organizaciones ambientales y de consumidores desempeñan
funciones particularmente importantes a ese respecto. Corresponde a los consumidores informados la función esencial de promover
modalidades de consumo que sean sostenibles desde el punto de
vista económico, social y ambiental, en particular influyendo en los
productores con sus decisiones. Los Estados Miembros deben promover la formulación y aplicación de políticas de consumo sostenible y la integración de esas políticas con otras políticas públicas. Las
políticas de los Estados Miembros deben formularse en consulta
con las empresas, las organizaciones ambientales y de consumidores y otros grupos interesados. Incumbe a las empresas la responsabilidad de promover el consumo sostenible a través del diseño,
la producción y la distribución de bienes y servicios. Las organizaciones ambientales y de consumidores tienen la responsabilidad de
promover la participación y el debate públicos en lo que respecta al
consumo sostenible, informar a los consumidores y trabajar con los
Estados Miembros y las empresas con miras a promover modalidades de consumo sostenible.
51. Los Estados Miembros, en asociación con las empresas y las
organizaciones pertinentes de la sociedad civil, deben formular
y aplicar estrategias que promuevan el consumo sostenible mediante una combinación de políticas que podrían incluir medios
como reglamentos; instrumentos económicos y sociales; políticas
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52.

53.

54.
55.

56.

57.

sectoriales en ámbitos como el uso de la tierra, el transporte, la
energía y la vivienda; programas de información para sensibilizar
al público sobre las repercusiones de las modalidades de consumo; la eliminación de subvenciones que contribuyan a fomentar
modalidades de consumo y producción no sostenibles; y la promoción de mejores prácticas de ordenación del medio ambiente
específicas para el sector.
Los Estados Miembros deben promover el diseño, la elaboración y la utilización de productos y servicios que ahorren energía
y recursos y sean inocuos, teniendo en cuenta las repercusiones que puedan tener durante todo su ciclo de vida. Los Estados Miembros deben promover programas de reciclaje que
alienten a los consumidores a reciclar los desechos y a comprar
productos reciclados.
Los Estados Miembros deben promover la formulación y aplicación de normas nacionales e internacionales sobre salud y seguridad ambiental para productos y servicios, que no deben dar
lugar a restricciones comerciales encubiertas.
Los Estados Miembros deben alentar la realización de evaluaciones independientes de los efectos de los productos en el
medio ambiente.
Los Estados Miembros deben controlar de forma segura el uso
de sustancias perjudiciales para el medio ambiente y alentar el
desarrollo de sucedáneos ambientalmente racionales de esas
sustancias. Las nuevas sustancias potencialmente peligrosas
deben someterse a evaluaciones científicas antes de ser distribuidas, con objeto de determinar sus efectos a largo plazo en el
medio ambiente.
Los Estados Miembros deben sensibilizar al público acerca de
los beneficios para la salud de las modalidades de consumo y
producción sostenibles, teniendo en cuenta tanto los efectos directos en la salud de cada persona como los efectos colectivos
de la protección del medio ambiente.
Los Estados Miembros, en asociación con el sector privado y
otras organizaciones pertinentes, deben alentar la modificación
de las modalidades de consumo no sostenibles mediante el desarrollo y la utilización de nuevos productos y servicios ambientalmente racionales y nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías
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58.

59.

60.

61.

62.

de la información y las comunicaciones, que puedan satisfacer
las necesidades de los consumidores y contribuir a la vez a reducir la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales.
Se alienta a los Estados Miembros a que creen mecanismos reguladores eficaces para proteger a los consumidores que abarquen los diversos aspectos del consumo sostenible, o a que
fortalezcan los mecanismos existentes.
Los Estados Miembros deben considerar la posibilidad de usar
diversos instrumentos económicos, como instrumentos fiscales
y la internalización de los costos ambientales, para promover el
consumo sostenible, teniendo en cuenta las necesidades sociales y la necesidad de desalentar las prácticas no sostenibles e
incentivar prácticas más sostenibles, evitando al mismo tiempo
que perjudiquen el acceso a los mercados, en particular de los
países en desarrollo.
Los Estados Miembros, en cooperación con las empresas y otros
grupos pertinentes, deben elaborar indicadores, metodologías y
bases de datos para medir los progresos realizados en pro del
consumo sostenible en todos los planos. Esa información deberá
ponerse a disposición del público.
Los Estados Miembros y los organismos internacionales deben
tomar la iniciativa de introducir prácticas sostenibles en su propio
funcionamiento, en particular en sus políticas de adquisiciones.
Las adquisiciones de los Estados Miembros deben alentar, cuando proceda, la elaboración y el uso de productos y servicios ambientalmente racionales.
Los Estados Miembros y otras organizaciones pertinentes deben
promover las investigaciones relativas al comportamiento del
consumidor y los daños ambientales conexos a fin de determinar
formas de lograr modalidades de consumo más sostenibles.

I. Comercio electrónico
63. Los Estados Miembros deben esforzarse por fomentar la confianza de los consumidores en el comercio electrónico, mediante la
formulación constante de políticas de protección del consumidor
transparentes y eficaces, que garanticen un grado de protección
que no sea inferior al otorgado en otras formas de comercio.
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64. Los Estados Miembros deben, cuando proceda, examinar las políticas de protección del consumidor en vigor para dar cabida a las
características especiales del comercio electrónico y garantizar que
los consumidores y las empresas estén informados y sean conscientes de sus derechos y obligaciones en el mercado digital.
65. Los Estados Miembros podrían tal vez examinar las directrices y
normas internacionales pertinentes sobre el comercio electrónico
y sus correspondientes revisiones y, en su caso, adaptar esas
directrices y normas a sus circunstancias económicas, sociales
y ambientales, para que puedan acatarlas, y colaborar con otros
Estados Miembros en su aplicación a través de las fronteras. Al
hacerlo, los Estados Miembros podrían tal vez estudiar las Directrices para la Protección de los Consumidores en el Contexto
del Comercio Electrónico de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos.

J. Servicios financieros
66. Los Estados Miembros deben, según proceda, establecer o
fomentar:
a) Políticas para la regulación y la aplicación efectiva de las normas en el ámbito de la protección del consumidor de servicios
financieros;
b) Órganos de supervisión con la autoridad y los recursos necesarios para llevar a cabo su misión;
c) Controles y mecanismos de seguros adecuados para proteger
los activos de los consumidores, incluidos los depósitos;
d) Mejores estrategias de educación financiera que promuevan la
adquisición de conocimientos financieros básicos;
e) Un trato justo y una divulgación adecuada de la información,
velando por que las instituciones financieras también se hagan
responsables y rindan cuentas de los actos de sus agentes autorizados. Los proveedores de servicios financieros deben disponer
de políticas por escrito sobre conflictos de intereses, para ayudar
a detectarlos cuando aparecen. Cuando se plantee la posibilidad
de un conflicto de intereses entre el proveedor y un tercero, se
debe comunicar esta información al consumidor, a fin de evitar
posibles perjuicios a los consumidores a raíz de esa situación;
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f) La actuación responsable de los proveedores de servicios
financieros y sus agentes autorizados, en particular en lo que
respecta a la concesión responsable de préstamos y la venta
de productos que se ajusten a las necesidades y los medios del
consumidor;
g) Controles apropiados para proteger los datos financieros del
consumidor contra el fraude y el abuso, entre otros;
h) Un marco normativo que promueva la eficiencia en función
de los costos y la transparencia de las remesas, a fin de que los
consumidores dispongan de información clara sobre el precio y el
envío de los fondos que se han de transferir, los tipos de cambio,
los cargos y otros costos ligados a las transferencias de dinero,
así como la reparación correspondiente si esas operaciones no
se completan.
67. Los Estados Miembros deben adoptar medidas para reforzar e
integrar las políticas de los consumidores relativas a la inclusión
financiera, la educación financiera y la protección de los consumidores en cuanto al acceso y la utilización de servicios financieros.
68. Los Estados Miembros podrían tal vez examinar las directrices
y normas internacionales pertinentes sobre servicios financieros
y sus correspondientes revisiones y, en su caso, adaptar esas
directrices y normas a sus circunstancias económicas, sociales
y ambientales, para que puedan acatarlas, y colaborar con otros
Estados Miembros en su aplicación a través de las fronteras. Al
hacerlo, los Estados Miembros podrían tal vez estudiar los Principios de Alto Nivel relativos a la Protección del Consumidor de
Servicios Financieros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y el Grupo de los 20, así como los Principios
para la Inclusión Financiera Innovadora del Grupo de los 20 y las
Buenas Prácticas para la Protección al Consumidor Financiero
del Banco Mundial.

K. Medidas relativas a ámbitos específicos
69. Al promover los intereses del consumidor, particularmente en
los países en desarrollo, los Estados Miembros deben, cuando
proceda, dar prioridad a los ámbitos de interés esencial para la
salud del consumidor, como los alimentos, el agua, los productos
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70.

71.

72.

73.

farmacéuticos, la energía y los servicios públicos, así como abordar los aspectos específicos de turismo. Deben adoptarse o
mantenerse políticas para asegurar el control de calidad de los
productos, medios de distribución adecuados y seguros, sistemas internacionales normalizados de etiquetado e información,
y programas de educación e investigación en estos ámbitos. Las
directrices de los Estados Miembros en lo que respecta a ámbitos
específicos deberán formularse en el contexto de las disposiciones del presente documento.
Alimentos. Al formular políticas y planes nacionales relativos a
los alimentos, los Estados Miembros deben tener en cuenta la
necesidad de seguridad alimentaria de todos los consumidores
y apoyar y, en la medida de lo posible, adoptar las normas
del Codex Alimentarius de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización
Mundial de la Salud o, en su defecto, otras normas alimentarias
internacionales de aceptación general. Los Estados Miembros
deben mantener, formular o mejorar las medidas de seguridad
alimentaria, incluidos, entre otros, los criterios de seguridad,
las normas alimentarias y los requisitos nutricionales y los
mecanismos efectivos de vigilancia, inspección y evaluación.
Los Estados Miembros deben promover políticas y prácticas agrícolas sostenibles, la conservación de la diversidad biológica y la
protección del suelo y el agua, teniendo en cuenta los conocimientos tradicionales.
Agua. En el marco de los objetivos y propósitos enunciados para
el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento
Ambiental, los Estados Miembros deben formular, mantener o
fortalecer políticas nacionales para mejorar el abastecimiento, la
distribución y la calidad del agua potable. Debe prestarse la debida atención a la elección de los niveles apropiados de servicio,
calidad y tecnología, la necesidad de contar con programas de
educación y la importancia de la participación de la comunidad.
Los Estados Miembros deben atribuir un alto grado de prioridad a
la formulación y aplicación de políticas y programas relacionados
con los usos múltiples del agua, teniendo en cuenta que el agua
es muy importante para el desarrollo sostenible en general y que
es un recurso finito.
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74. Productos farmacéuticos. Los Estados Miembros deben elaborar
o mantener normas y disposiciones adecuadas y sistemas de
reglamentación apropiados para garantizar la calidad y el uso
adecuado de los productos farmacéuticos mediante políticas nacionales integradas en materia de medicamentos, que pueden
abarcar, entre otras cosas, la adquisición, la distribución, la producción, los mecanismos de concesión de licencias, los sistemas
de registro y la disponibilidad de información fidedigna sobre los
productos farmacéuticos. Al hacerlo, los Estados Miembros deben tener especialmente en cuenta la labor y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud relativas a los
productos farmacéuticos. Para determinados productos, debe
alentarse el uso del Sistema de Certificación de la Calidad de
los Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional
de esa organización, así como otros sistemas internacionales de
información sobre productos farmacéuticos. Se deben adoptar
también, según proceda, medidas para fomentar el uso de los
medicamentos con sus denominaciones comunes internacionales, aprovechando la labor realizada por la Organización Mundial
de la Salud.
75. Además de los ámbitos prioritarios indicados, los Estados Miembros deben adoptar las medidas que procedan en otras esferas,
como los plaguicidas y las sustancias químicas, en relación, en
su caso, con su uso, producción y almacenamiento, teniendo en
cuenta la información pertinente en materia de salud y medio ambiente que los Estados Miembros pueden exigir que los fabricantes proporcionen e incluyan en el etiquetado de los productos.
76. Energía. Los Estados Miembros deben promover el acceso universal a la energía no contaminante y formular, mantener o reforzar políticas nacionales para mejorar el suministro, la distribución
y la calidad de energía que sea asequible a los consumidores en
función de su situación económica. Debe prestarse atención a
la elección de los niveles apropiados de servicio, calidad y tecnología, la supervisión regulatoria, la necesidad de contar con
programas de sensibilización y la importancia de la participación
de la comunidad.
77. Servicios públicos. Los Estados Miembros deben promover el
acceso universal a los servicios públicos y formular, mantener o
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reforzar políticas nacionales para mejorar las normas y leyes relativas a la prestación de servicios, la información del consumidor,
los depósitos de garantía y el pago por anticipado del servicio, los
recargos por demora en el pago, la cesación y el restablecimiento
de un servicio, el establecimiento de planes de pago, y la solución de controversias entre los consumidores y los proveedores
de servicios públicos, teniendo en cuenta las necesidades de los
consumidores en situación vulnerable y de desventaja.
78. Turismo. Los Estados Miembros deben velar por que sus políticas de protección del consumidor sean adecuadas para abordar
la comercialización y la provisión de bienes y servicios relacionados con el turismo, en particular los viajes, el alojamiento y los
sistemas de tiempo compartido. Los Estados Miembros deben,
en concreto, abordar los problemas transfronterizos que plantea
esa actividad, como la cooperación con miras al cumplimiento
y el intercambio de información con otros Estados Miembros, y
también deben cooperar con las partes interesadas pertinentes
en el sector del turismo.

VI. Cooperación internacional
79. Los Estados Miembros deben, especialmente en un contexto regional o subregional:
a) Establecer, examinar, mantener o reforzar, según proceda,
mecanismos para el intercambio de información relativa a políticas y medidas nacionales en la esfera de la protección del
consumidor;
b) Cooperar o alentar la cooperación en la aplicación de las políticas de protección del consumidor para conseguir mejores resultados en el marco de los recursos existentes. Como ejemplos de
ese tipo de cooperación podrían citarse la colaboración en el establecimiento o la utilización conjunta de instalaciones de ensayo,
procedimientos comunes de ensayo, intercambio de programas
de educación e información del consumidor, programas conjuntos
de capacitación y preparación conjunta de reglamentaciones;
c) Cooperar para mejorar las condiciones en que los productos
esenciales se ofrecen a los consumidores, prestando la debida
atención a los precios y a la calidad. Entre las formas que podría
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.
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revestir esa cooperación figuran la adquisición conjunta de productos esenciales, el intercambio de información sobre las distintas posibilidades de adquisición y la adopción de acuerdos sobre
especificaciones regionales para los productos.
Los Estados Miembros deben desarrollar o estrechar los vínculos de información en relación con los productos que han sido
prohibidos, retirados o sometidos a restricciones rigurosas, a fin
de que los países importadores puedan tomar precauciones adecuadas contra los efectos nocivos de esos productos.
Los Estados Miembros deben velar por que la calidad de los productos y la información relativa a los productos no varíe de un
país a otro de manera que pueda tener efectos perjudiciales para
los consumidores.
Los Estados Miembros deben mejorar su capacidad de cooperación para combatir las prácticas comerciales transfronterizas
fraudulentas y engañosas, pues ello contribuye a salvaguardar
un importante interés público, habida cuenta de que la decisión
de cooperar en investigaciones o casos determinados con arreglo a las presentes directrices corresponde al organismo de protección del consumidor a quien se solicita esa cooperación.
Los organismos de los Estados Miembros encargados de hacer
efectiva la protección del consumidor deben coordinar las actividades de investigación y de aplicación de la ley para evitar
injerencias en las actividades similares que lleven a cabo los
organismos encargados de hacer efectiva dicha protección en
otras jurisdicciones.
Los organismos de los Estados Miembros encargados de hacer
efectiva la protección del consumidor deben hacer todo lo posible
por resolver las divergencias que puedan surgir en relación con
la cooperación.
Los Estados Miembros y sus organismos encargados de hacer
efectiva la protección del consumidor deben aprovechar las redes internacionales existentes y concertar arreglos bilaterales y
multilaterales pertinentes y otras iniciativas para aplicar las presentes directrices.
Los Estados Miembros deben permitir que sus organismos de
formulación de políticas de protección del consumidor, en consulta con los organismos encargados de hacer efectiva esa
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87.

88.

89.

90.

91.

protección, asuman un papel destacado en la elaboración del
marco para combatir las prácticas comerciales fraudulentas y engañosas mencionadas en las presentes directrices.
Se invita a los Estados Miembros a designar un organismo encargado de hacer efectiva la protección del consumidor, o un
organismo de formulación de políticas de protección del consumidor, para que actúe como punto de contacto que facilite la
cooperación en el marco de las presentes directrices. Esas designaciones tienen por objeto complementar, y no sustituir, otros
medios de cooperación. Tales designaciones deben notificarse al
Secretario General.
Los Estados Miembros deben conferir a sus organismos encargados de hacer efectiva la protección del consumidor atribuciones para investigar, seguir de cerca, obtener y, cuando proceda,
compartir información y pruebas pertinentes, particularmente en
lo relativo a prácticas comerciales transfronterizas fraudulentas y
engañosas que afecten a los consumidores. Esas atribuciones
deben extenderse a la cooperación con organismos extranjeros
encargados de hacer efectiva la protección del consumidor y
otros homólogos pertinentes en el extranjero.
Los Estados Miembros deben considerar la posibilidad de participar en arreglos multilaterales y bilaterales para mejorar la cooperación interinstitucional y judicial internacional en la recuperación
de activos extranjeros y la ejecución de las decisiones en los
casos transfronterizos.
Los Estados Miembros podrían tal vez examinar las directrices y
normas internacionales pertinentes para la protección de los consumidores de prácticas comerciales transfronterizas fraudulentas
y engañosas cuando estudien las atribuciones jurídicas que han
de conferir a sus organismos encargados de hacer efectiva la
protección del consumidor y, en su caso, adaptar esas directrices
y normas a sus circunstancias. Al hacerlo, los Estados Miembros
podrían tal vez estudiar las Directrices para la Protección de los
Consumidores de Prácticas Comerciales Transfronterizas Fraudulentas y Engañosas de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.
A fin de promover el consumo sostenible, los Estados Miembros,
los organismos internacionales y las empresas deben colaborar
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en el desarrollo, la transferencia y la difusión de tecnologías ambientalmente racionales, en particular mediante apoyo financiero
prestado por los países desarrollados con ese fin, y establecer
mecanismos nuevos e innovadores para financiar la transferencia de esas tecnologías entre todos los países, en particular hacia
los países en desarrollo y los países con economías en transición
y entre esos países.
92. Los Estados Miembros y las organizaciones internacionales
deben, cuando proceda, promover y facilitar la creación de capacidad en la esfera del consumo sostenible, sobre todo en los
países en desarrollo y los países con economías en transición.
En particular, los Estados Miembros deben facilitar también la
cooperación entre los grupos de consumidores y otras organizaciones pertinentes de la sociedad civil, con miras a fomentar la
capacidad en esa esfera.
93. Los Estados Miembros y los órganos internacionales deben,
cuando proceda, promover programas de educación e información del consumidor.
94. Los Estados Miembros deben esforzarse por que las políticas y
medidas de protección del consumidor se apliquen de manera
que no se conviertan en barreras para el comercio internacional
y sean compatibles con las obligaciones de ese comercio.

VII. Mecanismo institucional internacional
A. Acuerdos institucionales
95. Un grupo intergubernamental de expertos en derecho y política
de protección del consumidor, que desempeñará sus funciones
en el marco de una comisión existente de la Junta de Comercio
y Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, actuará como mecanismo institucional.
96. Los Estados Miembros deben adoptar medidas apropiadas a nivel nacional o regional para aplicar las presentes directrices.
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B. Funciones del grupo intergubernamental de expertos
en derecho y política de protección del consumidor
97. El grupo intergubernamental de expertos en derecho y política de
protección del consumidor tendrá las siguientes funciones:
a) Servir de foro anual y tomar disposiciones para la celebración
de consultas multilaterales, debates e intercambios de opiniones
entre los Estados Miembros sobre los asuntos relacionados con
las directrices, en particular su aplicación y las experiencias derivadas de dicha aplicación;
b) Realizar estudios e investigaciones periódicamente sobre
cuestiones relacionadas con la protección del consumidor en
relación con las directrices, sobre la base del consenso y los intereses de los Estados Miembros, y difundirlos con miras a incrementar el intercambio de experiencias y mejorar la eficacia de
las directrices;
c) Llevar a cabo exámenes voluntarios entre homólogos de las
políticas nacionales de protección del consumidor de los Estados Miembros que aplican las autoridades de protección del
consumidor;
d) Reunir y difundir información sobre cuestiones relacionadas
con la consecución general de las metas de las directrices y las
medidas pertinentes adoptadas por los Estados Miembros a nivel
nacional o regional para promover una aplicación eficaz de sus
objetivos y principios;
e) Prestar asistencia técnica y crear capacidad en los países en
desarrollo y en economías en transición para la formulación y
aplicación de políticas y leyes de protección del consumidor;
f) Examinar los estudios, la documentación y los informes pertinentes de las organizaciones competentes del sistema de las
Naciones Unidas y otras organizaciones y redes internacionales, intercambiar información sobre programas de trabajo y temas para consultas, e identificar proyectos de trabajo compartido
y modalidades de cooperación en la prestación de asistencia
técnica;
g) Elaborar informes y recomendaciones apropiados sobre las
políticas de protección del consumidor de los Estados Miembros,
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en particular sobre la aplicación y puesta en práctica de las presentes directrices;
h) Trabajar en los períodos entre la celebración de las Conferencias de las Naciones Unidas Encargadas de Examinar Todos los
Aspectos del Conjunto de Principios y Normas Equitativos Convenidos Multilateralmente para el Control de las Prácticas Comerciales Restrictivas, y presentar informes a esas Conferencias;
i) Llevar a cabo un examen periódico de las directrices, cuando
así lo dispongan las Conferencias de las Naciones Unidas Encargadas de Examinar Todos los Aspectos del Conjunto de Principios y Normas Equitativos Convenidos Multilateralmente para el
Control de las Prácticas Comerciales Restrictivas;
j) Establecer los procedimientos y métodos de trabajo que sean
necesarios para cumplir su mandato.
98. En el desempeño de sus funciones, el grupo intergubernamental o sus órganos subsidiarios no deberán emitir juicios acerca
de las actividades o la conducta de los Estados Miembros o de
empresas particulares en relación con una transacción comercial
concreta. El grupo intergubernamental o sus órganos subsidiarios deben evitar intervenir en los casos en que exista alguna
controversia entre las empresas implicadas en una transacción
comercial concreta.
99. El grupo intergubernamental establecerá los procedimientos necesarios para abordar las cuestiones relativas a la confidencialidad.
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DECRETO N° 276/1998
SISTEMA NACIONAL DE
ARBITRAJE DE CONSUMO
Publicación: BO N° 28856 del 13/03/1998

Bs. As., 11/03/98
VISTO el Expediente Nº 064-003408/97 del Registro del MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que en el Artículo 59 la Ley Nº 24.240 establece que la Autoridad de
Aplicación propiciará la organización de tribunales arbitrales para resolver
las controversias que se susciten en materia de relaciones de consumo.
Que la experiencia recogida desde la vigencia de la Ley Nº 24.240 de
Defensa del Consumidor y su reglamentación mediante el Decreto Nº 1798
de fecha 13 de octubre de 1994, ha permitido evaluar y merituar el comportamiento de los consumidores y de los proveedores de bienes y servicios y
el desarrollo que esas relaciones han tenido para el mercado.
Que dicho análisis permite concluir que resulta oportuno y conveniente en la actualidad instrumentar y poner en marcha un mecanismo voluntario, rápido y eficaz para la solución de la mayor parte de los conflictos
que se generan a partir de una relación de consumo.
Que por otra parte, sistemas de encauzamiento de la problemática
del consumo a través de mecanismos alternativos al estrictamente
judicial se encuentran funcionando con singular éxito en distintos países
de la UNIÓN EUROPEA como ESPAÑA, REPÚBLICA PORTUGUESA,
REINO DE DINAMARCA, REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA
DEL NORTE y REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, entre otros, y del resto del
mundo, como ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y la REPÚBLICA DE LA
INDIA, cuyos resultados positivos han permitido alivianar la tarea judicial y
ofrecer un dispositivo de solución de conflictos enmarcado en los principios
de celeridad, eficacia, inmediatez y debido proceso adjetivo.
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Que tales propósitos y objetivos se plasman en el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO que se regula a través del presente.
Que resulta necesario reglamentar las atribuciones y funciones que la
Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24.240 deberá cumplimentar en su
ámbito para la efectiva implementación del mismo, la conformación y facultades de los tribunales arbitrales, así como los límites a su jurisdicción,
las reglas de procedimiento a las cuales se han de someter las partes
mediante la suscripción del respectivo acuerdo arbitral, y la creación e
instrumentación de la OFERTA PÚBLICA DE ADHESIÓN al Sistema a
efectuar por las cámaras empresariales de proveedores de bienes y servicios, empresas y comerciantes individuales, con base en un régimen
especial de adhesión al mismo, cuyas reglas conformen para los adherentes un verdadero incentivo comercial y la asunción de un compromiso
de calidad del bien frente al Estado y a los consumidores.
Que la Autoridad de Aplicación, en uso de las facultades que le han
sido delegadas, dictará las resoluciones que sean pertinentes para reglar y
complementar el presente Sistema y permitir su adecuado funcionamiento.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones que surgen del
Artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Capítulo I
Objeto
Art. 1

Créase el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO
que tendrá como finalidad atender y resolver con carácter vinculante y
produciendo idénticos efectos a la cosa juzgada, para ambas partes, las
reclamaciones de los consumidores y usuarios, en relación a los derechos y obligaciones emergentes de la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias,
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y de toda ley, decreto y cualquier otra reglamentación que consagre derechos y obligaciones para los consumidores o usuarios en las relaciones
de consumo que define la ley citada.
El sometimiento de las partes al SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO tendrá carácter voluntario, y deberá constar expresamente por escrito.
Art. 2

No pueden someterse a proceso arbitral:
a. las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, y las que puedan dar origen a juicios ejecutivos;
b. las cuestiones que con arreglo a las leyes no puedan ser sometidas a juicio arbitral;
c. las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las
partes no tengan poder de disposición y/o que no puedan ser
sometidas a juicio arbitral;
d. las cuestiones de las que se deriven danos físicos, psíquicos y/o
muerte del consumidor, y aquellas en las que exista la presunción
de la comisión de un delito;
e. las cuestiones que por el monto reclamado queden exceptuadas
por la reglamentación.

Capítulo II
Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo
Art. 3

El SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO funcionará en la órbita de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
MINERÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS, en su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley
Nº 24.240 de Defensa del Consumidor.
Art. 4

Serán funciones de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y MINERÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS, a esos fines:
a. disponer la integración y funcionamiento de los TRIBUNALES ARBITRALES DE CONSUMO, dictar las normas de procedimiento de
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b.

c.
d.

e.
f.

g.
h.
i.
j.
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los mismos, y aprobar los textos de los acuerdos arbitrales conforme a lo establecido en la Ley Nº 24.240 y su reglamentación;
crear y administrar un REGISTRO NACIONAL DE REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES y un
REGISTRO NACIONAL DE REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES, que podrán integrar los TRIBUNALES ARBITRALES DE CONSUMO;
crear y administrar un REGISTRO DE ARBITROS INSTITUCIONALES del SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE
CONSUMO;
representar al ESTADO NACIONAL en las relaciones con
las provincias y el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, en el marco de las atribuciones reconocidas por la ley
y el presente decreto, y propiciar la adhesión de los mismos al
SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO en sus
respectivas jurisdicciones;
proponer y llevar adelante las acciones necesarias para la financiación del SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO;
crear y administrar un REGISTRO DE OFERTA PÚBLICA DE
ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO, y entregar el distintivo correspondiente a las personas
físicas y jurídicas inscriptas en el mismo;
ejercer el control del SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE
CONSUMO y de su personal;
propender a la difusión del SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO y a la capacitación de su personal;
establecer un procedimiento especial para aquellos casos en los
que la reclamación del consumidor sea inferior al monto que fije
la Autoridad de Aplicación;
realizar todos los actos necesarios para el buen funcionamiento
del SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO.
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Capítulo III
Del Tribunal Arbitral
Art. 5

Los TRIBUNALES ARBITRALES DE CONSUMO se integrarán con
TRES (3) Vocales, los que serán asistidos por UN (1) Secretario, DOS
(2) vocales serán designados, UNO (1) entre los representantes de las
asociaciones de consumidores, el otro entre los representantes de las
asociaciones empresariales, y el tercer miembro será designado entre
los inscriptos en el REGISTRO DE ÁRBITROS INSTITUCIONALES El
cargo de Secretario del Tribunal será desempeñado por un agente de la
SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, dependiente de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, con título de abogado, que será designado por el Tribunal.
El Árbitro institucional deberá poseer título de abogado y CINCO (5)
años en el ejercicio de la profesión, como mínimo. Los árbitros sectoriales
deberán poseer, como mínimo, título universitario y CINCO (5) años en el
ejercicio de la profesión.
La Autoridad de Aplicación podrá fijar otros requisitos para poder ser
árbitro.
Art. 6

Cuando el proveedor hubiese realizado OFERTA PÚBLICA DE
ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO,
la competencia se regirá por las disposiciones del Capítulo V del presente
decreto, y lo que determine la Autoridad de Aplicación. En los casos en que
no exista OFERTA PÚBLICA DE ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL
DE ARBITRAJE DE CONSUMO, la competencia se regirá por lo que
las partes acuerden al respecto, sin perjuicio de lo que establezca la
Autoridad de Aplicación.
Art. 7

Los Árbitros decidirán la controversia planteada según equidad. Si las
partes optaren expresamente por un arbitraje de derecho, todos los Árbitros que conformen el TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO deberán
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poseer titula de abogado y reunir además los otros requisitos que la Autoridad de Aplicación establezca para ser Árbitro.
La opción por el arbitraje de derecho solo podrá ser ejercida por las
partes cuando el monto reclamado sea superior al que fije a tal efecto la
Autoridad de Aplicación.
Art. 8

La solicitud de sometimiento al TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO, a través de la suscripción y presentación del correspondiente acuerdo arbitral, importará la aceptación y sujeción de las partes a las reglas de
procedimiento que fije la Autoridad de Aplicación.
Art. 9

Las partes podrán actuar por derecho propio o debidamente representadas. No será obligatorio el patrocinio letrado para actuar ante los
TRIBUNALES ARBITRALES DE CONSUMO.

Capítulo IV
Procedimiento
Art. 10

El proceso arbitral comenzará con la designación del TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO, el que se regirá por los principios de audiencia, contradicción e igualdad de las partes. EL TRIBUNAL ARBITRAL
DE CONSUMO tendrá un plazo máximo de CIENTO VEINTE (120) días
hábiles para emitir su laudo, contados a partir de su conformación, sin
perjuicio de las prórrogas debidamente fundadas que pudieran fijarse.
Art. 11

El TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO gozará de amplias facultades instructorias, pudiendo ordenar la producción de todas las probanzas
que sean pertinentes para la correcta dilucidación del caso.
Las pruebas de oficio serán costeadas por la Autoridad de Aplicación
en función de sus disponibilidades presupuestarias.
Art. 12

La inactividad de las partes en el procedimiento arbitral de consumo
no impedirá que se dicte el laudo ni le privará de validez. El impulso del
procedimiento será de oficio.
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Art. 13

Cuando el proveedor hubiese realizado OFERTA PÚBLICA DE
ADHESIÓN Al, SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO
respecto de futuros conflictos con consumidores o usuarios, el acuerdo
arbitral quedará formalizado con la presentación de la solicitud de arbitraje
por el reclamante.
Art. 14

El laudo emitido por el TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO tendrá
carácter vinculante, y una vez firme producirá efectos idénticos a la cosa
juzgada. El laudo será asimilable a una sentencia judicial y podrá ejecutarse por las vías prescriptas en las normas procesales locales.
Art. 15

Contra el laudo arbitral emitido por el TRIBUNAL ARBITRAL DE
CONSUMO sólo podrán interponerse los recursos de aclaratoria y de
nulidad o acción de nulidad, según el caso.
Art. 16

Será competente para entender en los casos de incumplimiento del
laudo arbitral o en la acción de nulidad del laudo que haya tramitado por el
procedimiento de amigables componedores, el juzgado de primera instancia que fuera competente en razón de la materia con jurisdicción en el lugar
de asiento del TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO. Entenderá en el recurso de nulidad contra el laudo dictado en arbitraje de derecho, la Cámara
de Apelaciones que fuera competente en razón d› la materia con jurisdicción en el lugar de asiento del TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO.
Art. 17

El TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO podrá resolver todas las
cuestiones de procedimiento no previstas expresamente en el presente decreto o en las normas dictadas por la Autoridad de Aplicación, sin
perjuicio de poder aplicar, en todo lo que sea compatible, las normas
procesales locales que regulen el juicio de amigables componedores, o el
arbitraje de derecho, según corresponda.
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Capítulo V
De la Oferta Pública de Adhesión al Sistema
Nacional de Arbitraje de Consumo
Art. 18

Se denomina OFERTA PÚBLICA DE ADHESION AL SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO a la adhesión previa que efectúen los proveedores de bienes y servicios para solucionar a través del
mismo los posibles conflictos que se lleguen a suscitar en el marco de
una relación de consumo, de conformidad a las regias que se establecen
seguidamente y aquellas que defina la Autoridad de Aplicación.
Art. 19

Los interesados en adherir al sistema de oferta pública, deberán presentar su solicitud por escrito ante el REGISTRO DE OFERTA PÚBLICA
DE ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO, que a tal efecto habilitará la Autoridad de Aplicación.
Esta determinará los requisitos formales que deberá contener la solicitud pertinente, y a los demás efectos de la adhesión.
Art. 20

Los proveedores que hayan realizado OFERTA PÚBLICA DE ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO deberán
informar adecuadamente a los consumidores o usuarios tal circunstancia.
A tal efecto, la Autoridad de Aplicación otorgará el distintivo oficial de sometimiento al SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO.
Art. 21

El incumplimiento de las obligaciones emergentes de laudos dictados
por TRIBUNALES ARBITRALES DE CONSUMO por los proveedores
adheridos al Sistema, facultará a la Autoridad de Aplicación a excluir al
infractor del REGISTRO DE OFERTA PÚBLICA DE ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO, sin perjuicio de las
acciones judiciales y de las sanciones que en cada caso correspondieren.
Art. 22

La renuncia a la OFERTA PÚBLICA DE ADHESIÓN AL SISTEMA
NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO, o la modificación de las
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características de la oferta respecto de las anteriormente fijadas deberá
ser presentada a la Autoridad de Aplicación por escrito, junto con los demás recaudos que se establezcan.
El proveedor deberá informar adecuadamente a los consumidores o
usuarios tales circunstancias.
Art. 23

Los consumidores o usuarios que decidan someterse voluntariamente
al sistema de solución de conflictos del consumo, conforme lo dispuesto
en el Capítulo IV del presente decreto deberán suscribir el convenio arbitral en los formularios que la Autoridad de Aplicación proveerá al efecto.
El proveedor o comerciante individual también deberá suscribirlo en el
supuesto en que no se encuentre adherido a la OFERTA PÚBLICA DE
ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO.
El sometimiento voluntario de las partes contendientes se efectuara
en todos los casos y sin excepción a través del acuerdo arbitral que establezca la Autoridad de Aplicación.

Capítulo VI
Disposición transitoria
Art. 24

La Autoridad de Aplicación podrá poner en funcionamiento el SISTEMA
NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO en forma parcial, temporal y
experimental, para los sectores de la actividad comercial que considere conveniente. a los efectos de verificar si se cumplen acabadamente los objetivos que se han tenido en cuenta para su dictado e implementación.

Capítulo VII
Disposiciones complementarias
Art. 25

El SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO comenzará a regir el mismo día de publicación del presente decreto en el Boletín
Oficial, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior.
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Art. 26

La Autoridad de Aplicación dictará las normas que implementen el
SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO dentro de los
SESENTA (60) días de la entrada en vigencia del presente decreto.
Art. 27

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.-MENEM.-Jorge A Rodríguez.-Raúl E. Granillo
Ocampo.-Roque B. Fernández.

RESOLUCIÓN N° 65/2018
REGLAMENTA SISTEMA NACIONAL
DE ARBITRAJE DE CONSUMO
Ministerio de Producción y Trabajo.
Secretaría de Comercio
Publicación: BO N° 33970 del 08/10/2018

Ciudad de Buenos Aires, 05/10/2018
Visto el Expediente N° EX-2016-03025190-APN-DDYMEMP, la Ley
Nº 24.240, los Decretos Nros. 276 de fecha 11 de marzo de 1998, 357 de
fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 174 de fecha 2 de marzo
de 2018 y sus modificatorios y 801 de fecha 5 de septiembre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Artículo 59 de la Ley N° 24.240, se estableció que
la Autoridad de Aplicación propiciará la organización de Tribunales Arbitrales para actuar como amigables componedores o árbitros de derecho
común, según el caso, para resolver las controversias que se susciten en
virtud de lo previsto en dicha ley.
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Que, mediante el Decreto N° 276 de fecha 11 de marzo de 1998, se
creó el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO.
Que, a través de la Resolución N° 212 de fecha 26 de marzo de 1998
de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, se
dispuso la implementación del SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE
CONSUMO en el ámbito de la ex Dirección Nacional de Comercio Interior, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del
ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Que la mencionada resolución establece las reglas procesales a las
que se deben ajustar las partes al plantear sus controversias ante el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO.
Que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, la dinámica cambiante
de las relaciones de consumo y la experiencia acaecida en el arbitraje de
consumo, resulta pertinente readecuar las reglas procesales vigentes en
la materia.
Que, en virtud de ello, se prevén nuevos plazos procesales, se reorganizan funciones internas del personal, se incorporan nuevas causales
de exclusión de árbitros de Asociaciones de Consumidores y Empresariales, se incorpora el inicio de reclamos por vía electrónica, se crean las
secciones de arbitraje electrónico y arbitraje turístico, se reestructura el
proceso de amigables componedores y se crean los capítulos de notificaciones, prueba, laudo y recursos.
Que, a su vez, se esclarecen las funciones y diferencias entre el
Secretario Jurídico y el Secretario Letrado, denominación genérica de
Secretario utilizada en el Artículo 5 del Decreto N° 276/98, adecuación
interna que tiene por finalidad establecer funciones específicas a agentes del Sistema mencionado y que no implica erogación presupuestaria
alguna, por tratarse de personal dependiente de la Dirección Nacional
de Defensa del Consumidor de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que, en ese sentido, el Secretario Jurídico tendrá como función la
firma de todas las notificaciones previas a la conformación del TRIBUNAL
ARBITRAL DE CONSUMO y posteriores al dictado del laudo, el control
de admisión de reclamo, mejora de gestión y control de expedientes, la
revisión de los procesos de arbitraje de consumo que tramitan por ante él
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y la asistencia a la autoridad del SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE
DE CONSUMO en la supervisión y funcionamiento de los mismos.
Que, el Secretario Letrado tendrá como función asistir al TRIBUNAL
ARBITRAL DE CONSUMO, desde el momento de su conformación hasta
el dictado el laudo; elaborar providencias, realizar notificaciones, asistir
obligatoriamente a las audiencias asegurando la legalidad del acto y notificar los laudos.
Que el inciso i) del Artículo 4 del Decreto N° 276/98 dispone como función de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del
ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS establecer un proceso especial para aquellos casos en los que la reclamación
del consumidor sea inferior al monto que fije la Autoridad de Aplicación.
Que, a tal fin, el Artículo 30 del Capítulo XI “Procedimiento Especial”
de la Resolución N° 212/98 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA, modificada por la Resolución N° 244 de fecha 31
de agosto de 2016 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, establece que la conformación del TRIBUNAL
ARBITRAL DE CONSUMO será de UN (1) solo árbitro, en función de
ello, la presente medida denomina a la conformación de dicho tribunal
como TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO “UNIPERSONAL”, a fin de
diferenciarlo del TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO “COLEGIADO”.
Que el procedimiento propuesto resulta necesario para jerarquizar el
rol del SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO dotándolo
de herramientas para una ágil y transparente gestión de los conflictos de
consumo en el ámbito de su competencia.
Que, por el Decreto N° 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, la SECRETARÍA DE COMERCIO, sus unidades organizativas
dependientes y organismos desconcentrados, se encuentran en la órbita
del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y dentro de su ámbito de competencia, se encuentra la supervisión el accionar de los Tribunales Arbitrales de Defensa del Consumidor, tendiendo a una mayor y eficaz tutela
de los derechos de los consumidores.
Que, por el Decreto N° 801 de fecha 5 de septiembre de 2018, se
crea el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y dentro de su
ámbito de competencia, se encuentra la supervisión del accionar de los
Tribunales Arbitrales de Defensa del Consumidor.
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Que, en virtud de lo expuesto, corresponde por la presente medida reglamentar todas aquellas cuestiones que permiten el efectivo funcionamiento del SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas
por la Ley N° 24.240, los Decretos Nros. 276/98, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y 174/18 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE COMERCIO
RESUELVE:

PARTE GENERAL
Capítulo I
1. Objeto
Art. 1

El SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO funciona
en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, con el objeto de atender y resolver con carácter vinculante y produciendo idénticos efectos a la cosa juzgada, para
ambas partes, las reclamaciones de los consumidores y usuarios, en relación a los derechos y obligaciones emergentes de la Ley N° 24.240, y
de toda ley, decreto y cualquier otra reglamentación que consagre derechos y obligaciones para los consumidores o usuarios en las relaciones
de consumo que define dicha ley.

2. Funciones
Art. 2

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor dependiente de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
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TRABAJO, coordina las funciones de superintendencia del SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO. En el ámbito de dicho Sistema
se reciben las solicitudes de arbitraje y se realizan los actos necesarios
para el funcionamiento del proceso arbitral relacionado con la problemática suscitada entre consumidores y proveedores, en los términos de la
Ley N° 24.240.

Capítulo II
Registros
Art. 3

Sin perjuicio de lo normado por el artículo 75 de la presente resolución, el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO mantendrá los siguientes Registros:
a. Registro Nacional de Representantes de Asociaciones de
Consumidores.
b. Registro Nacional de Representantes de Asociaciones
Empresariales.
c. Registro de Árbitros Institucionales.
d. Registro de Oferta Pública de Adhesión al Sistema Nacional de
Arbitraje de Consumo.

Capítulo III
Oferta Pública de Adhesión al Sistema
Nacional de Arbitraje de Consumo
Art. 4

El proveedor interesado en adherir a la Oferta Pública de Adhesión
al SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO, deberá hacerlo mediante los formularios que, a tal efecto, apruebe la Autoridad de
Aplicación del mencionado Sistema. Los mismos podrán ser suscriptos
en forma presencial o por vía electrónica, por quien posee las facultades
suficientes para hacerlo conforme a los procedimientos establecidos por
dicho Sistema.
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La solicitud a presentar por el interesado ante el citado Sistema deberá contener:
a. Ámbito material y territorial de la oferta, el interesado deberá
precisar:
I) A qué bienes o servicios ajustará su Oferta Pública.
II) A cuál o cuáles jurisdicciones queda circunscripta.
En caso de omitirse las indicaciones de los apartados I) y/o II)
del presente inciso, se entiende que la oferta se ha realizado
para todos los bienes comercializados por el proveedor y/o que
queda sometida a la jurisdicción del SISTEMA NACIONAL DE
ARBITRAJE DE CONSUMO.
b. Ámbito temporal. Con carácter general, la adhesión es por plazo
indeterminado. En caso de que el proveedor optase por establecer un plazo de vigencia de la Oferta Pública comprometida,
el mismo no podrá ser inferior a UN (1) año. Dicho plazo será
prorrogable automáticamente desde la fecha de su vencimiento
por un período igual, salvo expresa manifestación en contrario del
interesado, comunicada con TREINTA (30) días de antelación a
que opere el vencimiento del plazo estipulado.
c. Sometimiento expreso a los términos, modalidades, plazos, recursos y demás obligaciones del SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO.
d. La delegación de la elección del Árbitro Institucional que deberá
intervenir en el TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO.
e. El compromiso de cumplimiento del laudo arbitral.
El SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO evaluará
las solicitudes presentadas, y si las mismas cumplen con los requisitos
exigidos, inscribirá la oferta realizada en el registro correspondiente.
Art. 5

Adherido el proveedor de bienes y servicios se le hará entrega del distintivo oficial del SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO.
Art. 6

El proveedor de bienes o servicios interesado en modificar las características de la Oferta Pública comprometida, podrá hacerlo en cualquier
momento, debiendo notificar los nuevos términos por cualquier medio
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fehaciente al SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO y
con una antelación no menor a QUINCE (15) días.
Art. 7

En su caso, la renuncia a la Oferta Pública deberá ser presentada
ante el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO por escrito, con un mínimo de DOS (2) meses de antelación. Dicha renuncia
implicará la pérdida del derecho de ostentar el distintivo oficial desde la
fecha de vencimiento del mencionado plazo.
La renuncia del proveedor no invalida la obligatoriedad de someterse
a los TRIBUNALES ARBITRALES DE CONSUMO, respecto de la Oferta
Pública hasta la finalización del plazo de vigencia de la misma y la culminación de los procedimientos iniciados previamente.
Art. 8

El proveedor de bienes y servicios que haya modificado sus términos
o renunciado a la Oferta Pública, deberá informar adecuadamente a los
consumidores tales circunstancias, pudiendo el SISTEMA NACIONAL DE
ARBITRAJE DE CONSUMO ordenar la publicación de la misma en un
medio masivo de comunicación a su costo.
Art. 9

Podrá excluirse a un proveedor del Registro de Oferta Pública de Adhesión al Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, perdiendo el derecho al uso del distintivo de la empresa adherida a dicho Sistema, con
base en las siguientes causas:
a. Incumplimiento de las obligaciones emergentes de los laudos
dictados.
b. Utilización fraudulenta o engañosa del distintivo.
c. Reiteradas infracciones a normas regulatorias en la cuales se
vean involucrados los derechos de los consumidores o usuarios,
sancionadas por su correspondiente Autoridad de Aplicación y
con carácter firme.
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Capítulo IV
Árbitros, Secretario Jurídico y Secretarios
Letrados
1. Árbitros
Art. 10

Los Árbitros Institucionales son seleccionados entre los abogados que
se postulen para ello y que desempeñen sus tareas en el ámbito de la
SECRETARÍA DE COMERCIO.
El SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO recibirá las
postulaciones de quienes quieran desempeñarse como Árbitros Institucionales, los cuales deberán cumplir con los requisitos fijados en el artículo
5 del Decreto N° 276/98 y en la presente resolución. Para la selección
de las personas que deseen inscribirse en el Registro de Árbitros Institucionales, se deben seguir las mismas pautas de evaluación establecidas
para los postulantes a Árbitros Sectoriales, de acuerdo a lo dispuesto por
el artículo 12 de la presente medida.
Pueden ser inscriptos en el Registro mencionado los abogados designados por otros organismos Nacionales y/o Provinciales, previo consentimiento de la SECRETARÍA DE COMERCIO. La designación de los mismos no
implica erogación presupuestaria alguna para el Gobierno Nacional.
Art. 11

A los efectos de integrar la nómina de Árbitros Sectoriales como integrantes de los TRIBUNALES ARBITRALES DE CONSUMO, las Asociaciones de Consumidores y las Asociaciones Empresariales deberán presentar
ante el Sistema mencionado la lista de postulantes a ser inscriptos en el
Registro Nacional de Representantes de Asociaciones de Consumidores
y en el Registro Nacional de Representantes de Asociaciones Empresariales, respectivamente. Las personas designadas para ser Árbitros Sectoriales deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 5 del
Decreto N° 276/98 y en el artículo 12 de la presente resolución.
Art. 12

Los requisitos a ser considerados para la designación de los Árbitros
del SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO son:
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a.

Acreditar título universitario, con una antigüedad no inferior a
CINCO (5) años de ejercicio en la profesión.
b. Acreditar especialización o especial preparación en materia de
derecho de consumo, o en métodos alternativos de resolución de
conflictos, o en materia de contratos civiles y comerciales.
c. Haber pertenecido o pertenecer a una Asociación de Consumidores, Asociación Empresarial, Asociaciones Civiles o Institutos Privados Académicos, vinculados a la materia, o a la Administración
Pública Nacional o Provincial en el área de defensa del consumidor.
d. Acreditar la asistencia o participación en congresos, conferencias, jornadas, seminarios, cursos de posgrado, diplomaturas,
maestrías, doctorados o actividades académicas, en el país o en
el exterior, relacionadas con el derecho de consumo y/o con los
métodos alternativos de resolución de conflictos.
Sin perjuicio de los literales referenciados precedentemente, podrá
ser designado Árbitro del Sistema, el profesional que acredite haber desempeñado cargos iguales o superiores al de secretario de primera instancia en el fuero civil y/o comercial del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de las Provincias, así como
del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL o el MINISTERIO PÚBLICO DE LA
DEFENSA de las respectivas jurisdicciones.
El SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO, una vez
efectuada la evaluación de los antecedentes del postulante y su aceptación, procederá a inscribirlo en el registro respectivo.
Se reconoce a los Árbitros Sectoriales una compensación de gastos
por el desempeño de sus funciones, en cada uno de los casos en que
actúen y hayan emitido el laudo arbitral correspondiente.
Art. 13

Suspéndese o exclúyese, mediante resolución fundada de los Registros de Árbitros a la persona que:
a. Dejara de reunir los requisitos para poder serlo.
b. No cumpla con el correcto desempeño de sus funciones.
c. Dé a conocer a terceros información sensible de las partes o un
laudo arbitral, salvo expreso consentimiento de ellas.
d. No realice los cursos de capacitación de Árbitros que establece y organiza el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE
CONSUMO.
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En caso de exclusión de un representante de una Asociación de Consumidores o Asociación Empresarial se notificará a la entidad, invitándola
a proponer un nuevo representante en reemplazo del excluido.
Art. 14

El SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO podrá proponer para integrar el TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO, excepcionalmente y para casos concretos, a personas de reconocida experiencia
y prestigio en la materia objeto de la reclamación de consumo. En tales
casos, debe existir conformidad expresa de todas las partes para efectuar
la designación.
Art. 15

Si en los términos del artículo 7 del Decreto N° 276/98, las partes
optaren expresamente por el arbitraje de derecho, los Árbitros Sectoriales
deberán cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 12 de la presente resolución y ser de profesión abogados.

2. Secretario Jurídico
Art. 16

El Secretario Jurídico del SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE
CONSUMO será seleccionado entre los abogados que desempeñen sus
tareas en el ámbito de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.
Su función es la de asistir a la Autoridad del SISTEMA NACIONAL DE
ARBITRAJE DE CONSUMO impulsando, controlando y garantizando el
correcto funcionamiento del mismo.

3. Secretarios Letrados
Art. 17

Los Secretarios Letrados del TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO
serán seleccionados entre los abogados que desempeñen sus tareas en
el ámbito de la citada Dirección Nacional.
Su función es la de asistir al TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO y
garantizar la legalidad del proceso arbitral.
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Capítulo V
Composición del Tribunal
Art. 18

En todo conflicto que se plantee ante el SISTEMA NACIONAL DE
CONSUMO cuyo monto sea igual o superior al CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del Salario Mínimo Vital y Móvil, fijado por el Consejo Nacional
de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO será “COLEGIADO”. Por debajo de
dicho monto será “UNIPERSONAL”.
Art. 19

El TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO “COLEGIADO” se conformará por TRES (3) miembros, elegidos del siguiente modo:
1. El Árbitro Institucional será sorteado por el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO entre aquellos que se encuentren inscriptos en el Registro de Árbitros Institucionales del
mismo.
El Árbitro Institucional será el Presidente del TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO y dirigirá el proceso. Sólo dictará providencias de mero trámite y podrá delegar en uno de los Árbitros
Sectoriales, únicamente, las diligencias y medidas probatorias. En todas las otras cuestiones, actuará siempre de forma
colegiada.
2. Los Árbitros Sectoriales serán designados de la siguiente forma:
a) El consumidor, o quien lo represente, elegirá su representante
entre los inscriptos en el Registro Nacional de Representantes de
Asociaciones de Consumidores.
b) El proveedor, o quien lo represente, elegirá su representante
entre los inscriptos en el Registro Nacional de Representantes de
Asociaciones Empresariales.
c) Si las partes no realizan la elección del representante de su
sector, será designado por el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO mediante sorteo entre los Árbitros que se
encuentren inscriptos en los respectivos registros.
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Art. 20

El TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO “UNIPERSONAL” estará
integrado por UN (1) sólo Árbitro, designado mediante sorteo que se realizará en el ámbito del SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO, entre los inscriptos en el Registro de Árbitros Institucionales.

PARTE ESPECIAL
Capítulo I
Inicio del proceso
Art. 21

A los efectos del sometimiento al arbitraje, las partes deben suscribir
el correspondiente acuerdo arbitral en forma presencial, o por vía electrónica, o por cualquier otro medio que apruebe y establezca el SISTEMA
NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO.
El acuerdo arbitral establecerá la aceptación lisa y llana de las partes
a las reglas de procedimiento establecidas por el SISTEMA NACIONAL
DE ARBITRAJE DE CONSUMO, y fijará que las costas sean siempre en
el orden causado.
En el mencionado acuerdo las partes deben, en forma inexcusable,
aceptar la designación del Árbitro Institucional de acuerdo al sorteo realizado por el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO.
Art. 22

Las partes, al presentar la reclamación y al aceptar la misma, respectivamente, deben obligatoriamente consignar un domicilio electrónico.
En caso de omisión, se tendrá por domicilio procesal el constituido
en la solicitud de arbitraje, en el de aceptación de arbitraje, o en el de la
Oferta Pública, todos dentro de la jurisdicción del TRIBUNAL ARBITRAL
DE CONSUMO.
Art. 23

Los consumidores podrán ser representados por apoderado o por una
Asociación de Consumidores y los proveedores podrán ser representados por su apoderado, presidente, representante legal o Asociaciones
Empresariales. El poderdante otorgará mediante instrumento público
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poder general, o acta poder realizada ante el SISTEMA NACIONAL DE
ARBITRAJE DE CONSUMO.
Sin perjuicio de ello y teniendo en cuenta las circunstancias del caso,
el TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO podrá requerir la concurrencia
personal de las partes a las audiencias que se las convoque y demás
actos que se establezcan.
Art. 24

Los consumidores interesados en someterse voluntariamente al proceso arbitral podrán, al momento de formalizar su reclamo, elegir el Árbitro de su sector y acompañar en soporte papel o informático la prueba
documental de la que pretendiera valerse y que tuviere en su poder.
Omitida la designación del Árbitro Sectorial, deberá procederse conforme a lo normado por el inciso c) del punto 2 del artículo 19 de la presente resolución.
Art. 25

Si el proveedor reclamado estuviere adherido a la Oferta Pública de
Adhesión al SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO, el
acuerdo arbitral quedará formalizado con la presentación de la solicitud
de arbitraje por parte del consumidor, siempre que la controversia se encuadre dentro de las previsiones del artículo 1 del Decreto N° 276/98, y
se encuentre incluida dentro del ámbito de la Oferta Pública realizada por
el proveedor.
Art. 26

En caso de que el proveedor reclamado no se encuentre adherido a la
Oferta Pública de Adhesión al SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE
CONSUMO o la petición del reclamante exceda el compromiso efectuado
por el proveedor adherido, se le notificará la existencia de la solicitud de
arbitraje admitida por el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO. Aquel deberá aceptar o rechazar el arbitraje solicitado dentro del
plazo de CINCO (5) días de recibida la notificación. En caso de aceptarlo,
deberá suscribir el compromiso arbitral correspondiente. Si el proveedor
rechazara formalmente la solicitud o no suscribiera el compromiso arbitral
dentro del plazo establecido, se procederá a dar por finalizada la instancia
arbitral remitiendo de oficio las actuaciones a la Autoridad de Aplicación
establecida por la Ley N° 24.240, correspondiente según su jurisdicción.
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Art. 27

Las partes podrán en cualquier momento del procedimiento, hasta el
momento en que el Tribunal pasa los autos a laudar, solicitar la citación
de un tercero proveedor de bienes y servicios al litigio.
En caso de que el proveedor citado esté adherido a la Oferta Pública
y no se encuentre conformado el Tribunal, se correrá traslado del reclamo
conforme lo normado por los artículos 42 y 43, o 52 de la presente resolución. Estando conformado el Tribunal se procederá según lo normado por
los artículos 43, segundo párrafo o 52, segundo párrafo, de la presente
medida.
De no estar adherido al SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE
CONSUMO se regirá según lo establecido por el artículo 26 del presente
cuerpo legal.
Art. 28

Si el arbitraje solicitado versare sobre cuestiones que se encuentran
excluidas de la materia del SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE
CONSUMO, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del Decreto N°
276/98, dicho Sistema rechazará fundadamente la solicitud, notificando
el rechazo a la parte solicitante y archivando las actuaciones. El rechazo será irrecurrible y dejará expeditas la vía administrativa y/o judicial
correspondiente.

Capítulo II
Notificaciones
Art. 29

La confección y diligenciamiento de las notificaciones estarán a cargo
del Secretario Jurídico y del Secretario Letrado. La confección de los oficios del TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO estará a cargo del Secretario Letrado y el diligenciamiento de los mismos, lo efectuarán las partes.
Art. 30

Las notificaciones y los oficios deberán ser confeccionados y remitidos
dentro de los TRES (3) días de dictado el acto que las ordena.
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Art. 31

La solicitud de elección del Árbitro del reclamado, el traslado de la
reclamación, la apertura de la causa a prueba, la citación a las audiencias, el traslado de la pericia y el laudo se notificarán personalmente, por
medios electrónicos, por cédula, por carta documento, por telegrama con
constancia de recepción o por cualquier otro medio fehaciente, a elección
del citado Tribunal. Las demás decisiones se notificarán por ministerio de
ley, al día siguiente de su dictado.

Capítulo III
Prueba
Art. 32

El TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO contará con amplias facultades instructorias y podrá ordenar todas las medidas que estime pertinentes para el adecuado dictado del laudo, pudiendo incluso solicitar
la opinión de expertos cuando el tema de la controversia requiera una
opinión especializada, la que no tendrá carácter vinculante para la decisión final.
Art. 33

El TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO determinará el plazo para
la producción de las pruebas, el que no podrá exceder de TREINTA (30)
días. Dicho plazo podrá prorrogarse por razón fundada.
Art. 34

Los costos que demande la producción de la prueba serán soportados por la parte que la ofrezca. Si ambas partes coincidieren en una
misma prueba, los costos serán soportados en igual proporción. Las
pruebas ordenadas de oficio serán costeadas por el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO de acuerdo a sus disponibilidades
presupuestarias.
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Capítulo IV
Laudo
Art. 35

El laudo del TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO se decidirá por
mayoría de votos, por escrito o en forma electrónica, debiendo expresarse fundadamente la decisión.
Art. 36

La información revelada en el transcurso del proceso por las partes
o por testigos no podrá ser divulgada por el Árbitro o por el SISTEMA
NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO, salvo acuerdo en contrario
de las partes.
Las partes, los miembros del citado tribunal y el SISTEMA NACIONAL
DE ARBITRAJE DE CONSUMO deberán preservar la confidencialidad
de todas las cuestiones relacionadas con el arbitraje y el laudo.
Art. 37

Contra el laudo del TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO procederán la acción y los recursos establecidos en el Capítulo V de la Parte
Especial de la presente medida.
Art. 38

El incumplimiento del laudo dará derecho a promover su ejecución en
sede judicial, siendo competente el fuero en razón de la materia con jurisdicción en el lugar de asiento del TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO.

Capítulo V
Recursos
Art. 39

Contra el laudo arbitral de amigables componedores y de derecho podrá interponerse recurso de aclaratoria ante el TRIBUNAL ARBITRAL DE
CONSUMO, debiendo ser presentado y fundado dentro de los CINCO (5)
días de notificado el laudo.
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El recurso de aclaratoria suspenderá el plazo para deducir la acción
o el recurso de nulidad. Resuelto y notificado el mismo, se reiniciará el
plazo para interponer la acción o el recurso correspondiente.
Art. 40

Contra el laudo arbitral de amigables componedores procederá la
acción de nulidad, la que debe ser promovida y fundada dentro de los
CINCO (5) días de notificado el laudo ante el juez de Primera Instancia
que fuere competente en razón de la materia con jurisdicción en el lugar
de asiento del TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO.
Art. 41

Contra el laudo arbitral de derecho podrá interponerse recurso de nulidad, el cual deberá ser interpuesto y fundado dentro de los CINCO (5)
días hábiles de notificado el laudo ante la Cámara de Apelaciones que
fuere competente en razón de la materia con jurisdicción en el lugar de
asiento del TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO. En su caso, el recurso de nulidad se concederá con efecto devolutivo.

Capítulo VI
Procesos arbitrales
Sección I
Arbitraje de amigables componedores

1. Tribunal Colegiado
Art. 42

El proveedor no adherido a la Oferta Pública podrá designar al Árbitro
de su sector al momento de aceptar el pedido de arbitraje.
El proveedor adherido a la Oferta Pública será notificado de la existencia de la solicitud de arbitraje dentro de los TRES (3) días hábiles de
admitida dicha solicitud, a los efectos de que dentro del plazo de TRES
(3) hábiles días de notificado proceda a elegir al Árbitro de su sector.
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Art. 43

Elegidos los árbitros, se procederá a la conformación del TRIBUNAL
ARBITRAL DE CONSUMO en un plazo de TRES (3) días hábiles de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto N° 276/98 y en la
presente medida, y según los términos y condiciones que se establecen
en el acuerdo arbitral.
Una vez conformado el TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO, se
notificará la reclamación al proveedor dentro de los TRES (3) días hábiles
posteriores.
Art. 44

La parte reclamada tendrá un plazo de DIEZ (10) días hábiles contados desde la fecha de notificación de la reclamación para contestar la
misma. Con la contestación deberá acompañar la prueba documental de
la que pretendiere valerse y que tuviere en su poder.
Art. 45

El TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO estará facultado para decidir fundadamente sobre su propia competencia. La excepción de incompetencia deberá oponerse al momento de presentar la contestación del
reclamo. El TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO podrá resolver la excepción de incompetencia como cuestión previa o en el laudo, lo resuelto
será irrecurrible y deberá ser notificado a las partes.
Art. 46

Deberá excusarse todo árbitro que, al momento de su designación
como integrante del TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO:
a. Posea un parentesco por consanguinidad dentro del cuarto y segundo grado de afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados.
b. Tenga interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguna de las partes.
c. Haya sido patrocinante o apoderado de alguna de las partes o
emitido opinión o dictamen o haya dado recomendaciones acerca del reclamo, antes o después de iniciado el mismo.
d. Tenga con alguna de las partes expresa amistad, enemistad o
animosidad manifiesta por hechos conocidos.
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Art. 47

Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circunstancias justificadas y fundadas que den lugar a dudas respecto de su imparcialidad o
independencia.
Serán causales legales de recusación los motivos enumerados en el
artículo 46 de la presente resolución.
El consumidor y el proveedor de bienes y servicios podrán recusar
con causa al TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO, o a uno o varios de
sus integrantes. El consumidor, al momento de tomar conocimiento de la
conformación del Tribunal; el proveedor, al momento de contestación del
reclamo o desde el conocimiento de cualquier circunstancia que dé lugar
a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia.
Planteada la recusación, el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE
DE CONSUMO deberá resolver la aceptación o el rechazo de la misma
dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas, siendo irrecurrible
su decisión. Se notificará al Árbitro, al resto de los miembros del TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO y a las partes de lo resuelto.
Aceptada la recusación, se procederá al sorteo de un nuevo Árbitro
del Registro correspondiente.
Art. 48

Contestada la reclamación o vencido el plazo para hacerlo sin que el
reclamado lo hubiera hecho, el TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO
deberá fijar, en un plazo máximo de DIEZ (10) días hábiles, fecha de
audiencia para que concurran las partes, la que tendrá carácter privado y
confidencial. Si las partes expresamente lo acordaren, la audiencia podrá
tener carácter público.
Art. 49

Si por causa justificada la audiencia no pudiera realizarse, el TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO, por única vez, podrá citar a una nueva
audiencia, la que se realizará aún en el caso de incomparecencia de una
o ambas partes.
Art. 50

La audiencia es oral, pudiendo las partes hacer las alegaciones que
consideren necesarias para la mejor defensa de sus intereses.
En ella, el TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO intentará la conciliación entre las partes, la que de lograrse, se formalizará mediante el
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dictado de un laudo homologatorio. Frente a la imposibilidad conciliatoria,
el tribunal dictará sin más trámite el laudo. En todos los casos, el laudo
debe dictarse en el plazo máximo de QUINCE (15) días hábiles, contados
a partir de la fecha de finalización de la audiencia.
Art. 51

En caso de ser necesario, de oficio o a pedido de parte, el TRIBUNAL
ARBITRAL DE CONSUMO podrá pasar a un cuarto intermedio, el que no
deberá exceder el plazo máximo de TREINTA (30) días hábiles.

2. Tribunal unipersonal
Art. 52

Dentro de los TRES (3) días hábiles de efectuado el sorteo, se notificará al Árbitro su designación; el cual dentro de los TRES (3) días hábiles
deberá tomar conocimiento de la controversia planteada, aceptar su nombramiento y fijar fecha de audiencia. Una vez aceptado el nombramiento,
se notificará la reclamación y la fecha de audiencia al proveedor dentro
de los TRES (3) días hábiles posteriores.
Art. 53

Se aplicará a este procedimiento lo normado por los artículos 44 a 47,
49 y 51 de la presente medida.
Art. 54

La audiencia será oral, pudiendo las partes hacer las alegaciones que
consideren necesarias para la mejor defensa de sus intereses.
En ella, el Árbitro intentará la conciliación entre las partes, la que de
lograrse, se formalizará mediante el dictado de un laudo homologatorio.
Frente a la imposibilidad conciliatoria, el Árbitro dictará el laudo en ese
mismo momento o en un plazo no mayor a los CINCO (5) días hábiles de
concluida la audiencia.

Sección II
Arbitraje de derecho
Art. 55

En todos aquellos conflictos que se planteen ante el SISTEMA NACIONAL DE CONSUMO cuyo monto sea igual o superior a DOS (2)
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Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, fijado por el Consejo Nacional de
Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, las partes
podrán optar por el arbitraje de derecho conforme los términos del artículo
7 del Decreto N° 276/98.
Art. 56

La conformación del TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO será
“COLEGIADO”, y le será aplicable el procedimiento establecido en la
Sección I del Capítulo VI de la Parte Especial de la presente medida,
salvo lo prescripto en la Sección II de la misma.
Art. 57

Contestada la reclamación y ante la existencia de hechos controvertidos, el TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO “COLEGIADO” ordenará
la apertura a prueba de la causa por el plazo de VEINTE (20) días hábiles, y proveerá la que declare admisible. Serán rechazadas las pruebas
que resulten impertinentes o inconducentes a fin de dilucidar el objeto del
reclamo.
Las partes deberán producir las pruebas ofrecidas y admitidas por
el TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO “COLEGIADO” hasta la fecha
fijada para la realización de la audiencia, la que será determinada en el
auto de apertura a prueba.
Las pruebas no producidas hasta la fecha de dicha audiencia se darán por decaídas.
Si las partes no ofrecieren prueba, o las mismas no son admitidas por
el TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO “COLEGIADO”, se establecerá, sin más trámite, fecha para la realización de la audiencia.
Art. 58

El laudo y cualquier otra resolución del TRIBUNAL ARBITRAL DE
CONSUMO “COLEGIADO”, se decidirá por mayoría de votos, en un plazo máximo de QUINCE (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de
finalización de la audiencia.
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Sección III
Arbitraje electrónico
Art. 59

El Arbitraje de Consumo Electrónico de amigables componedores o
de derecho será aquel que se sustancia íntegramente, desde la solicitud
del arbitraje hasta la terminación del proceso, incluidas las notificaciones,
por medios electrónicos, sin perjuicio que alguna actuación arbitral deba,
ineludiblemente, practicarse en forma presencial o bajo otra modalidad.
El lugar de celebración del Arbitraje de Consumo Electrónico será el
de la sede del TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO.
Art. 60

El SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO podrá establecer métodos o sistemas informáticos a fin de asegurar la identidad y
autenticidad de las comunicaciones.
Art. 61

En todos los casos en que se aplique el procedimiento de Arbitraje
Electrónico el TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO será “UNIPERSONAL”, conformado con UN (1) sólo Árbitro, el que será designado mediante sorteo que se realizará en el ámbito del SISTEMA NACIONAL
DE ARBITRAJE DE CONSUMO entre los inscriptos en el Registro de
Árbitros Institucionales de dicho Sistema.
Por excepción, y exclusivamente por la complejidad del caso planteado, podrá el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO
sortear un TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO “COLEGIADO”.
Una vez designado el Árbitro, se notificará la reclamación al proveedor dentro de los TRES (3) días hábiles posteriores.
Art. 62

Se aplicará a esta Sección el procedimiento establecido en los artículos 44 a 47, 49, 51 y 52 de la presente medida, llevándose a cabo
mediante correo electrónico o soporte informático que establezca el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO.
En caso de tratarse, por excepción, de un TRIBUNAL ARBITRAL DE
CONSUMO “COLEGIADO” se procederá conforme lo normado por los
artículos 44 a 49 y 51 de la presente medida.
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Art. 63

Vencido el plazo que posee el proveedor de bienes y servicios para
realizar su descargo, por medio de intercambio de correo electrónico o
soporte informático que establezca el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO, el Árbitro intentará la conciliación entre las partes, la que de lograrse, se formalizará mediante un laudo homologatorio.
Frente a la imposibilidad conciliatoria, el Árbitro “UNIPERSONAL”
dictará el laudo en ese mismo momento o en un plazo no mayor a los
CINCO (5) días hábiles de concluida la audiencia. Si el TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO es “COLEGIADO” el laudo deberá dictarse en el
plazo máximo de QUINCE (15) días hábiles, contados a partir de la fecha
de finalización de la audiencia.
Art. 64

El Árbitro podrá prorrogar el plazo para dictar el laudo, por un término
no mayor de TREINTA (30) días hábiles y en caso de que la producción
de pruebas fuera estrictamente necesaria.

Sección IV
Arbitraje turístico
Art. 65

A todos aquellos conflictos que se planteen ante el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO, derivados de las relaciones
comerciales propias de la actividad turística y que, por razones temporales, no puedan ser resueltos según el procedimiento establecido en la
Sección I del Capítulo VI de la Parte Especial de la presente medida, le
será aplicable el procedimiento de la presente sección.
Art. 66

El Arbitraje Turístico será de amigables componedores y el TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO “UNIPERSONAL”, estará conformado
por UN (1) sólo Árbitro, el que será designado mediante sorteo a cargo
del SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO, entre los inscriptos en el Registro de Árbitros Institucionales mencionado.
Por excepción, y exclusivamente por la complejidad del caso planteado, podrá el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO
sortear un TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO “COLEGIADO”.
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Art. 67

Al iniciar el pedido de arbitraje el reclamante deberá constituir domicilio electrónico y denunciar el domicilio de la empresa reclamada.
Junto con la solicitud de arbitraje se deberá acompañar la prueba
documental que se tuviere y de la que pretendiere valerse.
Art. 68

Si la empresa reclamada no se encuentra adherida al Registro de
Oferta Pública de Adhesión, el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE
DE CONSUMO le notificará por correo electrónico, teléfono, fax, cédula,
carta o cualquier otro medio, la existencia de la solicitud arbitral dentro de
las VEINTICUATRO (24) horas hábiles de admitida, la que deberá ser
aceptada o rechazada por la empresa dentro de las VEINTICUATRO
(24) horas hábiles de notificada.
La aceptación podrá formalizarse a través de cualquier medio de donde surja la voluntad inequívoca del proveedor reclamado.
Art. 69

Si el proveedor rechaza formalmente la solicitud o no suscribe el
compromiso arbitral dentro del plazo establecido, se procederá a dar por
finalizada la instancia arbitral remitiendo de oficio las actuaciones a la
sede administrativa correspondiente según la jurisdicción, con la correspondiente notificación al reclamante.
Art. 70

Si la empresa se encuentra adherida a la Oferta Pública de Adhesión
al SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO o acepta la instancia arbitral, el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO
procederá al sorteo del Árbitro, quien deberá aceptar el cargo inmediatamente, fijando audiencia para que concurran las partes dentro de los
DOS (2) días hábiles posteriores a su aceptación.
Art. 71

El árbitro electo por el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE
CONSUMO no podrá excusarse de su designación, salvo:
a. Por enfermedad sobreviniente.
b. Por amistad o enemistad manifiesta con alguna de las partes.
En caso de que el Árbitro sea excusado por las causales previstas en
el presente artículo, se procederá al sorteo inmediato de un nuevo Árbitro.
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Art. 72

Las notificaciones de audiencia y de traslado estarán a cargo del SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO, quien deberá notificar dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas hábiles la fecha de
audiencia al domicilio constituido por las partes.
Conjuntamente, con la notificación de audiencia se dará traslado del
reclamo y de la documentación a la empresa reclamada, pudiendo la
misma realizar su descargo oral o por escrito durante la celebración de
la audiencia.
Art. 73

La audiencia será oral, pudiendo las partes hacer las alegaciones que
consideren necesarias para la mejor defensa de sus intereses.
En ella, el Árbitro intentará la conciliación entre las partes, la que de
lograrse, se formalizará mediante el dictado de un laudo homologatorio.
No alcanzada la conciliación, el Árbitro podrá en caso de considerarlo
necesario, solicitar a las partes las pruebas que considere pertinentes,
las que deberán ser acompañadas durante el curso del mismo día de la
audiencia hasta las DOS (2) primeras horas del día siguiente.
Frente a la imposibilidad conciliatoria, el Árbitro dictará el laudo en
ese mismo momento o en un plazo no mayor a las VEINTICUATRO (24)
horas hábiles de concluida la audiencia.
Art. 74

En los casos en los cuales la SECRETARÍA DE COMERCIO suscriba convenios de desarrollo de Arbitraje de Consumo Turístico con otras
jurisdicciones u organismos afines, todas las cuestiones relativas a los
plazos, intervención de árbitros y demás cuestiones relacionadas con su
implementación se adecuarán a los términos acordados en los convenios
respectivos que se suscriban a tal efecto.
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PARTE TRANSITORIA
Capítulo I
Art. 75

Derógase la Resolución N° 212 de fecha 26 de marzo de 1998 de la
ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Art. 76

Derógase la Resolución N° 244 de fecha 31 de agosto de 2016 de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Art. 77

Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. Miguel Braun.

GRUPO MERCADO COMÚN
DEL MERCOSUR
RESOLUCIÓN Nº 26/2003
REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR PARA
ROTULACIÓN DE ALIMENTOS ENVASADOS
Publicación: BO N°30397 del 10/05/2004

(Deroga la Res. GMC Nº 21/02)
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión Nº 20/02 y 08/03 del Consejo del Mercado Común y la Resolución
Nº 21/02 del Grupo Mercado Común.
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CONSIDERANDO:
Que por medio de la Res. GMC Nº 21/02 se aprobó el Reglamento
Técnico MERCOSUR para Rotulación de Alimentos Envasados;
Que resulta necesario actualizar la legislación a efectos de brindar al
consumidor toda la información que pueda resultarle indispensable.
EL GRUPO MERCADO COMÚN RESUELVE:
Art. 1

Aprobar el “Reglamento Técnico MERCOSUR para Rotulación de Alimentos Envasados”, que consta como Anexo y forma parte de la presente
Resolución.
Art. 2

Los Estados Partes pondrán en vigencia las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a
la presente resolución a través de los siguientes Organismos:
Argentina:

Ministerio de Salud - Secretaría de Políticas y Regulación Sanitaria.
Ministerio de Economía y Producción: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos - Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor.

Brasil:

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Ministério da Saúde - (MS).

Paraguay:

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS).
Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Uruguay:

Ministerio de Salud Pública (MSP).
Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).
Art. 3

El presente Reglamento se aplicará en territorio de los Estados Partes, al comercio entre ellos y a las importaciones extrazona.
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Art. 4

Derógase la Res. GMC Nº 21/02.

Art. 5

Los Estados Partes del MERCOSUR deberán incorporar la presente Resolución a sus ordenamientos jurídicos nacionales antes de 01/
VII/2003.
LII GMC – Montevideo, 10/XII/03.

ANEXO
Reglamento Técnico Mercosur para
Rotulación de Alimentos Envasados
1. Ámbito de aplicación

El presente Reglamento Técnico se aplicará a la rotulación de todo
alimento que se comercialice en los Estados Partes del MERCOSUR,
cualquiera sea su origen, envasado en ausencia del cliente, listo para
ofrecerlo a los consumidores.
En aquellos casos en los que por las características particulares de un
alimento se requiera una reglamentación específica, la misma se aplicará
de manera complementaria a lo dispuesto por el presente Reglamento
Técnico MERCOSUR.

2. Definiciones
2.1. Rotulación

Es toda inscripción, leyenda, imagen o toda materia descriptiva o gráfica que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve
o huecograbado o adherido al envase del alimento.
2.2. Envase

Es el recipiente, el empaque o el embalaje destinado a asegurar la
conservación y facilitar el transporte y manejo de alimentos.
2.2.1. Envase primario o envoltura primaria o recipiente
Es el envase que se encuentra en contacto directo con los alimentos.
2.2.2. Envase secundario o empaque
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Es el envase destinado a contener el o los envases primarios.
2.2.3. Envase terciario o embalaje
Es el envase destinado a contener uno o varios envases secundarios.
2.3. Alimento envasado

Es todo alimento que está contenido en un envase listo para ofrecerlo
al consumidor.
2.4. Consumidor

Es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza alimentos.

2.5. Ingrediente

Es toda sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se emplee
en la fabricación o preparación de alimentos y que esté presente en el
producto final en su forma original o modificada.
2.6. Materia prima

Es toda sustancia que para ser utilizada como alimento necesita sufrir
tratamiento y/o transformación e naturaleza física, química o biológica.
2.7. Aditivo alimentario

Es cualquier ingrediente agregado a los alimentos intencionalmente,
sin el propósito de nutrir, con el objeto de modificar las características
físicas, químicas, biológicas o sensoriales, durante la manufactura, procesado, preparación, tratamiento, envasado, acondicionado, almacenado,
transporte o manipulación de un alimento; ello tendrá, o puede esperarse
razonablemente que tenga (directa o indirectamente), como resultado,
que el propio aditivo o sus productos se conviertan en un componente
de dicho alimento. Este término no incluye a los contaminantes o a las
sustancias nutritivas que se incorporan a un alimento para mantener o
mejorar sus propiedades nutricionales.
2.8. Alimento

Es toda sustancia que se ingiere en estado natural, semielaborada
o elaborada y se destina al consumo humano, incluidas las bebidas y
cualquier otra sustancia que se utilice en su elaboración, preparación o
tratamiento, pero no incluye los cosméticos, el tabaco, ni las sustancias
que se utilizan únicamente como medicamento.
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2.9. Denominación de venta del alimento

Es el nombre específico y no genérico que indica la verdadera naturaleza y las características del alimento. Será fijado en el Reglamento
Técnico MERCOSUR en el que se indiquen los patrones de identidad y
calidad inherentes al producto.
2.10. Fraccionamiento de alimentos

Es la operación por la que se divide y acondiciona un alimento a los
efectos de su distribución, su comercialización y su entrega al consumidor.
2.11. Lote

Es el conjunto de artículos de un mismo tipo, procesados por un mismo fabricante o fraccionador, en un espacio de tiempo determinado bajo
condiciones esencialmente iguales.
2.12. País de origen

Es aquel donde fue producido el alimento o habiendo sido elaborado en más de un país, donde recibió el último proceso sustancial de
transformación.
2.13. Cara principal

Es la parte de la rotulación donde se consigna en sus formas más
relevantes la denominación de venta y la marca o el logo, si los hubiere.

3. Principios generales
3.1

Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con
rótulo que:
a. utilice vocablos, signos, denominaciones, símbolos, emblemas,
ilustraciones u otras representaciones gráficas que puedan hacer
que dicha información sea falsa, incorrecta, insuficiente, o que
pueda inducir a equívoco, error, confusión o engaño al consumidor en relación con la verdadera naturaleza, composición, procedencia, tipo, calidad, cantidad, duración, rendimiento o forma de
uso del alimento;
b. atribuya efectos o propiedades que no posea o que no puedan
demostrarse;
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c.
d.
e.

f.
g.

destaque la presencia o ausencia de componentes que sean intrínsecos o propios de alimentos de igual naturaleza, excepto en los casos previstos en Reglamentos Técnicos MERCOSUR específicos;
resalte en ciertos tipos de alimentos elaborados, la presencia de
componentes que son agregados como ingredientes en todos los
alimentos de similar tecnología de elaboración;
resalte cualidades que puedan inducir a equívoco con respecto a
reales o supuestas propiedades terapéuticas que algunos componentes o ingredientes tienen o pueden tener cuando son consumidos en cantidades diferentes a las que se encuentren en el
alimento o cuando son consumidos bajo una forma farmacéutica;
indique que el alimento posee propiedades medicinales o
terapéuticas;
aconseje su consumo por razones de acción estimulante, de mejoramiento de la salud, de orden preventivo de enfermedades o
de acción curativa.

3.2

Las denominaciones geográficas de un país, de una región o de una
población, reconocidos como lugares en que se elabora alimentos con
determinadas características, no podrán ser usadas en la rotulación o
en la propaganda de alimentos elaborados en otros lugares cuando esto
pueda inducir a equívoco o engaño al consumidor.
3.3

Cuando se elaboren alimentos siguiendo tecnologías características
de diferentes lugares geográficos para obtener alimentos con caracteres
sensoriales similares o parecidos a los que son típicos de ciertas zonas
reconocidas, en la denominación del alimento deberá figurar la expresión
“tipo” con letras de igual tamaño, realce y visibilidad que las que corresponden a la denominación aprobada en el reglamento vigente en el país
de consumo.
No se podrá utilizar la expresión “tipo”, para denominar vinos y bebidas espirituosas con estas características.
3.4

La rotulación de los alimentos se hará exclusivamente en los establecimientos procesadores habilitados por la autoridad competente del país
de origen para la elaboración o el fraccionamiento. Cuando la rotulación
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no estuviera redactada en el idioma del Estado Parte de destino, debe ser
colocada una etiqueta complementaria conteniendo la información obligatoria en el idioma correspondiente, con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad. Esta etiqueta podrá ser colocada tanto en origen como
en destino. En este último caso la aplicación debe ser efectuada antes de
su comercialización.

4. Idioma

La información obligatoria deberá estar redactada en el idioma oficial
del país de consumo (español o portugués), con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad, sin perjuicio de la existencia de textos en otros
idiomas.

5. Información obligatoria

A menos que se indique otra cosa en el presente Reglamento Técnico
o en un reglamento específico, la rotulación de alimentos envasados deberá presentar obligatoriamente la siguiente información:
•
Denominación de venta del alimento.
•
Lista de ingredientes.
•
Contenidos netos.
•
Identificación del origen.
•
Nombre o razón social y dirección del importador, para alimentos
importados.
•
Identificación del lote.
•
Fecha de duración.
•
Preparación e instrucciones de uso del alimento, cuando
corresponda.

6. Presentación de la información
obligatoria
6.1. Denominación de venta del alimento

Deberá figurar la denominación o la denominación y la marca del alimento, de acuerdo a las siguientes pautas:
a. cuando se haya establecido una o varias denominaciones para
un alimento en un Reglamento Técnico MERCOSUR, deberá utilizarse por lo menos una de tales denominaciones:
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b.
c.

se podrá emplear una denominación acuñada, de fantasía, de
fábrica o una marca registrada, siempre que vaya acompañada
de una de las denominaciones indicadas en a);
podrán aparecer las palabras o frases adicionales requeridas
para evitar que se induzca a error o engaño al consumidor con
respecto a la naturaleza y condiciones físicas auténticas del alimento, las cuales irán junto a la denominación del alimento o
muy cerca a la misma. Por ejemplo: tipo de cobertura, forma
de presentación, condición o tipo de tratamiento a que ha sido
sometido.

6.2. Lista de ingredientes
6.2.1

Salvo cuando se trate de alimentos de un único ingrediente (por ejemplo: azúcar, harina, yerba mate, vino, etc.) deberá figurar en el rótulo una
lista de ingredientes.
6.2.2

La lista de ingredientes figurará precedida de la expresión: “ingredientes:” o “ingr.:” y se regirá por las siguientes pautas:
a. todos los ingredientes deberán enumerarse en orden decreciente
de peso inicial;
b. cuando un ingrediente sea a su vez un alimento elaborado con
dos o más ingredientes, dicho ingrediente compuesto definido en
un reglamento de un Estado Parte podrá declararse como tal en
la lista de ingredientes siempre que vaya acompañado inmediatamente de una lista, entre paréntesis, de sus ingredientes en
orden decreciente de proporciones;
c. cuando un ingrediente compuesto para el que se ha establecido un nombre en una norma del CODEX ALIMENTARIUS FAO/
OMS o del MERCOSUR, constituya menos del 25% del alimento, no será necesario declarar sus ingredientes, salvo los aditivos
alimentarios que desempeñen una función tecnológica en el producto acabado;
d. el agua deberá declararse en la lista de ingredientes, excepto
cuando forme parte de ingredientes tales como salmueras, jarabes, almíbares, caldos u otros similares y dichos ingredientes
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e.

f.

compuestos se declaren como tales en la lista de ingredientes;
no será necesario declarar el agua u otros componentes volátiles
que se evaporen durante la fabricación;
cuando se trate de alimentos deshidratados, concentrados, condensados o evaporados, destinados a ser reconstituidos para su
consumo con el agregado de agua, se podrá enumerar los ingredientes en orden de proporciones (m/m) en el alimento reconstituido. En estos casos deberá incluirse la siguiente expresión:
“Ingredientes del producto cuando se prepara según las indicaciones del rótulo”;
en el caso de mezclas de frutas, de hortalizas, de especias o
de plantas aromáticas en que ninguna predomine en peso de
una manera significativa, podrá enumerarse estos ingredientes
siguiendo un orden diferente siempre que la lista de dichos ingredientes vaya acompañada de la mención “en proporción variable”.

6.2.3

Declaración de aditivos alimentarios en la lista de ingredientes. Los
aditivos alimentarios deberán declararse formando parte de la lista de
ingredientes. Esta declaración constará de:
a. la función principal o fundamental del aditivo en el alimento, y
b. su nombre completo, o su número INS (Sistema Internacional
de Numeración, CODEX ALIMENTARIOS FAO/OMS), o ambos.
Cuando entre los aditivos alimentarios haya más de uno con la misma
función, podrán mencionarse uno a continuación de otro, agrupándolos
por función.
Los aditivos alimentarios serán declarados después del resto de los
ingredientes.
Para el caso de los aromatizantes/saborizantes se declarará sólo la
función y optativamente su clasificación, según lo establecido en los Reglamentos Técnicos MERCOSUR sobre aromatizantes/saborizantes.
Algunos alimentos deberán mencionar en su lista de ingredientes el
nombre completo del aditivo utilizado. Esta situación será indicada en
Reglamentos Técnicos MERCOSUR específicos.
6.3. Contenidos netos

Se indicarán según lo establecen los Reglamentos Técnicos
MERCOSUR correspondientes.
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6.4. Identificación del origen
6.4.1. Se deberá indicar:

- el nombre (razón social) del fabricante o productor o fraccionador o
titular (propietario) de la marca;
- domicilio de la razón social
- país de origen y localidad;
- número de registro o código de identificación del establecimiento
elaborador ante el organismo competente
6.4.2

Para identificar el origen deberá utilizarse una de las siguientes expresiones: “fabricado en…”, “producto …”, “industria…”
6.5. Identificación del lote
6.5.1

Todo rótulo deberá llevar impresa, grabada o marcada de cualquier
otro modo, una indicación en clave o lenguaje claro, que permita identificar el lote a que pertenece el alimento de forma que sea fácilmente
visible, legible e indeleble.
6.5.2

El lote será determinado en cada caso por el fabricante, productor o
fraccionador del alimento, según sus criterios.
6.5.3

Para la indicación del lote se podrá utilizar:
a. un código clave precedido de la letra “L”. Dicho código debe estar
a disposición de la autoridad competente y figurar en la documentación comercial cuando se efectúe intercambio entre Estados Partes; o
b. la fecha de elaboración, envasado o de duración mínima, siempre que la(s) misma(s) indique(n) por lo menos el día y el mes o
el mes y el año claramente y en el citado orden, según corresponda, de conformidad con el punto 6.6.1. b)
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6.6. Fecha de duración
6.6.1. Si no está determinado de otra manera en un Reglamento Técnico
MERCOSUR específico, regirá el siguiente marcado de la fecha:

a.
b.

Se declarará la “fecha de duración”.
Esta constará por lo menos de:
• el día y el mes para los productos que tengan una duración mínima no superior a tres meses;
• el mes y el año para productos que tengan una duración mínima
de más de tres meses. Si el mes es diciembre, bastará indicar el
año, estableciendo: “fin de (año)”.
c. La fecha deberá declararse con alguna de las siguientes
expresiones:
• “consumir antes de…”
• “válido hasta…”
• “validez…”
• “val …”
• “vence…”
• “vencimiento…”
• “vto….”
• “venc…”
• “consumir preferentemente antes de…”
d. Las expresiones establecidas en el apartado c) deberán ir acompañadas de:
• la fecha misma, o
• una referencia concreta al lugar donde aparece la fecha, o
• una impresión en la que se indique mediante perforaciones o
marcas indelebles el día y el mes o el mes y el año según corresponda de acuerdo con los criterios indicados en el punto 6.6.1 b).
Cualquier indicación usada debe ser clara y precisa.
e. El día, mes y año deberán declararse en orden numérico no codificado, con la salvedad de que podrá indicarse el mes con letras
en los países donde este uso no induzca a error al consumidor.
En este último caso se permite abreviar el nombre del mes por
medio de las tres primeras letras del mismo.
f. No obstante lo establecido en el numeral 6.6.1. a) no se requerirá
la indicación de la fecha de duración mínima para:
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• frutas y hortalizas frescas, incluidas las patatas que no hayan
sido peladas, cortadas o tratadas de otra forma análoga;
• vinos, vinos de licor, vinos espumosos, vinos aromatizados, vinos
de frutas y vinos espumosos de fruta;
• bebidas alcohólicas que contengan 10% (v/v) o más de alcohol;
• productos de panadería y pastelería que, por la naturaleza de su
contenido, se consuman por lo general dentro de las 24 horas
siguientes a su fabricación;
• vinagre;
• azúcar sólido;
• productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados
y/o coloreados, tales como caramelos y pastillas;
• goma de mascar;
• sal de calidad alimentaria (no se aplica a las sales enriquecidas);
• alimentos que han sido eximidos por Reglamentos Técnicos
MERCOSUR específicos.
6.6.2

En los rótulos de los envases de alimentos que exijan requisitos especiales para su conservación, se deberá incluir una leyenda en caracteres
bien legibles que indique las precauciones que se estiman necesarias para
mantener sus condiciones normales, debiendo indicarse las temperaturas
máximas y mínimas a las cuales debe conservarse el alimento y el tiempo
en el cual el fabricante, productor o fraccionador garantiza su durabilidad
en esas condiciones. Del mismo modo se procederá cuando se trate de
alimentos que puedan alterarse después de abiertos sus envases.
En particular, para los alimentos congelados, cuya fecha de duración
mínima varía según la temperatura de conservación, se deberá señalar
esta característica. En estos casos se podrá indicar la fecha de duración
mínima para cada temperatura, en función de los criterios ya mencionados o en su lugar la duración mínima para cada temperatura, debiendo
señalarse en esta última situación el día, el mes y el año de fabricación.
Para la expresión de la duración mínima podrá utilizarse expresiones
tales como:
“duración a -18º C (freezer): …”
“duración a - 4º C (congelador): …”
“duración a 4º C (refrigerador): …”
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6.7. Preparación e instrucciones de uso del producto
6.7.1

Cuando corresponda, el rótulo deberá contener las instrucciones que
sean necesarias sobre el modo apropiado de empleo, incluida la reconstitución, la descongelación o el tratamiento que deba realizar el consumidor para el uso correcto del producto.
6.7.2

Dichas instrucciones no deben ser ambiguas, ni dar lugar a falsas interpretaciones de modo de garantizar una correcta utilización del alimento.

7. Rotulación facultativa
7.1

En la rotulación podrá presentarse cualquier información o representación gráfica así como materia escrita, impresa o gráfica, siempre que no
esté en contradicción con los requisitos obligatorios de la presente norma,
incluidos los referentes a la declaración de propiedades y engaño, establecidos en la sección 3 - Principios Generales.
7.2. Denominación de calidad
7.2.1

Solamente se podrá emplear denominaciones de calidad cuando
hayan sido establecidas las correspondientes especificaciones para un
alimento determinado por medio de un Reglamento Técnico específico.
7.2.2

Dichas denominaciones deberán ser fácilmente comprensibles y no
deberán ser equívocas o engañosas en forma alguna, debiendo cumplir
con la totalidad de los parámetros que identifican la calidad del alimento.
7.3

Información nutricional Se podrá brindar información nutricional, siempre que no contradiga lo dispuesto en la Sección 3 - Principios Generales.
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8. Presentación y distribución de la
información obligatoria
8.1

Deberá figurar en la cara principal, la denominación de venta del
alimento, su calidad, pureza o mezcla, cuando esté reglamentado, la
cantidad nominal del producto contenido, en su forma más relevante en
conjunto con el diseño, si lo hubiere, y en contraste de colores que asegure su correcta visibilidad.
8.2

El tamaño de las letras y números para la rotulación obligatoria, excepto la indicación de los contenidos netos, no será inferior a 1 mm.

9. Casos particulares
9.1

A menos que se trate de especias y de hierbas aromáticas, las unidades pequeñas en que la superficie de la cara principal para la rotulación
después del envasado, sea inferior a 10 cm2, podrán quedar exentas
de los requisitos establecidos en el numeral 5 - Información Obligatoria,
con la excepción de que deberá figurar como mínimo la denominación de
venta y marca del producto.
9.2

En todos los casos establecidos en 9.1, el envase que contenga las
unidades pequeñas deberá presentar la totalidad de la información obligatoria requerida.
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RES0LUCIÓN N° 45/2006
DEFENSA DEL CONSUMIDOR PUBLICIDAD ENGAÑOSA
Publicación: BO N°31101 del 22/02/2007

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Resolución Nº 126/96 del Grupo Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que la protección del consumidor con relación a la publicidad y el
derecho de información se encuentran dentro de los temas prioritarios;
Que sin perjuicio de continuar armonizando los diversos aspectos relacionados con los derechos y obligaciones referidos a los efectos de la
publicidad sobre los consumidores, se hace necesario instituir mecanismos de protección de los consumidores en esta cuestión;
Que se hace necesario avanzar en el proceso de armonización en
esta materia.
EL GRUPO MERCADO COMÚN RESUELVE:
Art. 1

Toda publicidad debe ser transmitida y divulgada de tal forma que el
consumidor inmediatamente la identifique como tal, independientemente
del medio de comunicación utilizado.
Art. 2

Está prohibida toda publicidad engañosa entendida esta como cualquier modalidad de información, difusión o comunicación de carácter publicitario que sea entera o parcialmente falsa, o que de cualquier otro
modo, inclusive por omisión de sus datos esenciales, sea capaz de inducir a error a los consumidores de cualquiera de los países, cuando la
provisión de información refiera a la naturaleza, características, calidad,
cantidad, propiedades, origen, precio, condiciones de comercialización o
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cualquier otro dato esencial sobre productos y servicios que sean necesarios para decidir una relación de consumo.
Art. 3

La carga de la prueba de la veracidad y corrección de la información
o comunicación publicitaria recaerá sobre el anunciante.
Art. 4

Cada Estado Parte, internamente, podrá exigir que el proveedor de
productos y servicios mantenga en su poder, para la información de los
legítimos interesados, los datos fácticos, técnicos y científicos, que den
sustento al mensaje publicitario.
Art. 5

Cada Estado Parte puede mantener la materia de defensa o protección del consumidor regulada por esta Resolución, disposiciones más
rigurosas para garantizar un nivel de protección más elevado al consumidor en su territorio. Esta Resolución se aplicará observando los criterios
de las “Directrices para la Protección del Consumidor” de las Naciones
Unidas (Resolución ONU Nº 39/248, ampliadas en el año 1999)
Art. 6

Los Organismos Nacionales competentes para la implementación de
la presente Resolución son:
Argentina: Ministerio de Economía y Producción, Secretaría de Coordinación Técnica.
Brasil: Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça.
Paraguay: Dirección General de Defensa del Consumidor del Ministerio de Industria y Comercio.
Uruguay: Área de Defensa del Consumidor, Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas.
Art. 7

Los Estados Partes deberán incorporar la presente Resolución a sus
ordenamientos jurídicos nacionales.
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CONVENIO INTERJURISDICCIONAL
DE TRANSFERENCIA DE LA JUSTICIA
NACIONAL EN LAS RELACIONES
DE CONSUMO ENTRE EL ESTADO
NACIONAL Y LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
En Ia Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Enero de
2017, el ESTADO NACIONAL, representado en este acto por el Señor
Presidente de Ia Nación Argentina, lngeniero Mauricio MACRI, en adelante “EL ESTADO NACIONAL”, con domicilio en BALCARCE 50 de Ia
Ciudad de Buenos Aires, por una parte; y el GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representado en este acto por su Jefe
de Gobierno, Licenciado Horacio RODRÍGUEZ LARRETA, por Ia otra, en
adelante “LA CIUDAD”, con domicilio en USPALLATA 3160 de Ia Ciudad
de Buenos Aires, acuerdan celebrar el presente CONVENIO INTERJURISDICCIONAL DE TRANSFERENCIA DE LA JUSTICIA NACIONAL
EN LAS RELACIONES DE CONSUMO, considerando los términos que
seguidamente se exponen:
Que el fortalecimiento del federalismo constituye uno de los ejes de
las políticas públicas del Gobierno Nacional. Que el reconocimiento de Ia
autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa de Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires fortalece el federalismo como sistema político.
Que Ia sanción de Ia reforma constitucional del año 1994, otorgó a Ia
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un nuevo estatus jurídico y consagró
su autonomía (artículo 129 de Ia CONSTITUCIÓN NACIONAL).
Que Ia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en Ia
sentencia dictada el 9 de diciembre de 2015 en Ia causa caratulada
“CORRALES, Guillermo Gustavo y otro s/hábeas corpus”, sostuvo que
“... no puede sino concluirse que el carácter nacional de los tribunales
ordinarios de Ia Capital Federal es meramente transitorio...” (cont.
Considerando 8°); exhortando “... a las autoridades competentes para
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que adopten las medidas necesarias a los efectos de garantizarle a Ia
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pleno ejercicio de las competencias
ordinarias en materia jurisdiccional...” (cont. Considerando 9°), tal como
lo establece el artículo 106 de Ia CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que por lo expuesto, y conforme lo establecido en el artículo 129 de
Ia CONSTITUCIÓN NACIONAL, en el artículo 6° de Ia Ley N° 24588,
en Ia Cláusula Transitoria Decimotercera de Ia CONSTITUCIÓN DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE. BUENOS AIRES y en Ia Disposición Primera
del Título Quinto de Ia Ley N° 7 de Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y su modificatoria, el señor Presidente de Ia Nación Argentina y el señor
Jefe de Gobierno de Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebran el
presente CONVENIO INTERJURISDICCIONAL DE TRANSFERENCIA
DE LA JUSTICIA NACIONAL EN LAS RELACIONES DE CONSUMO,
en los términos de las siguientes cláusulas:

Cláusula primera:

“EL ESTADO NACIONAL” transfiere y “LA CIUDAD” asume Ia competencia ordinaria en los conflictos de las relaciones de consumo, a partir de
Ia fecha de entrada en vigencia del presente Convenio.

Cláusula segunda:

“EL ESTADO NACIONAL” transfiere y “LA CIUDAD” recibe, sujetos a
Ia denominación y organización que Ia LEGISLATURA DE LA ClUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES establezca:
1. El Juzgado Nacional de Primera lnstancia en las Relaciones de
Consumo Nº 1;
2. El Juzgado Nacional de Primera lnstancia en las Relaciones de
Consumo Nº 2;
3. El Juzgado Nacional de Primera lnstancia en las Relaciones de
Consumo Nº 3;
4. El Juzgado Nacional de Primera lnstancia en las Relaciones de
Consumo Nº 4;
5. El Juzgado Nacional de Primera lnstancia en las Relaciones de
Consumo Nº 5;
6. El Juzgado Nacional de Primera lnstancia en las Relaciones de
Consumo Nº 6;
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

El Juzgado Nacional de Primera lnstancia en las Relaciones de
Consumo Nº 7;
El Juzgado Nacional de Primera lnstancia en las Relaciones de
Consumo Nº 8;
TRES (3) Fiscalías ante los Juzgados Nacionales de Primera lnstancia en las Relaciones de Consumo;
TRES (3) Defensorías Publicas Oficiales ante los Juzgados Nacionales de Primera lnstancia en las Relaciones de Consumo;
SEIS (6) vocalías de Ia Cámara Nacional de Apelaciones en las
Relaciones de Consumo;
UNA (1) Fiscalía ante Ia Cámara Nacional de Apelaciones en las
Relaciones de Consume;
UNA (1) Defensoría ante Ia Cámara Nacional de Apelaciones en
las Relaciones de Consumo.

Cláusula tercera:

La transferencia de competencias objeto del presente convenio se
acompañará de los recursos pertinentes según lo dispuesto por el artículo
75 inciso 2 de Ia CONSTITUCIÓN NACIONAL, y Ia Cláusula Transitoria
Decimotercera de Ia CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES.
Las partes, o quienes estas designen, celebrarán convenios específicos referidos a Ia transferencia de presupuesto vigente, servicios y bienes
correspondientes a Ia transferencia establecida.

Cláusula cuarta:

La entrada en vigencia del presente convenio se hará efectiva una
vez habilitados los órganos que integran Ia Justicia en las Relaciones de
Consumo.

Cláusula quinta:

El presente convenio se celebra “ad-referéndum” de su aprobación
por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y por Ia LEGISLA
TURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
En prueba de conformidad las partes suscriben este convenio en
DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
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RESOLUCIÓN N° 24/2017
APROBACIÓN CONVENIO
Sanción: 05/04/2017
Publicación: BOCBA N° 5240 del 25/10/2017
Art. 1

Apruébase el “Convenio lnterjurisdiccional de Transferencia de Ia Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo entre el Estado Nacional y
Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, suscripto con fecha 19 de Enero
de 2017, entre el Gobierno de Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Lic. Horacio
Rodríguez Larreta, y el Estado Nacional, representado en dicho acto por
el señor Presidente de Ia Nación Argentina, lng. Mauricio Macri, registrado por el Estado Nacional como Convenio Nº 1/17 y por el Gobierno de Ia
Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el Nº CONVE-2017-04263322AJG, cuya copia certificada se adjunta como Anexo I, y como tal, forma
parte integrante de Ia presente Resolución.
Art. 2

Comuníquese, etc.
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LEY N° 7
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Sanción: 05/03/1998
Promulgación: Decreto N° 264 del 12/03/1998
Publicación: BOCBA N° 405 del 15/03/1998

...
Art. 35. Composición y competencia de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo está integrada por doce (12) jueces y
juezas, y funciona dividida en cuatro (4) salas de tres (3) jueces y juezas
cada una, no pudiendo ser todos del mismo sexo. Es tribunal de alzada respecto de las resoluciones dictadas por los jueces y juezas en lo
contencioso administrativo, tributario y de relaciones de consumo. Tendrá
competencia en los recursos directos previstos en la Ley.
(Conforme art. 3 de la Ley N° 6286 BOCBA N° 5779 del 14/01/2020)
Art. 42. Composición y competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario

La justicia en lo contencioso, administrativo y tributario está integrada
por veinticuatro (24) juzgados que entienden en todas las cuestiones en
que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto
en el ámbito del derecho público como del derecho privado.
Hasta seis (6) de estos veinticuatro (24) juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, impartirán, además,
justicia en materia de relaciones consumo, hasta tanto se transfiera la
Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo. El Plenario del Consejo
de la Magistratura determina qué juzgados asumirán esa competencia.
(Conforme art. 5 de la Ley N° 6286 BOCBA N° 5779 del 14/01/2020)
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