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NOTIFICACIÓN 

Addendum 

La siguiente comunicación, de fecha 27 de febrero de 2019, se distribuye a petición de la 

delegación de Argentina. 

 
_______________ 

 
 

Vehículos automotores  

Se comunica que por Resolución N° 78/2019 de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable se establece que las empresas fabricantes e importadoras de automotores 
clasificados en las Categorías M1 y N1, deberán acreditar el cumplimiento de la CONFORMIDAD DE 
LA PRODUCCIÓN (COP) definida en el punto 04. del ANEXO "M" al Decreto Nº 779/95, sus 
modificatorias y normas de referencia y se deroga la Resolución SAyDS 61/99. 

A sus efectos, deberán presentar, semestralmente, un informe sobre la COP, que permita 

determinar si existe una aceptación, definición en suspenso por ampliación de muestra, o no 
conformidad, y a tal efecto requerimientos sobre acciones, compromisos y plazos, según 
correspondiere en base a los criterios explicitados en la presente Resolución y que contenga los 

resultados de los ensayos efectuados en el transcurso del semestre calendario inmediato anterior 
presentados bajo declaración jurada y/o con respaldo en los protocolos emitidos por los 
laboratorios de certificación, en los vehículos producidos localmente e importados. 

El texto que se notifica se relaciona con la G/TBT/N/ARG/193 y sus adendas. 

Documentos de referencia 

 Ley N° 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/818/texact.htm 

 Decreto N° 779/1995 reglamentario de la de la Ley Nº 24.449 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/30389/texact.htm 

 Anexo M Definiciones del Artículo 33 inc a) de la Ley Nº 24.449 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/30389/dto779-1995-
anexoM.htm 

 Resolución SAyDS N° 61/1999 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/55000-59999/56020/norma.htm 

Punto Focal de la Republica Argentina 
Subsecretaría de Políticas de Mercado Interno 
Avda. Julio A. Roca 651 Piso 4° Sector 23A (C1067ABB) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
E-mail: focalotc@produccion.gob.ar  
Sitio Web: http://www.puntofocal.gob.ar/  

Texto disponible:  

http://www.puntofocal.gov.ar/formularios/registro_arg03.php 

http://www.puntofocal.gob.ar/ 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/ARG/19_1129_00_s.pdf 
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