
Secretaría de Coordinación Técnica 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Resolución 26/2003 

Derógase la Disposición Nº 3/2003 de la Subsecretaría de Defensa de la 
Competencia y Defensa del Consumidor y modifícase la Resolución de la 
ex Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Con-
sumidor Nº 53/2003, prorrogando el plazo establecido en el artículo 2º de la 
misma y definiendo las cláusulas consideradas abusivas en los contratos 
suscriptos por los consumidores y usuarios de bienes y servicios. 

Bs. As., 13/8/2003 

VISTO el Expediente Nº S01:0038883/2003 del Registro del Ex MINISTERIO DE 
PRODUCCION y la Ley Nº 24.240, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo normado por el Artículo 42 de la CONSTITUCION NACIONAL, 
los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación 
de consumo, entre otros, a la protección de sus intereses económicos y a condi-
ciones de trato equitativo y digno, correspondiendo a las autoridades proveer a 
la protección de los mismos. 

Que a tales fines y para prevenir la inclusión de cláusulas que infringen los crite-
rios de abusividad previstos en el Artículo 37 de la Ley Nº 24.240, se dictó la 
Resolución de la Ex SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULA-
CION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del Ex MINISTERIO DE LA PRO-
DUCCION Nº 53 del 21 de abril de 2003. 

Que a su turno, la SUBSECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y 
DEFENSA DEL CONSUMIDOR dependiente de esta Secretaría, dictó la Dis-
posición Nº 3 del 22 de julio de 2003. 

Que por su parte, en razón de lo establecido en los Artículos 37 y 38 de la Ley 
Nº 24.240, es función de la autoridad de aplicación vigilar que los contratos y las 
cláusulas previstos en dichas normas, no contengan cláusulas de las previstas 
en el Artículo 37 mencionado. 

Que tal temperamento se complementa con lo dispuesto en el Artículo 39 de la 
Ley Nº 24.240, norma que establece que cuando los contratos a los que se re-



fiere el Artículo 38 de la citada ley requieran la aprobación de otra autoridad na-
cional o provincial, ésta tomará las medidas necesarias para la modificación del 
contrato tipo a pedido de la autoridad de aplicación. 

Que por el Decreto Nº 25 del 27 de mayo de 2003 se aprobaron los objetivos de 
la SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA entre los que se encuentra el 
de asegurar la correcta ejecución y control de la política comercial interna en 
todo lo relacionado con la defensa del consumidor, de lo que resulta que dicha 
Secretaría es continuadora de la Ex SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA 
DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del Ex MINISTERIO 
DE LA PRODUCCION. 

Que en consecuencia, toda eventual modificación normativa debió ser sanciona-
da por la autoridad de aplicación, es decir, esta SECRETARIA DE COORDINA-
CION TECNICA, razón por la cual corresponde derogar la Disposición de la 
SUBSECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR Nº 3/03. 

Que por otra parte, y en atención a la necesidad de reafirmar la tutela inhibitoria 
sustancial que veda la inclusión de cláusulas abusivas, resulta conveniente 
sustituir el Anexo de la Resolución de la Ex SECRETARIA DE LA COMPETEN-
CIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del Ex MINIS-
TERIO DE LA PRODUCCION Nº 53 del 21 de abril de 2003. 

Que en tal sentido, resulta aconsejable efectuar modificaciones en el inciso b) 
del citado Anexo otorgando a la Autoridad de Aplicación la potestad de determi-
nar aquellos casos particulares en los cuales la interdicción contenida en dicha 
norma no sea de aplicación, estableciendo a tales efectos las pautas y criterios 
objetivos que restrinjan el marco de disponibilidad a fin de proteger debidamente 
la situación del usuario. 

Que también resulta adecuado modificar el inciso c) del Anexo antes referido, a 
fin de receptar la doctrina de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NA-
CION respecto de los contratos de plazo indeterminado, en tanto el Alto Tribunal 
ha sostenido que en dichos contratos, las partes pueden rescindir sin causa, 
siempre que el ejercicio de tal derecho no sea abusivo y que se otorgue preaviso 
con antelación suficiente, todo ello sin perjuicio de la facultad otorgada a la Au-
toridad de Aplicación para establecer requisitos adicionales en casos especiales, 
habida cuenta el desequilibrio entre las partes en los llamados contratos de ad-
hesión. 



Que con relación al inciso d) se ha entendido igualmente propicio adicionar la 
salvedad de lo que eventualmente pudiera disponer sobre el particular la legisla-
ción especial en la materia. 

Que en lo atinente al punto II del inciso e) del Anexo relacionado, resulta conve-
niente introducir la mención de la ausencia de previsión legal expresa en contra-
rio, respecto de los límites a los medios de prueba o la imposición del onus pro-
bandi. 

Que por otra parte, y atento las modificaciones a ser introducidas por la presente 
resolución, deviene menester extender hasta el 31 de octubre de 2003 el plazo 
de remoción de las cláusulas abusivas que pudieran existir en los contratos en 
curso de ejecución. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION 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 24.420. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA 
RESUELVE: 

Artículo 1º — Derógase la Disposición de la SUBSECRETARIA DE DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR de la SECRETARIA 
DE COORDINACION TECNICA de este Ministerio Nº 3 del 22 de julio de 2003. 

Art. 2º — Sustitúyese el Anexo de la Resolución de la Ex SECRETARIA DE LA 
COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
del Ex MINISTERIO DE LA PRODUCCION Nº 53 del 21 de abril de 2003, por el 
Anexo de la presente resolución y que forma parte integrante de la misma. 

Art. 3º — Prorrógase desde su vencimiento y hasta el 31 de octubre de 2003 el 
plazo establecido en el Artículo 2º de la Resolución de la Ex SECRETARIA DE 
LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMI-
DOR del Ex MINISTERIO DE LA PRODUCCION Nº 53/03. 



Art. 4º — La presente resolución comenzará a regir a partir de la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Leonardo Madcur. 

ANEXO 

Son consideradas abusivas las cláusulas que: 

a) Confieran al proveedor el derecho exclusivo de interpretar el significado, al-
cance y cumplimiento de las cláusulas contractuales y de las prestaciones res-
pectivas. 

b) Otorguen al proveedor la facultad de modificar unilateralmente el contrato, ex-
cepto en aquellos casos que la autoridad de aplicación determine conforme pau-
tas y criterios objetivos. 

c) Autoricen al proveedor a rescindir sin causa el contrato, sin que medie incum-
plimiento 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. 

d) Supediten la entrada en vigencia del contrato a un acto unilateral de acepta-
ción por el proveedor mientras que la voluntad del consumidor haya quedado 



irrevocablemente expresada con anterioridad, salvo cuando se encuentre autori-
zado por normas legales especiales. 

e) Impongan al consumidor cualquier limitación en el ejercicio de acciones judi-
ciales 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 dis-
tinta del lugar del domicilio del consumidor al tiempo de la celebración del con-
trato, excepto cuando se disponga que la acción se entable en el lugar del domi-
cilio real del consumidor al tiempo en que aquélla se inicie. 

II. Se limiten los medios de prueba, o se imponga la carga probatoria al consu-
midor, salvo previsión en contrario autorizada por normas legales especiales. 

III. Se limite la facultad de oponer excepciones, recusaciones u otros recursos. 

f) 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 pro-
veedor como consecuencia de otro contrato o de la provisión de otro producto o 
servicio, excepto cuando la compensación se encuentre autorizada por normas 
legales especiales, en cuyo caso el proveedor deberá informarlo al consumidor 
en el contrato. 

g) 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. 

h) Supediten el ejercicio de la facultad de resolución contractual por el consumi-
dor, a la previa cancelación de las sumas adeudadas al proveedor. 



i) 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 imponién-
dole un plazo para comunicar que no los acepta. 

j) 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. 

k) Infrinjan normas de protección del medio ambiente o posibiliten su violación.


