
Actualización de los valores del artículo 77 de la Ley 24.065 

Para realizar la actualización de los montos límites de las sanciones establecidos 

en el artículo 77 de la Ley 24.065, debe tenerse en cuenta en primer lugar que 

los valores consignados en la Ley 24.065 están expresados en Australes, la 

moneda en curso vigente antes de la promulgación de la Ley. 

La conversión establecida entre ambas monedas es de 1 $ = 10.000 Australes. 

En el siguiente cuadro se reflejan los valores resultantes de esta modificación. 

 

El Índice de Precio Internos al por Mayor (IPIM) tiene por objeto medir la 

evolución promedio de los precios a los que el sector productor vende en el 

mercado doméstico. 

La actualización mediante el IPIM-nivel general, permite ajustar los valores 

originales establecidos en la Ley 24.065 de acuerdo a la evolución del índice de 

precios que enfrenta la industria en su conjunto, manteniéndolos así en términos 

reales. 

La fórmula de actualización puede escribirse: 

VSt = VSb * IPIMt / IPIMb 

Donde 

VSt: valor de la sanción en el momento t (mes y año). 

VSb: valor de la sanción base, definido en la Ley 24.065. 

IPIMt: Índice de Precio Internos al por Mayor en el momento t (mes y año). 

IPIMb: Índice de Precio Internos al por Mayor en el momento base (promedio 

año 1992). 

Para el cálculo se utilizó la serie histórica del sistema de índices de precios 

mayoristas (SIPM) base 1993 = 100 hasta el mes de octubre 2015, momento en 

que la serie publicada por el INDEC se discontinúa; a partir de diciembre 2015 el 

Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), base año 1993, periodo de 

referencia diciembre 2015=100.  

El empalme entre ambas series, se realizó considerando las variaciones del IPC 

de los meses de noviembre y diciembre 20151.  

 
1 Promedio del IPC CABA e IPC San Luis. 

Australes $

1.000.000            100

1.000.000.000   100.000           

art 77 ley 24065



El siguiente cuadro contiene el detalle de los índices utilizados y el cálculo de la 

variación del IPIM-ng entre el mes de junio 2019 y el año 1992 (promedio), que 

asciende a 3.400%, aproximadamente. 

 

Así pues, los valores consignados en el artículo 77 se ubican en junio 2019 entre 

$ 3.500 y $3,5 MM. 

 

 

1993=100 dic 2015=100

Promedio 92 96,0229 9,5763

oct-15 930,6900

nov-15 2,4124% 953,1417

dic-15 5,2011% 1002,7153 100,00

jun-19 334,9402

Variación % junio 2019/1992 3398%

IPIM Nivel General base 1993
Variación IPC

art. 77

Ajuste IPIM  

junio 2019

$ $

100 3.498                 

100.000              3.497.601         



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico
 

Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-04649219-APN-SD#ENRE.

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.
 

 


	Pagina_1: Página 1 de 2
	Pagina_2: Página 2 de 2
	fecha: Viernes 29 de Enero de 2021
		2021-01-29T15:31:25-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	reparticion_0: Análisis Regulatorio y Estudios Especiales
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
	Numero_2: IF-2021-08378472-APN-ARYEE#ENRE
	Numero_1: IF-2021-08378472-APN-ARYEE#ENRE
	cargo_0: Jefe de Área
	numero_documento: IF-2021-08378472-APN-ARYEE#ENRE
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: Dario Oscar Arrué
		2021-01-29T15:31:39-0300


		2021-05-20T23:23:50-0300
	República Argentina
	CN=Boletin Oficial de la Republica Argentina OU=Direccion de Informatica O=Secretaria Legal y Tecnica
	Certificación de autenticidad




