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I. COMPROMISOS HORIZONTALES 

 
TODOS LOS SERVICIOS 
INCLUIDOS EN ESTA LISTA 

 
3) Adquisición de tierra: no consolidado en lo 

que respecta a zonas de fronteras (150 km. 
en área terrestre y 50 km. en área 
marítima). 

  

 4.) No consolidado, excepto para las medidas  
concernientes a las siguientes categorías de 
personal. 
 
I. Personal transferido dentro de una misma 
empresa 
 
- Ejecutivos 
 
Los ejecutivos son aquellos que se encargan 
fundamentalmente de la gestión de la 
organización y tienen amplia libertad de acción 
para tomar decisiones. Reciben solamente 
supervisión de dirección de altos niveles 
ejecutivos, del directorio, o de los accionistas. 
No desarrollan directamente tareas relacionadas 
con la provisión del (de los) servicio(s) de la 
organización. 
 

4) No consolidado, excepto para las medidas 
concernientes a las categorías de personal 
indicadas en la columna de acceso a los 
mercados. 

Posibilidad de otorgar 
múltiples entradas. 

 - Gerentes 
 
Los gerentes son aquellos que se encargan 
fundamentalmente de la dirección de la 
organización o de alguno de sus departamentos 
o subdivisiones y controlan el trabajo de otros 
supervisores, directivos o profesionales. Tienen 
la autoridad para contratar o despedir, 
recomendar contratar o recomendar despedir u 
otras acciones vinculadas al área de personal 

 Posibilidad de otorgar 
múltiples entradas. 
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tales como la promoción o licencia. Ejercen 
autoridad discrecional en las actividades diarias.  
Este ejercicio no incluye supervisores de primera 
línea (first line supervisors) a menos que tales 
empleados sean profesionales, como tampoco 
incluye a los empleados que primariamente 
desempeñan tareas necesarias para la provisión 
del servicio. 
 
- Especialistas  
 
Los especialistas son aquellos que poseen 
conocimientos especializados de un nivel 
avanzado esenciales para el establecimiento/la 
prestación del servicio y/o poseen 
conocimientos de dominio privado de la 
organización, de sus técnicas, de equipos de 
investigación o de gerencia de la organización. 
 
- Pasantes Graduados 
 
Empleados que son enviados a la oficina de la 
entidad jurídica en el territorio de otra Parte 
Signataria con fines de formación en técnicas y 
métodos comerciales o son transferidos con 
fines de avance en su carrera 
 
Plazo de permanencia:  
 

 Cuando los gerentes, ejecutivos, especialistas y 
pasantes graduados ingresen para prestar 
servicios a una persona natural o jurídica 
radicada en Argentina, contratados en relación 
de dependencia o en locación de servicios u 
obra, el plazo inicial de permanencia es de un 
año, prorrogable por igual período 

 Posibilidad de otorgar 
múltiples entradas. 
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indefinidamente mientras dure su condición de 
trabajador contratado. 
 
II.  Personas en visita de negocios 
 
- Representantes de un proveedor de servicios 
que entran temporalmente en el territorio de la 
Argentina para concluir acuerdos de venta de 
esos servicios para ese proveedor de servicios, 
y/o  
 
- Empleados de una persona jurídica con el fin 
de establecer una presencia comercial de esa 
persona jurídica en el territorio de la Argentina o 
para realizar estudios de mercado para ese 
proveedor de servicios. 
 

. a) Los representantes de esos proveedores de 
servicios o los empleados de esas personas 
jurídicas no participarán en las ventas directas 
al público ni suministrarán ellos mismos los 
servicios. 
b) Se refiere únicamente a los empleados de 
una persona jurídica que no tenga ya presencia 
comercial en el territorio argentino. 
c) Esos representantes o empleados no 
recibirán remuneración alguna de fuentes 
ubicadas en el territorio argentino. 
 
Plazo de permanencia:  
 
90 días prorrogables en territorio nacional por 90 
días adicionales. 
 
 
 

 Posibilidad de otorgar 
múltiples entradas. 
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III.  Proveedores de servicios con contrato 
Empleados de personas jurídicas 
Los empleados de una 
compañía/asociación/empresa establecida en el 
extranjero que entren temporalmente en el 
territorio argentino con el fin de prestar un 
servicio de conformidad con uno o varios 
contratos concluidos entre su empleador y uno o 
varios consumidores del servicio en el territorio 
de la Argentina. 
 
a) Se limita a los empleados de empresas 
establecidas en el extranjero que carecen de 
presencia comercial en la Argentina 
 b) La persona jurídica ha obtenido un contrato 
para la prestación de un servicio en el territorio 
argentino. 
 c) Los empleados de esas empresas 
establecidas en el extranjero perciben su 
remuneración de su empleador. 
 d) Los empleados poseen las calificaciones 
académicas y de otro tipo adecuadas para la 
prestación del servicio. 
e) Podrán realizar actividades profesionales o 
técnicas, remuneradas o no 
 
Plazos de permanencia: 
 
Las personas que hayan obtenido un contrato 
civil o una nota de invitación que especifique el 
motivo de la invitación, la actividad a desarrollar 
y, de corresponder, la remuneración que 
percibirá el extranjero, pueden ingresar y 
permanecer en el territorio argentino por 15 días 
prorrogables por 15 días adicionales. 
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Las personas que hayan obtenido un contrato 

o locación de servicios u obra y que ingrese 
para prestar servicios a una persona natural o 
jurídica radicada en Argentina pueden ingresar y 
permanecer en el territorio argentino por 1 año 
prorrogable por igual período indefinidamente 
mientras dure su condición de trabajador 
contratado. 
 
IV.    Profesionales independientes 
 
Las personas físicas que entren temporalmente 
en el territorio argentino con el fin de prestar un 
servicio de conformidad con un contrato o varios 
contratos concluidos entre estas personas y uno 
o varios consumidores de servicios situados en 
la Argentina. Podrán realizar actividades 
profesionales o técnicas. 

 
a) La persona física suministra el servicio 

como trabajador autónomo. 
b) La persona física ha obtenido un contrato de 

servicio en la Argentina 
c) Si se percibe remuneración por el contrato, 

la misma se abonará únicamente a la 
persona física. 

d)  La persona física posee las calificaciones 
académicas y de otro tipo adecuadas para 
la prestación del servicio. 

 
Plazos de permanencia: 
 
Las personas que hayan obtenido un contrato 
civil o una nota de invitación que especifique el 
motivo de la invitación, la actividad a desarrollar 

 
 
 
 
 
 
Posibilidad de otorgar 
múltiples entradas. 
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y, de corresponder, la remuneración que 
percibirá el extranjero, pueden ingresar y 
permanecer en el territorio argentino por 15 días 
prorrogables por 15 días adicionales. 
 
Las personas que hayan obtenido un contrato o 
locación de servicios u obra y que ingrese para 
prestar servicios a una persona natural o 
jurídica radicada en Argentina pueden ingresar y 
permanecer en el territorio argentino por 1 año 
prorrogable por igual período indefinidamente 
mientras dure su condición de trabajador 
contratado. 
 
V.  Representantes de empresas extranjeras 
 
Personas que ingresan a la Argentina en carácter 
de apoderados de empresas establecidas en el 
exterior, perciben su remuneración desde el 
exterior, no pueden prestar servicios en el país 
bajo contrato laboral o civil que las vinculen con 
una empresa radicada en la Argentina. 
 
Plazo de permanencia: 
 
Un año prorrogable por períodos iguales en 
tanto dure su condición de representante de la 
empresa. 

“La Argentina se reserva el derecho de aplicar medidas que restrinjan el movimiento de capital, de acuerdo a su legislación presente o futura. Al aplicar estas 
medidas no discriminará entre Colombia y cualquier tercer país respecto de operaciones de la misma naturaleza.” 
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II. COMPROMISOS ESPECÍFICOS SECTORIALES 

1. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 

A. Servicios profesionales 1), 3), 4) Para la prestación de servicios profesionales se requiere reconocimiento de 
título profesional, matriculación en el Colegio respectivo y fijar domicilio legal en la 
Argentina.  Domicilio legal: no implica requisito de residencia. 

 

a) Servicios jurídicos 
 (CCP 861) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2),Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

b) Servicios de contabilidad,  
 auditoria y teneduría de  
 libros 
 (CCP 862) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los  compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

c) Servicios de asesoramiento 
tributario 

        (CCP 863) 
 

1) Ninguna  
2) Ninguna 
3) Ninguna  
4) No consolidado, excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales 

1) Ninguna  
2) Ninguna  
3) Ninguna  
4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

 

d) Servicios de arquitectura 
 (CCP 8671) 
 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los  compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

e) Servicios de ingeniería 
 (CCP 8672) 
 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

f)    Servicios integrados de 
ingeniería para proyectos 
llave en mano de 
instalaciones fabriles  

      (CCP 86733) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 
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g) Servicios de planificación 
urbana y de arquitectura 
paisajista 
 (CCP 8674) 

1) Ninguna  
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4)No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

i) Servicios de veterinaria 
(CCP 932) 

1) No consolidado 
2) No consolidado 
3) No consolidado 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales 

1) No consolidado 
2) No consolidado 
3) Ninguna a nivel nacional 
4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

 

B Servicios de informática y  
 servicios conexos 

   

a) Servicios de consultores 
en instalación de equipo 
de informática. 

 (CCP 841) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4)No consolidado excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

b) Servicios de aplicación 
de programas de 
informática (CCP 842) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

c) Servicios de 
procesamiento  

 de datos 
 (CCP 843) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3)Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

d) Servicios de bases de 
datos 

 (CCP 844) 
 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

e) Otros 
 (CCP 845+849) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
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los compromisos horizontales en los compromisos horizontales. 

E. Servicios de arrendamiento 
o alquiler sin operarios. 

   

b) Servicios de arrendamiento 
o alquiler de aeronaves sin 
tripulación 
(CCP 83104) 
 

1) Ninguna  
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales 

1) Ninguna  
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

c) Servicios de arrendamiento 
o alquiler de otros medios de 
transporte sin personal 
  Servicios de arrendamiento o 
alquiler de automóviles 
privados sin conductor  (CCP 
83101+ 83102) 

1) Ninguna  
2) Ninguna 
3) Ninguna  
4) No consolidado, excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales 
 

1) Ninguna  
2) Ninguna 
3) Ninguna  
4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 
 

 

F. Otros servicios prestados a  
 las empresas 
 
a) Servicios de publicidad 

 (CCP 871) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 

b) Servicios de investigación 
de mercados y encuestas de 
la opinión pública                    
(CCP 864 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 

c) Servicios de consultores 
en administración 

 (CCP 865) 
 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

f) Servicios relacionados con 
la silvicultura: 
-serv. de plantación y vivero 
-serv. relacionados con la 
producción forestal como la 
poda, el raleo, los inventarios 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 
 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 
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forestales, la protección 
sanitaria, y contra los 
incendios. 
  (CCP ver. 1.1-86140) 

e) Servicios de Ensayos y 
Análisis Técnicos de 
composición y pureza. 
  (CCP 86761) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

h) h) Servicios relacionados con  
 la minería 

 (CCP 883+5115) 
 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

 

k) Servicios de colocación y 
suministro de personal.  
(CCP872) 
 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales 

1) Ninguna  
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

 

n) Servicios de 
mantenimiento y reparación 
(con exclusión de las 
embarcaciones, las 
aeronaves y demás equipo de 
transporte)   (CCP 633) 

1) No consolidado *  
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales 

1) No consolidado *  
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

 

o) Servicios de limpieza de 
edificios (CCP 874) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

q.)  Servicios de empaque. 
   (CCP876) 
 

1) No consolidado *  
2) Ninguna  
3) Ninguna  
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales 

1) No consolidado *  
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 
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s) Servicios prestados con  
 ocasión de asambleas o  
 convenciones 
 (CCP 87909*) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) 4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) 4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

t) Otros 
 (CCP 8790) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) 4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) 4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

2. SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

B. Servicios de correos 
 (CCP 7512) 
Según el marco regulatorio 
de la República Argentina se 
define como servicios 
postales, a las actividades  
que se desarrollen para la 
admisión, clasificación, 
transporte, distribución y 
entrega de correspondencia, 
cartas, postales impresos, 
encomiendas de hasta (50) 
kilogramos, que se realicen 
dentro de la República  
Argentina y desde o hacia el 
exterior, esta definición 
incluye la actividad 
desarrollada por los llamados 
“courriers”, o empresas de 
“courriers” y toda otra 
actividad asimilada o 
asimilable. 
(NOTA: en la definición del 
art. 4  del Dto. 1187/93 dice,  
textualmente “courriers”) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 
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C. Servicios de 
Telecomunicaciones1 

   

 Todos los subsectores 
Los servicios incluidos en 
esta columna podrán ser 
provistos mediante cualquier 
medio tecnológico (Ej: fibra 
óptica, enlaces 
radioeléctricos, satélites,  
cables), con excepción de las  
limitaciones señaladas en la 
columna de acceso a los 
mercados. 

Esta oferta no incluye la provisión de facilidades 
satelitales de los satélites artificiales 
geoestacionarios del Servicio Fijo por Satélite. 
 

  

- Servicio telefónico básico 
local y larga distancia 
nacional (CCP 7521) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

 

- Telefonía internacional 
(CCP 7521) 

1) Ninguna  
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

 

- Datos Nacional 
(CCP 7523**) 
 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto lo indicado en los 

compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto lo indicado  
en los compromisos horizontales. 

 

- Telex Nacional 
(CCP 7523**) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto lo indicado en los 

compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto lo indicado  
en los compromisos horizontales. 
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- Facsímil Nacional 
Almacenamiento y 
retransmisión 

  (CCP 7521** + 7529**) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto lo indicado en los 

compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto lo indicado  
en los compromisos horizontales. 

 

- Datos Internacional (CCP 
7523**) 

1) Ninguna  
2) Ninguna 
3) Ninguna  
4) No consolidado excepto lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

Ver Anexo adjunto 

- Telex Internacional 
  (CCP 7523**) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna  
4) No consolidado excepto lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

 

- Facsímil Internacional 
Almacenamiento y 
Retransmisión 

 (CCP 7521** + 7529**) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto lo indicado en los 

compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto lo indicado  
en los compromisos horizontales. 

 

- Circuitos arrendados para 
telefonía 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna  
4) No consolidado excepto lo indicado en los 

compromisos horizontales. 
 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

 

 Circuitos arrendados para 
voz y datos 
internacionales 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

 

Servicios Móviles 
 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto lo indicado en los 
compromisos horizontales. 
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h) Correo electrónico 
 (CCP 7523**) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

i) Correo vocal 
 (CCP 7523**) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 

en los compromisos horizontales. 

 

j) Extracción de información 
en línea y de bases de 
datos (CCP 7523**) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

k) Servicios de intercambio 
electrónico de datos (IED) 

 (CCP 7523**) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

l) Servicios de facsímil 
ampliados/de valor añadido, 
incluidos los de 
almacenamiento y 
retransmisión y los de 
almacenamiento y 
recuperación 

 (CCP 7523**) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

m) Conversión de códigos y 
protocolos 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

n) Procesamiento de datos 
y/o información en línea (con 
inclusión del procesamiento 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
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de transacción) 
 (CCP 843**) 

4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

o) Otros 1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

 

3. SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CONEXOS 

A. Trabajos generales de 
construcción para la 
edificación (CCP 512) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

C. Armado de construcciones 
prefabricadas y trabajos de 
instalación 
 (CCP 514+516) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

D. Trabajos de terminación 
de edificios 
 (CCP 517) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

E. Otros 
 (CCP 511+515+518) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

 

4. SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN 

B. Servicios comerciales 
al por mayor  
 (CCP 622) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

C. Servicios comerciales al 
por menor 

1) Ninguna 
2) Ninguna 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
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       (CCP 631+632) 6111+ 
         6113+6121 

3) Ninguna 
4)No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

3) Ninguna 
4)No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

D. Servicios de franquicia 
 (CCP 8929) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

7.SERVICIOS FINANCIEROS1 

Para todos los subsectores: 
Para propósitos de interpretación, el suministro transfronterizo de servicios a través de medios electrónicos, incluida la Internet, se limitará a Modo 1. 
En el caso de las actividades que requieren la intervención de profesionales , cuya práctica requiera la inscripción o afiliación en los consejos profesionales o 
colegios , se requiere que estos profesionales se inscriban en sus respectivas jurisdicciones.  

A. Todos los servicios de 
seguros y relacionados con 
los seguros 
 

   

a) Servicios de seguros de 
vida, contra accidentes y de 
salud 
 (CCP 8121) 

1) No consolidado 
2) No consolidado 
3) No consolidado 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) No consolidado 
3) No consolidado 

4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 

b)- Servicios de seguros 
distintos de los seguros de 
vida 
  (CCP 8129) 

1) No consolidado 
2) No consolidado 
3) No consolidado 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) No consolidado 

3) No consolidado 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

 

  

                                                 
 1La información procesada debe quedar en el país a los fines de poder ser consultada por la autoridad competente.  Esta medida no impide que la información 

pueda también ser transferida al exterior. 
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-Servicios de seguros de 
transporte marítimo y aéreo 
(excluye casco) 
(CCP 81293) 

1) No consolidado 
2) No consolidado 
3)     No consolidado 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) No consolidado 
3) No consolidado 
4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

c) Servicios de reaseguro y 
retrocesión 

 (CCP 81299*) 

1) No consolidado 
2) No consolidado 
3) No consolidado 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) No consolidado 
3) No consolidado 
4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 
 

 

B Servicios bancarios y 
otros servicios 
financieros 

(excluidos los seguros) 
Se excluyen de las 
condiciones especificadas en 
esta lista las operaciones 
financieras llevadas a cabo 
por el Gobierno y las 
empresas del Estado, las que 
podrán efectuarse en las 
entidades que designen. 
Para la participación en 
transacciones del Mercado 
Bursátil es necesario estar 
registrado en el “Registro de 
Agentes de Negociación” 
(Comisión Nacional de 
Valores) 
 

   

a) Aceptación de depósitos y 
otros fondos reembolsables 
del público 

(CCP 81115-81119) 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 
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b) Préstamos de todo tipo, 
incluidos créditos 
personales, créditos 
hipotecarios, factoring y 
financiación de 
transacciones comerciales 

(CCP 81113) 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo 
indicado en los compromisos horizontales. 

 

c) Servicios financieros de 
arrendamiento  

 (CCP 8112) 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo 
indicado en los compromisos horizontales. 

 

d) Todos los servicios de pago 
y transferencia monetaria, 
con inclusión de tarjetas de 
crédito, de pago y similares, 
cheques de viajeros y giros 
bancarios 

 (CCP 81339**) 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo 
indicado en los compromisos horizontales. 

 

e) Garantías y compromisos 
(CCP 81199**) 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

f) Intercambio comercial por 
cuenta propia o de clientes, 
ya sea en una bolsa, en un 
mercado extrabursátil, o de 
otro modo, de lo siguiente: 

 instrumentos del mercado 
monetario (cheques, letras, 
certificados de depósito, etc.) 

(CCP 81339**) 

 
 
 
1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

 
 
 
1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo 
indicado en los compromisos horizontales. 

 

 

- divisas 
 (CCP 81333) 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 

 



LISTA DE COMPROMISOS ESPECÍFICOS EN SERVICIOS DE ARGENTINA 
 

Modos de suministro 
1) Suministro 

transfronterizo  
2) Consumo en el 

extranjero 
3) Presencia comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados  Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales 
 

 

57 

4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

- productos derivados, 
incluidos, aunque no 
exclusivamente, futuros 
y opciones 

 (CCP 81339**) 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

- instrumentos de los 
mercados cambiario y 
monetario, por ejemplo, 
"swaps", acuerdos de tipo 
de interés a plazo, etc. 

 (CCP 81339*) 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo 
indicado en los compromisos horizontales. 

 

- valores transferibles          
(CCP 81321*) 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado 

en los compromisos horizontales.  

 

- otros instrumentos y 
activos financieros 
negociables, metal inclusive 
     (CCP 81339**) 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

g) Participación en 
emisiones de toda clase de 
valores, con inclusión de la 
suscripción y colocación 
como agentes (pública o 
privadamente) y la prestación 
de servicios relacionados con 
esas emisiones 
 (CCP 8132) 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

h) Corretaje de cambios 
 (CCP 81339**) 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo 
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los compromisos horizontales. indicado en los compromisos horizontales. 

i) Administración de activos;  
por ejemplo, administración 
de fondos en efectivo o de 
carteras de valores, gestión 
de inversiones colectivas en 
todas sus formas, 
administración de fondos de 
pensiones, servicios de 
depósito y custodia y 
servicios fiduciarios 
 (CCP 8119+**81323*) 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo 
indicado en los compromisos horizontales. 

 

j) Servicios de pago y 
compensación respecto de 
activos financieros, con 
inclusión de valores, 
productos derivados, y otros 
instrumentos negociables 
 (CCP 81339** y 81319**) 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo 
indicado en los compromisos horizontales. 

 

k) Servicios de asesoramiento 
y otros servicios financieros 
auxiliares respecto de 
cualesquiera de las 
actividades enumeradas en el 
artículo 1B del documento 
MTN.TNC/W/50, con 
inclusión de informes y 
análisis de crédito, estudios y 
asesoramiento sobre 
inversiones y carteras de 
valores, y asesoramiento 
sobre adquisiciones y sobre 
reestructuración y estrategia 
de las empresas (CCP 8131 
ó 8133) 
 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo 
indicado en los compromisos horizontales. 
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l) Suministro y transferencia 
de información financiera, y 
procesamiento de datos 
financieros y soporte lógico 
con ellos relacionado, por 
proveedores de otros 
servicios financieros (CCP 
8131) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 

 

 Nuevos servicios 
financieros 

1) No consolidado 
2) No consolidado 
3) No consolidado 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 

los compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) No consolidado 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo 
indicado en los compromisos horizontales. 

 

9. SERVICIOS DE TURISMO Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS VIAJES 

A. Hoteles y restaurantes 
(incluidos los servicios de 
suministro de comidas desde 
el  exterior por contrato) 
(CCP 641/643) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

B. Servicios de agencias de 
viajes y organización de 
viajes en grupo 
 (CCP 7471) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

C. Servicios de guías de 
turismo 
 (CCP 7472) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

 

D. Otros 1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

 



LISTA DE COMPROMISOS ESPECÍFICOS EN SERVICIOS DE ARGENTINA 
 

Modos de suministro 
1) Suministro 

transfronterizo  
2) Consumo en el 

extranjero 
3) Presencia comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados  Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales 
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11. SERVICIOS DE TRANSPORTE 

A. Servicios de transporte 
marítimo 

   

f. Servicios de apoyo relacionados con 
el transporte marítimo 
 (CCP 745) 

   

Otros servicios auxiliares al 
transporte por agua (7459) 

   

Servicios de limpieza, 
desinfección, fumigación, 
control de parásitos y 
servicios análogos. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales 

1) Ninguna  
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

 

C. Servicios de transporte 
aéreo 

   

Venta y Comercialización de 
servicios de transporte 
aéreo 

 1) Ninguna 
 2) Ninguna 
 3) Ninguna 
 4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales 

 1) Ninguna 
 2) Ninguna 
 3) Ninguna 
 4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

 

Servicios de sistemas de 
reserva informatizados 

 1) Ninguna 
 2) Ninguna 
 3) Ninguna 
 4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales 

 1) Ninguna 
 2) Ninguna 
 3) Ninguna 
 4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

 

 
____________________ 


