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nocimiento conforme a los artículos 56 y 57 de la presente ley. La auto-
ridad de aplicación seleccionará a las asociaciones en función de crite-
rios de representatividad, autofinanciamiento, actividad y planes futu-
ros de acción a cumplimentar por éstas.

CAPÍTULO XVII — DISPOSICIONES FINALES

Artículo 63. — Para el supuesto de contrato de transporte aéreo,
se aplicarán las normas del Código Aeronáutico, los tratados interna-
cionales y, supletoriamente, la presente ley.

Artículo 64. — Modifícase el artículo 13 de la ley 22.802, 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 ejercien-
do el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus
normas reglamentarias, con respecto a los hechos cometidos en su ju-
risdicción y que afecten exclusivamente al comercio local, juzgando las
presuntas infracciones.

A ese fin determinarán los organismos que cumplirán tales fun-
ciones, 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.

Artículo 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 pu-
blicación.

Artículo 66. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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