
 

 

Aviso de exención de responsabilidad: La información en este documento ha sido redactada en 

respuesta al impacto potencial del tentativo cambio en el  huso horario de verano en la Argentina 

correspondiente al período 2009/2010. 

Las recomendaciones que brinda este documento fueron creadas para aminorar los impactos que 

los cambios en el huso horario pueden producir a los clientes en la Argentina que no hayan 

destildado la opción de “Cambiar la hora automáticamente según el horario de verano” antes del 

Sábado 17 de Octubre a las 23:59.  

Las acciones sugeridas en este documento podrían recibir pruebas adicionales o ser modificada sin 

previo aviso. 

 

Recomendaciones Generales 

 Por favor tenga en cuenta que si Ud. configura el reloj del equipo de manera manual, podría 
tener efectos adversos en su ambiente de trabajo. Este procedimiento no cuenta con el 
soporte de Microsoft. 

 Si tiene dudas por favor contacte al Centro de Atención y Soporte (escríbanos a cpearg 
@microsoft.com o llámenos al 0800-222-9467, en el horario de atención de lunes a viernes 
de 8 a 20 y sábados y domingos de 9 a 18 horas) en donde atenderemos sus consultas. 

 

 

 

 

 

 

 



Usuarios Finales no Empresariales 

Recomendaciones para Usuarios Finales no Empresariales que no hayan destildado la opción de 
“Cambiar la hora automáticamente según el horario de verano” ” antes del Sábado 17 de Octubre a las 
23:59 en sus equipos 

 Para usuarios de Windows Server 2008R2 ó Windows 7: 

1. Crear un nuevo archivo de texto 

2. Agregarle el siguiente código: 

Windows Registry Editor Version 5.00 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time 
Zones\Argentina Time] 
"Display"="(UTC-03:00) Buenos Aires no DST" 
"Dlt"="" 
"TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
0,00,\ 
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 
"Std"="Argentina" 

 

3. Grabarlo como “ZonaSinDST.reg” 

4. Ejecutar el archivo .reg creado en el paso 2 y 3 haciendo doble click sobre el mismo para 
que se genere la nueva zona. 

5. Hacer click en el botón de Inicio y tipear:  

timedate.cpl         

5. Hacer click en el botón ‘Cambiar zona horaria…’ 

6. Cambiar la zona horaria a la zona “(UTC-03:00) Buenos Aires no DST” 

 

 

7. Hacer click en el botón OK 

 



 

 Para usuarios de Windows 2000, Windows XP y Windows 2003: 

1. Crear un nuevo archivo de texto 

2. Agregarle el siguiente código: 

Windows Registry Editor Version 5.00 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time 
Zones\Argentina Time] 
"Display"="(GMT-03:00) Buenos Aires no DST" 
"Dlt"="" 
"TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
0,00,\ 
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 
"Std"="Argentina" 

 

3. Grabarlo como “ZonaSinDST.reg” 

4. Ejecutar el archivo .reg creado en el paso 2 y 3 haciendo doble click sobre el mismo para 
que se genere la nueva zona. 

5. Hacer click en el botón de Inicio y tipear:  

timedate.cpl         

5. Hacer click en el tab ‘Zona horaria’ 

6. Cambiar la zona horaria a la zona “(GMT-03:00) Buenos Aires no DST” 

 

 

7. Hacer click en el botón OK 



Usuarios Administradores de Sistemas y Empresariales 

Recomendaciones para Usuarios Administradores de Sistemas y Empresariales que no hayan 
destildado la opción de “Cambiar la hora automáticamente según el horario de verano”  antes del 
Sábado 17 de Octubre a las 23:59  en sus Servidores y Workstations. 

 

El procedimiento que se presenta a continuación implica la creación de dos políticas de grupo 

(para diferentes versiones de sistemas operativos) que se aplican a través de filtros WMI. Este 

procedimiento requiere reiniciar los equipos para que se apliquen las políticas de grupo. 

 

 

Procedimiento de creación de uno de los archivos necesarios para eliminar la 

configuración de DST en los Sistemas Operativos Windows 2000, Windows XP y 

Windows 2003 
1. Crear un nuevo archivo de texto 

2. Agregarle el siguiente código: 

Windows Registry Editor Version 5.00 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time 
Zones\Argentina Time] 
"Display"="(GMT-03:00) Buenos Aires no DST" 
"Dlt"="" 
"TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 
"Std"="Argentina" 

3. Grabarlo como “DST Off XP y 2003.reg” y almacenarlo en la carpeta NETLOGON 

4. Crear otro nuevo archivo de texto 

5. Agregarle el siguiente código: 

@echo off 

regedit /s “\\<dominio>\netlogon\<archivo.reg>” 

control.exe timedate.cpl,,/Z Argentina Time 

Donde: 

 dominio = nombre netbios del dominio donde se desea aplicar. 

 archivo.reg = nombre del archivo.reg creado en el paso anterior (paso 3). 

 

6. Grabarlo como “DST Off XP y 2003.bat” y almacenarlo en la carpeta NETLOGON 

 



Procedimiento de creación de un archivo .bat para eliminar la 

configuración de DST en los Sistemas Operativos Windows Server 2008R2 

y Windows 7 
1. Crear un nuevo archivo de texto 

2. Agregarle el siguiente código: 

Windows Registry Editor Version 5.00 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time 
Zones\Argentina Time] 
"Display"="(UTC-03:00) Buenos Aires no DST" 
"Dlt"="" 
"TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 
"Std"="Argentina" 

3. Grabarlo como “DST Off 7 y 2008R2.reg” y almacenarlo en la carpeta NETLOGON 

4. Crear otro nuevo archivo de texto 

5. Agregarle el siguiente código: 

tzutil /s "Argentina Time" 

6. Grabarlo como “DST Off 7 y 2008R2.bat” y almacenarlo en la carpeta NETLOGON 

7. Copiar el archivo tzutil.exe  

 

Procedimiento de creación de un filtro de WMI para detectar Sistemas 

Operativos Windows 2000, Windows XP y Windows 2003 
1. Abrir la consola “Administración de directivas de grupo”(gpmc.msi, en caso que no se 

encuentre instalada, se puede descargar de 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=0a6d4c24-

8cbd-4b35-9272-dd3cbfc81887)  

2. Posicionarse en el contenedor “Filtros WMI”. 

3. Click derecho | Nuevo… (ver imagen). 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=0a6d4c24-8cbd-4b35-9272-dd3cbfc81887
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=0a6d4c24-8cbd-4b35-9272-dd3cbfc81887


 

4. Ingresar un nombre para el filtro y hacer click en “Agregar”. 

 



5. Escribir el filtro WMI de la siguiente manera: 

Espacio de nombre: asegurar que sea root\CIMv2 

Consulta: escribir el siguiente texto: 

Select * from Win32_OperatingSystem where Buildnumber <= 3790 

 

6. Hacer click en Aceptar. 

 

7. Hacer click en Guardar. 



El filtro debe estar creado y aparecer en la consola Group Policy Management en el contenedor 

WMI Filters. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Procedimiento de creación de un filtro de WMI para detectar Sistemas 

Operativos Windows Ser ver 2008R2 y Windows 7 
1. Abrir la consola “Administración de directivas de grupo” (gpmc.msi). 

2. Posicionarse en el contenedor “Filtros WMI”. 

3. Click derecho | Nuevo… (ver imagen). 

 

4. Ingresar un nombre para el filtro y hacer click en “Agregar”. 



 

5. Escribir el filtro WMI de la siguiente manera: 

Espacio de Nombre: asegurar que sea root\CIMv2 

Consulta: escribir el siguiente texto: 

Select * from Win32_OperatingSystem where Buildnumber >= 6000 

 

6. Hacer click en “Aceptar”. 



 

7. Hacer click en “Guardar”. 

El filtro debe estar creado y aparecer en la consola “Administración de Directivas de Grupo” en el 

contenedor “Filtros WMI”. 

Una vez creados ambos filtros la consola de Administración de Directivas de Grupo debería verse 

como la siguiente imagen: 



Procedimiento de creación de políticas de grupos para eliminar la 

configuración de DST 

Política para Sistemas Operativos Windows 2000, Windows XP y Windows 2003 

1. Abrir la consola Administración de Directivas de Grupo. 

2. Posicionarse en el contenedor “Objeto de directivas de grupo”. 

3. Click derecho | Nuevo (ver imagen). 

 

4. Ingresar un nombre para la política y hacer click en OK. 

 

5. Posicionarse en la política creada. 

6. Click derecho | Editar… 



 

7. En la consola “Editor de objetos de directiva de grupo” posicionarse en Configuración del 

Equipo | Configuración de Windows | Archivos de comandos (inicio/apagado). 

8. En el panel derecho seleccionar “Inicio”. 

9. Click derecho | “Propiedades”. 



 

10. En la ventana de propiedades hacer click en “Agregar”. 



 

11. En la ventana de Add a Script hacer click en Browse… 

 

12. Seleccionar el archivo .bat previamente creado y almacenado en la carpeta NETLOGON. 



 

Es importante destacar que el archivo .bat debe estar referenciado utilizando el nombre del 

dominio. Caso contrario la política no funcionará correctamente (\\dominio\netlogon\archivo.bat)  

13. Hacer click en “Aceptar”. 

14. Hacer click en “Aceptar” nuevamente. 

15. Cerrar la consola de “Editor de objetos de directiva de grupo”. 

La política de grupo debe estar creada y aparecer en la consola Group Policy Management en 

el contenedor Group Policy Objects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Política para Sistemas Operativos Windows Server 2008 R2 y Windows 7 

16. Abrir nuevamente la consola Administración de directivas de grupo. 

17. Posicionarse en el contenedor “Objetos de directiva de grupo”. 

18. Click derecho | Nuevo (ver imagen). 

 

19. Ingresar un nombre para la política y hacer click en “Aceptar”. 

 

20. Posicionarse en la política creada. 

21. Click derecho | Editar… 



 

22. En la consola “Editor de objetos de Directiva de grupo” posicionarse en  Configuración del 

Equipo | Configuración de Windows | Archivos de comandos (inicio/apagado). 

23. En el panel derecho seleccionar “Inicio”. 

24. Click derecho | Propiedades. 



 

25. En la ventana de propiedades hacer click en “Agregar”. 



 

26. En la ventana de “Agregar un archivo de comandos” hacer click en Examinar… 

 

27. Seleccionar el archivo .bat previamente creado y almacenado en la carpeta NETLOGON. 



 

 Como en el caso anterior, es importante destacar que el archivo .reg debe estar referenciado 

utilizando el nombre del dominio. Caso contrario la política no funcionará correctamente 

(\\dominio\netlogon\archivo.reg)  

 

28. Hacer click en “Aceptar”. 

29. Hacer click en “Aceptar” nuevamente. 

30. Cerrar la consola de “Editor de objetos de directiva de grupo”. 

La política de grupo debe estar creada y aparecer en la consola “Administración de directivas 

de grupo” en el contenedor “Objetos de directiva de Grupo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedimiento para asociar los filtros WMI con sus correspondientes Políticas de 

Grupo 

1. Abrir la consola Administración de Directivas de Grupo y seleccionar la política de grupo 

creada para los Sistemas Operativos Windows Windows 2008R2 y Windows 7. 

2. En el panel de la derecha ubicar la sección “Filtrado WMI” en el sector inferior y 

seleccionar el filtro creado para detectar estos Sistemas Operativos. 

 

3. Aparecerá una advertencia. Aceptarla presionando “Si”. 

4. Repetir el procedimiento para la política de grupo creada para los Sistemas Operativos 

Windows 2000, Windows XP y Windows 2003, seleccionando el filtro creado para detectar 

estos Sistemas Operativos. 



 

5. Nuevamente aparecerá una advertencia. Aceptarla presionando “Si”. 

6. Cerrar la consola Administración de directivas de grupo”. 

Es necesario asegurar la correcta replicación entre los diferentes controladores de dominio de la 

organización para que los scripts como los objetos de directivas de grupo se repliquen a todo el 

dominio. Una vez creados los mismos, es necesario vincularlos a un contenedor (ya se sea el 

Dominio o una Unidad Organizativa) que contenga las cuentas de computadora a las cuales se 

quiere aplicar esta nueva configuración de Zona Horaria. Esta vinculación dependerá del 

Administrador teniendo en cuenta su propia infraestructura lógica de Active Directory. 

Es necesario reiniciar los equipos para que las políticas de grupo se apliquen, tanto a nivel 

servidores como en estaciones de trabajo. 

 

 

 

 

 



Para Windows Vista y Windows Server 2008 no está disponible el 

método masivo para la modificación del huso horario. 

El procedimiento que aplica es el manual detallado a continuación: 

1. Hacer click en el botón de Inicio y tipear:  

timedate.cpl         

2. Hacer click en el botón ‘Cambiar zona horaria…’ 

3. Destildar la casilla de “Automatically adjust clock for Daylight Saving Time” 

(Cambiar automáticamente según el horario de verano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otras vías de contacto 

 

 

Contáctenos por correo electrónico (email) 

Lunes a Viernes: 8am-8pm/Sábado, Domingo y Feriados: 9am-
7pm  

Nos contactaremos con usted en un plazo de 24 horas hábiles.  
Correo electrónico (email) 

 

Chat 

Horas: 8:00am - 8:00pm de Lunes a Viernes/Sábado, Domingo y 
Feriados: 9am - 7pm  

Tiempo de respuesta:  
Iniciar Chat de Servicio al Cliente 

 

Teléfono 

Lunes a Viernes: 8am-8pm/Sábado, Domingo y Feriados: 9am-

7pm  
Gran Buenos Aires: 011-5776-1000 

Argentina: 0800-222-9467 
 

 

http://support.microsoft.com/contactus/emailcontact.aspx?scid=sw;es;1403&ws=latamcs
http://support.microsoft.com/contactus/chatcontact.aspx?scid=sw;es;1561&ws=support

