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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

1 
MANIFESTACIONES EN MINORÍA 

 

- En la ciudad de La Plata, a 14 de enero de 2016, a 
las 13 y 08, dice el 

 

Sr. AMONDARÁIN.- Pido la palabra. 

Sr. PRESIDENTE (Rovella).- Tiene la palabra el señor diputado Amondaráin. 

Sr. AMONDARÁIN.- Señor Presidente: Tengo conocimiento que en la Casa hay número 
suficiente de diputados para sesionar. Como algunos de ellos están ocupados en diversas 
comisiones, hago indicación de que se los invite a concurrir al recinto y se continúe 
llamando hasta obtener quórum. 

Sr. PRESIDENTE (Rovella).- Con el asentimiento de los señores diputados, se procederá en 
la forma propuesta. 

Sr. SECRETARIO (Cergnul).- Asentimiento. 

Sr. PRESIDENTE (Rovella).- Se continuará llamando hasta obtener quórum. 

- Es la hora 13 y 10. 
 

2 
IZAMIENTO DE LA BANDERA Y APERTURA DE LA SESIÓN 

- A las 18 y 55, dice el 
 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Invito a la señora diputada María Alejandra Lorden y el señor 
diputado Mauricio Vivani a acercarse al estrado para proceder al izamiento de la bandera. 
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- Puestos de pie los señores diputados, autoridades y 
público presente, los señores diputados Lorden y 
Vivani proceden a izar la insignia nacional. 
(Aplausos) 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Con la presencia de setenta señoras y señores diputados en el 
recinto y noventa y uno en la Casa, queda abierta la sesión. 

3 
APROBACIÓN DE LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- En consideración lo actuado en la sesión anterior. Si no se 
hacen observaciones, se tendrá por aprobado. 

Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado. 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Quiero agradecer la presencia en los palcos de los señores 
intendentes y de algunos funcionarios del Gobierno Provincial, como el Ministro de 
Gobierno, Federico Salvai, y el SubSECRETARIO de Asuntos Municipales, Alex Campbell. 

Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados. 

4 
COMUNICACIONES DEL PODER EJECUTIVO  

(E/103/14-15) Poder Ejecutivo, remite Decreto promulgando la Ley 14802, 
modificando artículos y Capítulo III del Título I de la Ley 11745 
y modificatorias Ejercicio Profesional de la Obstetricia  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

 

(PE/3/15-16) Presupuesto General de la Administración Pública de la 
Provincia de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016. 
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Mensaje 3266.   

  - Ver asunto 14 del sumario.   

(PE/4/15-16) Ley Impositiva Ejercicio Fiscal 2016. Mensaje 3267.   

  - Ver asunto 14 del sumario 

(PE/5/15-16) Declarando por el término de 12 meses la emergencia en 
seguridad en la provincia de Buenos Aires. Mensaje 3268.   

  - Ver asunto 18 del sumario 

(PE/6/15-16) Declarando la emergencia en materia de infraestructura y 
servicios públicos en el ámbito de la provincia de Buenos 
Aires por el término de un año. Mensaje 3269. 

   - ver número   vi   del apéndice.   

(PE/7/15-16) Modificación artículos Ley 14803, Ley de ministerios. Mensaje 
3270.  

  - Ver asunto 17 del sumario 

(PE/8/15-16) Declarando el estado de emergencia del Servicio Penitenciario 
Bonaerense y del Sistema de Salud Penitenciaria, por el 
término de doce meses. Mensaje 3271. 

   - Ver asunto 18 del sumario 

(D/3747/12-13/2) Poder Ejecutivo, remite Decreto 288 promulgando la Ley 
14592, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación 
el inmueble ubicado en la ciudad de Mar del Plata destinado al 
desarrollo de un centro provincial de prevención contra la 
trata de personas.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(E/141/12-13/2) Poder Ejecutivo, remite Decreto 287 promulgando la Ley 
14591, declarando ciudadano ilustre pos mórtem de la 
provincia de Buenos Aires, al señor Roberto José Mouras. 

  Al archivo de antecedentes de leyes  
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(PE/15/12-13/2) Poder Ejecutivo, remite Decreto 286 promulgando la Ley 
14590, remite mensaje 2779 y proyecto de ley, declarando de 
utilidad pública y sujeto a expropiación inmueble ubicado en 
la localidad de Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita, 
para ser transferido a dicho municipio.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

  

(D/1195/13-14/2) Poder Ejecutivo, remite Decreto promulgando la Ley 14792, 
estableciendo el régimen de creación y funcionamiento de 
pequeños y medianos parques industriales.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(D/1481/13-14/2) Poder Ejecutivo, remite Decreto 533 promulgando la Ley 
14726, incorporando al sistema de salud la labor del payaso 
de hospital.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(D/1895/13-14/2) Poder Ejecutivo, remite Decreto 1321 promulgando la Ley 
14782, reconociendo el acceso al agua potable y al 
saneamiento como un derecho humano esencial para la vida.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(D/2083/13-14/1) Poder Ejecutivo, remite Decreto 14799 promulgando la Ley 
14799, reproducción, creando el Colegio de Profesionales en 
Turismo. 

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(D/2266/13-14/2) Poder Ejecutivo, remite Decreto promulgando la Ley 14777, 
creando el Sistema Provincial de Bibliotecas.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(D/2768/13-14/2) Poder Ejecutivo, remite Decreto 289 promulgando la Ley 
14593, prorrogando por el término de un año la vigencia de la 
Ley 14262, modificada por leyes 14366 y 14421, 
suspendiendo la ejecución de sentencias contra bienes 
muebles y/o inmuebles de las asociaciones civiles sin fines de 
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lucro.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

 

(E/46/13-14/2) Poder Ejecutivo, remite Decreto 1327 promulgando la Ley 
14788, estableciendo con carácter obligatorio y gratuito en 
todo el territorio provincial, el suministro de la dosis necesaria 
de ácido fólico a la población femenina en edad reproductiva, 
durante los tres meses anteriores a la gestación y durante los 
meses siguientes.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(D/216/14-15/2) Poder Ejecutivo, remite Decreto 1320 promulgando la Ley 
14781, instituyendo el día 9 de mayo de cada año, como el 
"Día de la ética y del compromiso social", en homenaje al 
doctor René Favaloro.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(D/432/14-15/2) Poder Ejecutivo, remite Decreto 1322 promulgando la Ley 
14783, reproducción, estableciendo que el sector público de la 
Provincia deberá ocupar en proporción no inferior al 3 por 
ciento de la totalidad de su personal a personas travestis, 
transexuales y transgénicos.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(D/806/14-15/2) Poder Ejecutivo, remite Decreto 1326 promulgando la Ley 
14787, reproducción, creación de bancos de leche materna 
humana pasteurizada y/o centros de recolección de leche 
materna.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(D/1044/14-15/2) Poder Ejecutivo, remite Decreto promulgando la Ley 14779, 
declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación 
inmueble ubicado en el partido de Florencio Varela, localidad 
de Zeballos, con destino a la Cooperativa de Trabajo 
Cooperplast Limitada.  
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  Al archivo de antecedentes de leyes  

(D/1599/14-15/2) poder Ejecutivo, remite Decreto 1319 promulgando la Ley 
14780, modificando los límites de las jurisdicciones de los 
partidos de Saavedra y Tornquist a fin de dar cumplimiento a 
lo normado en la presente Ley.  

  Al archivo de antecedente de leyes  

(D/1859/14-15/2) Poder Ejecutivo, remite Decreto promulgando la Ley 14798, 
regulando la formación y ejercicio del trabajo de la profesión 
de guardavidas.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(D/2627/14-15/2) Poder Ejecutivo, remite Decreto promulgando la Ley 14786, 
estableciendo que en las instituciones de asistencia médica 
pública o privadas y los profesionales alcanzados por la Ley 
Nacional 26529 deberán exhibir con cartel donde se exprese 
que la historia clínica es propiedad del paciente.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(D/2650/14-15/2) Poder Ejecutivo, remite Decreto promulgando la Ley 14793, 
exceptuando a los exsoldados conscriptos que hubiesen 
participado en acciones bélicas y entradas efectivamente en 
combate del pago del peaje en todas las rutas y autopistas de 
la Provincia.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(D/3817/14-15/2) Poder Ejecutivo, remite Decreto 3817 promulgando la Ley 
14784, declarando ciudadano ilustre de la provincia de Buenos 
Aires al escritor abelardo Castillo.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(D/3989/14-15/2) Poder Ejecutivo, remite Decreto 1330 promulgando la Ley 
14791, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación 
inmueble sito en la ciudad de Tres Arroyos, con destino a la 
Cooperativa de Trabajo Policoop.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  
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(D/4169/14-15/2) Poder Ejecutivo, remite Decreto 1329 promulgando la Ley 
14790, instituyendo la "Fiesta provincial del buñuelo", a 
celebrarse en la ciudad de Navarro.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(E/4/14-15/1) Poder Ejecutivo, remite Decreto 1170 promulgando la Ley 
14774, estableciendo el funcionamiento de balanzas fijas o 
móviles en todas las rutas de jurisdicción de la provincia de 
Buenos Aires.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(E/11/14-15/2) Poder Ejecutivo, remite Decreto 1328 promulgando la Ley 
14789 modificando artículo 1º de la Ley 14094, expropiación 
inmueble en la localidad de Loma Hermosa, partido de Tres de 
Febrero.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(E/162/14-15/2) Poder Ejecutivo, remite Decreto  promulgando la Ley 14794, 
implementando el programa provincial para la certificación de 
aéreas cardioprotegidas y derogación de la Ley 10847 y su 
modificatoria Ley 13939.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(E/189/14-15/1) Poder Ejecutivo, remite Decreto 1172 promulgando la Ley 
14776, modificando artículo 4º de la Ley 13994.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(E/251/14-15/1) Poder Ejecutivo, remite Decreto 1332 promulgando la Ley 
14796, modificación artículos 1º y 2º de la Ley 14599.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(E/262/14-15/1) Poder Ejecutivo, remite decreto 1169 promulgando la Ley 
14773, creando la comisión bicameral de armonización de la 
legislación provincial con el Código Civil y Comercial de la 
Nación.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  
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(E/280/14-15/1) Poder Ejecutivo, remite Decreto promulgando la Ley 14801, 
modificando artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 8º bis, 9º y 11º 
incorporando artículo 3º bis y agregando artículo 12º a la Ley 
12875, texto según Ley 13872.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(E/302/14-15/1) Poder Ejecutivo, remite Decreto 1333 promulgando la Ley 
14797, declarando patrimonio arquitectónico- cultural de la 
provincia de Buenos Aires al edificio y jardines perimetrales 
del sitio conocido como "Ex hotel Provincial de La Plata".  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(A/3/15-16/1) Poder Ejecutivo, remite 1153 promulgando la Ley 14772. 
Creando en el ámbito de la provincia de Buenos Aires el 
programa  "Niunamenos" de erradicación de las violencias 
contra las mujeres. Mensaje N° 3124.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(A/8/15-16/1) Poder Ejecutivo, remite decreto 1317 promulgado la Ley 
14778, autorizando al Poder Ejecutivo a endeudarse con el 
objeto de financiar la segunda etapa de la reconstrucción de 
la infraestructura dañada por las inundaciones ocurridas el 2 
de abril del 2013 en la región capital de la provincia de Buenos 
Aires. Mensaje 3129.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(E/11/15-16/1) Poder Ejecutivo, remite decreto 1171 promulgando la Ley 
14775, declarando personalidad destacada del deporte pos 
mórtem, de acuerdo con la Ley 14622, al ciclista Sebastián 
Manuel Cancio.  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

(E/41/15-16/1) Poder Ejecutivo, remite decreto promulgando la Ley 14800, 
distinguiendo como personalidad destacada de la Provincia al 
doctor Julio César Strassera (pos mórtem). 

  Al archivo de antecedentes de leyes  
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 (PE/2/15-16/2) Poder Ejecutivo, remite Decreto 2 promulgando la Ley 14803,  
modificación Ley 13757 y modificatorias, Ley de Ministerios. 
Mensaje 3264  

  Al archivo de antecedentes de leyes  

5 
COMUNICACIÓN DE HONORABLE SENADO                                                                            

 

(PE/2/15-16/1) Honorable Senado, comunica sanción definitiva al proyecto de 
ley, modificación Ley 13757 y modificatorias, Ley de 
Ministerios. Mensaje 3264  

  A su antecedente  

6 
COMUNICACIONES OFICIALES                                                                             

  

(D/1283/13-14/1) Gobernación, contesta solicitud de informes sobre distintos 
aspectos relacionados con obras realizadas en la Escuela 
Técnica N° 1 de la localidad de Ensenada.  

  A la Comisión de Educación, para su conocimiento.  

(D/2149/13-14/1) Gobernación, contesta resolución, solicitando solución 
definitiva para que la Escuela Secundaria Básica 40 de la 
localidad de Colonia Urquiza, pueda funcionar en edificio 
propio.  

  A la Comisión de Educación, para su conocimiento.  

(D/2175/13-14/1) Gobernación, contesta declaración solicitando la construcción 
de nuevas instalaciones para el Jardín de Infantes N° 905 de 
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la localidad de Gómez, partido de Coronel Brandsen.  

  A la Comisión de Educación, para su conocimiento.  

(D/2437/13-14/1) Gobernación, contesta declaración solicitando la pronta 
construcción del edificio de la Escuela Provincial de artes 
visuales "Miguel Ángel Galgano" de la ciudad de Olavarría.  

  A la Comisión de Educación, para su conocimiento.  

(D/2577/13-14/1) Gobernación, contesta declaración solicitando construcción 
del edificio para la Escuela de Educación Secundaria Agraria 
N° 1 de General Alvear.  

  A la Comisión de Educación, para su conocimiento.  

(D/2786/13-14/1) Gobernación, contesta declaración solicitando priorizar la 
construcción de un edificio para el Centro Educativo de nivel 
secundario (CENS) N° 451 de la ciudad de Saladillo.  

  A la Comisión de Educación, para su conocimiento.  

(D/378/14-15/1) Gobernación, contesta declaración solicitando concretar la 
edificación de la Escuela Secundaria N° 2 "Ernesto Che 
Guevara" de la ciudad de Monte Hermoso.  

  A la Comisión de Educación, para su conocimiento.  

(D/2067/14-15/2) Ministerio de Infraestructura, contesta solicitud de informes 
sobre distintos aspectos relacionados con la obligación de las 
concesionarias de peaje de la Provincia de informar conforme 
lo establece el artículo 14º de la Ley 13927.  

  A su antecedente  

(D/2234/14-15/1) Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, contesta 
solicitud de informes sobre distintos aspectos relacionados  
con la implementación y funcionamiento del programa garrafa 
para todos.  

  A la Comisión de Servicios Públicos, para su conocimiento.  

(D/2264/14-15/2) Ministerio de Desarrollo Social, contesta solicitud de informes 
sobre distintos aspectos relacionados a los programas de 
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promoción y protección integral de los derechos del niño, en 
particular a los programas de apoyatura a los padres.  

  A su antecedente  

(D/2748/14-15/1) Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, contesta 
solicitud de informes sobre distintos aspectos relacionados al 
depósito de automóviles, el basural y la laguna de materia 
fecal ubicados en la zona de Santa Catalina, partido de Lomas 
de Zamora.  

  A la Comisión de Asuntos del Conurbano, para su 
conocimiento.  

(D/3038/14-15/1) Gobernación, contesta declaración solicitando realizar 
operativos de control de alimentos en tránsito, para proteger 
la salud y evitar transmisión de enfermedades producidas por 
alimentos en malas condiciones.  

  A la Comisión de Salud Pública, para su conocimiento.  

(D/3360/14-15/1) Gobernación, contesta declaración solicitando tomar los 
recaudos para la regularización del servicio de la Delegación 
de Chascomús del Registro Provincial de las Personas.  

  A la Comisión de Asuntos Regionales y del Interior, para su 
conocimiento.  

(D/77/15-16/1) Gobernación, contesta declaración solicitando declarar de 
interés provincial el centenario de la Biblioteca Popular "F. 
Balcarce" de la localidad de General Alvear.  

  A la Comisión de Asuntos Regionales y del Interior, para su 
conocimiento.  

(D/389/15-16/1) Gobernación, contesta declaración solicitando declarar de 
interés provincial el festival de música independiente que se 
realiza anualmente en la ciudad de Junín.  

  A la Comisión de Asuntos Culturales, para su conocimiento.  

(D/653/15-16/1) Gobernación, contesta declaración solicitando declarar de 
interés provincial el proyecto artístico social y cultural "Roto", 
basada en la obra de teatro interpretada por Adrián Navarro y 
Fabio di Tomaso. 
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  A la Comisión de Asuntos Culturales, para su conocimiento.  

(D/1827/15-16/1) Gobernación, contesta declaración de repudio ante la noticia 
de que el señor José Luis Camarro, ex efectivo policial de la 
Bonaerense acusado por delitos cometidos en la última 
dictadura militar, fue trasladado a la Ayudantía Fiscal de la 
ciudad de Lincoln.  

  A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, para su 
conocimiento.  

(D/3198/15-16/1) Poder Ejecutivo, eleva Decreto 1, convocando a sesiones 
extraordinarias a la Honorable Legislatura.  

  A su antecedente  

(RO/119/15-16) Gobernación, remite Decreto 22, prorrogando los mandatos de 
los actuales directores del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires.  

  A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, para su 
conocimiento.   

(RO/120/15-16) Gobernación, remite Decreto 23, prorrogando las 
designaciones de los actuales Contador y Subcontador de la 
Provincia.  

  A la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, para su 
conocimiento.   

 (RO/121/15-16) Gobernación, remite Decreto 24, prorrogando las 
designaciones de los actuales Tesorero y Subtesorero de la 
Provincia.  

  A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, para su 
conocimiento.    

(RO/122/15-16) Gobernación, remite Decretos relacionados con adecuaciones 
presupuestarias.  

  A la Comisión de Presupuesto e Impuestos para su 
conocimiento.   

(RO/123/15-16) Honorable Tribunal de Cuentas, eleva rendición de cuentas de 
diversos organismos, por el ejercicio 2014.  
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  A la Comisión de Presupuesto e Impuestos, para su 
conocimiento.  

(RO/124/15-16) Gobernación, remite Decreto 1780, relacionado con autos 
caratulados Cabezas, José y otros c/Auge, José Luis y otros 
s/daños y perjuicios.  

  A la Comisión de Presupuesto e Impuestos, para su 
conocimiento.  

(RO/125/15-16) Gobernación, remite Decreto 32, propiciando la declaración de asueto 
administrativo en virtud de las celebraciones de Navidad y Año 
Nuevo.  

  A la Comisión de Asuntos constitucionales y Justicia, para su 
conocimiento.  

 

(RO/126/15-16) Gobernación, remite Decreto 54/15, relacionado con designación del 
Tesorero y Subtesorero de la Provincia.  

  A la Comisión de Presupuesto e Impuestos para su conocimiento, 
cumplido archívese.   

(Ro/127/15-16) Gobernación, remite Decreto 55/15, relacionado con designación del 
Contador y Subcontador de la Provincia.  

  A la Comisión de Presupuesto e Impuestos para su conocimiento. 

RO/128/15-16 Gobernación, remite Decreto 57/15, relacionado con designación de 
Juan Ernesto  

  A la Comisión de Presupuesto e Impuestos para su toma de 
conocimiento, cumplido archívese.   

7 
COMUNICACIONES DE DIPUTADOS Y SENADORES 

 

(D/3159/15-16/1) Señora diputada Amendolara, eleva nota relacionada con el 
proyecto de ley, propiciando la creación en el ámbito de la 
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provincia de buenos aires, de residencias universitarias 
provinciales, destinadas a alojamientos de estudiantes que 
desarrollen sus estudios superiores en municipios distantes a 
su domicilio de origen.  

  A su antecedente  

(D/235/14-15/1) Señora diputada Liempe. Eleva nota relacionada con proyecto 
de ley, de reconocimiento y protección de los derechos 
lingüísticos de los pueblos indígenas.  

  A su antecedente  

 

(D/3247/15-16) Comunican constitución del bloque Justicialismo Bonaerense.  

  A la Comisión de Asuntos Constitucionales y  Justicia, para 
su conocimiento. 

8 
PROYECTOS DE LEY             

(D/3230/15-16) Señor diputado Eslaiman, Rubén, reproducción, modificando 
artículo 7º del Decreto Ley 6769/58, Ley Orgánica de las 
Municipalidades, sobre incompatibilidades de las funciones 
de intendente y concejales.  

   - Ver número  VII    del apéndice.   

(D/3231/15-16) Señor diputado Eslaiman, Rubén, reproducción, modificación 
artículo 3º del Decreto Ley 6769/58, Ley Orgánica de las 
Municipalidades, sobre reelección de intendente y concejales.  

  - Ver número   VIII  del apéndice.   

(D/3234/15-16) Señor diputado Santiago, Jorge Leonardo, creando el 
Observatorio Provincial de la Actividad Industrial. 

  - Ver número   IX  del apéndice.  
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(D/3235/15-16) Señor diputado Santiago, Jorge Leonardo, reconociendo como 
enfermedad la patología crónica denominada "Síndrome de 
fibromialgia".  

   - Ver número   X   del apéndice.  

(D/3236/15-16) Señor diputado Bonelli, Lisandro Emilio, reglamentando la 
instalación y uso de cercos eléctricos de seguridad para uso 
privado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.  

   - Ver número   XI   del apéndice.   

(D/3237/15-16) Señor diputado Bonelli, Lisandro Emilio, estableciendo con 
carácter obligatorio la instalación de sistemas de 
transferencia de carga en los balnearios públicos habilitados 
de la provincia      - Ver número   XII   del apéndice.   

(D/3239/15-16) Señora diputada Liempe, Rita Beatriz, reproducción, 
promoción y protección de los derechos individuales y 
colectivos de los pueblos indígenas.  

   - Ver número   XIII   del apéndice.  

(D/3265/15-16) Señor diputado Santiago, Jorge Leonardo, regulando las 
obligaciones y procedimientos que deben cumplir los titulares 
de la actividad minera para la elaboración, presentación e 
implementación del plan de cierre de minas.  

   - Ver número   XIV   del apéndice.   

(D/3268/15-16) Señora diputada París, Sandra Silvina, creando el registro 
provincial de personas con hijos o a cargo de personas con 
discapacidad.  

  - Ver número    XV   del apéndice.  

(D/3269/15-16) Señora diputada París, Sandra Silvina, creando en el ámbito de 
la Legislatura Provincial, la procuraduría integral del sistema 
educativo provincial, la que estará a cargo del Procurador del 
Sistema Educativo.  

   - Ver número  XVI    del apéndice.   
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(D/3270/15-16) Señor diputado Navarro, Luis Fernando, modificando artículos 
de la Ley 7543/69, Ley Orgánica de la fiscalía de Estado y sus 
modificatorias.  

   - Ver número  XVII    del apéndice.  

(D/3271/15-16) Señor diputado Navarro, Luis Fernando, creación de las 
policías locales en aquellos partidos de la provincia con más 
70.000 habitantes.  

   - Ver número  XVIII    del apéndice.   

(D/3272/15-16) Señor diputado Gutiérrez, Carlos Ramiro, modificación Decreto 
Ley 6769/58, Orgánica de las Municipalidades, sobre 
reelección de intendentes y dieta de concejales e 
incorporación artículo 13º bis a la Ley 5109, Ley Electoral, 
sobre reelección de diputados y senadores.  

   - Ver número   XIX   del apéndice.   

(D/3276/15-16) Señor diputado Nardelli, Santiago Andrés, prorrogando por el 
término de ciento ochenta (180) días, a partir de su 
vencimiento, el plazo establecido para la entrada en vigencia 
de la reglamentación de la Sección Iii: régimen supletorio de 
empleo municipal correspondiente a la Ley 14656.  

   - Ver número   XX   del apéndice.   

(D/3280/15-16) Señor diputado Rovella, Diego Alejandro, estableciendo los 
criterios a los que se debe ajustar la imagen institucional de la 
Administración Pública Provincial.  

   - Ver número   XXI   del apéndice.  

(D/3287/15-16) Señor diputado Amondaráin, Juan José, modificación 
artículos de la Ley 13834 y sus modificatorias, regulación y 
funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.  

   - Ver número   XXII   del apéndice.   

(D/3303/15-16) Señor diputado Sarghini, Jorge Emilio, Presupuesto Honorable 
Cámara de Diputados Ejercicio 2016.  
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  - Ver asunto 15 del sumario 

(D/3314/15-16) Señor diputado Pérez, Fernando, declarando personalidad destacada 
de la medicina al doctor César Milstein –pos mórtem- de la provincia 
de Buenos Aires.  

   - Ver número   XXIII   del apéndice.  

(D/3315/15-16) Señor diputado Pérez, Fernando, estableciendo que en las elecciones 
que se realicen en el ámbito de la Provincia deberán utilizarse el 
sistema de "boleta única electrónica".  

  - Ver número   XXIV   del apéndice.  

(D/3328/15-16) Señor diputado Daleto, Marcelo, Ley Provincial de Juventudes. 

  - Ver número    XXV  del apéndice. 

(D/3329/15-16) Señor diputado Funes Miguel Ángel José, declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación inmuebles ubicados en la localidad 
de Munro, partido de Vicente López, con destino a la Cooperativa  de 
Trabajo Fadip Ltda. 

   - Ver número  XXVI    del apéndice.  

9 
DESPACHO DE COMISIÓN 

(D/3556/14-15) 

De Asuntos Culturales, en la resolución de la diputada Ramírez, Evangelina Elizabeth, 
declarando de interés legislativo el libro "2922 días. Memorias de un preso de la dictadura", 
escrito por Eduardo Jozami.  

 

(D/3566/14-15) 

De Asuntos Culturales, en la resolución del diputado Antonuccio, Alfredo Mario, declarando 
de interés legislativo la labor desarrollada por el "Museo itinerante héroes de la patria", 
llevada a cabo por la Asociación Civil Unión de Excombatientes de las Islas Malvinas. 
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(D/895/15-16)  

De Mercosur, en la resolución de la  diputada Torresi, María Elena, declarando de interés 
legislativo el II° Seminario Mercosur Ciudadano, "Los recursos hídricos y la gestión del 
agua", a realizarse en la ciudad de Chapeco, Santa Catarina, Brasil. 

 

(D/979/15-16) 

De Asuntos Culturales, en la resolución del  diputado Juárez, juan Carlos, declarando de 
interés legislativo la 3° Edición de la Milonga Popular de Lujan a celebrarse el 5 de 
diciembre de 2015.  

 

(D/1140/15-16) 

De Asuntos Culturales, en la resolución del  diputado Ledesma, Julio Rubén, declarando 
como actividad destacada y patriótica el trabajo que realiza la Asociación Civil "Proyecto 
Pulpería".  

 

(D/1479/15-16) 

De Asuntos Culturales, en la resolución del  diputado Rovella, Diego Alejandro, declarando 
de interés legislativo el programa "Hechos y personajes de la historia", que se emite de 
lunes a viernes a la hora 15:00 por la frecuencia modulada 95.3, FM Sofía.  

 

(D/1580/15-16) 

De Asuntos Culturales, en la resolución del  diputado Torres, Eduardo Marcelo, de homenaje 
y reconocimiento al periodista y comunicador zárateño por adopción Daniel Armando 
Vogel.  

 

(D/1627/15-16) 

De Asuntos Culturales, en la resolución de la diputada Ratto, María Del Huerto, declarando 
de interés legislativo el libro "Sistemas electorales en Latinoamérica. Aportes para su 
discusión”, de los compiladores Vicente  Atela y Leandro López. 
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(D/1710/15-16) 

De Asuntos Culturales, en la resolución del diputado Vago, Ricardo Nicolás, declarando de 
interés legislativo el libro "1800 kilómetros, de Bragado a Malvinas", de los autores Adriana 
Ferrari y Agustín Ciotti.  

 

(D/1778/15-16) 

De Asuntos Culturales, en la resolución del  diputado Di Marzio, Gustavo Gabriel, declarando 
de interés legislativo al denominado barrio platense "Las mil casas" de Tolosa, ciudad de La 
Plata.  

 

(D/1789/15-16) 

De Asuntos Culturales en la resolución del  diputado Di Marzio, Gustavo Gabriel, declarando 
de interés legislativo la presentación y difusión del libro "Plan Conintes, represión política y 
sindical".  

 

(D/1849/15-16) 

De Asuntos Culturales, en la resolución del  diputado Navarro, Luis Fernando, declarando de 
interés legislativo, el libro "Hacia el segundo manifiesto, los estudiantes universitarios y el 
reformismo hoy" cuyo autor es Fernando Tauber. 

(D/1974/15-16) 

De Asuntos Culturales, en la resolución de la  diputada Pan Rivas, María del Carmen, 
declarando de interés legislativo el libro "Contribución de Cañuelas a la gesta de Malvinas", 
de autoría del magister en relaciones internacionales Carlos Alberto Biangardi Delgado.  

 

(D/2418/15-16) 

De Asuntos Culturales, en la resolución de la  diputada Giaccone, Rocío Soledad, declarando 
de interés legislativo el libro "El senado de las almas", escrito por Andrés Francisco Ortiz. 

 

(D/2801/15-16) 

De Mercosur, en la resolución del señor diputado Cocino, Juan Daniel, declarando de interés 
legislativo el video documental "Proceso electoral 2014. Plurinacional de Bolivia".  
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(D/3465/14-15) 

De Asuntos Culturales, en la declaración de la señora diputada Arata, María Valeria, de 
reconocimiento al programa radial "Raíces folclóricas latinoamericanas", de la localidad de 
Junín.  

(D/3547/14-15) 

De Legislación General, en la declaración del señor diputado Yans, Orlando, solicitando la 
relocalización de la Delegación del Registro Provincial de las Personas de la localidad de 
Pergamino, ubicada en la calle Florida 557.  

 

(D/3804/14-15) 

De Asuntos Culturales, en la declaración de la señora diputada March, Alicia Virtudes, de 
beneplácito por el XXV° Aniversario de la caída del Muro de Berlín y su celebración. 

 

(D/3625/14-15)  

De Mercosur, en la declaración de la señora. Diputada March, Alicia Virtudes, de beneplácito 
por el tratamiento del Congreso de la Nación del proyecto de ley que tiene como finalidad 
definir la elección de los representantes argentinos al Parlamento del Mercosur.  

 

(D/770/15-16) 

De Asuntos Culturales, en la declaración de la señora diputada, Amendolara, María Valeria, 
solicitando declarar personalidad destacada de la cultura a la primera bailarina del Teatro 
Colón Nadia Muzyca.  

 

(D/978/15-16) 

De Asuntos Culturales, en la declaración del señor diputado Juárez, Juan Carlos, solicitando 
declarar de interés provincial la 3° Edición de la Milonga Popular de Lujan, a celebrarse el 5 
de diciembre de 2015.  

 

(D/1315/15-16) 

De Salud Pública, en la declaración del señor diputado Garate, Pablo Humberto, solicitando 
implementar la realización de estudios de oximetría de pulso a los bebés con el objetivo de 
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identificar defectos cardíacos graves y así poder prevenirles la muerte o discapacidad a 
edad temprana.  

 

(D/1628/15-16) 

De Asuntos Culturales, en la declaración de la señora diputada Ratto, María del Huerto, 
solicitando declarar de interés provincial el libro "Sistemas electorales en Latinoamérica. 
Aportes para su discusión”, de los compiladores Vicente S. Atela y Leandro López.  

 

(D/1711/15-16) 

De Asuntos Culturales, en la declaración señor diputado Vago, Ricardo Nicolás, solicitando 
declarar de interés provincial el libro "1800 kilómetros, de Bragado a Malvinas", de los 
autores Adriana Ferrari y Agustín Ciotti.  

 

(D/1783/15-16) 

De Salud Pública, en la declaración del señor diputado Golía, Rubén Darío, solicitando 
instrumentar un centro de equinoterapia en la ciudad de Chacabuco.  

 

(D/1850/15-16) 

De Asuntos Culturales, en la declaración del señor diputado Navarro, Luis Fernando, 
solicitando declarar de interés provincial el libro "Hacia el segundo manifiesto, los 
estudiantes universitarios y el reformismo hoy" cuyo autor es Fernando Tauber.  

 

(D/1932/15-16)  

De Asuntos Culturales, en la declaración del señor diputado Arroyo,  Cristian Néstor, 
creando la comisión del bicentenario de la declaración de la independencia de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata en el ámbito de esta Honorable cámara.  

 

(D/1937/15-16) 

De Salud Pública, en la declaración del señor diputado Regueiro, Alfonso Aníbal, solicitando 
información de la población afectada y el desarrollo del programa de prevención de la 
epilepsia.  
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(D/1940/15-16) 

De Salud Pública, en la declaración del señor diputado Regueiro, Alfonso Aníbal, solicitando 
que todos los hospitales con servicio de pediatría cuenten con un espacio especial 
destinado a desarrollar actividades pedagógicas y lúdicas.  

 

(D/1975/15-16) 

De Asuntos Culturales, en la declaración de la señora diputada Pan Rivas, María del 
Carmen, solicitando declarar de interés provincial el libro "Contribución de Cañuelas a la 
gesta de Malvinas", de autoría del magíster en relaciones internacionales Carlos Alberto 
Biangardi Delgado.  

 

(D/2020/15-16) 

De Asuntos Culturales, en la declaración del señor diputado, Di Marzio Gustavo Gabriel, 
declarando de interés legislativo el libro del doctor Carlos María Vilas "El poder y la política. 
El contrapunto entre razón y pasiones".  

 

(D/2087/15-16) 

De Mercosur, en la declaración de la señora diputada Nazábal, Karina María Verónica, de 
beneplácito por la incorporación como miembro pleno del Mercosur del Estado 
Plurinacional de Bolivia, la cual se oficializara el próximo viernes 17 de julio del corriente 
año en la cumbre de presidentes del organismo que se realizará en Brasilia.  

 

(D/2419/15-16) 

De Asuntos Culturales, en la declaración de la señora diputada Giaccone, Rocío Soledad, 
solicitando declarar de interés provincial al libro "El senado de las almas", escrito por 
Andrés Francisco Ortiz.  

 

 (D/2634/15-16) 

 De Mercosur, en la declaración del señor diputado San Pedro, Mariano Sabino, solicitando 
declarar de interés provincial el programa "Parlamento juvenil del Mercosur". 

 

- Al orden del día de la próxima sesión. 
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10 
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN                   

(D/3254/15-16) Señor diputado Iriart, Rodolfo Adrián, declarando de interés 
legislativo el 1° Concurso de Murales y Grafitis 
conmemorativo del Puerto de Mar del Plata.  

   - Ver número   XXVII   del apéndice.  

(D/3258/15-16) Señor diputado Navarro, Luis Fernando, de preocupación por 
la designación de dos jueces que por decreto realizo el 
presidente Mauricio Macri a la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación.  

   - Ver número   XXVIII   del apéndice.  

(D/3261/15-16) Señora diputada Amendolara, María Valeria, de rechazo al 
Decreto 83/2015 mediante el Presidente de la Nación 
Argentina Mauricio Macri designa como jueces de la corte 
suprema de justicia a los doctores Carlos Fernando 
Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti.  

   - Ver número    XXIX  del apéndice.    

(D/3263/15-16) Señor diputado Díaz, Marcelo Eduardo, de profundo pesar por 
el trágico accidente en virtud del cual perdieran la vida 42 
efectivos de Gendarmería Nacional.  

   - Ver número   XXX   del apéndice.  

(D/3264/15-16) Señora diputada Martínez, María Alejandra, de repudio y 
preocupación por los hechos violentos, agresiones y 
amenazas que han venido sucediendo en la ciudad de mar del 
plata por parte de grupos de personas que se reivindican 
nazis, fascistas y nacionalistas.  

    - Ver número   XXXI  del apéndice.   
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(D/3273/15-16) Señor diputado Di Marzio, Gustavo Gabriel, declarando de 
interés legislativo el libro "Estado, integración y salud la 
gestión en red de un hospital público", de Arnaldo Medina y 
Patricio Narodowski.  

   - Ver número   XXXII   del apéndice.  

(D/3285/15-16) Señora diputada Sánchez, Alicia, de repudio a la represión 
institucional padecida por los trabajadores de la empresa 
avícola Cresta Roja.  

   - Ver número   XXXIII   del apéndice.   

(D/3286/15-16) Señor diputado Navarro, Luis Fernando, de preocupación y 
repudio ante el anuncio del Gobierno Nacional de intervenir, 
por medio de un decreto, la autoridad federal de servicios de 
comunicación audiovisual y la autoridad federal de tecnología 
de la información y las comunicaciones.  

   - Ver número   XXXIV   del apéndice.   

(D/3288/15-16) Señor diputado Funes, Miguel Ángel José, de repudio ante la 
imputación del fiscal federal Carlos Stornelli contra la persona 
de la Presidenta de la Fundación de Madres y Abuelas de 
Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.  

   - Ver número  XXXV    del apéndice.   

(D/3289/15-16) Señora diputada Lorden, María Alejandra, expresando 
preocupación ante los hechos de inseguridad y violencia que 
acontecen en la localidad de Roque Pérez.  

   - Ver número    XXXVI  del apéndice.   

D/3299/15-16) Señor diputado Kane Cáceres, Guillermo, solicitando 
intervención del poder ejecutivo a fin de solucionar el grave 
problema que amenaza la fuente de trabajo de trabajadores 
de la empresa Cresta Roja.  

   - Ver número    XXXVII  del apéndice.  

(D/3300/15-16) Señor diputado Kane Cáceres, Guillermo, de rechazo a las 
medidas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional por medio 
de decretos de necesidad y urgencia referentes a asuntos de 
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impacto directo en las condiciones de vida de los trabajadores 
y de la población en general.  

    - Ver número   XXXVIII   del apéndice.   

(D/3301/15-16) Señor diputado Kane Cáceres, Guillermo citando a los señores 
Ministro de Gobierno, Ministro de Justicia, Ministro de 
Seguridad y Señora Gobernadora a efectos de informar a esta 
Honorable Cámara sobre movimientos de personal del 
servicio penitenciario bonaerense,  

   - Ver número    XXXIX  del apéndice.  

(D/3310/15-16) Señor diputado Pérez, Fernando, de preocupación por las 
inundaciones causadas por las crecidas de los ríos Paraná, Uruguay 
y Paraguay durante el mes de diciembre de 2015.  

    - Ver número  XL    del apéndice.  

(D/3311/15-16) Señor diputado Pérez, Fernando, declarando de interés legislativo el 
festival de rock, que se realizará desde el 19 al 21 de febrero del año 
2016 en la localidad de Baradero. 

    - Ver número   XLI   del apéndice.  

(D/3312/15-16) Señor diputado Pérez, Fernando, declarando de interés legislativo el 
Xvi° Festival del Canto y la danza en la localidad de Brandsen.  

   - Ver número   XLII   del apéndice. .   

(D/3316/15-16) Señor diputado Pérez, Fernando, declarando de interés legislativo la 
muestra "Cosas de mujeres ni una mariposa menos", desarrollada en 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Nacional de La Plata. 

   - Ver número   XLIII   del apéndice.  

(D/3317/15-16) Señor diputado Pérez, Fernando, solicitando declarar de interés 
provincial el "Día internacional de conmemoración de las víctimas del 
holocausto", que se celebra el 27 de enero de cada año. 

   - Ver número    XLIV  del apéndice. .   

(D/3319/15-16) Señor diputado Ledesma, Julio Rubén, solicitando la entrega de un 
subsidio mensual equivalente al 25 por ciento del salario mínimo 
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vital y móvil a los cónyuges  que viven in situ acompañando al 
empleado rural. 

   - Ver número    XLV  del apéndice.  

(D/3321/15-16) Señor diputado Godoy, Gabriel Fernando, de pesar por el 
fallecimiento del doctor Hugo Omar Cañón exfiscal federal de Bahía 
Blanca.  

   - Ver número  XLVI    del apéndice.  

(D/3322/15-16) Señora diputado Amendolara, María Valeria, de repudio al ataque 
contra radio madre (am 530) perpetrado durante la madrugada del 31 
de diciembre. 

   - Ver número XLVII  del apéndice.  

 (D/3323/15-16) Señora diputada Amendolara, María Valeria, de pesar por la trágica 
muerte de Hugo Cañón.  

   - Ver número XLVIII del apéndice.  

(D/3324/15-16) Señora diputada Amendolara, María Valeria, de preocupación por la 
reciente liberación de siete imputados y tres condenados por delitos 
de lesa humanidad en las provincias de la Pampa y Entre Ríos 
respectivamente.  

   - Ver número XLIX del apéndice.  

(D/3325/15-16) Señor diputado Funes, Miguel Ángel, de repudio ante las agresiones 
sufridas por la Asociación Madres de Plaza de Mayo.  

   - Ver número L del apéndice.  

(D/3331/15-16) Señora diputada Amendolara, María Valeria, solicitar el pronto 
esclarecimiento de los hechos ocurridos en la fiesta denominada "La 
Frontera" que derivaron en el deceso de Yesica Emilia Uscamayta 
Cury. 

   - Ver número   LI   del apéndice.  

(D/3333/15-16) Señora diputada Giaccone, Rocío Soledad, de beneplácito por el XXV° 
Aniversario del Centro Educativo Complementario 803 de la ciudad 
de Junín. 
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   - Ver número   LII   del apéndice.  

(D/3335/15-16) Señora diputada Giaccone, Roció Soledad, de beneplácito y 
reconocimiento por el l° Aniversario del Centro Educativo 
Complementario 801 "Hogar Feliz" de la ciudad de Junín. 

   - Ver número   LIII   del apéndice.  

(D/3342/15-16) Señor diputado Kane Cáceres, Guillermo, reafirmando la vigencia de 
la Ley 14656 de estatuto de trabajadores municipales, rechazar el 
Decreto que suspende la misma e instando a dejar sin efecto los 
despidos que se han efectuado en diversos municipios de la 
provincia 

   - Ver número   LIV   del apéndice.  

11 
PROYECTOS DE DECLARACIÓN                                                                              

(D/3233/15-16) Señor diputado Di Marzio, Gustavo Gabriel, declarando de 
interés legislativo las actividades del programa cultural Tolosa 
Vive.  

    - Ver número  LV    del apéndice.   

(D/3238/15-16) Señora diputada Liempe, Rita Beatriz, solicitando que el 
Consejo Indígena de la Provincia de Buenos Aires amplíe su 
composición, convocando a los pueblos tehuelche, diaguita y 
todos aquellos que habiten el territorio provincial y cumplan 
con los requisitos.  

   - Ver número   LVI   del apéndice.  

(D/3245/15-16) Señor diputado Santiago, Jorge Leonardo, de preocupación 
por el estado de destrucción del puente ubicado en la 
colectora de la ruta nacional 9, en el kilometro 60, sentido río 
Lujan, Escobar.   

   - Ver número   LVII  del apéndice.  
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(D/3246/15-16) Señor diputado Díaz, Marcelo Eduardo, de reconocimiento al 
doctor Carlos Santiago Fayt que en el día de la fecha participo 
de su última reunión de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación.  

   - Ver número   LVIII   del apéndice.  

 

(D/3248/15-16) Señor diputado Móccero, Ricardo Alejo, solicitando declarar 
de interés provincial el "Centenario de la Biblioteca Popular 
Sarmiento", de la localidad de Coronel Suárez.  

   - Ver número    LIX  del apéndice.    

(D/3249/15-16) Señor diputado Móccero, Ricardo Alejo, solicitando declarar 
de interés provincial el aniversario del "Hospital "doctor Raúl 
Caccavo"", de la localidad de Coronel Suárez.  

   - Ver número    LX  del apéndice.    

(D/3250/15-16) Señora diputada Arata, María Valeria, solicitando la 
repavimentación y la construcción de rotondas o la 
instalación de dispositivos reductores de velocidad en el 
camino provincial 054-01, en el tramo comprendido entre la 
ruta nacional 7 y el Parque Natural Laguna de Gómez de la 
ciudad de Junín.  

   - Ver número   LXI   del apéndice.  

(D/3251/15-16) Señora diputada Arata, María Valeria, solicitando la reparación 
y  repavimentación  de la avenida de circunvalación "Eva 
Perón" de la ciudad de Junín.  

   - Ver número    LXII  del apéndice.  

(D/3252/15-16) Señora diputada arata, maría Valeria, solicitando se realice la 
obra de iluminación del camino provincial 054-01 en el tramo 
comprendido entre la ruta nacional 7 y el parque natural 
laguna de gómez de la ciudad de Junín.  

   - Ver número   LXIII   del apéndice.  

(D/3253/15-16) Señor diputado Santiago, Jorge Leonardo, de pesar por el 
accidente ocurrido el día 14 de diciembre en el que perdieron 
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la vida 43 gendarmes, al desbarrancarse un ómnibus que los 
transportaba desde la provincia de Santiago del Estero hacia 
la ciudad de San Salvador de Jujuy.  

    - Ver número LXIV del apéndice.   

(D/3255/15-16) Señor diputado Iriart, Rodolfo Adrián, solicitando declarar de 
interés provincial el 1° concurso de murales y grafitis 
conmemorativos del Puerto  de Mar del Plata.  

   - Ver número  LXV    del apéndice.    

(D/3259/15-16) Señor diputado Funes, Miguel Ángel José y otros,  de repudio 
ante las violentas acciones represivas que tuvieron lugar en la 
localidad de Vicente López, ejercidas por efectivos de la 
policía bonaerense en perjuicio de miembros de la unidad 
básica "Centro de arte batalla cultural".  

   - Ver número    LXVI  del apéndice.   

(D/3262/15-16) Señora diputada Arata, María Valeria, solicitando declarar de 
interés provincial el CLXXXVIII° Aniversario de la Fundación de 
la ciudad de Junín.  

   - Ver número  LXVII    del apéndice.    

(D/3266/15-16) Señor diputado Santiago, Jorge Leonardo, solicitando la 
adopción de medidas para solucionar los efectos provocados 
por la utilización de plaguicidas en las localidades Pergamino, 
Chivilcoy, Bragado y zonas aledañas.  

   - Ver número   LXVIII   del apéndice.  

(D/3267/15-16) Señor diputado Gutiérrez, Carlos Ramiro, solicitando brindar 
auxilio social a los empleados de la firma Rasic Cresta Roja 
S.A. de los distritos de Monte, Pilar, General Belgrano, General 
Paz, Ezeiza, Esteban Echeverría y Cañuelas.  

   - Ver número    LXIX  del apéndice.    

(D/3274/15-16) Señor diputado Móccero, Ricardo Alejo, solicitando declarar 
de interés provincial las actividades y proyectos realizados 
por la agrupación "Milla Cura Solidario" de la ciudad de 
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Coronel Suárez.  

   - Ver número   LXX   del apéndice.    

(D/3275/15-16) Señora diputada Nazábal, Karina María Verónica de repudio a 
la publicación de la “Revista Noticias”, en la edición del jueves 
17 de diciembre de 2015, titulada "El pacto".  

   - Ver número   LXXI   del apéndice.    

(D/3281/15-16) Señor diputado Debandi, Juan Agustín, de repudio por la 
designación del capitán retirado Juan Manuel Lucioni al frente 
de la Secretaria de Seguridad del municipio de Tres de 
Febrero.  

   - Ver número   LXXII   del apéndice.  

(D/3282/15-16) Señor diputado Funes, Miguel Ángel José, de preocupación 
ante la situación que atraviesan los trabajadores de la 
empresa Siderca-Tenaris, planta Campana, provincia de 
Buenos Aires.  

    - Ver número  LXXIII    del apéndice.   

(D/3284/15-16) Señora diputada Cubría, Patricia, repudiando la violencia 
desplegada hacia los trabajadores de la empresa Avícola 
Cresta Roja, por parte de fuerzas de la Gendarmería Nacional.  

   - Ver número    LXXIV  del apéndice.  

(D/3291/15-16) Señora diputada Lorden, María Alejandra, solicitando 
modificación de la reglamentación de la Ley Nacional 17761 a 
efectos de consignar en el DNI el grupo y factor sanguíneo.  

   - Ver número  LXXV    del apéndice.   

(D/3293/15-16) Señor diputado Funes, Miguel Ángel José, de repudio ante la 
feroz represión por parte de la fuerza de Gendarmería 
Nacional a operarios de la Avícola Cresta Roja.  

    - Ver número   LXXVI   del apéndice.   

(D/3294/15-16) Señora diputada Ramírez, evangelina elizabeth, de repudio a la 
decisión de intervenir y remover a las autoridades nacionales 
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de la autoridad federal de servicios de comunicación 
audiovisual y de la autoridad federal de tecnología de la 
información y las comunicaciones.  

   - Ver número   LXXVII   del apéndice.   

(D/3295/15-16) Señor diputado Lissalde, Ricardo, solicitando declarar de 
interés provincial la restauración y puesta en valor del templo 
parroquial "Nuestra Señora de la Asunción" de la ciudad de 
Saladillo.  

    

- Ver número  LXXVIII    del apéndice.  

(D/3298/15-16) Señor diputado Kane Cáceres, Guillermo, de repudio a las 
declaraciones de la Ministra de Seguridad de la Nación 
acusando a la militancia del Partido Obrero de intentar ocupar 
el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.  

   - Ver número   LXXIX   del apéndice.   

(D/3302/15-16) Señor diputado Santiago, Jorge Leonardo solicitando arbitrar 
los mecanismos necesarios para garantizar la reposición de 
dinero en los cajeros automáticos pertenecientes al Banco 
Provincia de la localidad de Zárate.  

    - Ver número    LXXX  del apéndice.   

(D/3304/15-16) Señor diputado Santiago, Jorge Leonardo, solicitando declarar de 
interés provincial las medidas necesarias para el mantenimiento de 
la ruta provincial 38 en el tramo comprendido entre la ruta provincial 
41 y la localidad de Irineo Portela en el partido de Baradero. 

   - Ver número    LXXXI  del apéndice.  

(D/3309/15-16) Señora diputada Zuccari, Vanesa, de beneplácito por el resultado 
alcanzado por el proyecto "Natural mente iluminados", llevado a cabo 
por alumnos y docentes de la Escuela Técnica Nº. 1 de la ciudad de 
Lincoln. 

    - Ver número    LXXXII  del apéndice.  

(D/3313/15-16) Señor diputado Pérez, Fernando, solicita apertura de una sucursal del 
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Banco Provincia en la localidad de La Tablada partido de la Matanza.  

    - Ver número    LXXXIII  del apéndice.  

(D/3320/15-16) Señora diputada Nazábal, Karina, de repudio al brutal ataque recibido 
por la activista trans Laura Moyano, en el partido de La Plata, en un 
preocupante hecho de transfobia y discriminación por identidad de 
género.  

    - Ver número    LXXXIV  del apéndice.  

(D/3326/15-16) Señor diputado Santiago, Jorge Leonardo, solicitando las medidas 
necesarias para el esclarecimiento del envenenamiento de caninos 
en la localidad de Santa Lucía partido de San Pedro.  

     

- Ver número   LXXXV   del apéndice.  

(D/3327/15-16) Señor diputado Santiago, Jorge, de beneplácito por la autorización de 
llevar adelante la donación de un riñón entre dos amigas de la 
localidad de Ramallo.  

    - Ver número    LXXXVI  del apéndice.  

(D/3330/15-16) Señor diputado Vignali, Mario Gustavo, solicitando repavimentación 
de la ruta provincial 31 en el tramo comprendido entre las rutas 
nacionales 8 y 188 y realización de obras en intersecciones con rutas 
e ingresos a la localidad de Carabelas. 

   - Ver número  LXXXVII    del apéndice.  

(D/3332/15-16) Señora diputada Giaccone, Rocío Soledad, solicitando declarar 
beneplácito y reconocimiento por el XXV° Aniversario del Centro 
Educativo Complementario 803 de la ciudad de Junín. 

   - Ver número    LXXXVIII  del apéndice.  

(D/3334/15-16) Señora diputada Giaccone, Rocío Soledad, solicitando declarar 
beneplácito y reconocimiento por el l° Aniversario del Centro 
Educativo Complementario 801 de la ciudad de Junín. 

   - Ver número   LXXXIX   del apéndice.  
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(D/3337/15-16) Señora diputada Cubría, Patricia de repudio y preocupación por la 
represión y violencia desplegada hacia los trabajadores despedidos 
de la Municipalidad de La Plata. 

   - Ver número   XC   del apéndice.  

(D/3338/15-16) Señor diputado Funes, Miguel Ángel José, de enérgico repudio a la 
represión ejercida por la Policía Bonaerense durante un legítimo y 
pacífico acto de reclamo por parte de trabajadores que demandan a 
la Municipalidad de La Plata el sostenimiento de sus puestos de 
trabajo.  

   - Ver número   XCI   del apéndice.  

(D/3339/15-16) Señora diputada Amendolara, María Valeria, de enérgico repudio a la 
represión de la que fueron víctimas trabajadores de la Municipalidad 
de La Plata que se encontraban manifestándose pacíficamente en  

 

reclamo por la conservación de sus fuentes laborales.  

    - Ver número  XCII    del apéndice.  

(D/3340/15-16) Señor diputado Funes, Miguel Ángel José, de preocupación ante la 
decisión de la Empresa Prisa, propietaria de Radio Continental Am 
590, de revocar los contratos con el periodista y locutor Víctor Hugo 
Morales.  

    - Ver número   XCIII   del apéndice.  

(D/3341/15-16) Señora diputada Cubría, Patricia, de ratificación de los derechos 
soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, 
Georgias y Sandwich del Sur.  

    - Ver número  XCIV    del apéndice.  

(D/3343/15-16) Señor diputado Mancini, Jorge Omar, de preocupación por el 
accionar represivo de las fuerzas de seguridad tanto en el caso 
Cresta Roja como en el desalojo de la Municipalidad de La Plata.  

    - Ver número   XCV   del apéndice.  

(D/3345/15-16) Señor diputada Mancini, Jorge Omar, de preocupación por las 
manifestaciones del diputado nacional Héctor Recalde, convocando 
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a movilizaciones contra actos de gobierno no atacados por el ni por 
la vía judicial ni por la legislativa.  

    - Ver número   XCVI   del apéndice.  

(D/3346/15-16) Señor diputado Mancini, Jorge Omar, de reconocimiento a los 
autores, intelectuales, investigadores, periodistas, que durante los 
últimos años ejercieron con honestidad, pasión, sentido crítico, su 
vocación de contar sin prejuicios los avatares del gobierno.  

   - Ver número    XCVII  del apéndice.  

(D/3348/15-16) Señor diputado Mancini, Jorge Omar, de respaldo a la decisión 
ministerial de suspender dos talleres textiles clandestinos en el 
partido de Moreno.  

    - Ver número   XCVIII   del apéndice.  

(D/3349/15-16) Señor diputado Mancini, Jorge Omar, de preocupación por el anuncio  

de la formulación de un protocolo de actuación de las fuerzas de 
seguridad en conflictos en espacios públicos de origen privado o 
público.  

    - Ver número  XCIX    del apéndice.   

12 
PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES                                                                    

(D/3229/15-16) Señor diputado Vago, Ricardo Nicolás, sobre distintos 
aspectos relacionados con el funcionamiento de la Empresa 
Dienst Consulting SA. 

   - Ver número    C  del apéndice.  

(D/3240/15-16) Señor diputado Santiago, Jorge Leonardo, sobre distintos 
aspectos relacionados con el estado de la colectora de la ruta 
nacional 9, km 60, en sentido hacia el río Luján, Escobar. 

   - Ver número    CI  del apéndice.  
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(D/3242/15-16) Señor diputado Santiago, Jorge Leonardo, sobre distintos 
aspectos relacionados con el estado actual de la ruta 
provincial 50.  

   - Ver número   CII   del apéndice.  

(D/3256/15-16) Señor diputado Rovella, Diego Alejandro, solicitando que a 
través del Ministerio de Seguridad se informe sobre el deceso 
de un joven en el Club Olimpia de la localidad de Los Hornos, 
ciudad de La Plata en el marco de un festival de box.  

    - Ver número   CIII   del apéndice.   

(D/3257/15-16) Señor diputado Rovella, Diego Alejandro, solicitando que a 
través del Instituto Provincial del Deporte se informe sobre el 
fallecimiento de un joven en el marco de un festival de boxeo 
llevado  a cabo en el Club Olimpia de la localidad de Los 
Hornos.  

   

 - Ver número   CIV   del apéndice.    

(D/3260/15-16) Señor diputado Navarro, Luis Fernando, sobre distintos 
aspectos relacionados con medidas anunciadas por el 
presidente de la república Mauricio Macri respecto a la 
eliminación de las retenciones a las exportaciones.  

   - Ver número   CV   del apéndice.    

(D/3277/15-16) Señor diputado Santiago, Jorge Leonardo, sobre distintos 
aspectos relacionados con los hechos delictivos que tuvieron 
como víctima al director de la Radio FM Luna de San Antonio 
de Areco y su familia ,  

   - Ver número CVI del apéndice.   

(D/3278/15-16) Señor diputado Santiago, Jorge Leonardo, sobre distintos 
aspectos relacionados con el puente del río Areco ubicado a la 
altura del km 109 de la ruta nacional 9 en sentido Buenos 
Aires - Rosario.  

   - Ver número   CVII   del apéndice.  
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(D/3279/15-16) Señor diputado Santiago, Jorge Leonardo, sobre distintos 
aspectos relacionados al tramo de la ruta provincial 191 que 
une los partidos de Salto y Arrecifes.  

   - Ver número   CVIII   del apéndice.  

(D/3290/15-16) Señora diputada Lorden, María Alejandra, sobre distintos 
aspectos referidos a hechos de inseguridad, sucedido en el 
partido de Roque Pérez.  

   - Ver número   CIX   del apéndice.  

(D/3292/15-16) Señora diputada Lorden, María Alejandra, distintos aspectos 
sobre los siguientes puntos relacionados con el cumplimiento 
del artículo 17º de la Ley 13927 por parte del ente encargado 
de la Verificación Técnica Vehicular Provincial durante el 
período 2014 - 2015.  

   - Ver número   CX   del apéndice.   

(D/3296/15-16) Señor diputado Torres, Eduardo Marcelo, sobre distintos  

aspectos relacionados con la fuga de los detenidos Martín  
Lanatta, Víctor Schillaci y Cristian Lanatta, el día 27 de 
diciembre de 2015.  

   - Ver número   CXI   del apéndice.  

(D/3297/15-16) Señor diputado Navarro, Luis Fernando, sobre distintos 
aspectos relacionados con la fuga de presos producida el 
domingo 27 de diciembre en la Unidad 30 del Servicio 
Penitenciario Bonaerense de la localidad de General Alvear.  

   - Ver número  CXII    del apéndice.  

(D/3305/15-16) Señor diputado Ottavis Arias, José María, sobre distintos aspectos 
relacionados a la fuga de los hermanos Christian y Martín Lanatta 
junto a Víctor Squillaci Bonini de la Unidad 30 del servicio 
penitenciario bonaerense.  

   - Ver número   CXIII   del apéndice.  

(D/3306/15-16) Señor diputado Amondaráin, Juan José, sobre distintos aspectos 
relacionados con la situación del recluso Alcides Díaz Gorgonio, 
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alojado en la Unidad 49 de San Martín, perteneciente al Servicio 
Penitenciario Bonaerense. 

   - Ver número  CXIV    del apéndice.  

(D/3307/15-16) Señor diputado Amondaráin, Juan José, sobre distintos aspectos 
relacionados con la fuga de Martín y Cristian Lanatta y Víctor 
Schillaci del penal de General Alvear. 

   - Ver número  CXV    del apéndice.  

(D/3318/15-16) Señor diputado Ledesma, Julio Rubén, sobre distintos aspectos 
relacionados con el estado en que se encuentra la red ferroviaria 
provincial. 

   - Ver número   CXVI   del apéndice.  

(D/3336/15-16) Señora diputada Ramírez, Evangelina Elizabeth, sobre distintos 
aspectos relacionados con operativo policial efectuado en la 
localidad de Quilmes respecto al evento Hip Hop organizado por 
"Kilmes HH". 

   

 - Ver número   CXVII   del apéndice.  

(D/3344/15-16) Señor diputado Mancini, Jorge Omar, sobre distintos aspectos 
relacionados con los motivos que dieron lugar a los operativos de 
seguridad en los conflictos Cresta Roja y la Municipalidad de La 
Plata.  

   - Ver número   CXVIII   del apéndice.  

(D/3347/15-16) Señor diputado Mancini, Jorge Omar sobre distintos aspectos 
relacionados con control realizado a las empresas bingos de 
Hurlinghan y Ciudadela.  

   - Ver número   CXIX   del apéndice.  

(D/3350/15-16) Señor diputado Torres, Eduardo Marcelo sobre distintos aspectos 
relacionados con el procedimiento llevado a cabo luego de la captura 
de Martín Lanatta, el día 9 de enero de 2015.  

   - Ver número    CXX  del apéndice.  
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13 
LICENCIA EXTRAORDINARIA DEL SEÑOR DIPUTADO CÉSAR ÁNGEL TORRES E 

INCORPORACIÓN DE LA DIPUTADA ELECTA 

MARÍA ROSA BATALLA  

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- La Presidencia comunica que el señor diputado César Ángel 
Torres solicita licencia extraordinaria a partir del 14 de enero de 2016, conforme con el 
artículo 4º, inciso b), del Reglamento Interno de esta Honorable Cámara. 

 Se va a votar si se concede la licencia solicitada. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Se comunicará a la Junta Electoral Provincial, al Honorable 
Senado, al Poder Ejecutivo y al interesado. 

  Habiendo sido aceptada la licencia solicitada por el señor diputado César Ángel 
Torres, corresponde considerar la incorporación de la diputada electa suplente en primer 
término, por la Alianza Cambiemos, de la Primera Sección Electoral, señora María Rosa 
Batalla. 

 Por Secretaría se dará lectura a la certificación de la Junta Electoral de la Provincia 
de Buenos Aires. 

 

Sr. SECRETARIO (Cergnul).- La Plata, diciembre 4 de 2015. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de SECRETARIO de Actuación 
de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, en respuesta a su requerimiento de 
fecha 23 de noviembre del corriente año, adjuntándole la nómina de los ciudadanos que 
resultaron electos diputados titulares y suplentes, con indicación de sus domicilios y 
documento nacional de identidad y clase. 

Por Alianza Cambiemos, de la Primera Sección Electoral, señora María Sosa Batalla. 

Saludo a usted atentamente. (Guillermo Osvaldo Aristía, SECRETARIO de Actuación) 
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Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Corresponde que la Cámara se constituya en comisión para 
que determine si la Diputada electa reúne las condiciones expresadas en el artículo 71º de 
la Constitución Provincial y dictamine al respecto.  

 Invito a un breve cuarto intermedio en las bancas para que la Cámara reunida en 
comisión acerque a la Presidencia el despacho pertinente. 

 

-Es la hora 18 y 55. 

-A las 18 y 57, dice el 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Concluidos los motivos por los que esta Cámara se 
constituyera en comisión, se reanuda la sesión. 

 Se va a votar la entrada del despacho de la Cámara constituida en comisión. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).-Por Secretaría se dará lectura al despacho. 

 

Sr. SECRETARIO (Cergnul).- RO/117/15-16. 

 La Honorable Cámara de Diputados constituida en Comisión al considerar el 
expediente RO/117/15-16 “Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires remite nómina 
de diputados electos en los comicios celebrados el 25 de octubre de 2015” y analizada la 
documentación adjunta, no existiendo impugnación o impedimento alguno para su 
asunción, os aconseja la incorporación de la señora María Rosa Batalla como diputada 
suplente en primer término, por al Sección Electoral Primera Cambiemos, ha resulto 
aprobarlo. 

 La Plata, 14 de enero de 2016. (Amondaráin, Ottavis Arias, Silvestre, Giacobbe, Díaz, 
López, Kane Cáceres) 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- En consideración. 

 Se va a votar el despacho de la Cámara constituida en Comisión. 
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Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Invito a la señora diputada electa María Rosa Batalla a prestar 
el juramento de práctica y a las señoras y señores diputados y público presente a ponerse 
de pie. (Aplausos) 

 ¿Juráis por Dios y por la Patria desempeñar fielmente el cargo de diputada 
provincial para el que habéis sido electa? 

 

Sra. BATALLA.- Sí, juro. (Aplausos) 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Quedáis habilitada para desempeñar vuestro cargo y os invito 
a ocupar una banca en este recinto. (Aplausos) 

 Se comunicará al Poder Ejecutivo, al Honorable Senado y a la Junta Electoral de la 
Provincia de Buenos Aires. 

14 
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS Y LEY IMPOSITIVA 2016 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Tiene la palabra el señor diputado Silvestre. 

 

Sr. SILVESTRE.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas y en 
conjunto de los expedientes PE/3/15-16 y PE/4/15-16. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Se va a votar la moción formulada por el señor diputado 
Silvestre de tratamiento sobre tablas y en conjunto de los expedientes mencionados. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado por más de dos tercios. 
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Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Por Secretaría se dará lectura. 

 

Sr. SECRETARIO (Cergnul).- PE/3/15-16. 

 

 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 

LEY 
 

TÍTULO I 

 DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I  

PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 

 

 Artículo 1º.- Fíjase en la suma de pesos trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos 
cuarenta y cuatro millones doscientos ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y uno ($ 
354.244.282.441) el total de Erogaciones Corrientes y de Capital del Presupuesto General 
de la Administración Provincial (Administración Central, Organismos Descentralizados e 
Instituciones de Previsión Social) para el Ejercicio 2016, con destino a cada una de las 
Jurisdicciones y Organismos que se indican en el artículo 2°, cuya Clasificación Económica 
se detalla en las Planillas Anexas Nº 1, 2, 2 bis, 3 y 4, que forman parte integrante de la 
presente Ley. 

 

Artículo 2º.- El importe a que se refiere el artículo anterior, será asignado a las 
Jurisdicciones y Organismos que se indican a continuación: 
 
 
JURISDICCIÓN CIFRAS EN PESOS 
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL 183.486.166.291 

  

PODER JUDICIAL 15.892.080.000 

- Administración de Justicia      
  

10.441.282.000 

- Ministerio Público 5.450.798.000 

FISCALÍA DE ESTADO  415.710.000 

JUNTA ELECTORAL  35.103.000 

TRIBUNAL DE CUENTAS  407.797.000 

GOBERNACIÓN 3.169.079.700 

- Secretaría General  1.894.228.000 

- Secretaría Legal y Técnica 55.003.700 

- Secretaría de Derechos Humanos    80.676.000 

- Secretaría de Comunicación 41.610.225 

- Secretaría de Medios 165.055.775 

- Secretaría de Cultura 932.506.000 

MINISTERIO DE ECONOMÍA  72.775.958.232 

- Crédito Específico   941.899.706 

- Obligaciones del Tesoro y Créditos de Emergencia   71.834.058.526 

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA  214.998.000 

TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA  115.521.000 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  727.214.700 

MINISTERIO DE SALUD   22.544.682.600 

MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS 371.474.900 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS  10.812.447.025 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  24.790.000 

MINISTERIO DE JUSTICIA  8.952.232.300 
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MINISTERIO DE SEGURIDAD 35.871.409.000 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  8.389.877.434 

MINISTERIO DE GOBIERNO  1.145.186.000 

MINISTERIO DE TRABAJO    506.219.400 

ASESORÍA GENERAL DE GOBIERNO  192.636.000 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO  297.900.000 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 623.850.000 

  
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS   114.384.561.650 

  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
(A.R.B.A.) 

2.830.432.700 

COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS  219.721.100 

ENTE ADMINISTRADOR ASTILLERO RÍO SANTIAGO   2.058.111.580 

CORPORACIÓN DE FOMENTO DEL VALLE BONAERENSE DEL RÍO 
COLORADO (COR.FO.-RÍO COLORADO)   

64.800.000 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD    5.956.684.500 

SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 
(S.P.A.R.)  

406.756.500 

INSTITUTO DE LA VIVIENDA  2.963.355.670 

UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA FERROVIARIO PROVIN-CIAL 
(U.E.P.F.P.) 

1.094.558.300 

ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES (O.C.E.B.A.)   

455.913.900 

ORGANISMO DE CONTROL DEL AGUA DE BUENOS AIRES (O.C.A.B.A.) 71.750.900 

AUTORIDAD DEL AGUA    308.370.500 

COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA    33.193.500 

PATRONATO DE LIBERADOS BONAERENSE    251.961.000 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN    97.242.603.700 
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UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE (U.P.S.O.)  76.684.200 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA PROVINCIAL  94.906.500 

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA   49.037.400 

 

ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
(O.P.D.S)   

 

205.719.700 

  

INSTITUCIONES DE PREVISIÓN SOCIAL   56.373.554.500 

  

CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS POLICÍAS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

9.748.026.300 

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL 46.625.528.200 

 

TOTAL  

 

354.244.282.441 

Artículo 3º.- Los presupuestos de Erogaciones Corrientes y de Capital de las Cuentas 
Especiales no detallados en el artículo 2° de la presente Ley y cuyos importes se incluyen 
en las correspondientes Jurisdicciones u Organismos, son los siguientes: 
 

 CIFRAS EN PESOS 

  
MINISTERIO DE ECONOMÍA  

Unidad de Coordinación con Organismos Multilaterales 
de Crédito 

227.795.500 

Fondo Permanente de Desarrollo Municipal  207.228.300 

  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Fondo Provincial de Puertos  355.158.100 

  
MINISTERIO DE SALUD  

Fondo Provincial de Salud   589.474.800 
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Fondo Provincial de Trasplantes  96.885.200 

Programa Materno Infantil  632.335.300 

  
MINISTERIO DE JUSTICIA   

Trabajos Penitenciarios Especiales   8.000.000 

  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN  

Fondo Provincial de Educación   1.000.000 

 

 

 Artículo 4º.- Estímase en la suma de pesos trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos 
veintiocho millones cuatrocientos noventa y seis mil novecientos dieciocho ($ 
338.428.496.918) el Cálculo de Recursos Corrientes y de Capital destinado a atender las 
Erogaciones a que se refieren el artículo 1° y el artículo 2°, de acuerdo con la distribución 
que se indica a continuación y al detalle que figura en las Planillas Anexas Nº 5, 6, 7 y 8, que 
forman parte integrante de la presente Ley: 
 

CONCEPTO  CIFRAS EN PESOS 

  
TOTAL RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 271.623.657.896 

 

- Corrientes   266.731.702.663 

- De Capital 4.891.955.233 

  
TOTAL RECURSOS DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS    

7.442.582.022 

 

- Corrientes   6.020.628.359 

- De Capital   1.421.953.663 

  

TOTAL RECURSOS DE INSTITUCIONES DE PREVISIÓN 59.362.257.000 
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SOCIAL 

- Corrientes    59.362.257.000 

- De Capital  

  

TOTAL RECURSOS 338.428.496.918 

Artículo 5º.- Estímase el Balance y Resultado Financiero Preventivo para el Ejercicio 2016 
de acuerdo al siguiente esquema y en función del detalle obrante en las Planillas Anexas Nº 
9, 10, 11, 11 bis, 12 y 13 que forman parte integrante de la presente Ley: 
 

CONCEPTO  CIFRAS EN PESOS 

  

1. Erogaciones (artículo 1º y artículo 2º)    354.244.282.441 

2. Recursos (artículo 4º)    338.428.496.918 

3. Necesidad de Financiamiento (1-2)    15.815.785.523 

4. Fuentes Financieras    65.496.695.907 

- Disminución de la Inversión Financiera    50.434.000 

- Endeudamiento Público e Incremento de Otros 
Pasivos    

65.446.261.907 

5. Aplicaciones Financieras    49.680.910.384 

- Inversión Financiera    35.504.221.954 

- Amortización de la Deuda y Disminución de Otros 
Pasivos   

14.176.688.430 

- Resultado Financiero (3-4+5)    0 

 

 Artículo 6º.- Los importes que en concepto de Gastos Figurativos se incluyen en las 
Planillas Anexas Nº 20, 21, 22, 23, 24 y 25 que forman parte integrante de la presente Ley, 
por la suma total de pesos ciento diecisiete mil doscientos dieciocho millones setecientos 
dieciséis mil cincuenta y seis ($ 117.218.716.056) constituyen autorizaciones legales para 
comprometer las erogaciones a sus correspondientes créditos según el origen de los 
aportes y contribuciones para la Administración Central, Organismos Descentralizados e 
Instituciones de Previsión Social, hasta las sumas que para cada caso se establecen en las 
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respectivas Planillas Anexas Nº 14, 15, 16, 17, 18 y 19, las que forman parte integrante de la 
presente Ley. 
 

 Artículo 7º- Fíjase en 384.884 el número de cargos de la Planta Permanente y en 105.768 el 
número de cargos de la Planta Temporaria en las Jurisdicciones y Organismos incluidos en 
el 0 y el 0 de la presente Ley, de acuerdo al detalle de la Planilla Anexa Nº 26, que forma 
parte integrante de la presente Ley. 
 

Artículo 8º- Fíjase en 15.283 el número de cargos de la Planta Permanente y en 2.961 el 
número de cargos de la Planta Temporaria de los Organismos incluidos en el 0 de la 
presente Ley, de acuerdo al detalle de la Planilla Anexa Nº 27, que forma parte integrante de 
la presente Ley. 
 
Artículo 9º.- Fíjase en 655.832 la cantidad de horas cátedra para el Personal Docente 
Titular (Planta Permanente) y en 2.218.960 la correspondiente al Personal Docente 
Provisional (Planta Temporaria) en las Jurisdicciones y Organismos comprendidos en el 0, 
el 0 y el 0 de la presente Ley, de acuerdo a la Planilla Anexa Nº 28, que forma parte 
integrante de la presente Ley. 
 
Artículo 10º.- Fíjase en las sumas que para cada caso se indican y por un importe total de 
pesos setenta y dos mil doscientos treinta y tres millones ochocientos veintinueve mil 
cuarenta ($ 72.233.829.040), los Presupuestos de Erogaciones de los siguientes 
Organismos para el Ejercicio 2016, estimándose los Recursos destinados a atenderlos en 
las mismas sumas, conforme al detalle que figura en las Planillas Anexas Nº 29, 30, 31 y 32, 
que forman parte integrante de la presente Ley: 
 
ORGANISMOS  CIFRAS EN PESOS 

  
Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del 
Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires  

5.926.288.000 

Instituto Obra Médico Asistencial   21.164.948.800 

Instituto Provincial de Lotería y Casinos   28.664.818.440 

Banco de la Provincia de Buenos Aires 16.477.773.800 

 

 Artículo 11º.- Apruébense para el Ejercicio 2016 las Cuentas de Ahorro -Inversión-
Financiamiento de las Empresas y Sociedades Anónimas integradas total o 
mayoritariamente por bienes y/o aportes del Estado Provincial y Fondos Fiduciarios, de 
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acuerdo al detalle obrante en Planilla Anexa Nº 33, que forma parte integrante de la 
presente Ley. 
 

Artículo 12º.- Establécese para la Administración Central, Organismos Descentralizados e 
Instituciones de Previsión Social a que se refieren el 0 y el 0 de la presente Ley, en las 
sumas que se indican a continuación, los compromisos diferidos correspondientes al 
Ejercicio 2016: 
 
CONCEPTO CIFRAS EN PESOS 

  

1er. Diferido 14.888.759.568 

2do. Diferido 7.820.185.763 

3er. Diferido 3.310.181.140 

 
Artículo 13º.- Fíjanse en las sumas que para cada caso se indica los importes diferidos de 
los Organismos citados en el 0 de la presente Ley, para el Ejercicio 2016: 
 
 
 
 
ORGANISMOS  CIFRAS EN PESOS 

  

CAJA DE JUBILACIONES, SUBSIDIOS Y PENSIONES 
DEL PERSONAL DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 

 

1er. Diferido   1.495.000 

2do. Diferido   920.000 

3er. Diferido  805.000 

  

INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL  

1er. Diferido   70.000.000 

2do. Diferido  40.000.000 
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3er. Diferido  30.000.000 

  

INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERÍA Y CASINOS  

1er. Diferido   3.850.000 

2do. Diferido 3.650.000 

3er. Diferido 4.500.000 

  

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

1er. Diferido 674.433.200 

2do. Diferido 337.216.700 

3er. Diferido  168.608.300 

 

 Artículo 14º- Fíjanse en PESOS TRECE MIL ($ 13.000) el importe mensual unitario máximo 
destinado a Gastos Funcionales para los Consejeros Titulares del Consejo de la 
Magistratura.  

La utilización de los Gastos Funcionales establecidos por el presente artículo será 
dispuesta por los funcionarios respectivos, sin sujeción a las disposiciones inherentes al 
régimen de contrataciones y rendición de cuentas, haciéndose responsables directos de los 
gastos que autoricen. 
 

Artículo 15º.- Fíjanse los importes anuales correspondientes a los funcionarios detallados 
en la Planilla Anexa Nº 34 en concepto de Erogaciones Reservadas y Situaciones de 
Emergencia, en las sumas que se detallan en dicha planilla que forma parte integrante de la 
presente Ley. 
 

Artículo 16º.- Autorízase al Poder Ejecutivo para introducir ampliaciones en los créditos 
presupuestarios, en la medida que las mismas sean financiadas con incrementos 
estimados respecto a los montos presupuestados para recursos y para endeudamiento 
público determinados respectivamente en el 0, 0, 0º y 0º de la presente Ley. 

La autorización a que se refiere el párrafo anterior, podrá ser ejercida sobre la base 
de los instrumentos contractuales y/o normativos de los cuales emerja la obligación a 
cargo del aportante, cuando se trate de gastos a ser financiados total o parcialmente con 
aportes no reintegrables provenientes de: 
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1. El Gobierno Nacional, terceros Estados, otras Provincias, Municipios, Personas Jurídicas 
de carácter nacional o internacional, o de 
2. Personas Físicas. 

El Poder Ejecutivo, en el mismo acto que disponga la ampliación presupuestaria, 
deberá dar cuenta a la Honorable Legislatura de la utilización de las autorizaciones 
conferidas por el presente artículo, acompañado por informe de la Contaduría General de la 
Provincia sobre recursos incrementados y la correspondiente asignación de los mismos. 
 

CAPÍTULO II 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

 Artículo 17º-- El Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la 
Corte, podrán disponer las reestructuraciones y modificaciones de créditos que consideren 
necesarias en sus respectivos ámbitos de competencia, dentro de la suma total establecida 
por la presente Ley, con estas limitaciones: 
1) No podrán disponerse transferencias en los siguientes casos: 

a) Entre Jurisdicciones, excepto que las mismas se originen por modificaciones a la Ley de 
Ministerios Nº 14.803, o por absorción y/o traspaso de unidades en función de la 
modificación de estructuras orgánico - funcionales. 

b) Entre la Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de 
Seguridad Social. 

Las limitaciones establecidas en los incisos a) y b) no son aplicables cuando la fuente o 
destino de la transferencia sea la Jurisdicción Auxiliar Obligaciones del Tesoro y Créditos 
de Emergencia cuyos créditos podrán transferirse entre sí, cualquiera fuese la clasificación 
presupuestaria. 

2) No podrán ampliarse los importes de la Planilla Anexa Nº 34 para “Erogaciones 
Reservadas y Situaciones de Emergencia”, aprobada por el 0 de la presente Ley. 

3) No podrá debitarse la Partida Principal 1 “Gastos en Personal”, excepto que el destino del 
crédito -al cierre del ejercicio fiscal- sea la Jurisdicción Auxiliar Obligaciones del Tesoro y 
Créditos de Emergencia, Jurisdicción ésta para la cual no resultará de aplicación las 
limitaciones en materia de débitos mencionadas precedentemente. 

 

 Artículo 18º.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo, la 
Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la Corte podrán disponer 
modificaciones: 
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1) En la distribución del número de cargos y horas cátedra y, si fuere necesario, sus 
respectivos agrupamientos y créditos, de la Planta de Personal fijados por la presente Ley; 
y 

2) Adecuando los importes del rubro “Obtención de Préstamos” a la real afectación 
producida por la concreción de obras y/o adquisiciones financiadas a través de 
operaciones de crédito, sin superar en su conjunto el importe total autorizado por las leyes 
respectivas. 

 Artículo 19º.- El Poder Ejecutivo podrá autorizar a los Señores Ministros, Asesor General de 
Gobierno, Fiscal de Estado, Contador General de la Provincia, Tesorero General de la 
Provincia, Presidente del Honorable Tribunal de Cuentas, Presidente de la Junta Electoral, 
Titulares de los Organismos Descentralizados y del Consejo de la Magistratura, 
SECRETARIO  
General, SECRETARIO de Derechos Humanos, SECRETARIO de Legal y Técnica, SECRETARIO 
de Cultura, SECRETARIO de Comunicación, SECRETARIO de Medios y Defensor del Pueblo, a 
ejercer las atribuciones previstas en el 0 y en el 0 - inciso 1) de la presente Ley, y las 
otorgadas por los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 10.189 (T.O. Decreto Nº 4502/98) y sus 
modificatorias o normas que la reemplacen, con las siguientes limitaciones: 
1) Adecuación entre distintas fuentes de financiamiento. 

2) Adecuación de cargos y horas cátedra entre Planta Permanente y Planta Temporaria. 

3) Adecuación entre partidas principales, y entre partidas subprincipales y parciales de la 
Partida Principal “Transferencias”. 

4) Creación, supresión y/o fusión de categorías de programas, excepto por aplicación del 
artículo 3º de la Ley Nº 10.189 (T.O. Decreto Nº 4502/98) y sus modificatorias, o normas 
que la reemplacen. 

5) Incorporación de partidas principales. 

6) Incorporación de partidas subprincipales, parciales y subparciales de la Partida Principal 
“Transferencias”. 

7) Disminución de los créditos presupuestarios de las Partidas: 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4 y 
3.1.6 del Clasificador Presupuestario aprobado por el Decreto Nº 1737/96 y normas 
modificatorias, excepto cuando se trate de adecuaciones compensatorias entre las 
mencionadas Partidas. 

8) Disminución de los créditos presupuestarios de la Partida 3.5.4. 

Los funcionarios autorizados actuarán con la previa intervención de la Contaduría General 
de la Provincia y de la Dirección Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía. 
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Las limitaciones dispuestas por los apartados 1), 3), 4), 5), 6), 7) y 8) del presente artículo, 
no son aplicables al Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ni al Ministerio de 
Economía en cuanto a la Jurisdicción Auxiliar Obligaciones del Tesoro y Créditos de 
Emergencia. 

 
 Artículo 20.- Facúltase al Poder Ejecutivo a delegar en el Ministro SECRETARIO en el 
Departamento de Economía, las facultades conferidas por los 0º, 0º, 0º, 0º y 0º de la 
presente Ley. 
 
 Artículo 21º.- Establécese para las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo, a la Suprema 
Corte de Justicia y al Procurador General de la Corte por el 0º, el 0º y el 0º de la presente 
Ley, un límite máximo de hasta el siete por ciento (7%) inclusive del total de Gastos 
Corrientes, Gastos de Capital y Aplicaciones Financieras aprobados por la presente Ley. 
La limitación establecida en el presente artículo no será de aplicación en: 

a)  Las reasignaciones de crédito dentro de una misma Partida Principal,  
b)  Los Organismos Descentralizados no Consolidados, 
c)  Las Empresas, Sociedades Anónimas y Fondos Fiduciarios integrados total o 
mayoritariamente por bienes y/o aportes del Estado Provincial, y 
d)  Cuando las transferencias de crédito o ampliaciones presupuestarias tengan como 
motivo: 
 I)  Modificar créditos para la Partida Gastos en Personal. 
 II)  Modificar créditos para la Partida Transferencias Corrientes que financien 
gastos vinculados a pagos salariales. 
 
 III)  Modificar créditos para las Partidas de atención de los Servicios de la 
Deuda. 
 IV)  Modificar créditos de las Categorías de Programas financiadas con Aportes 
no Reintegrables provenientes del Gobierno Nacional; terceros Estados; otras Provincias, 
Municipios y Personas Jurídicas de carácter nacional o internacional, y con operatorias de 
usos del crédito oportunamente autorizadas por Leyes de Endeudamiento, incluyendo las 
contrapartidas provinciales. 
 V)  Incorporar Remanentes de Ejercicios Anteriores. 
 VI)  Ampliar Cálculo de Recursos y Financiamiento y transferir créditos 
provenientes de Recursos Propios del Sector Público Provincial no Financiero. 

 VII) Ampliar Recursos y Financiamiento y transferir créditos provenientes de 
Recursos con Afectación Específica del Sector Público Provincial no Financiero. 

A los fines de las reestructuraciones y modificaciones de créditos que superen el nivel 
porcentual establecido en el presente artículo, deberá solicitarse previamente la 
autorización de la Honorable Legislatura.  
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Artículo 22º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las reestructuraciones y 
modificaciones de los presupuestos aprobados para las entidades mencionadas en los 
apartados b) y c) del artículo 8º de la Ley Nº 13.767. 
 

CAPÍTULO III 

NORMAS SOBRE GASTOS 

Artículo 23º.- Establécese en los importes que se indican a continuación, los límites a que 
se refiere el último párrafo del artículo 31º de la Ley Nº 10189 (Texto Ordenado según 
Decreto Nº 4502/98) y sus modificatorias o normas que la reemplacen: a) hasta la suma de 
pesos cuarenta mil ($ 40.000) para edificios fiscales cedidos y b) en pesos veinte mil       ($ 
20.000) para edificios fiscales alquilados. 
 

  
Artículo 24º.- El Poder Ejecutivo procederá, dentro del primer trimestre de promulgada la  
presente ley, a distribuir analíticamente, y respecto al Ejercicio 2016: 
 Los créditos presupuestarios en las Categorías de Programas, Finalidades, Funciones, 
Fuentes de Financiamiento y demás aperturas pertinentes según el clasificador 
presupuestario aprobado por el Decreto Nº 1737/96 y sus modificatorias; y 
Las Políticas Presupuestarias de las Jurisdicciones y Entidades, Descripciones de 
Programas, Metas e Indicadores. 
 

Asimismo, el Poder Ejecutivo formulará, con carácter indicativo el Presupuesto Plurianual 
en el marco de la Ley Nº 13295 y complementarias.  

 
 Artículo 25º.- El Poder Ejecutivo podrá adecuar las remuneraciones mensuales del 
personal dependiente de la Administración General de la Provincia de acuerdo con los 
objetivos de la Política Salarial. 
Realizada la adecuación mencionada en el párrafo que antecede, y previa comunicación a la 
Legislatura Provincial, autorízase al Poder Ejecutivo a ampliar el presupuesto de 
erogaciones, para gastos no previstos a fin de alcanzar los objetivos de la política referida.  

 

 Artículo 26º.- Aféctase durante el Ejercicio 2016, el cincuenta por ciento (50%) de los 
ingresos anuales, netos de la Coparticipación Municipal -Ley Nº 10559 y sus 
modificatorias- por aplicación de las tasas por servicios administrativos contempladas en 
el artículo 37 inciso a) de la Ley Nº 13404 modificada por la Ley Nº 13450, para atender la 
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infraestructura, equipamiento, servicios y funcionamiento de las Delegaciones de la 
Dirección Provincial del Registro de las Personas, y con igual destino, en el caso de 
Delegaciones de Jurisdicción Municipal. 
A la afectación que se dispone por el presente artículo no podrán imputarse gastos 
relativos a “Personal”. 

 

 Artículo 27º.- Déjase sin efecto para el Ejercicio 2016, el límite porcentual que en materia 
de gastos en personal establece el inciso a) del artículo 17º de la Ley Nº 13766. 
 

CAPÍTULO IV 

SOBRE RECURSOS 

 Artículo 28º.- Establécese que, para el Ejercicio 2016, los recursos a percibir por la Agencia 
de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), conforme lo dispuesto por el 
artículo 17º inciso a) de la Ley Nº 13.766, modificada por el artículo 34º de la Ley Nº 13.929, 
no podrán superar la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN                            ($ 
2.594.944.100). 
 
 Artículo 29.- Aféctase al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, en concepto de 
aplicación financiera para la atención de los servicios de amortización e intereses de 
deudas que recaigan en los siguientes Ejercicios Fiscales por el préstamo oportunamente 
obtenido para la construcción de la “Central Termoeléctrica Comandante Luis 
Piedrabuena”, hasta la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS MIL ($ 147.900.000) y PESOS CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA ($ 113.700.330) de los recursos a percibir en el Ejercicio 2016, 
correspondientes al Decreto Ley Nº 9038/78 y la Ley Nº 8.474, respectivamente. 

 

CAPÍTULO V 

OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO 

 Artículo 30º.- Manténgase, para el Ejercicio 2016, la vigencia del artículo 43º de la Ley Nº 
14.331 y del artículo 38 de la Ley Nº 14.552. 
 
 Artículo 31º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a implementar el uso de instrumentos 
financieros respaldados por flujos de recursos provinciales, con el objeto de financiar la 
implementación de políticas efectivas de acción social y salud, así como también obras que 
contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o 
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vial en ámbitos urbanos o rurales en la Provincia, en el marco del monto remanente que 
fuera autorizado en el primer párrafo del 0º de la presente Ley. 
A los efectos de implementar lo dispuesto en el presente artículo el Poder Ejecutivo podrá 
afectar para el pago de los servicios de capital, intereses y demás gastos asociados, y/o en 
garantía de los mismos, como así también ceder como bien fideicomitido, las utilidades 
producidas por los juegos de azar, debidamente creados y reglamentados por Ley, así como 
los fondos distribuidos a la Provincia en el marco del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
Nº 206/09 y/o flujos provinciales sin afectación específica.  

 

 Artículo 32º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a endeudarse por hasta la suma de PESOS 
TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIEN MIL                ($ 
35.641.100.000) o su equivalente en otras monedas, con el objeto de financiar la ejecución 
de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o 
que se prevea iniciar durante el Ejercicio 2016, afrontar la cancelación y/o renegociación de 
los servicios de deuda, como así también tender a mejorar el perfil de endeudamiento de la 
deuda pública y regularizar atrasos de tesorería. 
Dicho endeudamiento será contraído mediante los mecanismos y/o instrumentos 
financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más apropiados, que en todos los casos deberán 
asegurar que el producido del financiamiento sea afectado a la atención de los objetos 
determinados en el párrafo precedente. Los servicios de amortización, intereses y demás 
gastos asociados a este endeudamiento serán afrontados a partir de las rentas generales 
de la Provincia. 
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo podrá afectar para el 
pago de dichos servicios de capital, intereses y demás gastos asociados; como para las 
operaciones de crédito autorizadas por el presente y/o en garantía de los mismos, como así 
también ceder como bien fideicomitido, cualquier recurso de origen provincial sin 
afectación específica y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal 
de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación - 
Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12.888, o aquél que en el futuro lo sustituya, así como 
también activos financieros y/o las garantías extendidas en el marco de lo establecido en el 
artículo 40º de la Ley N° 14331, prorrogado por el artículo 32º de la Ley N° 14552, y/o flujos 
de recursos provinciales.  

 

 Artículo 33º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a contraer endeudamiento por hasta la suma 
de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 28.500.000.000) o su equivalente en 
otras monedas, para la constitución de un fondo de liquidez destinado a financiar 
eventuales erogaciones que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su 
ejecución. 
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Dicho endeudamiento será contraído mediante los mecanismos y/o instrumentos 
financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más apropiados, que en todos los casos deberán 
asegurar que el producido del financiamiento sea afectado a la atención de los objetos 
determinados en el párrafo precedente. Los servicios de amortización, intereses y demás 
gastos asociados a este endeudamiento serán afrontados a partir de las rentas generales 
de la Provincia. 
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo podrá afectar para el 
pago de dichos servicios de capital, intereses y demás gastos asociados; como para las 
operaciones de crédito autorizadas por el presente y/o en garantía de los mismos, como así 
también ceder como bien fideicomitido, cualquier recurso de origen provincial sin 
afectación específica y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal 
de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación - 
Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12888, o aquél que en el futuro lo sustituya, así como 
también activos financieros y/o las garantías extendidas en el marco de lo establecido en el 
artículo 40 de la Ley N° 14331, prorrogado por el artículo 32° de la Ley N° 14552, y/o flujos 
de recursos provinciales.  
 

Artículo 34º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar, mediante los mecanismos y/o 
instrumentos financieros que juzgue más apropiados, operaciones de crédito público que le 
permitan obtener activos financieros en el marco del monto remanente que fuera 
autorizado en el primer párrafo del 0° de la presente Ley. 

A tales fines, podrá otorgar en garantía recursos de origen provincial sin afectación 
específica y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación - 
Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12888, o aquél que en el futuro lo sustituya.  

 
Artículo 35º.- Fíjase en la suma de pesos tres mil millones ($ 3.000.000.000), o su 
equivalente en moneda extranjera, el monto máximo para autorizar a la Tesorería General 
de la Provincia a emitir Letras del Tesoro en los términos del artículo 76° de la Ley Nº 
13767. Las Letras podrán ser emitidas por un plazo máximo de hasta trescientos sesenta y 
cinco (365) días contados a partir de la fecha de su emisión, pudiendo su reembolso 
exceder el ejercicio financiero de emisión, debiendo en tales casos dar cumplimiento con 
los requisitos que establece el Título III de la Ley mencionada. 

Los servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a la emisión de las 
Letras del Tesoro serán afrontados a partir de las rentas generales de la Provincia. 

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, el Ministerio de Economía podrá 
afectar para el pago de dichos servicios de capital, intereses y demás gastos y/o en 
garantía de los mismos, como así también ceder como bien fideicomitido, cualquier recurso 
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de origen provincial sin afectación específica y/o los recursos provenientes del Régimen de 
Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 
3º del Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de 
Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12888, o aquél que en el 
futuro lo sustituya. 
Asimismo, el Ministerio de Economía estará facultado a ejercer las autorizaciones 
establecidas en el artículo incorporado a la Ley Complementaria Permanente de 
Presupuesto Nº 10.189 (Texto Ordenado Decreto Nº 4502/98 y sus modificatorias, o 
normas que la reemplacen) por el artículo 34 de la Ley Nº 13.403 cuando las condiciones 
financieras de las Letras del Tesoro a emitir así lo requieran. 

Las autorizaciones antes otorgadas podrán utilizarse a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente Ley. 

Artículo 36º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a aportar al FONDO DE GARANTÍAS BUENOS 
AIRES S.A. (FOGABA S.A.) creado por la Ley Nº 11.560 y sus modificatorias, un monto de 
hasta PESOS DOSCIENTOS TRES MILLONES  ($ 203.000.000), indistintamente en títulos de 
la deuda pública nacional y/o provincial a valor de cotización, y/o en efectivo. 
De la suma autorizada en el párrafo precedente, destínase la suma de PESOS DOSCIENTOS 
MILLONES ($ 200.000.000) a incrementar el Fondo de Riesgo en Dinero conforme lo 
previsto en el artículo 21 de la Ley N° 11.560 y sus modificatorias y PESOS TRES MILLONES 
($ 3.000.000) a la suscripción de acciones de clase A, con el objeto de mantener la 
participación estatal del cincuenta y uno por ciento (51%), como mínimo en dicho Fondo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 11.560. 

 
Artículo 37º- A partir del 1º de enero de 2016, el Poder Ejecutivo no dará curso al pago de 
obligaciones consolidadas por la Ley Nº 12.836 y sus modificatorias mediante el pago  en 
bonos de consolidación o mediante el procedimiento de pago en efectivo conforme lo 
dispuesto por el Decreto Nº 304/12.  
 
Artículo 38º.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo precedente, a efectos de cancelar 
las obligaciones administrativa y/o judicialmente alcanzadas por la consolidación 
dispuesta por la Ley Nº 12.836 y sus modificatorias, se autoriza al Poder Ejecutivo a 
establecer los mecanismos de pago para la cancelación en efectivo de dichas obligaciones 
consolidadas. 
 
Artículo 39º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a contraer endeudamiento con Organismos 
Internacionales de Crédito -Multilaterales y/o Bilaterales- por hasta la suma de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS MILLONES (U$S 300.000.000) o su equivalente en otras 
monedas, con más sus intereses, comisiones, gastos y accesorios, con el objeto de 
financiar la ejecución de proyectos de inversión pública vinculados a infraestructura social, 
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productiva, vial, hídrica y ambiental, generación y transporte de energía eléctrica, 
generación de energía con recursos de fuente renovable, transporte público y servicios 
públicos. 
Dicho endeudamiento será contraído mediante los mecanismos y/o instrumentos que el 
Poder Ejecutivo juzgue más apropiados, que en todos los casos deberán asegurar que el 
producido del financiamiento sea afectado exclusivamente a la atención de gastos 
asociados con el proyecto que se prevé financiar. 

Los servicios de amortización, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento 
serán afrontados a partir de las rentas generales de la Provincia. 

A los fines previstos en este artículo, el Poder Ejecutivo podrá afectar para el pago de 
dichos servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento, y/o 
en garantía de los mismos, cualquier recurso de origen provincial sin afectación específica 
y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de 
acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación – Provincias sobre 
Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, 
ratificado por la Ley Nº 12.888, o aquél que en el futuro lo sustituya. 

Asimismo, autorízase al Poder Ejecutivo a convenir, en caso de corresponder, con el Poder 
Ejecutivo Nacional una garantía solidaria respecto del endeudamiento antes aludido, con 
más el monto que resulte necesario para afianzar el reembolso del capital prestado, los 
servicios de intereses y los gastos inherentes al endeudamiento. A tal fin, se afectan los 
recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a 
lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación 
Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por 
la Ley Nº 12.888, o aquél que en el futuro lo sustituya. 

En este orden, se autoriza al Poder Ejecutivo a acordar y suscribir con el Poder Ejecutivo 
Nacional el correspondiente contrato de contragarantía.  

 

Artículo 40º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a contraer endeudamiento con Organismos 
Internacionales de Crédito -Multilaterales y/o Bilaterales- por hasta la suma de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS MILLONES (U$S 200.000.000) o su equivalente en otras 
monedas, con más sus intereses, comisiones, gastos y accesorios, con el objeto de 
financiar la ejecución del Proyecto de Modernización Tecnológica de ARBA y Provisión de 
Servicios. 
Dicho endeudamiento y/o la garantía a otorgarse será contraído mediante los mecanismos 
y/o instrumentos que el Poder Ejecutivo juzgue más apropiados, que en todos los casos 
deberán asegurar que el producido del financiamiento sea afectado exclusivamente a la 
atención de gastos asociados con el proyecto que se prevé financiar. 
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Los servicios de amortización, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento 
serán afrontados a partir de las rentas generales de la Provincia. 

A los fines previstos en este artículo, el Poder Ejecutivo podrá afectar para el pago de 
dichos servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento, y/o 
en garantía de los mismos, cualquier recurso de origen provincial sin afectación específica 
y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de 
acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación –Provincias sobre 
Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, 
ratificado por la Ley Nº 12.888, o aquél que en el futuro lo sustituya. 

Asimismo, autorízase al Poder Ejecutivo a convenir, en caso de corresponder, con el Poder 
Ejecutivo Nacional una garantía solidaria respecto del endeudamiento antes aludido, con 
más el monto que resulte necesario para afianzar el reembolso del capital prestado, los 
servicios de intereses y los gastos inherentes al endeudamiento. A tal fin, se afectan los 
recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a 
lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación 
Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por 
la Ley Nº 12.888, o aquél que en el futuro lo sustituya. 

En este orden, se autoriza al Poder Ejecutivo a acordar y suscribir con el Poder Ejecutivo 
Nacional el correspondiente contrato de contragarantía. 

 
Artículo 41º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a contraer endeudamiento con la Corporación 
Andina de Fomento - por hasta la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS 
MILLONES (U$S 200.000.000) o su equivalente en otras monedas, con más sus intereses, 
comisiones, gastos y accesorios, con el objeto de financiar la ejecución de proyectos y 
obras en la Cuenca del Río Luján.  
Dicho endeudamiento y/o la garantía a otorgarse será contraído mediante los mecanismos 
y/o instrumentos que el Poder Ejecutivo juzgue más apropiados, que en todos los casos 
deberán asegurar que el producido del financiamiento sea afectado exclusivamente a la 
atención de gastos asociados con el proyecto que se prevé financiar. 
Los servicios de amortización, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento 
serán afrontados a partir de las rentas generales de la Provincia. 
A los fines previstos en este artículo, el Poder Ejecutivo podrá afectar para el pago de 
dichos servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento, y/o 
en garantía de los mismos, cualquier recurso de origen provincial sin afectación específica 
y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de 
acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación –Provincias sobre 
Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, 
ratificado por la Ley Nº 12.888, o aquél que en el futuro lo sustituya. 
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Asimismo, autorízase al Poder Ejecutivo a convenir, en caso de corresponder, con el Poder 
Ejecutivo Nacional una garantía solidaria respecto del endeudamiento antes aludido, con 
más el monto que resulte necesario para afianzar el reembolso del capital prestado, los 
servicios de intereses y los gastos inherentes al endeudamiento. A tal fin, se afectan los 
recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a 
lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación 
Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por 
la Ley Nº 12.888, o aquél que en el futuro lo sustituya. 

En este orden, se autoriza al Poder Ejecutivo a acordar y suscribir con el Poder Ejecutivo 
Nacional el correspondiente contrato de contragarantía. 

 
Artículo 42º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a contraer endeudamiento de Facilidad de 
Respuesta Inmediata a Emergencias del Banco Interamericano de Desarrollo por hasta la 
suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MILLONES (U$S 20.000.000) o su 
equivalente en otras monedas, con más sus intereses, comisiones, gastos y accesorios, con 
el objeto de financiar la reanudación de los servicios básicos luego de las inundaciones de 
la Provincia de Buenos Aires. 
Dicho endeudamiento será contraído mediante los mecanismos y/o instrumentos que el 
Poder Ejecutivo juzgue más apropiados, que en todos los casos deberán asegurar que el 
producido del financiamiento sea afectado exclusivamente a la atención de gastos 
asociados con el proyecto que se prevé financiar. 
Los servicios de amortización, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento 
serán afrontados a partir de las rentas generales de la Provincia. 
A los fines previstos en este artículo, el Poder Ejecutivo podrá afectar para el pago de 
dichos servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento, y/o 
en garantía de los mismos, cualquier recurso de origen provincial sin afectación específica 
y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de 
acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación – Provincias sobre 
Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, 
ratificado por la Ley Nº 12.888, o aquél que en el futuro lo sustituya. 
Asimismo, autorízase al Poder Ejecutivo a convenir, en caso de corresponder, con el Poder 
Ejecutivo Nacional una garantía solidaria respecto del endeudamiento antes aludido, con 
más el monto que resulte necesario para afianzar el reembolso del capital prestado, los 
servicios de intereses y los gastos inherentes al endeudamiento. A tal fin, se afectan los 
recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a 
lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación 
Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por 
la Ley Nº 12.888, o aquél que en el futuro lo sustituya. 
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En este orden, se autoriza al Poder Ejecutivo a acordar y suscribir con el Poder Ejecutivo 
Nacional el correspondiente contrato de contragarantía. 

 
Artículo 43º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a contraer endeudamiento de emergencia con la 
Corporación Andina de Fomento por hasta la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
VEINTE MILLONES (U$S 20.000.000) o su equivalente en otras monedas, con más sus 
intereses, comisiones, gastos y accesorios, con el objeto de financiar la atención de las 
consecuencias de las inundaciones de la Provincia de Buenos Aires. 
Dicho endeudamiento será contraído mediante los mecanismos y/o instrumentos que el 
Poder Ejecutivo juzgue más apropiados, que en todos los casos deberán asegurar que el 
producido del financiamiento sea afectado exclusivamente a la atención de gastos 
asociados con el proyecto que se prevé financiar. 
Los servicios de amortización, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento 
serán afrontados a partir de las rentas generales de la Provincia. 
A los fines previstos en este artículo, el Poder Ejecutivo podrá afectar para el pago de 
dichos servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento, y/o 
en garantía de los mismos, cualquier recurso de origen provincial sin afectación específica 
y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de 
acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación – Provincias sobre 
Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, 
ratificado por la Ley Nº 12.888, o aquél que en el futuro lo sustituya. 
Asimismo, autorízase al Poder Ejecutivo a convenir, en caso de corresponder, con el Poder 
Ejecutivo Nacional una garantía solidaria respecto del endeudamiento antes aludido, con 
más el monto que resulte necesario para afianzar el reembolso del capital prestado, los 
servicios de intereses y los gastos inherentes al endeudamiento. A tal fin, se afectan los 
recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a 
lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación 
Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por 
la Ley Nº 12.888, o aquél que en el futuro lo sustituya. 

En este orden, se autoriza al Poder Ejecutivo a acordar y suscribir con el Poder Ejecutivo 
Nacional el correspondiente contrato de contragarantía. 

 
Artículo 44º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir un título público provincial por hasta un 
monto de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS  ($ 2.657.861.300) para entregar a la Caja de 
Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires 
a fin de cancelar el saldo de los anticipos de contribuciones previsionales realizados por el 
Banco de la Provincia de Buenos Aires para cubrir déficits de dicha Caja. 
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Los servicios de amortización, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento 
serán afrontados a partir de las rentas generales de la Provincia. 
Sin perjuicio de lo expuesto en el segundo párrafo, el Poder Ejecutivo podrá afectar para el 
pago de dichos servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a este 
endeudamiento, y/o en garantía de los mismos, cualquier recurso de origen provincial sin 
afectación específica y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal 
de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación - 
Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12.888, o aquél que en el futuro lo sustituya.  

 
Artículo 45.- Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir un título público provincial por hasta un 
monto de PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS MILLONES ($ 28.900.000.000) para 
entregar al Banco de la Provincia de Buenos Aires, a fin de cancelar obligaciones 
consolidadas con dicha entidad financiera al 31 de diciembre de 2015. 
Los servicios de amortización, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento 
serán afrontados a partir de las rentas generales de la Provincia. 
Sin perjuicio de lo expuesto en el segundo párrafo, el Poder Ejecutivo podrá afectar para el 
pago de dicho servicio de capital, intereses y demás gastos asociados a este 
endeudamiento, y/o en garantía de los mismos, cualquier recurso de origen provincial, sin 
afectación específica y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal 
de Impuestos de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación 
Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12.888, o aquél que en futuro lo sustituya. 

 

CAPÍTULO VI 

MUNICIPIOS 

Artículo 46º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a condonar a los municipios, en el marco de los 
contratos de préstamos firmados de conformidad con la Ley Nº 11.661 y con el Decreto Nº 
774/03, los intereses punitorios que debieran aplicarse de conformidad con los referidos 
contratos y con los Convenios de Refinanciación aprobados por el mencionado decreto, por 
deudas acumuladas al 31 de diciembre de 2015. 
Dicha autorización, será ejercida por el Poder Ejecutivo en tanto la coparticipación de 
impuestos establecida por la Ley Nº 10.559 y modificatorias y/o por el régimen que la 
reemplace, haga las veces en forma simultánea de fuente de pago de los préstamos antes 
mencionados y de garantía de los mismos. 

 

Artículo 47º.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a afectar 
durante el Ejercicio 2016, de la participación correspondiente a los Municipios en el régimen 



7053 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

de la Ley Nº 10.559 y sus modificatorias, o en el régimen que lo reemplace, hasta un total 
de PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES ($ 65.000.000), a los fines de su asignación al 
Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental, creado por la 
Ley Nº 13.163 y modificatorias. 
El Ministerio de Economía, en su calidad de autoridad de aplicación de la Ley Nº 10.559 y 
modificatorias o del régimen que la reemplace, establecerá mensualmente los importes a 
afectar, a los fines del cumplimiento del párrafo anterior, en función de las estimaciones de 
coparticipación elaboradas por los organismos técnicos pertinentes, propendiendo al logro 
de un flujo regular de fondos a los Municipios. 

 
CAPÍTULO VII 

OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 48º.- Convalídanse: 
1. La no aplicación de las disposiciones de la Ley Nº 12.234 al Ejercicio 2015.  
2. En los términos del artículo 39 de la Ley Nº 13.767, para todas las Jurisdicciones y 
Organismos Descentralizados a que aluden los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 14.652, las 
erogaciones que se contabilicen al Cierre del Ejercicio 2015 en Gastos en Personal y otros 
conceptos vinculados por sobre los créditos presupuestarios vigentes para dichos 
conceptos. 

Extender los alcances del presente inciso a los mayores gastos que al cierre del Ejercicio 
2015 se contabilicen por sobre los créditos presupuestarios vigentes, en la Partida 
Transferencias, originados exclusivamente por Erogaciones de la Dirección General de 
Cultura y Educación por subsidios a la enseñanza no oficial para la equiparación de 
docentes. 

3. Para el ejercicio 2015, el exceso de DIECINUEVE MIL QUINIENTAS (19.500) horas cátedra, 
incurrido por el Ministerio de Seguridad respecto a la autorización vigente para el citado 
año. 

4. Los Decretos: Nº 1145/14, Nº 1229/14, Nº 1230/14, Nº 1629/14, Nº 26/15, Nº 116/15, Nº 
1034/15 y Nº 2172/15. 

 

Artículo 49º.- Créanse DIECINUEVE MIL QUINIENTAS (19.500) horas cátedra para el 
Ministerio de Seguridad. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

LEY COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO 
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Artículo 50º.- Incorpórase a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 10.189 
(Texto Ordenado según Decreto Nº 4502/98) y sus modificatorias, el siguiente artículo:    
“ARTICULO...Autorízase a las Municipalidades a cancelar deudas por medio del cheque de 
pago diferido considerando a los librados con fecha de vencimiento posterior al cierre del 
ejercicio - 31 de diciembre - como Deuda Consolidada.  
En ningún caso los vencimientos de pagos comprometidos mediante el instrumento 
autorizado en el párrafo anterior podrán exceder la fecha de la finalización del mandato del 
Ejecutivo Municipal.”  
 

TÍTULO II 

PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL 

 

Artículo 51º.- Detállanse en las Planillas Anexas Nº 2, 2 bis y 6 que forman parte integrante 
de la presente Ley, los importes determinados para la Administración Central en el 0 y en el 
0 de la presente Ley. 
 

TÍTULO III 

PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Artículo 52º.- Detállanse en las Planillas Anexas Nº 3, 4, 7 y 8 que forman parte integrante 
de la presente Ley, los importes determinados para los Organismos Descentralizados e 
Instituciones de Previsión Social detallados en el 0 y en el 0 de la presente Ley. 
 

TÍTULO IV 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 53º.- Adhiérase la Provincia de Buenos Aires a la prórroga para el Ejercicio 2016 de 
las disposiciones de la Ley Nacional Nº 26.530, modificatoria del Régimen Federal de 
Responsabilidad Fiscal creado por Ley Nacional Nº 25.917.  
 

Artículo 54º.- Suspéndase para el Ejercicio 2016, la prohibición del segundo párrafo del 
artículo 57 de la Ley Nº 13.767. Asimismo se establece que las normas dispuestas en el 
Título II de la mencionada Ley, comenzarán a regir a partir del Ejercicio Fiscal 2017. 
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Artículo 55º.- Suspéndase para el Ejercicio 2016 toda otra disposición de la normativa 
provincial que resultare incompatible con lo establecido en la Ley Nacional a que la 
Provincia adhiere en virtud del 0 de la presente Ley.  
 

Artículo 56º.- Prorrógase la vigencia de los artículos 82 y 83 de la Ley Nº 14.062, para el 
Ejercicio 2016, en virtud de lo establecido en el 0 de la presente Ley.  
Invítase a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires a adherirse a lo dispuesto en el 
párrafo anterior y artículos precedentes del presente Título, mediante la sanción de las 
correspondientes Ordenanzas por sus Honorables Concejos Deliberantes. 

 
Artículo 57º.- Manténgase la vigencia de los artículos 68 y 69 de la Ley N° 14.552.  
 
Artículo 58.- Establécese que los recursos de afectación específica que perciba la Provincia 
en virtud de la vigencia durante el Ejercicio Fiscal 2016 del artículo 7º de la Ley Nacional Nº 
26.075, serán distribuidos en forma automática, según las pautas establecidas en el 
artículo 1° y concordantes de la Ley Nº 10.559 y modificatorias, para cubrir gastos 
estrictamente ligados a la finalidad y función Educación. 
Los Municipios podrán afectar dichos recursos a la mejora de la infraestructura escolar de 
gestión estatal, en cualquiera de los niveles del Estado.  
Los Municipios quedan sujetos al régimen de control previsto en el artículo 159 de la 
Constitución Provincial y en la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto-Ley N° 
6769/58 y demás legislación vigente en la materia, sin perjuicio de otros mecanismos 
adicionales que la Provincia y/o cada Municipio decida implementar en el ámbito de su 
competencia. 
Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten 
necesarias a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto en el presente artículo. 
 
Artículo 59º.- Convalidar a los efectos de la ejecución del Presupuesto General para el 
Ejercicio 2015 - Ley Nº 14.652, que las Jurisdicciones que hubiesen sido unificadas o 
escindidas con otras o de otras de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 14.803 -de 
Ministerios-, continúen ejecutando los créditos presupuestarios hasta el cierre Ejercicio 
2015, según las aperturas vigentes al 9 de diciembre de 2015. 
A los fines dispuestos por el apartado precedente, establecer que los actos administrativos 
con implicancias presupuestarias, que fueron emanados por los Ministerios de 
Coordinación y Gestión Pública, de Infraestructura y Servicios Públicos, de Producción, 
Ciencia y Tecnología, así como por las Secretarías: General, de Cultura, de Comunicación y 
de Medios, serán contabilizados desde el 10 de diciembre de 2015, en las Jurisdicciones 
respectivas que de acuerdo a la Ley Nº 13.757 y modificatorias, fueran sus antecesoras.  
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Artículo 60º.- La presente Ley regirá a partir del 1º de enero de 2016 inclusive, salvo para 
aquellas disposiciones que tengan una fecha especial. 
 

Artículo 61º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
PE/4/15-16 
HONORABLE LEGISLATURA: 

Se somete a consideración de Vuestra Honorabilidad el proyecto de ley que se 
adjunta para su sanción, mediante el cual se propician las medidas impositivas para el año 
2016. 

La iniciativa tiene como principal objetivo mantener el nivel de recaudación de los 
tributos provinciales, de manera de no descuidar el financiamiento propio para el 
cumplimiento de las obligaciones presupuestarias para el año 2016. Las modificaciones 
propuestas están dirigidas a comenzar el tránsito hacia una estructura tributaria que, 
guiada por los principios de eficiencia y equidad,  se orienta a incentivar a los sectores 
productivos para estimular el crecimiento económico que genere mayor empleo y equidad 
en el reparto de la carga tributaria en la población.  

En ese sentido, en lo que hace a los tributos patrimoniales, se incorpora una mayor 
progresividad en el impuesto inmobiliario, adecuando las alícuotas y montos mínimos con 
menor impacto relativo en las propiedades de menor valuación fiscal, manteniendo en 
promedio la carga fiscal real  de los sujetos obligados. Asimismo, se mantienen las 
exenciones del impuesto inmobiliario elevándose a $504 el monto exento del impuesto 
inmobiliario complementario, establecido en el artículo 169 del Código Fiscal (Texto 
Ordenado 2004) y en el artículo 13 del presente proyecto de ley. Además, se propone elevar 
monto de los ingresos por haberes previsionales para acceder a la exención del impuesto 
inmobiliario para jubilados y pensionados a $10.810.  

En lo que hace al impuesto a los Automotores y/o Embarcaciones Deportivas, se 
reitera el nivel de imposición vigente, descentralizando  administrativamente los 
automóviles modelo año 2004, logrando alcanzar un parque vehicular municipalizado de 
catorce años. 

Respecto al impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, se propicia elevar los 
montos mínimos no imponibles adecuándolos a la evolución del nivel general de precios a 
fin cubrir al mismo universo de contribuyentes alcanzados con el beneficio.  

En el impuesto sobre los Ingresos Brutos,  no se modifican las alícuotas vigentes 
durante el año 2015. No obstante ello, a fin de promover una mayor competitividad en las 
pequeñas y medianas empresas, se propone incrementar los límites de facturación 
requeridos para acceder a las alícuotas reducidas previstas en este tributo, aplicable a la 
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totalidad de las actividades económicas y productivas.  Esta medida apunta a contribuir 
con menores cargas tributarias en sectores de la economía generadores de empleo, 
típicamente la pequeña y mediana empresa (PyME). 

En lo atinente al impuesto de Sellos se propone derogar la sobretasa del 20% 
aplicable a aquellos actos, contratos u operaciones cuyo valor imponible se encuentre 
expresado en forma total o parcial en moneda extranjera, con el fin de homogeneizar el 
tratamiento impositivo.   

En el Título rotulado “Otras Disposiciones” se incluyen medidas orientadas a 
resolver cuestiones puntuales de la administración tributaria, cuya adopción por razones de 
oportunidad y conveniencia, se estima impostergable. En este contexto, se efectúan 
modificaciones al Código Fiscal referidas a la liquidación del impuesto sobre los Ingreso 
Brutos y se incrementa el número de cuotas en las que puede ser abonado el impuesto a la 
Transmisión Gratuita de Bienes. Además, se proyectan normas tendientes a solucionar 
posibles problemas interpretativos que puedan suscitarse alrededor del artículo 135 de la 
Ley Nº 14.653 y del entonces artículo 163 inciso a) del Código Fiscal (Texto Ordenado 2004) 
fruto de la modificación, en este último caso, efectuada por la Ley Nº 14.044. Asimismo, se 
procede a la adecuación de las tasas que percibe la Agencia de Recaudación de la Provincia 
de Buenos Aires por la prestación de sus servicios y se propone la incorporación en el 
artículo 12 de la Ley Nº 13.145 de las empresas de servicios radioeléctricos de 
concentración de enlaces y de internet, a los efectos de adecuar esta última norma a la Ley 
nacional Nº 26.522. 

En suma, si bien las medidas enunciadas no son suficientes para cubrir en su 
totalidad las necesidades presupuestarias que enfrenta la Provincia,  la sanción del 
presente proyecto de Ley constituye un paso necesario y trascendente para esta nueva 
administración que pretende focalizarse en la competitividad de la economía y la eficiencia 
del Estado Provincial, tratándose, pues, de un instrumento que preserva y coadyuva al logro 
del flujo de recursos que el Fisco necesita para el desempeño de sus funciones 
elementales. 

A mérito de las consideraciones vertidas, es que se solicita de ese Honorable 
Cuerpo la pronta sanción del proyecto adjunto.  

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

 

 

 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE 
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LEY 

 

Artículo 1º. De acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 
2011) y modificatorias-, fíjanse para su percepción en el ejercicio fiscal 2016, los impuestos 
y tasas que se determinan en la presente Ley. 

 

Título I 

Impuesto Inmobiliario 

Artículo 2°. A los efectos de la valuación general inmobiliaria, establécense los siguientes 
valores por metro cuadrado de superficie cubierta, conforme al destino que determina la 
Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a los formularios 903, 
904, 905, 906 y 916.  

Formulario  Tipo Valor por metro cuadrado de 
superficie cubierta 

903   

 A $ 1.340 

 B $    960 

 C $    680 

 D $    430 

 E $    270 

904   

 A $ 1.040 

 B $    820 

 C $    580 

 D $    420 

905   

 B $    660 

 C $    430 

 D $    340 

 E $    210 

906   
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 A $    810 

 B $    640 

 C $    470 

916   

 A $   250 

 B $   145 

 C $     55 

 

Los valores establecidos precedentemente serán de aplicación a partir del 1° de 
enero de 2016 inclusive, para los edificios y/o mejoras en Planta Urbana y Rural. 

Los demás valores de las instalaciones complementarias y mejoras serán 
establecidos por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires. 

 

Artículo 3º. A los efectos de establecer la valuación de los edificios, sus instalaciones 
complementarias y otras mejoras correspondientes a la Planta Urbana, se aplicará la Tabla 
de Depreciación por antigüedad y estado de conservación aprobada por el artículo 49 de la 
Ley Nº 12.576. 

 

Artículo 4°. A los efectos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley N° 10.707 modificatorias y 
complementarias, establécese para el ejercicio fiscal 2016 el coeficiente de actualización 
de las valuaciones fiscales básicas para los inmuebles pertenecientes a la Planta Urbana 
Edificada y para las edificaciones y/o mejoras ubicadas en la Planta Rural, en uno con siete 
mil seiscientos seis (1,7606). 

Para aquellos inmuebles comprendidos en el régimen del Decreto Ley N° 8912/77 
o los Decretos N° 9404/86 y N° 27/98 denominados clubes de campo, barrios cerrados, 
clubes de chacra o emprendimientos similares, el coeficiente establecido en el párrafo 
anterior sólo se aplicará sobre las edificaciones y/o mejoras. 

 

Artículo 5°. A los efectos de establecer la base imponible para la determinación del 
impuesto Inmobiliario correspondiente a la Planta Urbana Edificada, se deberá aplicar un 
coeficiente de cero con ochenta y cinco (0,85) sobre la valuación fiscal asignada de 
conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 10.707, modificatorias y complementarias. 
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Artículo 6º. De acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Título I del Código Fiscal -Ley 
Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse las siguientes escalas de 
alícuotas a los efectos del pago del impuesto Inmobiliario Urbano: 

 

URBANO EDIFICADO 

Base Imponible ($) 

Cuota fija 
($) 

Alícuota s/ 
excedente 

límite 
mínimo 

% 

Mayor a 
Menor o 
igual a 

 

 

 0  7.750 0 0,633 

7.750 13.631 49,06 0,650 

13.631 23.897 87,28 0,681 

23.897 41.694 157,20 0,747 

41.694 72.213 290,14 0,836 

72.213 123.686 545,28 0,999 

123.686 208.286 1.059,49 1,238 

208.286 341.728 2.106,84 1,605 

341.728 538.407 4.248,59 2,134 

538.407 795.557 8.445,72 2,909 

795.557 4,156 15.926,21 3,607 

1.058.388 1.173.750 25.406,52 3,907 

1.173.750  29.913,72  

 

Esta escala será de aplicación para determinar el impuesto correspondiente a la 
tierra urbana con incorporación de edificios u otras mejoras justipreciables. A estos efectos 
se sumarán las valuaciones de la tierra y de las mejoras si las hubiere. 
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URBANO BALDIO 

 

Base Imponible ($) 

Cuota fija ($) 

Alícuota s/ 
excedente 

límite mínimo 

% 

Mayor a Menor o igual a 
 

 

0 5.000 0 2,373 

5.000 7.500 118,65 2,385 

7.500 11.138 178,28 2,422 

11.138 16.374 266,39 2,458 

16.374 23.831 395,09 2,583 

23.831 34.338 587,70 2,658 

34.338 48.983 866,98 2,747 

48.983 69.175 1.269,28 2,885 

69.175 96.713 1.851,82 3,180 

96.713 133.862 2.727,52 3,441 

133.862 183.428 4.005,82 3,780 

183.428  5.879,42 4,236 

 

Esta escala será de aplicación para determinar el impuesto correspondiente a la 
tierra urbana sin incorporación de edificios u otras mejoras justipreciables. 

 

Artículo 7°. Establécese, en el marco del artículo 52 de la Ley Nº 13.850, un crédito fiscal 
anual materializado en forma de descuento del cien por ciento (100%) del impuesto 
Inmobiliario 2016, correspondiente a inmuebles pertenecientes a la Planta Urbana Edificada 
cuya valuación fiscal no supere la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000). 

El descuento establecido en el párrafo anterior se aplicará exclusivamente a las 
personas físicas y sucesiones indivisas que resulten contribuyentes del gravamen por ese 
único inmueble destinado a vivienda. 
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La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires establecerá las 
condiciones para la aplicación del beneficio contemplado en este artículo, quedando 
facultada a dictar las normas que resulten necesarias a tales efectos. 

 

Artículo 8°. Durante el ejercicio fiscal 2016, los contribuyentes del impuesto Inmobiliario de 
la Planta Urbana Baldía que acrediten ante la Agencia de Recaudación de la provincia de 
Buenos Aires haber obtenido un permiso de obra, estarán exentos de abonar, por un período 
de seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición de dicho permiso, las cuotas 
del Inmobiliario básico –correspondiente al inmueble en que se emplazará dicha obra- que 
venzan durante ese lapso.  

 

Artículo 9°. A los efectos de establecer la base imponible para la determinación del 
impuesto Inmobiliario de la Planta Rural, se deberá aplicar un coeficiente del cero con 
cincuenta (0,50) sobre la valuación fiscal de la tierra libre de mejoras conforme lo dispuesto 
en el Decreto N° 442/12, en tanto que para los edificios y/o mejoras gravadas, se aplicará la 
valuación fiscal asignada de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 10.707, modificatorias 
y complementarias y un coeficiente del cero con ochenta y cinco (0,85) sobre la valuación 
fiscal de edificios y/o mejoras gravadas, asignadas de conformidad a lo dispuesto en la Ley 
N° 10.707, modificatorias y complementarias. 

 

Artículo 10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 
(Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse las siguientes escalas de alícuotas a los 
efectos del pago del impuesto Inmobiliario Rural: 

 

TIERRA RURAL 

Base Imponible ($) 

Cuota fija 
($) 

Alícuota s/ 
excedente límite 

mínimo 

% 

Mayor a 
Menor o 
igual a 

 

 

0 70.000 0 0,556 

70.000 112.000 389,20 0,592 

112.000 173.913 637,84 0,687 
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173.913 262.084 1.063,18 0,800 

262.084 383.303 1.768,55 0,950 

383.303 544.050 2.920,13 1,150 

544.050 749.426 4.768,72 1,412 

749.426 1.001.874 7.668,63 1,795 

1.001.874 1.299.844 12.200,07 2,208 

1.299.844 1.636.680 18.779,25 2,673 

1.636.680 2.000.000 27.782,88 3,176 

2.000.000  39.321,92 3,706 

 

Esta escala será de aplicación para la tierra rural, sin perjuicio de la aplicación 
simultánea de la escala correspondiente a edificios y mejoras gravadas incorporadas a esa 
tierra.  

 

EDIFICIOS Y MEJORAS EN ZONA RURAL 

Base Imponible ($) 
Cuota fija 

($) 

Alícuota 
s/excedente 

límite mínimo 

% 

 

 

Mayor a 
Menor o igual 

a 

 

 

0 5.167 0 0,633 

5.167 9.087 32,71 0,650 

9.087 15.932 58,19 0,681 

15.932 27.796 104,80 0,734 

27.796 48.142 191,88 0,851 

48.142 82.457 365,03 0,999 

82.457 138.857 707,83 1,238 

138.857 227.819 1.406,07 1,605 
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227.819 358.938 2.833,91 2,134 

358.938 530.371 5.631,99 2,908 

530.371 705.592 10.617,26 3,607 

705.592 782.500 16.937,48 3,907 

782.500  19.942,27 4,156 

 

Esta escala será de aplicación únicamente para edificios u otras mejoras gravadas 
incorporadas a la Planta Rural y resultará complementaria de la anterior, ya que el impuesto 
resultante será la sumatoria del que corresponda a la tierra rural más el impuesto 
correspondiente al del edificio y mejoras. Los edificios se valuarán conforme lo establecido 
para los ubicados en la Planta Urbana. 

 

Artículo 11. Otórgase un crédito fiscal anual materializado en forma de descuento en el 
monto del impuesto Inmobiliario Rural del setenta por ciento (70%), para los inmuebles 
destinados exclusivamente a producción agropecuaria y que se encuentren ubicados en 
los Partidos y Circunscripciones mencionados en el artículo 2º de la Ley Nº 13.647, sin 
necesidad de tramitación alguna por los contribuyentes alcanzados por el beneficio. 

 

Artículo 12. Fíjanse, a los efectos del pago del Inmobiliario básico, los siguientes importes 
mínimos: 

 

Urbano Edificado: Pesos ciento cuarenta y siete ...……............................................ $147 

Urbano Baldío: Pesos doscientos cuarenta y seis ..................................................... $246 

Rural: Pesos doscientos setenta y ocho …..….…….……………..…………………… $278 

Edificios y mejoras en Zona Rural: Pesos setenta y cuatro …………………………. $74 

 

Artículo 13. Establécese que a los fines de lo previsto en el tercer párrafo del artículo 169 
del Código Fiscal –Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, el Inmobiliario 
complementario para cada conjunto de inmuebles, resultará de la diferencia en exceso 
entre: 

a) El valor que, para cada conjunto de inmuebles, surja de aplicar a la base 
imponible del segundo párrafo del artículo 170 del Código Fiscal –Ley Nº 10.397 (Texto 
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ordenado 2011) y modificatorias-, las escalas y alícuotas establecidas por los artículos 6º 
y 10 de la presente; y 

b) La sumatoria de los Inmobiliarios básicos determinados para cada uno de los 
inmuebles del mismo conjunto correspondientes a un mismo contribuyente. Cuando sobre 
un inmueble exista condominio, cousufructo o coposesión a título de dueño, se computará 
exclusivamente la parte que corresponda a cada uno de ellos. 

Sobre el valor así calculado, de corresponder, resultará de aplicación lo previsto en 
el artículo 178 del Código Fiscal –Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-. 

 

Artículo 14. Exímase del pago del Impuesto  Inmobiliario complementario a que hace 
mención el tercer párrafo del artículo 169 del Código Fiscal –Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 
2011) y modificatorias-, cuando de la metodología descripta en el artículo anterior surja 
para cada conjunto de inmuebles un monto de impuesto calculado inferior a pesos 
quinientos cuatro ($504). 

 

Artículo 15. A los efectos del cálculo del impuesto Inmobiliario complementario la Autoridad 
de Aplicación queda facultada para requerir la intervención y confirmación de datos 
utilizados a tales efectos por parte de la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad 
dependiente del Ministerio de Economía –en el marco de las funciones previstas por el 
Decreto Ley N° 11.643/63, modificatorias y complementarias-, con anterioridad o con 
posterioridad a la emisión de la liquidación para el pago del mismo. 

Asimismo, podrá requerir de los contribuyentes y responsables la ratificación o 
rectificación, con carácter de declaración jurada, de los datos utilizados para dicho cálculo, 
en el plazo, forma, modo y condiciones que al efecto establezca la Agencia de Recaudación. 

Facúltase a la mencionada Autoridad de Aplicación a disponer la implementación 
gradual del Inmobiliario complementario, comprendiendo durante el año 2016, 
exclusivamente, a los inmuebles respecto de los cuales no se configuren situaciones de 
copropiedad, cousufructo o coposesión a título de dueño, y considerando la situación de 
cada contribuyente al 1° de enero de dicho año. 

 

Artículo 16. Establécese en la suma de pesos cuarenta y cuatro mil ($44.000), el monto de 
valuación a que se refiere el artículo 177 inciso n) del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto 
ordenado 2011) y modificatorias-. 
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Artículo 17. Establécese en la suma de pesos quinientos mil ($500.000) el monto de 
valuación a que se refiere el primer párrafo del inciso ñ) del artículo 177 del Código Fiscal -
Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, y en pesos diez mil ochocientos 
diez ($10.810) el monto a que se refiere el apartado 3 del inciso ñ) del citado artículo.  

 

Artículo 18. Establécese en la suma de pesos ciento cuarenta mil ochocientos cuarenta y 
ocho ($140.848) el monto a que se refieren el artículo 177 inciso r) del Código Fiscal -Ley 
Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias- y el artículo 85 de la Ley N° 13.930. 

 

Artículo 19. Establécese en la suma de pesos ciento cuarenta mil ochocientos cuarenta y 
ocho ($140.848) el monto a que se refiere el artículo 177 inciso u) del Código Fiscal -Ley Nº 
10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-. 

 

Artículo 20. Autorízanse bonificaciones especiales en el impuesto Inmobiliario para 
estimular el ingreso anticipado de cuotas no vencidas y/o por buen cumplimiento de las 
obligaciones en las emisiones de cuotas, en la forma y condiciones que determine el 
Ministerio de Economía. 

Dichas bonificaciones, en su conjunto, no podrán exceder el veinticinco por ciento 
(25%) del impuesto total correspondiente. 

Sin perjuicio de lo expuesto, mediante resolución conjunta de los Ministerios de 
Economía y de la Producción, Ciencia y Tecnología se podrá adicionar a las anteriores, una 
bonificación máxima de hasta el treinta por ciento (30%) para aquellos inmuebles 
destinados al desarrollo de las actividades comprendidas en el Nomenclador de 
Actividades del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib ´99.1). 

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires podrá aplicar las 
bonificaciones que se establezcan en el marco del presente artículo, inclusive cuando los 
impuestos se cancelen mediante la utilización de Tarjeta de Crédito. 

Título II 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

 

Artículo 21. De acuerdo a lo establecido en el artículo 223 del Título II del Código Fiscal -Ley 
Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse las siguientes alícuotas 
generales del impuesto sobre los Ingresos Brutos: 
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A) Establécese la alícuota del cinco por ciento (5%) para las siguientes actividades, 
en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o se encuentren comprendidas en 
beneficios de exención establecidos en el Código Fiscal o Leyes especiales: 

 

5031  Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. 

5032 Venta al por menor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. 

504011  Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en 
comisión. 

5050 Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores y 
motocicletas. 

511110 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas. 

512112 Cooperativas artículo 188 incisos g) y h) del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 
(Texto ordenado 2011) y modificatorias-. 

512121 Venta al por mayor de materias primas pecuarias incluso animales vivos. 

512122 Comercialización de productos ganaderos efectuada por cuenta propia por 
los acopiadores de esos productos. 

5122 Venta al por mayor de alimentos. 

5123 Venta al por mayor de bebidas. 

5131 Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir, calzado excepto 
el ortopédico, cueros, pieles, artículos de marroquinería, paraguas y similares. 

5132 Venta al por mayor de libros, revistas, diarios, papel, cartón, materiales de 
embalajes y artículos de librería. 

5133  Venta al por mayor de productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y de 
perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos. 

5134 Venta al por mayor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y 
fantasías. 

5135 Venta al por mayor de muebles, artículos de iluminación y demás artefactos 
para el hogar. 

5139 Venta al por mayor de artículos de uso domésticos y/o personal n.c.p. 

5141 Venta al por mayor de combustibles, incluso gaseosos y productos conexos. 
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5142 Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos. 

5143  Venta al por mayor de madera, materiales de construcción, artículos de 
ferretería y materiales para plomería e instalaciones de gas. 

5149 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos. 

5151 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial. 

5152 Venta al por mayor de máquinas-herramienta. 

5153 Venta al por mayor de vehículos, equipos y máquinas para el transporte 
ferroviario, aéreo y de navegación. 

5154 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y 
los servicios. 

5159 Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p. 

5190  Venta al por mayor de mercaderías n.c.p. 

5211  Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de 
productos alimenticios y bebidas. 

5212 Venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos 
alimenticios y bebidas. 

5221 Venta al por menor de productos de almacén, fiambrería y dietética. 

5222 Venta al por menor de carnes rojas y productos de granja y de la caza. 

5223  Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas. 

5224 Venta al por menor de pan y productos de panadería y confitería. 

5225 Venta al por menor de bebidas. 

5229 Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p. y tabaco, en comercios 
especializados. 

5231 Venta al por menor de productos farmacéuticos, cosméticos, de perfumería, 
instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos. 

5232  Venta al por menor de productos textiles, excepto prendas de vestir. 

5233 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir excepto calzado, 
artículos de marroquinería, paraguas y similares. 

5234 Venta al por menor de calzado excepto el ortopédico, artículos de 
marroquinería, paraguas y similares. 
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5235  Venta al por menor de muebles, artículos de mimbre y corcho, colchones y 
somieres, artículos de iluminación y artefactos para el hogar. 

5236 Venta al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 
pinturas, cristales y espejos, y artículos para la decoración. 

5237  Venta al por menor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y 
fantasía. 

5238 Venta al por menor de libros, revistas, diarios, papel, cartón, materiales de 
embalaje y artículos de librería. 

5239 Venta al por menor en comercios especializados n.c.p. 

5241 Venta al por menor de muebles usados. 

5242 Venta al por menor de libros, revistas y similares usados. 

5249 Venta al por menor, de artículos usados n.c.p. 

5251  Venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de 
comunicación. 

5252  Venta al por menor en puestos móviles. 

5259 Venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p. 

552120 Expendio de helados. 

552290 Preparación y venta de comidas para llevar n.c.p. 

 

B) Establécese la alícuota del tres con cinco por ciento (3,5%) para las siguientes 
actividades, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o se encuentren 
comprendidas en beneficios de exención establecidos en el Código Fiscal o Leyes 
especiales: 

 

015020 Servicios para la caza. 

0203 Servicios forestales. 

0503 Servicios para la pesca. 

1120 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, 
excepto las actividades de prospección. 

4012 Transporte de energía eléctrica. 
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4013 Distribución de energía eléctrica. 

402003 Distribución de combustibles gaseosos por tuberías. 

4030 Suministro de vapor y agua caliente. 

4100 Captación, depuración y distribución de agua. 

5021 Lavado automático y manual. 

5022 Reparación de cámaras y cubiertas, amortiguación, alineación de dirección 
y balanceo de ruedas. 

5023 Instalación y reparación de lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, 
radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales. 

5024 Tapizado y retapizado. 

5025 Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y recarga de 
baterías. 

5026 Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de 
guardabarros y protecciones exteriores. 

5029 Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral. 

504020 Mantenimiento y reparación de motocicletas. 

514192 Fraccionadores de gas licuado. 

5261 Reparación de calzado y artículos de marroquinería. 

5262 Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico. 

5269 Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 

5511 Servicios de alojamiento en campings. 

551211 Servicios de alojamiento por hora.  

551212 Servicios de hoteles de alojamiento, transitorios, casas de citas y 
establecimientos similares cualesquiera sea la denominación utilizada. 

551220 Servicios de alojamiento en hoteles, pensiones y otras residencias de 
hospedaje temporal -excepto por horas-. 

5521 Servicios de expendio de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros 
establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador. 

552210 Provisión de comidas preparadas para empresas. 
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6022 Servicio de transporte automotor de pasajeros. 

6031 Servicio de transporte por oleoductos y poliductos. 

6032 Servicio de transporte por gasoductos. 

6111 Servicio de transporte marítimo de carga. 

6112 Servicio de transporte marítimo de pasajeros. 

6121 Servicio de transporte fluvial de cargas. 

6122 Servicio de transporte fluvial de pasajeros. 

622002 Servicio de taxis aéreos. 

622003 Servicio de alquiler de vehículos para el transporte aéreo no regular de 
pasajeros con tripulación. 

622009 Servicio de transporte aéreo no regular de pasajeros n.c.p. 

6310 Servicios de manipulación de carga.  

6320 Servicios de almacenamiento y depósito. 

6331 Servicios complementarios para el transporte terrestre. 

6332 Servicios complementarios para el transporte por agua. 

6333 Servicios complementarios para el transporte aéreo. 

6341 Servicios mayoristas de agencias de viajes. 

6342 Servicios minoristas de agencias de viajes. 

6343 Servicios complementarios de apoyo turístico. 

6410 Servicios de correos. 

661140 Servicios de medicina prepaga. 

6711 Servicios de administración de mercados financieros. 

672192 Otros servicios auxiliares a los servicios de seguros n.c.p. 

6722 Servicios auxiliares a la administración de fondos de jubilaciones y 
pensiones. 

701020 Servicios inmobiliarios para uso residencial por cuenta propia, con bienes 
propios o arrendados. 

7111 Alquiler de equipo de transporte para vía terrestre, sin operarios. 
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7112 Alquiler de equipo de transporte para vía acuática, sin operarios ni 
tripulación. 

7113 Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación. 

7121 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, sin operarios. 

7122 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin 
operarios. 

7123 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso computadoras. 

7129 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal. 

7130 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 

7210 Servicios de consultores en equipo de informática. 

7220 Servicios de consultores en informática y suministros de programas de 
informática. 

7230 Procesamiento de datos. 

7240 Servicios relacionados con base de datos. 

7250 Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e 
informática. 

7290 Actividades de informática n.c.p. 

7311 Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería. 

7312 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
médicas. 

7313 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
agropecuarias. 

7319 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas 
y naturales n.c.p. 

7321 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
sociales. 

7322 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
humanas. 

7411 Servicios jurídicos. 

7412 Servicios de contabilidad y teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal. 
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7413 Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública. 

7414 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. 

7421  Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento 
técnico. 

7422 Ensayos y análisis técnicos. 

743010 Servicios de publicidad, excepto por actividades de intermediación. 

749100 Obtención y dotación de personal. 

7492 Servicios de investigación y seguridad. 

7493 Servicios de limpieza de edificios. 

7494 Servicios de fotografía. 

7495 Servicios de envase y empaque. 

7496 Servicios de impresión heliográfica, fotocopia y otras formas de 
reproducciones. 

7499 Servicios empresariales n.c.p. 

749910 Servicios prestados por martilleros y corredores. 

8010 Enseñanza inicial y primaria. 

8021 Enseñanza secundaria de formación general. 

8022 Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional. 

8031 Enseñanza terciaria. 

8032 Enseñanza universitaria excepto formación de posgrados. 

8033 Formación de posgrado. 

8090 Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p. 

8512 Servicios de atención médica. 

8513 Servicios odontológicos. 

851402 Servicios de diagnóstico brindados por bioquímicos. 

8519 Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. 

8520 Servicios veterinarios. 
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8531 Servicios sociales con alojamiento. 

8532 Servicios sociales sin alojamiento. 

9000 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios 
similares. 

9111 Servicios de organizaciones empresariales y de empleadores. 

9112 Servicios de organizaciones profesionales. 

9120 Servicios de sindicatos. 

9191 Servicios de organizaciones religiosas. 

9192 Servicios de organizaciones políticas. 

9199 Servicios de asociaciones n.c.p. 

9211 Producción y distribución de filmes y videocintas. 

9212 Exhibición de filmes y videocintas. 

9213 Servicios de radio y televisión. 

9214 Servicios teatrales y musicales y servicios artísticos n.c.p. 

9219 Servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p. 

9220 Servicios de agencias de noticias. 

9231 Servicios de bibliotecas y archivos. 

9232 Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos. 

9233 Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales. 

9241 Servicios para prácticas deportivas. 

924930 Servicios de instalaciones en balnearios. 

9301 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza 
en seco. 

9302 Servicios de peluquería y tratamientos de belleza. 

9303 Pompas fúnebres y servicios conexos. 

9309 Servicios n.c.p. 
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C) Establécese la alícuota del cuatro por ciento (4%) para las siguientes actividades, 
en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o se encuentren comprendidas en 
beneficios de exención establecidos en el Código Fiscal o Leyes especiales: 

 

0111  Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras. 

0112  Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentales. 

0113  Cultivo de frutas -excepto vid para vinificar- y nueces. 

0114  Cultivos industriales, de especias y de plantas aromáticas y medicinales. 

0115  Producción de semillas y de otras formas de propagación de cultivos 
agrícolas.  

0121  Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos. 

0122  Producción de granja y cría de animales, excepto ganado.  

0141 Servicios agrícolas. 

0142 Servicios pecuarios, excepto los veterinarios. 

015010  Caza y repoblación de animales de caza.  

0201  Silvicultura.  

0202  Extracción de productos forestales.  

0501  Pesca y recolección de productos marinos.  

0502  Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos 
(acuicultura).  

1010  Extracción y aglomeración de carbón.  

1020  Extracción y aglomeración de lignito.  

1030  Extracción y aglomeración de turba.  

1110  Extracción de petróleo crudo y gas natural . 

1200  Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio.  

1310  Extracción de minerales de hierro. 

1320  Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto minerales de uranio 
y torio.  



 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

 

7076 

1411  Extracción de rocas ornamentales.  

1412  Extracción de piedra caliza y yeso.  

1413  Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos. 

1414  Extracción de arcilla y caolín.  

1421  Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos, 
excepto turba.  

1422  Extracción de sal en salinas y de roca.  

1429  Explotación de minas y canteras n.c.p.  

155412  Extracción y embotellamiento de aguas minerales.  

1511  Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos. 

1512  Elaboración de pescado y productos de pescado.  

1513  Preparación de frutas, hortalizas y legumbres.  

1514  Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal.  

1520  Elaboración de productos lácteos. 

1531  Elaboración de productos de molinería.  

1532  Elaboración de almidones y productos derivados del almidón.  

1533  Elaboración de alimentos preparados para animales.  

1541  Elaboración de productos de panadería.  

1542  Elaboración de azúcar.  

1543  Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería.  

1544  Elaboración de pastas alimenticias. 

1549  Elaboración de productos alimenticios n.c.p.  

1554  Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales. 

1711  Preparación e hilandería de fibras textiles; tejeduría de productos textiles.  

1712  Acabado de productos textiles.  

1721  Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto 
prendas de vestir.  
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1722  Fabricación de tapices y alfombras.  

1723  Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes.  

1729  Fabricación de productos textiles n.c.p.  

1730  Fabricación de tejidos de punto y artículos de punto y ganchillo.  

1811  Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero.  

1812  Confección de prendas y accesorios de vestir de cuero.  

1820  Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel. 

1911  Curtido y terminación de cueros.  

1912  Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería 
y artículos de cuero n.c.p.  

1920  Fabricación de calzado y de sus partes.  

2010  Aserrado y cepillado de madera.  

2021  Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros 
contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y tableros y 
paneles n.c.p.  

2022  Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones.  

2023  Fabricación de recipientes de madera.  

2029  Fabricación de productos de madera n.c.p.; fabricación de artículos de 
corcho, paja y materiales trenzables. 

2101  Fabricación de pasta de madera, papel y cartón.  

2102  Fabricación de papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón. 

2109  Fabricación de artículos de papel y cartón.  

2211  Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones.  

2212  Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas.  

2213  Edición de grabaciones.  

2219  Edición n.c.p.  

2221  Impresión.  

2222 Servicios relacionados con la impresión. 
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2230  Reproducción de grabaciones. 

2310  Fabricación de productos de hornos de coque. 

2320  Fabricación de productos de la refinación del petróleo.  

2330  Elaboración de combustible nuclear.  

2411  Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos 
de nitrógeno.  

2412  Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno. 

2413  Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético.  

2421  Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario.  

2422  Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares; 
tintas de imprenta y masillas.  

2423  Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos.  

2424  Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, 
perfumes y preparados de tocador.  

2429  Fabricación de productos químicos n.c.p.  

2430  Fabricación de fibras manufacturadas.  

2511  Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado y renovación de 
cubiertas de caucho.  

2519  Fabricación de productos de caucho n.c.p.  

2520  Fabricación de productos de plástico.  

2610  Fabricación de vidrio y productos de vidrio.  

2691  Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural.  

2692  Fabricación de productos de cerámica refractaria.  

2693  Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso 
estructural.  

2694  Elaboración de cemento, cal y yeso. 

2695  Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso. 

2696  Corte, tallado y acabado de la piedra. 
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2699  Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.  

2710  Industrias básicas de hierro y acero.  

2720  Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no 
ferrosos. 

2731  Fundición de hierro y acero.  

2732  Fundición de metales no ferrosos.  

2811  Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje 
estructural.  

2812  Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal.  

2813  Fabricación de generadores de vapor.  

2891  Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia.  

2892  Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería mecánica en 
general realizadas a cambio de una retribución o por contrata.  

2893  Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de 
ferretería. 

2899  Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.  

291101  Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, 
vehículos automotores y motocicletas.  

291102 Reparación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, 
vehículos automotores y motocicletas. 

291201  Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas.  

291202 Reparación de bombas, compresores, grifos y válvulas. 

291301  Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y piezas de 
transmisión.  

291302 Reparación de cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y piezas de 
transmisión. 

291401  Fabricación de hornos, hogares y quemadores.  

291402 Reparación de hornos, hogares y quemadores. 

291501  Fabricación de equipo de elevación y manipulación.  
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291502 Reparación de equipo de elevación y manipulación. 

291901  Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p.  

291902 Reparación de maquinaria de uso general n.c.p. 

2921  Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal.  

292112 Reparación de tractores. 

292192 Reparación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores. 

292201  Fabricación de máquinas herramienta.  

292202 Reparación de máquinas herramienta. 

292301  Fabricación de maquinaria metalúrgica. 

292302 Reparación de maquinaria metalúrgica. 

292401  Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para 
obras de construcción.  

292402 Reparación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para 
obras de construcción. 

292501  Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y 
tabaco. 

292502 Reparación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y 
tabaco. 

292601  Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas 
de vestir y cueros.  

292602 Reparación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas 
de vestir y cueros. 

2927  Fabricación de armas y municiones.  

292901  Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial n.c.p.  

292902 Reparación de otros tipos de maquinaria de uso especial n.c.p. 

2930  Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.  

3000  Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática.  

311001  Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos.  

311002 Reparación de motores, generadores y transformadores eléctricos. 
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312001  Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica.  

312002 Reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica. 

3130  Fabricación de hilos y cables aislados. 

3140  Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias.  

3150  Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación.  

319001  Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.  

319002 Reparación de equipo eléctrico n.c.p. 

3210  Fabricación de tubos, válvulas y otros componentes electrónicos.  

322001  Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía 
y telegrafía con hilos.  

322002 Reparación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía 
y telegrafía con hilos. 

3230  Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y 
reproducción de sonido y video, y productos conexos.  

3311  Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos.  

3312  Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, 
navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales.  

3313  Fabricación de equipo de control de procesos industriales. 

3320  Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.  

3330  Fabricación de relojes. 

3410  Fabricación de vehículos automotores.  

3420  Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de 
remolques y semirremolques.  

3430  Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus 
motores.  

351101  Construcción de buques.  

351102 Reparación de buques. 

351201  Construcción de embarcaciones de recreo y deporte.  

351202 Reparación de embarcaciones de recreo y deporte. 
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352001  Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y 
tranvías.  

352002 Reparación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías. 

353001  Fabricación de aeronaves.  

353002 Reparación de aeronaves. 

3591  Fabricación de motocicletas.  

3592  Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas ortopédicos.  

3599  Fabricación de equipo de transporte n.c.p.  

3610  Fabricación de muebles y colchones.  

3691  Fabricación de joyas y artículos conexos.  

3692  Fabricación de instrumentos de música.  

3693  Fabricación de artículos de deporte.  

3694  Fabricación de juegos y juguetes.  

3699  Otras industrias manufactureras n.c.p.  

3710  Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos.  

3720  Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos.  
 

 

Artículo 22. De acuerdo a lo establecido en el artículo 223 del Título II del Código Fiscal -Ley 
Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse para las actividades que se 
enumeran a continuación las alícuotas diferenciales que en cada caso se indican, en tanto 
no se encuentren comprendidas en beneficios de exención establecidos en el Código Fiscal 
o en Leyes especiales: 

A) Cero por ciento (0%) 

501211  Venta de autos, camionetas y utilitarios usados, excepto en comisión. 

501291 Venta de vehículos automotores usados n.c.p., excepto en comisión. 

514111 Venta al por mayor de combustibles para reventa comprendidos en la Ley N° 
11.244 para automotores. 

514194 Venta al por mayor de combustible para reventa comprendidos en la Ley N° 
11.244, excepto para automotores 
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924991 Calesitas. 

B) Cero con uno por ciento (0,1%) 

232002  Refinación del petróleo (Ley Nº 11.244). 

C) Cero con dos por ciento (0,2%) 

512113 Comercialización de productos agrícolas efectuada por cuenta propia por los 
acopiadores de esos productos. 

D) Uno por ciento (1%) 

4011  Generación de energía eléctrica. 

402001  Fabricación de gas.  

E) Uno con cinco por ciento (1,5%) 

 6011 Servicio de transporte ferroviario de cargas 

6012 Servicio de transporte ferroviario de pasajeros. 

6021 Servicio de transporte automotor de cargas. 

602210  Servicio de transporte automotor urbano regular de pasajeros. 

602230 Servicio de transporte escolar. 

602250  Servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros. 

602290  Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p. 

612201 Servicio de transporte escolar fluvial. 

6210 Servicio de transporte aéreo de cargas. 

622001 Servicio de transporte aéreo regular de pasajeros. 

6350 Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías. 

8511 Servicios de internación. 

8514 Servicios de diagnóstico. 

8515 Servicios de tratamiento. 

8516 Servicios de emergencia y traslados. 

900010 Recolección, reducción y eliminación de desperdicios. 
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F) Uno con setenta y cinco (1,75%) 

749901 Empresas de servicios eventuales según Ley Nº 24.013 (artículos 75 a 80), 
Decreto Nº 342/92. 

) Dos por ciento (2%) 

513311 Venta al por mayor de productos farmacéuticos cuando sus establecimientos 
estén ubicados en la provincia de Buenos Aires. 

642010 Servicios de transmisión de radio y televisión. 

H) Dos con cinco por ciento (2,5%) 

512111 Venta al por mayor de materias primas agrícolas y de la silvicultura 

512114 Venta al por mayor de semillas. 

514934 Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y productos agroquímicos. 

523110 Venta al por menor de productos farmacéuticos y de herboristería. 

523912 Venta al por menor de semillas. 

523913 Venta al por menor de abonos y fertilizantes. 

523914 Venta al por menor de agroquímicos. 

I) Tres con cuatro por ciento (3,4%) 

402002  Distribución de gas natural (Ley Nº 11.244). 

505008  Venta al por menor de combustibles n.c.p. comprendidos en la Ley Nº 11.244 
para vehículos automotores y motocicletas. 

514112 Venta al por mayor de combustibles -excepto para reventa- comprendidos 
en la Ley N° 11.244, para automotores. 

514195 Venta al por mayor de combustibles - excepto para reventa- comprendidos 
en la Ley N° 11.244, excepto para automotores. 

523961 Venta al por menor de combustibles comprendidos en la Ley N° 11.244 
excepto de producción propia – excepto para automotores y motocicletas. 

 

J) Tres con cinco por ciento (3,5%) 

501111 Venta de autos, camionetas y utilitarios, nuevos, excepto en comisión. 

501191 Venta de vehículos automotores, nuevos n.c.p., excepto en comisión. 
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505004 Venta al por menor de combustibles de producción propia comprendidos en la 
Ley N° 11.244 para vehículos automotores y motocicletas. 

523962 Venta al por menor de combustibles de producción propia comprendidos en la 
Ley N° 11.244 - excepto para automotores y motocicletas. 

K) Cuatro por ciento (4%) 

4511 Demolición y voladura de edificios y de sus partes. 

4512 Perforación y sondeo -excepto perforación de pozos de petróleo, de gas, de 
minas e hidráulicos- y prospección de yacimientos de petróleo. 

4519 Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras n.c.p. 

4521 Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales. 

4522 Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales. 

4523 Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura de transporte, 
excepto los edificios para tráfico y comunicaciones, estaciones, terminales y 
edificios asociados. 

4524 Construcción, reforma y reparación de redes. 

4525 Actividades especializadas de construcción. 

4529 Obras de ingeniería civil n.c.p. 

4531 Ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y 
electrónicas. 

4532 Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio. 

4533 Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos 
conexos. 

4539 Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. 

4541 Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística. 

4542 Terminación y revestimiento de paredes y pisos. 

4543 Colocación de cristales en obra. 

4544 Pintura y trabajos de decoración. 

4549 Terminación de edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. 

4550 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios. 



 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

 

7086 

4560 Desarrollos urbanos. 

L) Cuatro con cinco por ciento (4,5%) 

513312 Venta al por mayor de productos farmacéuticos, excepto los que estén 
ubicados en la provincia de Buenos Aires. 

M) Cinco por ciento (5%) 

1551 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de 
alcohol etílico. 

1552 Elaboración de vinos y otras bebidas fermentadas a partir de frutas. 

1553 Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta. 

1600 Elaboración de productos de tabaco. 

N) Cinco con cinco por ciento (5,5%) 

642020 Servicio de comunicaciones por medio de teléfono, telégrafo y télex. 

642090 Servicio de transmisión n.c.p. de sonido, imágenes, datos u otra información. 

661110 Servicios de seguros de salud. 

661120 Servicios de seguros de vida. 

661130 Servicios de seguros a las personas excepto los de salud y de vida. 

6612 Servicios de seguros patrimoniales. 

6613 Reaseguros. 

Ñ) Seis por ciento (6%) 

511120  Venta al por mayor en comisión o consignación de productos pecuarios. 

633120 Servicios prestados por playas de estacionamiento y garajes 

701010 Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y 
otros eventos similares. 

701030 Servicios inmobiliarios para uso agropecuario por cuenta propia, con bienes 
propios o arrendados. 

701090 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o 
arrendados n.c.p. 

7020  Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata. 
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7124 Alquiler de máquinas de juego que funcionan con monedas o fichas. 

O) Siete por ciento (7%) 

642023 Telefonía celular móvil. 

642024 Servicios radioeléctricos de concentración de enlaces. 

P) Ocho por ciento (8%) 

501112 Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios, nuevos. 

501192 Venta en comisión de vehículos automotores, nuevos n.c.p. 

501212  Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios usados. 

501292  Venta en comisión de vehículos automotores usados n.c.p.  

504012  Venta en comisión de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. 

5119  Venta al por mayor en comisión o consignación de mercaderías n.c.p. 

5124 Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco. 

521191  Venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos en kioscos, polirrubros y 
comercios no especializados. 

52299
2 

Venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos, en comercios 
especializados. 

63323
1 

Servicios de agencias marítimas, por sus actividades de intermediación. 

634102  Servicios mayoristas de agencias de viajes, por sus actividades de 
intermediación. 

634202  Servicios minoristas de agencias de viajes, por sus actividades de 
intermediación. 

6521  Servicios de las entidades financieras bancarias. 

6522  Servicios de las entidades financieras no bancarias. 

6598  Servicio de crédito n.c.p. 

6599  Servicios financieros n.c.p. 

6712  Servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros. 

6719  Servicios auxiliares a la actividad financiera n.c.p., excepto a los servicios de 
seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones. 
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6721  Servicios auxiliares a los servicios de seguros. 

743011 Servicios de publicidad, por sus actividades de intermediación. 

9249 Servicios de esparcimiento n.c.p. 

Q) Doce por ciento (12%) 

924911 Servicios de explotación de salas de bingo.   

924913 Servicios de explotación de máquinas tragamonedas. 

 

Artículo 23. Establécese en tres con cinco por ciento (3,5%) la alícuota del impuesto sobre 
los Ingresos Brutos aplicable exclusivamente a las actividades detalladas en el inciso A) del 
artículo 21, cuando las mismas se desarrollen en establecimiento ubicado en la provincia 
de Buenos Aires y el total de ingresos gravados, no gravados y exentos, obtenidos por el 
contribuyente en el período fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier actividad dentro o 
fuera de la Provincia, no supere la suma de pesos cincuenta y dos millones ($52.000.000). 

Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades durante el 
ejercicio fiscal en curso, quedarán comprendidos en el beneficio establecido en el párrafo 
anterior, siempre que el monto de ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos 
durante los dos primeros meses a partir del inicio de las mismas, no superen la suma de 
pesos seis millones quinientos mil ($6.500.000). 

La alícuota establecida en el primer párrafo del presente artículo resultará aplicable 
exclusivamente a los ingresos provenientes de las actividades allí mencionadas 
desarrolladas en el establecimiento ubicado en esta jurisdicción, con el límite de los 
ingresos atribuidos a la provincia de Buenos Aires por esa misma actividad, para el 
supuesto de contribuyentes comprendidos en las normas del Convenio Multilateral. 

 

Artículo 24. Establécese en tres por ciento (3%) la alícuota del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos aplicable exclusivamente a las actividades detalladas en el inciso A) del artículo 21, 
cuando las mismas se desarrollen en establecimiento ubicado en la provincia de Buenos 
Aires y el total de ingresos gravados, no gravados y exentos, obtenidos por el contribuyente 
en el período fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera de la 
Provincia, no supere la suma de pesos un millón trescientos mil ($1.300.000) 

Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades durante el 
ejercicio fiscal en curso, quedarán comprendidos en el beneficio establecido en el párrafo 
anterior, siempre que el monto de ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos 
durante los dos primeros meses a partir del inicio de las mismas, no superen la suma de 
pesos doscientos veintiún mil ($221.000). 
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La alícuota establecida en el primer párrafo del presente artículo resultará aplicable 
exclusivamente a los ingresos provenientes de las actividades allí mencionadas 
desarrolladas en el establecimiento ubicado en esta jurisdicción, con el límite de los 
ingresos atribuidos a la provincia de Buenos Aires por esa misma actividad, para el 
supuesto de contribuyentes comprendidos en las normas del Convenio Multilateral. 

 

Artículo 25. Establécese en cuatro por ciento (4%) la alícuota del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos aplicable a las actividades detalladas en el inciso B) del artículo 21 de la 
presente ley, cuando el total de ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos por el 
contribuyente en el período fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier actividad dentro o 
fuera de la Provincia supere la suma de pesos seiscientos cincuenta mil ($650.000). 

Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades durante el 
ejercicio fiscal en curso, quedarán comprendidos en el tratamiento del párrafo anterior, 
siempre que el monto de los ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos por el 
contribuyente durante los dos primeros meses a partir del inicio de las mismas supere la 
suma de pesos ciento ocho mil trescientos treinta y tres ($108.333). 

La alícuota establecida en el primer párrafo del presente artículo resultará aplicable 
exclusivamente a los ingresos provenientes de las actividades allí mencionadas, con el 
límite de ingresos atribuidos a la provincia de Buenos Aires por esa misma actividad, para el 
supuesto de contribuyentes comprendidos en las normas del Convenio Multilateral. 

 

Artículo 26. Establécese en cinco por ciento (5%) la alícuota del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos aplicable a las actividades detalladas en el inciso B) del artículo 21 de la 
presente Ley, cuando el total de ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos por el 
contribuyente en el período fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier actividad dentro o 
fuera de la Provincia supere la suma de pesos treinta y nueve millones ($39.000.000). 

Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades durante el 
ejercicio fiscal en curso, quedarán comprendidos en el tratamiento del párrafo anterior, 
siempre que el monto de los ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos por el 
contribuyente durante los dos primeros meses a partir del inicio de las mismas supere la 
suma de pesos seis millones quinientos mil ($6.500.000). 

La alícuota establecida en el primer párrafo del presente artículo resultará aplicable 
exclusivamente a los ingresos provenientes de las actividades allí mencionadas, con el 
límite de ingresos atribuidos a la provincia de Buenos Aires por esa misma actividad, para el 
supuesto de contribuyentes comprendidos en las normas del Convenio Multilateral. 
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Artículo 27. Establécese en uno con setenta y cinco por ciento (1,75%) la alícuota del 
impuesto sobre los Ingresos Brutos para las actividades detalladas en el inciso C) del 
artículo 21 de la presente, siempre que no se encuentren sujetas a otro tratamiento 
específico ni se trate de supuestos encuadrados en el primer párrafo del artículo 217 del 
Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, y para las 
actividades comprendidas en el código 512222 del Nomenclador de Actividades del 
impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib ´99.1), cuando las mismas se desarrollen en 
establecimiento industrial, agropecuario, minero, de explotación pesquera o comercial 
ubicado en la provincia de Buenos Aires. 

La alícuota establecida en el presente artículo resultará aplicable exclusivamente a 
los ingresos provenientes de la actividad desarrollada en el establecimiento ubicado en 
esta jurisdicción, con el límite de los ingresos atribuidos a la provincia de Buenos Aires por 
esa misma actividad, para el supuesto de contribuyentes comprendidos en las normas del 
Convenio Multilateral. 

 

Artículo 28. Establécese en cero con cinco por ciento (0,5%) la alícuota del impuesto sobre 
los Ingresos Brutos para las actividades detalladas en el inciso C) del artículo 21 de la 
presente, siempre que no se encuentren sujetas a otro tratamiento específico ni se trate de 
supuestos encuadrados en el primer párrafo del artículo 217 del Código Fiscal -Ley Nº 
10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, y para las actividades comprendidas en el 
código 512222 del Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos 
(Naiib ´99.1), cuando las mismas se desarrollen en establecimiento industrial, agropecuario, 
minero, de explotación pesquera o comercial ubicado en la provincia de Buenos Aires, y el 
total de ingresos gravados, no gravados y exentos, obtenidos por el contribuyente en el 
período fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera de la Provincia, 
no supere la suma de pesos setenta y ocho millones ($78.000.000). 

Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades durante el 
ejercicio fiscal en curso, quedarán comprendidos en esta medida siempre que el monto de 
ingresos gravados, no gravados y exentos, obtenidos durante los dos primeros meses a 
partir del inicio de las mismas, no superen la suma de pesos trece millones ($13.000.000). 

Para las actividades comprendidas en los códigos 0111; 012110; 012120; 012130; 
012140; 012150; 012160 y 012190 del Nomenclador de Actividades del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos (Naiib ´99.1), detalladas en el inciso C) del artículo 21, la alícuota 
establecida en el primer párrafo del presente artículo será del uno por ciento (1%), cuando 
se cumplan las condiciones establecidas precedentemente. 

Las alícuotas establecidas en el presente artículo resultarán aplicables 
exclusivamente a los ingresos provenientes de la actividad desarrollada en el 
establecimiento ubicado en esta jurisdicción, con el límite de los ingresos atribuidos a la 
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provincia de Buenos Aires por esa misma actividad, para el supuesto de contribuyentes 
comprendidos en las normas del Convenio Multilateral. 

 

Artículo 29. Suspéndense los artículos 39 de la Ley Nº 11.490, 1°, 2°, 3° y 4° de la Ley Nº 
11.518 y modificatorias y complementarias, y la Ley Nº 12.747.  

La suspensión dispuesta en el párrafo anterior, no resultará aplicable a las 
actividades de producción primaria -excepto las comprendidas en los artículos 32 de la Ley 
N° 12.879 y 34 de la Ley N° 13.003- y de producción de bienes, que se desarrollen en 
establecimiento ubicado en la provincia de Buenos Aires y el total de ingresos gravados, no 
gravados y exentos, obtenidos por el contribuyente en el período fiscal anterior, por el 
desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera de la Provincia, no supere la suma de pesos 
cincuenta y dos millones ($52.000.000). 

Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades durante el 
ejercicio fiscal en curso, quedarán comprendidos en esta medida siempre que el monto de 
ingresos gravados, no gravados y exentos, obtenidos durante los dos primeros meses a 
partir del inicio de las mismas, no superen la suma de pesos ocho millones seiscientos 
sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis ($8.666.666). 

 

Artículo 30. Establécese en el dos por ciento (2%) la alícuota del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos para las actividades comprendidas en los códigos 0111; 012110; 012120; 
012130; 012140; 012150; 012160 y 012190 del Nomenclador de Actividades del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos (Naiib ´99.1), desarrolladas en inmuebles arrendados situados en 
la Provincia de Buenos Aires cuando el total de ingresos gravados, no gravados y exentos 
obtenidos por el contribuyente en el período fiscal anterior por el desarrollo de cualquier 
actividad dentro o fuera de la Provincia supere la suma de pesos trece millones 
($13.000.000). 

Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades durante el 
ejercicio fiscal en curso quedarán comprendidos en el tratamiento del párrafo anterior, 
siempre que el monto de los ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos por el 
contribuyente durante los dos primeros meses a partir del inicio de las mismas supere la 
suma de pesos dos millones ciento sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete 
($2.166.667).  

La alícuota establecida en el presente artículo resultará aplicable exclusivamente a 
los ingresos provenientes de la actividad desarrollada en el inmueble ubicado en esta 
jurisdicción, con el límite de los ingresos atribuidos a la Provincia de Buenos Aires por esa 
misma actividad, para el supuesto de contribuyentes comprendidos en las normas del 
Convenio Multilateral. 
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Artículo 31. Establécese en uno con cinco por ciento (1,5%) la alícuota del impuesto sobre 
los Ingresos Brutos aplicable a las actividades comprendidas en el código 900090 del 
Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib ´99.1), cuando 
sean prestadas a los Municipios de la provincia de Buenos Aires, por los mismos 
contribuyentes que desarrollen las actividades comprendidas en el código 900010 del 
Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib ´99.1). 

 

Artículo 32. Establécese en cero por ciento (0%) la alícuota del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos para las actividades comprendidas en el código 921110 del Nomenclador de 
Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib ´99.1), cuando las mismas se 
desarrollen en la provincia de Buenos Aires, y el total de ingresos gravados, no gravados y 
exentos, obtenidos por el contribuyente en el período fiscal anterior no supere la suma de 
pesos setenta y ocho millones ($78.000.000). 

Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades durante el 
ejercicio fiscal en curso, quedarán comprendidos en el beneficio establecido en el párrafo 
anterior, siempre que el monto de ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos 
durante los dos primeros meses a partir del inicio de las mismas, no superen la suma de 
pesos trece millones ($13.000.000). 

 

Artículo 33. Durante el ejercicio fiscal 2016, la determinación del impuesto correspondiente 
a las actividades relacionadas con la salud humana contenidas en los códigos 8511, 8514 
(excepto 851402), 8515 y 8516 del Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos (Naiib ´99.1), se efectuará sobre la base de los ingresos brutos percibidos 
en el período fiscal. 

 

Artículo 34. A los fines de la liquidación de los anticipos del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos del ejercicio fiscal 2016, aquellos ingresos provenientes de pagos librados por la 
Tesorería General de la Provincia, generados en la provisión de bienes y/o servicios a la 
Provincia de Buenos Aires, se atribuirán temporalmente bajo el criterio de lo percibido. 
Idéntica modalidad se aplicará para la liquidación del impuesto anual del citado período. 

 

Artículo 35. Establécese en la suma de pesos ciento cuarenta y siete ($147), el monto del 
anticipo correspondiente en los casos de iniciación de actividades, a que se refiere el 
artículo 205 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-. 
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Artículo 36. Establécese en la suma de pesos ciento cuarenta y siete ($147), el monto 
mínimo del impuesto sobre los Ingresos Brutos para anticipos mensuales, de conformidad 
con el artículo 224 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias- 

No tributarán el mínimo establecido precedentemente, aquellos contribuyentes que 
determine el Poder Ejecutivo por aplicación de las normas referidas a emergencia y 
desastre agropecuario. 

 

Artículo 37. Establécese en la suma de pesos ocho mil novecientos cincuenta y siete 
($8.957) mensuales o pesos ciento siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro ($107.484) 
anuales el monto de ingresos por alquileres a que se refiere el artículo 184 inciso c) 
apartado 1) del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-.  

 

Artículo 38. Establécese, a los fines de lo previsto en el inciso g) del artículo 207 del Código 
Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, las siguientes actividades 
del Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib ’99.1): 
701090 (servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o 
arrendados n.c.p.), 731100 (investigación y desarrollo experimental en el campo de la 
ingeniería y la tecnología), 731200 (investigación y desarrollo experimental en el campo de 
las ciencias médicas), 731300 (investigación y desarrollo experimental en el campo de las 
ciencias agropecuarias), 731900 (investigación y desarrollo experimental en el campo de 
las ciencias exactas y naturales n.c.p.), 732100 (investigación y desarrollo experimental en 
el campo de las ciencias sociales), 732200 (investigación y desarrollo experimental en el 
campo de las ciencias humanas), 809000 (enseñanza para adultos y servicios de 
enseñanza n.c.p.), 851110 (servicios hospitalarios) sólo cuando sea desarrollada por 
universidades autorizadas a funcionar como tales en forma definitiva de acuerdo a la Ley 
N° 24.521 -Nacional de Educación Superior-, 851210 (servicios de atención médica) sólo 
cuando sea desarrollada por universidades autorizadas a funcionar como tales en forma 
definitiva de acuerdo a la Ley N° 24.521 -Nacional de Educación Superior-, 911100 
(servicios de federaciones de asociaciones, cámaras, gremios y organizaciones similares), 
911200 (servicios de asociaciones de especialistas en disciplinas científicas, prácticas 
profesionales y esferas técnicas), 912000 (servicios de sindicatos), 919100 (servicios de 
organizaciones religiosas), 919200 (servicios de organizaciones políticas), 919900 
(servicios de asociaciones n.c.p.), 921420 (composición y representación de obras 
teatrales, musicales y artísticas), 921430 (servicios conexos a la producción de 
espectáculos teatrales y musicales y artísticos), 923100 (servicios de bibliotecas y 
archivos), 923200 (servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos), 
923300 (servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales), 924110 
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(servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas y explotación de  las 
instalaciones).  

 

Artículo 39. Establécese en la suma de pesos ciento veintinueve mil doscientos ochenta y 
cinco ($129.285) el monto a que se refiere el artículo 207, inciso q) del Código Fiscal -Ley 
Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-. 

 

Artículo 40. Exímese del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente al 
período fiscal 2016, a los ingresos de la empresa “Coordinación Ecológica Área 
Metropolitana Sociedad del Estado” (CEAMSE) (ex Cinturón Ecológico Área Metropolitana 
Sociedad del Estado), que provengan exclusivamente de los servicios prestados a la 
Provincia de Buenos Aires y a sus Municipios. 

 

Artículo 41. Declárase a la empresa “Aguas Bonaerenses S.A. con participación estatal 
mayoritaria”, exenta del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente al 
período fiscal 2016, siempre que los montos resultantes del beneficio sean invertidos en 
bienes de capital y/o en planes sociales de reducción de tarifas. 

 

Artículo 42. Declárase a la empresa “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad del Estado” 
(OSSE), exenta del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente al período 
fiscal 2016, siempre que los montos resultantes del beneficio sean invertidos en bienes de 
capital y/o en planes sociales de reducción de tarifas. 

 

Artículo 43. Declárase a la empresa “Buenos Aires Gas S.A.” exenta del pago del impuesto 
sobre los Ingresos Brutos correspondiente al período fiscal 2016, siempre que los montos 
resultantes del beneficio sean invertidos en bienes de capital y/o en planes sociales de 
reducción de tarifas. 

Título III 

Impuesto a los Automotores 

Artículo 44. De acuerdo a lo establecido en el artículo 228 del Título III del Código Fiscal -
Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse las siguientes escalas del 
impuesto a los Automotores: 
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A) Automóviles, rurales, autoambulancias y autos fúnebres. 

 

Modelos-año 2016 a 2005 inclusive: 

 

Base Imponible ($)  

Cuota fija 
($) 

Alícuota s/ 
excedente  

límite mínimo 

% 

Mayor a 
Menor o 
Igual a 

 

 

- 10.000 - 3,00 

10.000 20.000 300 3,40 

20.000 35.000 640 3,57 

35.000 50.000 1.176 3,75 

50.000 70.000 1.738 4,00 

70.000 90.000 2.538 4,25 

90.000 120.000 3.389 4,66 

120.000 150.000 4.786 5,07 

150.000  6.308 5,51 

 

Esta escala será también aplicable para determinar el impuesto correspondiente a 
los vehículos comprendidos en el inciso B), que por sus características puedan ser 
clasificados como suntuarios o deportivos, de conformidad con las normas que al efecto 
establezca la Autoridad de Aplicación. 

También se aplicará esta escala para la determinación del impuesto 
correspondiente a camiones, camionetas, pick ups, jeeps y furgones, comprendidos en el 
inciso B), en tanto no se acredite su efectiva afectación al desarrollo de actividades 
económicas que requieran de su utilización, en la forma, modo y condiciones que, al efecto, 
establezca la Agencia de Recaudación, la cual podrá verificar la afectación mencionada, 
incluso de oficio, en función de la información obrante en sus bases de datos 
correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al momento de ordenarse la 
emisión de la primera cuota del año del impuesto.  
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En caso de pluralidad de propietarios o adquirentes respecto de un mismo vehículo 
automotor, será suficiente la verificación de la afectación mencionada por al menos uno de 
los condóminos o coadquirentes. 

Establécese una bonificación anual del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto 
en este inciso para vehículos que no superen cinco años de antigüedad, cuando quienes 
revistan la calidad de contribuyentes se encuentren inscriptos en el código 602220 del 
Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib ´99.1). 

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires establecerá las 
condiciones para la aplicación del beneficio contemplado en este inciso, quedando 
facultada a dictar las normas que resulten necesarias a tales efectos. 

 

B) Camiones, camionetas, pick-ups, jeeps y furgones. 

 

I) Modelos-año 2016 a 2005 inclusive, que tengan valuación fiscal asignada de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 228 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 
2011) y modificatorias-, uno con cinco por ciento ………..……………… …………….  1,5% 

 

II) Modelos-año 2016 a 2005 inclusive, que no tengan valuación fiscal asignada de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 228 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 
2011) y modificatorias-, según las siguientes categorías: 

 

Categorías de acuerdo al peso en kilogramos, incluida la carga transportable: 

 

Mode
lo 

Año 

PRIMER
A 

SEGUNDA TERCERA 
CUART

A 
QUINT

A 
SEXTA 

SÉPTIM
A 

OCTAVA 
NOVEN

A 

Hasta 
1.200 

Kg. 

Más de 
1.200 a 

2.500 Kg. 

Más de 
2.500  a 

4.000 Kg. 

Más de 
4.000  a 

7.000 
Kg. 

Más de 
7.000  

a 
10.000 

Kg. 

Más de 
10.000  

a 
13.000 

Kg. 

Más de 
13.000  

a 16.000 
Kg. 

Más de 
16.000  a 

20.000 
Kg. 

Más de  
20.000 

Kg. 

  $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

2016 2.673 4.443 6.764 8.746 10.820 15.115 21.230 25.652 31.111 

2015 2.139 3.555 5.411 6.997 8.656 12.092 16.984 20.522 24.889 
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2014 1.844 3.064 4.665 6.032 7.462 10.424 14.641 17.691 21.456 

2013 1.589 2.642 4.021 5.200 6.433 8.986 12.622 15.251 18.497 

2012 1.419 2.359 3.591 4.643 5.743 8.023 11.269 13.617 16.515 

2011 1.340 2.224 3.388 4.381 5.418 7.570 10.633 12.846 15.579 

2010 1.262 2.100 3.194 4.133 5.114 7.140 10.030 12.119 14.695 

2009 1.191 1.981 3.018 3.901 4.826 6.735 9.465 11.430 13.864 

2008 1.119 1.868 2.845 3.680 4.553 6.354 8.926 10.787 13.078 

2007 831 1.385 2.108 2.726 3.373 4.702 6.616 7.990 9.686 

2006 704 1.176 1.790 2.310 2.857 3.987 5.609 6.773 8.211 

2005 636 1.067 1.617 2.097 2.591 3.620 5.081 6.140 7.451 

 

Establécese una bonificación anual del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto 
en este inciso para vehículos que no superen cinco años de antigüedad y cuyo peso, 
incluida la carga transportable, sea superior a 2.500 kilogramos, cuando quienes revistan la 
calidad de contribuyentes se encuentren inscriptos en los códigos 6021, 602230, 635000 y 
900010, del Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib 
´99.1).  

Establécese una bonificación del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto en 
este inciso para vehículos que se encuentren bajo la modalidad de leasing conforme lo 
previsto en el Libro Tercero, Título IV, Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación. 
La presente bonificación no resultará adicional a la prevista en el párrafo anterior. 

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires establecerá las 
condiciones para la aplicación de los beneficios contemplados en este inciso, quedando 
facultada a dictar las normas que resulten necesarias a tales efectos. 

 

C) Acoplados, casillas rodantes sin propulsión propia, trailers y similares. 

Categorías de acuerdo al peso en kilogramos, incluida la carga transportable: 

 

Modelo 

Año 

PRIMER
A 

SEGUND
A 

TERCER
A 

CUART
A 

QUINTA SEXTA SÉPTIMA 
OCTAV

A 
NOVENA 

Hasta 
3.000 

Kg. 

Más de 
3.000 a 

6.000 Kg. 

Más de 
6.000  a 
10.000 

Más de 
10.000  

a 
15.000 

Más de 
15.000  a 

20.000 

Más de 
20.000  a 

25.000 

Más de 
25.000  a 

30.000 

Más de 
30.000  

a 
35.000 

Más de 
35.000 

Kg. 
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Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. 

  $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

2016 578 1.248 2.081 3.971 5.692 6.595 8.443 9.233 10.015 

2015 463 999 1.665 3.177 4.554 5.276 6.754 7.386 8.012 

2014 399 861 1.435 2.739 3.925 4.548 5.822 6.367 6.907 

2013 344 742 1.237 2.361 3.384 3.921 5.019 5.489 5.954 

2012 307 663 1.104 2.108 3.021 3.501 4.482 4.901 5.317 

2011 288 625 1.041 1.988 2.849 3.302 4.227 4.624 5.017 

2010 270 592 981 1.835 2.684 3.115 3.987 4.362 4.736 

2009 255 562 925 1.730 2.535 2.939 3.759 4.115 4.467 

2008 243 528 872 1.632 2.392 2.771 3.546 3.883 4.212 

2007 180 393 648 1.206 1.771 2.052 2.625 2.879 3.119 

2006 161 348 584 1.090 1.595 1.850 2.359 2.587 2.808 

2005 146 314 524 973 1.434 1.662 2.127 2.329 2.531 

 

Establécese una bonificación anual del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto 
en este inciso para vehículos que no superen cinco años de antigüedad y cuyo peso, 
incluida la carga transportable, sea superior a 3.000 kilogramos, cuando quienes revistan la 
calidad de contribuyentes se encuentren inscriptos en los códigos 6021, 635000 y 900010, 
del Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib ´99.1). 

Establécese una bonificación del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto en 
este inciso para vehículos que se encuentren bajo la modalidad de leasing conforme lo 
previsto en el Libro Tercero, Título IV, Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación. 
La presente bonificación no resultará adicional a la prevista en el párrafo anterior. 

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires establecerá las 
condiciones para la aplicación de los beneficios contemplados en este inciso, quedando 
facultada a dictar las normas que resulten necesarias a tales efectos. 

 

D) Vehículos de transporte colectivo de pasajeros. 

I) Modelos-año 2016 a 2005 inclusive, pertenecientes a la Categoría Primera, que 
tengan valuación fiscal asignada de acuerdo a lo previsto en el artículo 228 del Código 
Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, uno con cinco por 
ciento............................................................................................................................ 1,5% 
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II) Modelos-año 2016 a 2005 inclusive, que no tengan valuación fiscal asignada de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 228 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 
2011) y modificatorias-, según las siguientes categorías: 

 

Categorías de acuerdo al peso en kilogramos, incluida la carga transportable: 

 

Modelo 

Año 

PRIMERA 
SEGUND

A 
TERCER

A 
CUARTA QUINTA 

Hasta 
3.500 Kg. 

Más de 
3.500 a 

7.000 Kg. 

Más de 
7.000  a 
10.000 

Kg. 

Más de 
10.000  a 

15.000 
Kg. 

Más de 
15.000  Kg. 

  $ $ $ $ $ 

2016 4.782 14.348 18.338 32.303 36.181 

2015 3.826 11.478 14.671 25.843 28.945 

2014 3.298 9.895 12.647 22.278 24.953 

2013 2.843 8.530 10.903 19.205 21.511 

2012 2.538 7.614 9.734 17.148 19.207 

2011 2.396 7.187 9.184 16.178 18.120 

2010 2.261 6.784 8.667 15.261 17.090 

2009 2.134 6.402 8.177 14.396 16.123 

2008 2.011 6.032 7.713 13.580 15.210 

2007 1.486 4.459 5.717 10.056 11.264 

2006 1.262 3.785 4.841 8.521 9.545 

2005 1.138 3.415 4.392 7.735 8.665 

 

Establécese una bonificación anual del impuesto previsto en este inciso para 
vehículos cuyo peso, incluida la carga transportable, sea superior a 3.500 kilogramos, 
cuando quienes revistan la calidad de contribuyentes se encuentren inscriptos en los 
códigos 602210, 602230, 602250 y 602290, del Nomenclador de Actividades del impuesto 
sobre los Ingresos Brutos (Naiib ´99.1), de acuerdo a lo siguiente: 
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- Modelos-año 2005 a 2010, veinte por ciento............................................................  20% 

- Modelos-año 2011 a 2016, treinta por ciento...........................................................  30% 

 

Establécese una bonificación del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto en 
este inciso para vehículos que se encuentren bajo la modalidad de leasing conforme lo 
previsto en el Libro Tercero, Título IV, Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación. 
La presente bonificación no resultará adicional a la prevista en el párrafo anterior. 

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires establecerá las 
condiciones para la aplicación de los beneficios contemplados en este inciso, quedando 
facultada a dictar las normas que resulten necesarias a tales efectos. 

 

E) Casillas rodantes con propulsión propia. 

Categorías de acuerdo al peso en kilogramos: 

 

Modelo 

Año 

PRIMERA SEGUNDA 

Hasta 
1.000 Kg. 

Más de 
1.000 Kg. 

  $ $ 

2016 3.597 8.210 

2015 2.878 6.568 

2014 2.481 5.662 

2013 2.139 4.881 

2012 1.909 4.358 

2011 1.801 4.111 

2010 1.696 3.879 

2009 1.602 3.662 

2008 1.513 3.452 

2007 1.119 2.561 

2006 910 2.078 

2005 824 1.891 
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F) Autoambulancias y coches fúnebres que no puedan ser incluidos en el inciso A), 
microcoupés, vehículos rearmados y vehículos armados fuera de fábrica y similares. 

 

Categorías de acuerdo al peso en kilogramos: 

 

Modelo 

Año 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

Hasta 
800 Kg. 

Más de 
800 a 

1.150 Kg. 

Más de 
1.150  a 

1.300 Kg. 

Más de 
1.300   

Kg. 

  $ $ $ $ 

2016 4.133 4.951 8.577 9.296 

2015 3.307 3.961 6.861 7.437 

2014 2.850 3.415 5.915 6.411 

2013 2.457 2.944 5.099 5.527 

2012 2.194 2.628 4.553 4.935 

2011 2.070 2.479 4.294 4.654 

2010 1.954 2.336 4.047 4.392 

2009 1.842 2.205 3.819 4.141 

2008 1.741 2.078 3.605 3.905 

2007 1.288 1.539 2.673 2.898 

2006 955 1.138 1.977 2.145 

2005 760 955 1.576 1.801 

 

Establécese una bonificación anual del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto 
en este inciso para vehículos que no superen cinco años de antigüedad, destinados al 
traslado de pacientes, cuando quienes revistan la calidad de contribuyentes se encuentren 
inscriptos en el código 8516 del Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos (Naiib ´99.1). 

Establécese una bonificación del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto en 
este inciso para vehículos que se encuentren bajo la modalidad de leasing conforme lo 
previsto en el Libro Tercero, Título IV, Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación. 
La presente bonificación no resultará adicional a la prevista en el párrafo anterior. 
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La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires establecerá las 
condiciones para la aplicación de los beneficios contemplados en este inciso, quedando 
facultada a dictar las normas que resulten necesarias a tales efectos. 

 

Artículo 45. En el año 2016 la transferencia a Municipios del impuesto a los Automotores, 
en los términos previstos en el Capítulo III de la Ley Nº 13.010, alcanzará a los vehículos 
correspondientes a los modelos-año 1990 a 2004 inclusive. El monto del gravamen se 
determinará de la siguiente manera: 

 

I) Vehículos que no tengan valuación fiscal:  

a) Modelos-año 1990 y 1991: el valor establecido, para el vehículo que se trate, en el 
artículo 17 de la Ley Nº 13.003.  

b) Modelos-año 1992 y 1993: el valor establecido, para el vehículo que se trate, en el 
artículo 20 de la Ley Nº 13.297. 

c) Modelos-año 1994 y 1995: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de 
acuerdo a los artículos 19 y 21 de la Ley Nº 13.404. 

d) Modelos-año 1996 y 1997: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de 
acuerdo a los artículos 19 y 21 de la Ley Nº 13.613. 

e) Modelos-año 1998: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo a 
los artículos 22 y 24 de la Ley Nº 13.930. 

f) Modelos-año 1999: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo a 
los artículos 33 y 35 de la Ley Nº 14.044. 

g) Modelos-año 2000: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo a 
los artículos 37 y 38 de la Ley N° 14.200. 

h) Modelos-año 2001: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo al 
artículo 39 de la Ley N° 14.333. 

i) Modelos-año 2002: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo al 
artículo 44 de la Ley N° 14.394. 

j) Modelos-año 2003: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo al 
artículo 44 de la Ley N° 14.553. 

k) Modelos-año 2004: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo al 
artículo 44 de la Ley N° 14.653. 

 

II) Vehículos con valuación fiscal:  

a) Automóviles, rurales, autoambulancias y autos fúnebres.  

 



7103 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

Base Imponible ($)  

Cuota fija 
($) 

Alícuota s/ 
excedente  

límite mínimo 

% 

Mayor a 
Menor o 
Igual a 

 

 

- 10.000 - 3,00 

10.000 20.000 300 3,40 

20.000 35.000 640 3,57 

35.000 50.000 1.176 3,75 

50.000 70.000 1.738 4,00 

70.000 90.000 2.538 4,25 

90.000 120.000 3.389 4,66 

120.000 150.000 4.786 5,07 

150.000  6.308 5,51 

 

Esta escala será también aplicable para determinar el impuesto correspondiente a 
los vehículos comprendidos en el inciso b) del presente apartado, que por sus 
características puedan ser clasificados como suntuarios o deportivos, de conformidad con 
las normas que al efecto establezca la Autoridad de Aplicación. 

b) Camiones, camionetas, pick-ups y jeeps, uno con cinco por ciento …………. 1,5% 

c) Vehículos de transporte colectivo de pasajeros, uno con cinco por ciento ..... 1,5% 

 

Artículo 46. El crédito por las deudas que registren los vehículos modelos-año 2004 se cede 
a los Municipios en los términos del artículo 15 de la Ley Nº 13.010 y complementarias. 
Dicha cesión se considerará operada a partir del 1º de enero de 2016 y comprenderá toda la 
deuda, con las siguientes excepciones: 

a) Las deudas reconocidas mediante acogimiento a un plan de regularización, 
respecto del cual no se hubiera producido la caducidad a la fecha de publicación 
de la presente y en tanto sea cancelado íntegramente. 

b) Las deudas que a la fecha de publicación de la presente se encontraren 
sometidas a juicio de apremio o en trámite de verificación concursal. 
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Artículo 47. Para establecer la valuación de los vehículos usados comprendidos en los 
artículos 44 y 45 apartado II) de la presente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 228 del 
Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias- se deberán tomar 
como base los valores elaborados por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de 
la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, sobre los cuales se aplicará un 
coeficiente de cero con noventa y cinco (0,95). El monto resultante constituirá la base 
imponible del impuesto. 

 

Artículo 48. De conformidad con lo establecido en el artículo 247 del Código Fiscal -Ley Nº 
10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, los titulares de dominio de las 
embarcaciones gravadas, pagarán el impuesto anualmente, conforme a la siguiente escala: 

 

Base Imponible ($) 

Cuota fija ($) 

Alícuota s/ 
excedente 

límite 
mínimo % 

Mayor a 
Menor o 
Igual a 

 

 

- 10.000 350  

10.000 20.000 350 3,62 

20.000 35.000 712 3,81 

35.000 50.000 1.283 4,01 

50.000 70.000 1.884 4,28 

70.000 90.000 2.741 4,57 

90.000 120.000 3.655 5,03 

120.000 150.000 5.163 5,50 

150.000  6.815 6,00 

 

Artículo 49. Autorizánse bonificaciones especiales en el impuesto a los Automotores para 
estimular el ingreso anticipado de cuotas no vencidas y/o por buen cumplimiento de las 
obligaciones en las emisiones de cuotas, en la forma y condiciones que determine el 
Ministerio de Economía. 
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Dichas bonificaciones, en su conjunto, no podrán exceder el veinte por ciento (20%) 
del impuesto total correspondiente.  

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires podrá aplicar las 
bonificaciones que se establezcan en el marco del presente artículo, incluso cuando los 
impuestos se cancelen mediante la utilización de Tarjeta de Crédito. 

 

Artículo 50. Los vehículos aptos para el ingreso y egreso en forma autónoma y segura de 
personas con movilidad reducida, que durante el año 2016 fueran incorporados a la 
prestación del servicio de transporte automotor público colectivo de pasajeros, estarán 
exceptuados de abonar las cuotas del impuesto a los Automotores que venzan durante 
cinco (5) años contados a partir de la afectación a ese destino.  

El beneficio dispuesto en el párrafo anterior deberá ser solicitado a la Agencia de 
Recaudación de la provincia de Buenos Aires, en la forma y condiciones que establezca esa 
Autoridad de Aplicación, la cual queda facultada para el dictado de las normas 
complementarias. Deberán instrumentarse los medios a fin de que la Agencia Provincial de 
Transporte suministre a la referida Agencia de Recaudación información sobre los 
vehículos que reúnan las condiciones establecidas en el primer párrafo del presente 
artículo.  

Título IV 

Impuesto de Sellos 

Artículo 51. El impuesto de Sellos establecido en el Título IV del Libro II del Código Fiscal -
Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, se hará efectivo de acuerdo con las 
alícuotas que se fijan a continuación:  

 

A) Actos y contratos en general: 

 

 1. Billetes de lotería. Por la venta de billetes de lotería, el 
veinticuatro por ciento ………………..…………………………….. 

  

24 o/o 

 2. Cesión de acciones y derechos. Por las cesiones de acciones y 
derechos, el doce por mil ……..……………………………………… 

 

12 o/oo 

 3. Cesión de derechos vinculados al ejercicio de la actividad 
profesional de deportistas, el dieciocho por mil …………………….. 

 

18 o/oo 
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 4. Concesiones. Por las concesiones o prórrogas de concesiones 
otorgadas por cualquier autoridad administrativa, a cargo del 
concesionario, el dieciocho por mil …….……………………………… 

 

 

18 o/oo 

 5. Deudas. Por el reconocimiento de deudas, el doce por mil………. 12 o/oo 

 6. Energía eléctrica. Por el suministro de energía eléctrica, el doce 
por mil..  

12 o/oo 

 7. Garantías. De fianza, garantía o aval, el doce por mil…………………... 12 o/oo 

 8. Inhibición voluntaria. Por las inhibiciones voluntarias, el doce 
por mil … 

El impuesto a este acto cubre el mutuo y reconocimiento de 
deudas a las cuales accede. 

 12 o/oo 

 9. Locación y sublocación.  

a) Por la locación o sublocación de inmuebles excepto los casos 
que tengan previsto otro tratamiento, el doce por mil …………..… 

b) Por la locación o sublocación de inmuebles en las zonas de 
turismo, cuando el plazo no exceda ciento ochenta (180) días y por 
sus cesiones o transferencias, el cinco por 
ciento……………………………... 

c) Por la locación o sublocación de inmuebles destinados a 
vivienda única, familiar y de ocupación permanente, cuya 
valuación fiscal no supere $105.636, cero por 
ciento…………………………………………… 

d) Por la locación o sublocación de inmuebles destinados a 
vivienda única, familiar y de ocupación permanente cuya valuación 
fiscal supere $105.636, el cinco por 
mil…………………………………………………………………… 

e) Por la locación o sublocación de inmuebles destinados total o 
parcialmente al desarrollo de actividades de agricultura y/o 
ganadería cuyos locatarios no sean personas físicas y/o 
sucesiones indivisas, el quince por 
mil……………………………………………………….………….…. 

 

 

12 o/oo 

 

 

5 o/o 

 

 

0 o/o  

 

 

5 o/oo 

 

 

 

15 o/oo 

 10. Locación y sublocación de cosas, derechos, obras o servicios.  
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Por las locaciones y sublocaciones de cosas, derechos, obras o 
servicios, incluso los contratos que constituyan modalidades o 
elementos de las locaciones o sublocaciones a que se refiere este 
inciso, y por las remuneraciones especiales, accesorias o 
complementarias de los mismos, el doce por mil.. 

 

 

  

12 o/oo 

 11. Mercaderías y bienes muebles. Por la compraventa de 
mercaderías y bienes muebles en general (excepto automotores), 
doce por mil …..……... 

 

12 o/oo 

 12. Automotores: 

a) Por la compraventa de automotores usados, el  treinta por mil .. 

b) Cuando se trate de compraventa de automotores usados 
respaldada por una factura de venta emitida por agencias o 
concesionarios que sean contribuyentes del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires y se encuentren 
inscriptos como comerciantes habitualistas en los términos 
previstos en el Decreto-Ley N° 6.582/58 ratificado por Ley N° 
14.467, el diez por mil ….……………………………………………….. 

c) Por la compraventa de automotores nuevos, el diez por mil 
......... 

d) Por la compraventa de automotores nuevos, con destino a 
contratos de leasing que revistan las modalidades previstas en los 
incisos a) y b) del artículo 1231 del Código Civil y Comercial de la 
Nación, y por los cuales corresponda tributar el impuesto a los 
Automotores de conformidad a los dispuesto en los Incisos B), C), 
D) y F) del artículo 44 de la presente, cero por ciento …………… 

 

30 o/oo 

 

 

 

 

 

 

10 o/oo 

10 o/oo 

 

 

 

 

 

0 o/o 

 13. Mercaderías y bienes muebles; locación o sublocación de 
obras, de servicios y de bienes muebles e inmuebles y demás 
actos y contratos registrados en entidades registradoras: 

a) Por las operaciones de compraventa al contado o a plazo de 
mercaderías (excepto automotores), cereales, oleaginosos, 
productos o subproductos de la ganadería o agricultura, frutos del 
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país, semovientes, sus depósitos y mandatos; compraventa de 
títulos, acciones, debentures y obligaciones negociables; locación 
o sublocación de obras, de servicios y de muebles, sus cesiones o 
transferencias; locación o sublocación de inmuebles (excepto los 
casos previstos en los apartados b), c), d) y e) del punto 9 del 
presente inciso); sus cesiones o transferencias; reconocimiento de 
deudas comerciales; mutuos comerciales; los siguientes actos y 
contratos comerciales: depósitos, transporte, mandato, comisión o 
consignación, fianza, transferencia de fondos de comercio, de 
distribución y agencia, leasing, factoring, franchising, transferencia 
de tecnología y derechos industriales, capitalización y ahorro para 
fines determinados, suministro. En todos los casos que preceden, 
siempre que sean registrados en Bolsas, Mercados o Cámaras, 
constituidas bajo la forma de sociedades; Cooperativas de grado 
superior; Mercados a Término y asociaciones civiles; con sede 
social en la Provincia, extensiva a través de las mismas a sus 
entidades asociadas de grado inferior en la localidad en que se 
encuentren los bienes y mercaderías, se desarrollen las 
prestaciones o, en los otros actos y contratos, en el sitio en que se 
celebren; o en la localidad más próxima al lugar en que se 
verifiquen tales situaciones, y que reúnan los requisitos y se 
someta a las obligaciones que establezca la Autoridad de 
Aplicación, el siete con cinco por mil …………. 

b) Por la locación o sublocación de inmuebles destinados total o 
parcialmente al desarrollo de actividades de agricultura y/o 
ganadería siempre que sean registrados en Bolsas, Mercados o 
Cámaras, constituidas bajo la forma de sociedades; Cooperativas 
de grado superior; Mercados a Término y asociaciones civiles; con 
sede social en la Provincia, extensiva a través de las mismas a sus 
entidades asociadas de grado inferior en la localidad en que se 
encuentre el inmueble; o en la localidad más próxima al lugar en 
que se verifique tal situación y que reúna los requisitos y se 
someta a las obligaciones que establezca la Autoridad de 
Aplicación, el ocho con cinco por mil …………………….………………… 

c) Por las operaciones enunciadas en los apartados a) y b) cuando 
no se cumplan las condiciones allí establecidas, el diez con cinco 
por mil ………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5 o/oo 
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8,5 o/oo 

10,5 o/oo 

 14. Mutuo. De mutuo, el doce por mil ……...……………… 12 o/oo 

 15. Novación. De novación, el doce por mil …….…………………… 12 o/oo 

 16. Obligaciones. Por las obligaciones de pagar sumas de dinero, 
el doce por mil …………………………………………………………… 

 

 12 o/oo 

 17. Prendas:  

a) Por la constitución de prenda, el doce por mil …….…………… 

Este impuesto cubre el contrato de compraventa de mercaderías, 
bienes muebles en general, el del préstamo y el de los pagarés y 
avales que se suscriben y constituyen por la misma operación. 

b) Por sus transferencias y endosos, el doce por mil ……..……… 

 

12 o/oo 

 

 

 

12 o/oo 

 18. Rentas vitalicias. Por la constitución de rentas, el doce por mil  12 o/oo 

 19. Actos y contratos no enumerados precedentemente, el doce 
por mil ….  

 

12 o/oo 

 

B) Actos y contratos sobre inmuebles: 

 1. Boletos de compraventa, el doce por mil……………………………………. 12 o/oo 

 2. Cancelaciones. Por cancelación total o parcial de cualquier 
derecho real, el dos con cuatro por 
mil…………………………………………………… 

 

2,4 o/oo 

 3. Cesión de acciones y derechos. Por las cesiones de acciones y 
derechos, el doce por mil………………………………………………………… 

 

 

12 o/oo 

 4. Derechos reales. Por las escrituras públicas en las que se 
constituyen, prorroguen o amplíen derechos reales, con excepción 
de lo previsto en los incisos 5 y 6, el dieciocho por 
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mil……………………………………………….  

18 o/oo 

 5. Dominio:  

a) Por las escrituras públicas de compraventa de inmuebles o 
cualquier otro contrato por el que se transfiere el dominio de 
inmuebles, excepto los que tengan previsto un tratamiento 
especial, el treinta y seis por mil ……… 

b) Por las escrituras públicas traslativas del dominio de inmuebles 
destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente, 
cuando la valuación fiscal sea superior a $105.636 hasta 
$158.454, el veinte por mil ………………………………………………………… 

c) Por las adquisiciones de dominio como consecuencia de juicios 
de prescripción, el doce por ciento………………………………………………… 

 

 

 

 

36 o/oo 

 

 

 

20 o/oo 

 

12 o/o 

 6. Actos y contratos que instrumenten operaciones de crédito y 
constitución de gravámenes en los supuestos contemplados en el 
artículo 297, inciso 28) apartado a), del Código Fiscal -Ley Nº 
10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias- pero cuyo monto 
imponible sea superior a $105.636 hasta $158.454, el cinco por 
mil… 

 

 

 

 

 

5 o/oo 

C) Operaciones de tipo comercial o bancario: 

 

 1. Establecimientos comerciales o industriales. Por la venta o 
transmisión de establecimientos comerciales o industriales, el 
doce por mil ……………. 

 

 

12 o/oo 

 2. Letras de cambio. Por las letras de cambio, el doce por mil ……. 12 o/oo 

 3. Operaciones monetarias. Por las operaciones monetarias 
registradas contablemente que devenguen intereses, el doce por 
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mil ..………………… 12 o/oo 

 4. Órdenes de pago. Por las órdenes de pago, el doce por mil ……. 12 o/oo 

 5. Pagarés. Por los pagarés, el doce por mil………………………..………….  

12 o/oo 

 6. Seguros y reaseguros: 

a) Por los seguros de ramos elementales, el doce por 
mil…………………... 

b) Por las pólizas flotantes sin liquidación de premios, el 
equivalente a un jornal mínimo, fijado por el Poder Ejecutivo 
Nacional, vigente a la fecha del acto. 

c) Por los endosos de contratos de seguro, cuando se transfiera la 
propiedad, el dos con cuatro por mil……………………………………………. 

d) Por los contratos de reaseguro, el doce por mil……………………………. 

 

 

12 o/oo 

 

 

 

 

 

 2,4 o/oo 

 

12 o/oo 

 7. Liquidaciones o resúmenes periódicos de tarjetas de crédito o 
compra. Por las liquidaciones o resúmenes periódicos que remiten 
las entidades a los titulares de tarjetas de crédito o compra, el 
doce por mil…………..…….. 

 

 

 

12 o/oo 

Artículo 52. A los efectos de la aplicación del artículo 51 inciso A), subinciso 13), de la 
presente Ley, la Autoridad de Aplicación podrá exigir por parte de las entidades 
registradoras que actúen como tales, o de aquellas entidades que pretendan actuar en tal 
carácter en el futuro, la constitución de garantías que acrediten su solvencia, en la forma, 
modo y condiciones que la misma determine mediante la reglamentación. Quedarán 
exentos del pago del impuesto de Sellos los actos de constitución, modificación y extinción 
de las citadas garantías. 

 

Artículo 53. A los efectos de lo previsto en el artículo 263 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 
(Texto ordenado 2011) y modificatorias- establécese en dos con setenta y tres (2,73) el 
coeficiente corrector para los inmuebles pertenecientes a la Planta Urbana. 
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Para los inmuebles comprendidos en el régimen del Decreto Ley N° 8912/77 o los 
Decretos N° 9404/86 y N° 27/98 denominados clubes de campo, barrios cerrados, clubes de 
chacra o emprendimientos similares, el coeficiente establecido en el párrafo anterior sólo 
se aplicará sobre las edificaciones y/o mejoras, mientras que para la tierra de aquellos 
inmuebles -con o sin incorporación de edificios u otras mejoras justipreciables- se aplicará 
un coeficiente del uno con treinta (1,30). 

Asimismo, establécese en uno con treinta (1,30) el coeficiente corrector para los 
inmuebles pertenecientes a la Planta Rural. 

 

Artículo 54. Establécese en las sumas que a continuación se expresan los montos a que se 
refiere el artículo 297 inciso 28) del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias-: apartado a) pesos ciento cinco mil seiscientos treinta seis ($105.636); 
apartado b) pesos cincuenta y dos mil ochocientos dieciocho ($52.818).  

 

Artículo 55. Establécese en las sumas que a continuación se expresan los montos a que se 
refiere el artículo 297 inciso 29) del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias-: apartado a) pesos ciento cinco mil seiscientos treinta seis ($105.636); 
apartado b) pesos cincuenta y dos mil ochocientos dieciocho ($52.818). 

 

Artículo 56. Establécese en la suma de pesos cincuenta y dos mil ochocientos dieciocho 
($52.818), el monto a que se refiere el artículo 297 inciso 48) apartado a) del Código Fiscal -
Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-. 

 

Artículo 57. Establécese en la suma de pesos veintidós mil cien ($22.100), el monto a que 
se refiere el artículo 304 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias-. 

 

Artículo 58. Exímese del pago del impuesto de Sellos a los contratos de cesión, contratos de 
mutuo, fianzas personales y contratos de prendas e hipotecas que se instrumenten durante 
el ejercicio fiscal 2016, en el marco del “Programa de Financiamiento para empresas 
integrantes de cadena de valor estratégicas de la Provincia de Buenos Aires” del Banco de 
la Provincia de Buenos Aires. 
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Artículo 59. Facúltase a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires para 
otorgar, dentro del ejercicio fiscal 2016, la posibilidad de abonar el Impuesto de Sellos 
devengado en la instrumentación de actos, contratos y/u operaciones suscriptos como 
prestadoras o vendedoras, por Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, regularmente 
constituidas de corresponder y debidamente registradas y/o certificadas por Autoridad 
Administrativa competente, en hasta tres (3) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, no 
pudiendo en ningún caso superar el plazo de ejecución del contrato. 

Las cuotas devengarán un interés equivalente al que perciba el Banco de la 
Provincia de Buenos Aires en operaciones de descuento a treinta (30) días. 

Exceptúase de la obligación de abonar los intereses previstos en el párrafo anterior, 
el supuesto de cuotas de impuesto relativas a contratos de realización de obras y/o 
prestaciones de servicios o suministros, cuando se trate exclusivamente de operaciones de 
exportación. 

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires deberá establecer, con 
carácter general, la forma y condiciones para hacer efectiva la aplicación de las 
disposiciones del presente artículo, quedando facultada para exigir, en casos especiales, 
garantías suficientes en el resguardo del crédito fiscal. 

Este artículo resultará aplicable a los actos, contratos u operaciones previstos en el 
primer párrafo, en tanto den lugar a un impuesto que exceda el monto que determine la Ley 
Impositiva.  

 

Artículo 60. Establécese en la suma de pesos seis mil quinientos ($6.500), el monto a que 
se refiere el artículo 59 de la presente Ley. 

 

Título V 

Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes 

 

Artículo 61. De acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 321 del Título V del 
Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse las 
siguientes escalas de alícuotas del impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes:  

 

Base Imponible ($) 
Padre, hijos y 

cónyuge 
Otros ascendientes y 

descendientes 
Colaterales de 2° 

grado 

Colaterales de 3° y 4° 
grado otros 

parientes y extraños 
(incluyendo 
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personas jurídicas) 

Mayor a 
Menor o 
Igual a 

Cuota fija 
($) 

% sobre 
exced 
límite 

mínimo 

Cuota 
fija ($) 

% sobre 
exced. 
límite 

mínimo 

Cuota 
fija ($) 

% sobre 
exced. 
límite 

mínimo 

Cuota 
fija ($) 

% sobre 
exced. 
límite 

mínimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 125.000 - 4,0000 - 6,0000 - 8,0000 - 10,0000 

125.000 250.000 5.000 4,0750 7.500 6,0750 10.000 8,0750 12.500 10,0750 

250.000 500.000 10.094 4,2250 15.094 6,2250 20.094 8,2250 25.094 10,2250 

500.000 
1.000.00

0 
20.656 4,5250 30.656 6,5250 40.656 8,5250 50.656 10,5250 

1.000.00
0 

2.000.00
0 

43.281 5,1250 63.281 7,1250 83.281 9,1250 103.281 11,1250 

2.000.00
0 

4.000.00
0 

94.531 6,3250 134.531 8,3250 174.531 10,3250 214.531 12,3250 

4.000.00
0 

8.000.00
0 

221.031 8,7250 301.031 10,7250 381.031 12,7250 461.031 14,7250 

8.000.00
0 

16.000.0
00 

570.031 13,5250 730.031 15,5250 890.031 17,5250 
1.050.03

1 
19,5250 

16.000.0
00 

en 
adelante 

1.652.031 15,9250 
1.972.03

1 
17,9250 

2.292.0
31 

19,9250 
2.612.03

1 
21,9250 

 

 

Artículo 62. Establécese en la suma de pesos setenta y ocho mil ($78.000) el monto a que 
se refiere el artículo 306 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias-. 
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El monto del mínimo no imponible mencionado precedentemente para cada 
beneficiario, se elevará a la suma de pesos trescientos veinticinco mil ($325.000) cuando se 
trate de padres, hijos y cónyuge. 

 

Artículo 63. Establécese en la suma de pesos treinta y tres mil ochocientos ($33.800) el 
monto a que se refiere el artículo 310 inciso c) del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto 
ordenado 2011) y modificatorias-.  

 

 

Artículo 64. Establécese en la suma de pesos dieciséis mil novecientos ($16.900) el monto 
a que se refiere el artículo 317 inciso a) apartado 2 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto 
ordenado 2011) y modificatorias-. 

 

Artículo 65. Establécese en la suma de pesos ciento noventa y cuatro mil quinientos 
($194.500) el monto a que se refiere el artículo 320 inciso 6) del Código Fiscal -Ley Nº 
10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-. 

 

Artículo 66. Establécese en la suma de pesos quince millones ($15.000.000) el monto a que 
se refiere el primer párrafo del inciso 7) del artículo 320 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 
(Texto ordenado 2011) y modificatorias-, y en pesos cuatrocientos mil ($400.000) el monto 
a que se refiere el segundo párrafo del inciso 7) del citado artículo.  

 

Título VI 

Tasas Retributivas de Servicios 

Administrativos y Judiciales 

 

Artículo 67. De acuerdo a lo establecido en el artículo 328 del Título VI del Código Fiscal –
Ley N° 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse las tasas retributivas de 
servicios administrativos y judiciales que se enuncian a continuación. 
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Artículo 68. Por la expedición de copias heliográficas de cada lámina de planos de la 
Provincia, de duplicados, de mensuras y/o fraccionamientos de suelos se pagará una tasa 
con arreglo a la siguiente escala: 

 

 SIMPLE ENTELADA 

 $ $ 

Hasta 0,32 m. x 1,12 m. 17,00 53,00 

Hasta 0,48 m. x 1,12 m. 22,00 56,00 

Hasta 0,96 m. x 1,12 m. 26,00 78,00 

 

Cuando exceda la última medida, se cobrará por metro cuadrado dieciséis pesos 
($16,00) la copia simple y setenta y ocho pesos ($78,00) la copia entelada, contándose 
como un (1) metro cuadrado la fracción del mismo. Cuando las medidas no respondan a las 
indicadas se tomará el importe correspondiente a la inmediata superior. 

Por toda copia de plano de mensura y división no reproducible por sistema 
heliográfico, por cada hoja tamaño oficio que integre la reproducción, se abonará una tasa 
de siete pesos ($7,00). 

 

Artículo 69. Por los servicios que preste la Escribanía General de Gobierno, se pagarán las 
siguientes tasas: 

 

1) Escrituras Públicas: 

a) Por cada escritura de venta o transferencia onerosa de dominio 
de terceros a favor de la Provincia de Buenos Aires, sus entes 
autárquicos o descentralizados, el uno por ciento ……………. 

b) Por cada escritura de venta o transferencia onerosa del dominio 
de la Provincia de Buenos Aires, sus entes autárquicos o 
descentralizados a favor de terceros, el dos por 
ciento………..……………………………………. 

c) Por la constitución de hipoteca a cargo de terceros y a favor de 
la Provincia de Buenos Aires, sus entes autárquicos o 
descentralizados, independientemente de la tasa establecida en el 
punto anterior, el dos por 

 

 

 

1 o/o 

  

  

 

2 o/o 
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ciento................................................................................................... 

d) Por escrituras de cancelación o liberación de hipotecas y de 
recibos, el tres por 
mil…………....................................................................................... 

  

 

 

2 o/o 

  

3 o/oo 

2) Por expedición de testimonios de estatutos y documentos de 
personas jurídicas, por cada foja o fracción, tres pesos ………… 

 

$3,00 

3) Por expedición de segundos testimonios, por cada foja o fracción, 
cinco pesos …………….……………………………………………….. 

 

$5,00 

Artículo 70. Por los servicios que presten las reparticiones que se consignan a continuación 
se pagarán las siguientes tasas:  

 

A) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECUPERO DE CRÉDITOS 
FISCALES 

 

 1) Notificación Administrativa de Deuda, Medidas Cautelares y 
puesta a disposición de Medios de Pago prejudiciales y judiciales, 
treinta y seis pesos …………………………………………………… 

 

 

$36,00 

 2) Tasa por emisión de Título Ejecutivo y/o Certificado de Deuda 
Ejecutable, treinta y seis pesos …………..………………………….. 

 

$36,00 

 3) Tasa General de Actuación por expediente no gravado 
expresamente (en este caso no será de aplicación la tasa prevista 
en el artículo 83 de la presente- refiere a artículos 334 y 335 del 
Título VI del Código Fiscal -Ley N° 10.397, (Texto ordenado 2011) 
y modificatorias-), cincuenta y cinco pesos .………………………… 

 

 

 

 

$55,00 

   

B) DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS    
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 1) Inscripciones:    

 a) De divorcio, anulación de matrimonio, noventa y cuatro pesos …. $94,00 

 b) De emancipación por habilitación de edad, noventa y cuatro 
pesos ..…. 

 

$94,00 

 c) Adopciones, treinta y dos pesos  .................................................... $32,00 

 d) Transcripción de partidas de extraña jurisdicción, noventa y 
cuatro pesos ……………………………………… 

 

$94,00 

 e) Unificación de actas, cincuenta y cinco pesos............... $55,00 

 f) Oficios judiciales, cincuenta  y cinco pesos............................ $55,00 

 g) Incapacidades, cincuenta y seis pesos ......................................... $56,00 

 2) Libretas de familia: 

Por expedición de Libretas de Familia, incluida la inscripción del 
matrimonio y nacimientos: 

 

 a) Original, cincuenta y cinco  pesos ………....................................... $55,00 

 b) Duplicado, setenta y ocho pesos .................................................. $78,00 

 c) Triplicados y subsiguientes, ciento diecisiete  pesos …….............. $117,00 

 d) Original de matrimonio de extraña jurisdicción, noventa y un 
pesos … 

 

$91,00 

 e) Duplicado de matrimonio de extraña jurisdicción, ciento 
diecisiete pesos  

$117,00 

 3) Expedición de certificados: 

a) Por expedición de certificados, testimonios o fotocopias de 
inscripciones y toda certificación, testimonio o informe no 
gravados expresamente, cuarenta  y cinco peso…. 

 

 

 

$45,00 

  b) Negativos de inscripción, trece pesos ........................................... $13,00 

  c) Vigencia de emancipación, cuarenta y cinco pesos  ……….…. $45,00 

  d) Licencia de inhumación, cincuenta y ocho pesos ......................... $58,00 
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  4) Búsqueda en fichero general o pedido de informe: 

a) Hasta treinta (30) años, cincuenta y ocho pesos ………….… 

 

$58,00 

  b) Hasta sesenta (60) años, setenta y un pesos …….……........... $71,00 

  c) Más de sesenta (60) años, noventa y un pesos ………………. $91,00 

  5) Rectificaciones de partidas: 

Por rectificaciones, no imputables a errores u omisiones del 
Registro Civil, cuarenta y cinco pesos  ............................................... 

 

  

$45,00 

  6) Cédulas de identidad:   

  a) Por expedición de cédulas de identidad original, cuarenta y 
cinco pesos………………… 

 

$45,00 

  b) Sus renovaciones o duplicados, noventa y un pesos.................. $91,00 

  7) Solicitud de partida al interior:   

  Solicitud por servicio postal, telefax, u otros medios digitales con 
envío a domicilio, treinta y dos  pesos.................... 

Se adicionará el costo del servicio y del franqueo certificado con 
aviso de retorno. 

  

$32,00 

  8) Solicitudes:   

  a) De supresión de apellido marital, cincuenta y ocho pesos ….... $58,00 

  b) Para contraer matrimonio, cincuenta y ocho pesos …………… $58,00 

  c) De testigos innecesarios (por cada testigo innecesario), sesenta 
y cinco pesos ………………………….…….......... 

  

$65,00 

  9) Trámites urgentes: 

Cincuenta por ciento (50%) de incremento respecto de los valores 
consignados en puntos anteriores. 

  

  10) Tasa general de actuación por expediente no gravado  
expresamente (en este caso no será de aplicación la tasa prevista 
en el artículo 83 de la presente), treinta y seis pesos …………….. 

  

  

$36,00 
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C) DIRECCION PROVINCIAL DE IMPRESIONES DEL ESTADO Y 
BOLETÍN OFICIAL 

  

  1) Publicaciones: 

a) Avisos: Por cada publicación de edictos, avisos de remate, 
convocatorias, memorias, avisos particulares por orden judicial 
o administrativa, licitaciones, títulos o encabezamientos 
(reducido éste al nombre del martillero, de la sociedad, de la 
entidad licitante) etc., por renglón de papel oficio con quince 
(15) centímetros de escritura o fracción, texto corrido de 
máquina, no más de sesenta y cinco (65) espacios por renglón, 
diecinueve pesos. 

  

  

  

  

  

 

$19,00 

  b) Los avisos sucesorios por orden judicial, tendrán una tarifa 
uniforme de ochenta y cuatro pesos ..…………………………… 

 

$84,00 

  c) Sin perjuicio de otras disposiciones legales que así lo 
establezcan, se abonará mitad de tarifa por las publicaciones 
que soliciten, con arreglo a las normas vigentes, las entidades 
culturales, deportivas, de bien público en general y las 
Municipalidades. 

  

  d) Balances de entidades financieras comprendidas en la Ley 
Nacional Nº 21.526 y sus modificatorias, confeccionados en 
base a la fórmula prescripta por el Banco Central de la 
República Argentina, hasta trescientos (300) centímetros y 
balances de empresas y análogos, hasta ciento veinte (120) 
centímetros, por publicación y por cada centímetro de columna, 
treinta y dos  pesos ….. 

Los centímetros adicionales de columna, treinta y cuatro pesos.….. 

  

  

  

 

 

 

$32,00 

$34,00 

  2) Venta de ejemplares: 

a) Boletín Oficial del día, trece pesos ………………………………….. 

  

$13,00 

  b) Ejemplares atrasados, hasta tres (3) meses, diez pesos … $10,00 

  3)Suscripciones:   
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a) Boletín Oficial por año, novecientos diez pesos …….………… 

b) Boletín Oficial (comprende: Sección Oficial, Sección Judicial y 
Diario de Jurisprudencia) remitido en pieza con control de 
entrega, por un (1) año, dos mil ciento veinte pesos…….…… 

$910,00 

  

 

$2.120,00 

  4) Expedición de testimonios e informes: 

a) Por testimonios de publicaciones efectuadas o de textos de 
leyes y decretos, por foja o por fotocopia autenticada, trece 
pesos………… 

  

  

 

$13,00 

  b) Por búsqueda de cada informe, si no se indica exactamente el 
año que corresponda, se adicionará treinta y nueve pesos …... 

  

$39,00 

  c) Por cada fotocopia simple, un peso …………..…….. $1,00 

  5) Trámites urgentes: Cincuenta por ciento (50%) de incremento 
respecto de los valores consignados en los Puntos 1), 2) y 4) 

  

   

D) DIRECCION PROVINCIAL DEL TRANSPORTE  

 1) Habilitación de circuitos privados para carreras de velocidad, 
cuatrocientos dieciséis pesos …………..……. 

2) Carreras de velocidad permitidas por el Código de Tránsito –Ley 
Nº 13.927- en la vía pública aún cuando fueran a beneficio de 
instituciones de bien público, ochocientos ochenta y cuatro 
pesos……… 

  

$416,00 

  

  

 

$884,00 

  3) Habilitación de unidades afectadas al servicio del transporte de 
pasajeros, ciento sesenta y nueve pesos ................ 

  

$169,00 

  4) Por cada duplicado o renovación de libros de quejas, ciento 
diecisiete pesos ………………………….…...…….. 

  

$117,00 

  5) Por la rubricación de cada libro contable y complementario de 
las empresas de transporte público de pasajeros, cincuenta y 
ocho pesos ... 
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$58,00 

  6) Por la habilitación de cada vehículo de carga para el transporte 
de explosivos, combustibles e inflamables, ciento ochenta y 
ocho pesos…………. 

  

 

$188,00 

  7) Por cada certificado -Ley Nº 13.927-, cincuenta y cinco pesos. $55,00 

  8) Por cada solicitud y otorgamiento de certificados de inscripción 
en el Registro Público de Transporte de Cargas de la Provincia 
de Buenos Aires, ciento ochenta y ocho pesos  ………..…..……… 

  

  

$188,00 

 9) Certificado de Acogimiento a Régimen de Regularización de 
Deuda- Agencia Provincial de Transporte-, treinta y seis 
pesos……..…..…..….... 

 

 

$36,00 

 10) Certificado de inexistencia de deuda fiscal- Agencia Provincial 
de Transporte-, vinculado a trámites de transferencia, cesión, 
etc., (conf. art. 40 del Código Fiscal), treinta y seis pesos …. 

 

 

$36,00 

   

E) DIRECCION PROVINCIAL DE POLITICA Y SEGURIDAD VIAL 

 -R.U.I.T.- (art. 9 de la Ley N° 13.927) 

 

 1) Licencias de conductor:  

 a) Por original, renovación o sustitución por cambio de datos, 
cincuenta y ocho pesos ……………..…..…..…..…….……… 

 

$58,00 

 b) Por duplicados, triplicados y siguientes, noventa y siete pesos…. $97,00 

 c) Certificados, treinta y dos pesos.................. $32,00 

 2) Por la inscripción de las escuelas de conductores particulares  
original, modificación o alteración, de acuerdo a lo previsto en 
el artículo 6º de la Ley Nº 13.927, mil veintisiete pesos……..…….. 

 

 

$1.027,00 

 3) Por el otorgamiento de la matrícula a instructores, de acuerdo a 
lo previsto en el artículo 6º de la Ley Nº 13.927, setecientos dos 
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pesos ..... $702,00 

 4) Certificado de antecedentes vinculados al trámite de licencia –
libre deuda de infracciones-, de acuerdo a lo previsto en los 
artículos 8º y 9º de la Ley Nº 13.927, treinta y seis pesos …….. 

 

 

$36,00 

 5) Recupero de puntos -scoring-, siempre que el mismo no opere 
automáticamente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 8º de 
la Ley Nº 13.927 y Decreto Nº 532/09 Anexo II Título I art. 1 inc. 
e) y g) 

 

 

 

 a) Por primera vez, trescientos setenta y siete pesos ….. $377,00 

 b) Por segunda vez, cuatrocientos cincuenta pesos ……….. $450,00 

 c) Por tercera vez y subsiguientes, quinientos ochenta y cinco 
pesos …… 

 

$585,00 

 d) Por recupero voluntario de puntos mediante la realización de 
un curso de seguridad vial, ochocientos diecinueve pesos .... 

 

$819,00 

 6) Por peticiones administrativas, tasa de justicia administrativa 
de infracciones de tránsito provincial, oficios particulares, 
desarchivo de actuaciones en la justicia administrativa (en este 
caso no será de aplicación la tasa prevista en el artículo 83 de 
la presente) setenta y tres pesos ………………….…..…..…. 

 

 

 

 

$73,00 

 7) Interjurisdiccionalidad, de acuerdo a lo previsto en los artículos 
32 y 36 de la Ley Nº 13.927, noventa y siete pesos ...…..… 

 

$97,00 

 8) Interjurisdiccionalidad sometida a la cooperación 
interprovincial, ciento veintitrés pesos .……………… ……… 

 

$123,00 

 9) Inscripción de proveedores de tecnologías de instrumentos 
cinemómetros y otros, nueve mil trescientos sesenta pesos. 

 

$9.360,00 

 10) Certificado de Acogimiento a Régimen de Regularización de 
Deuda- Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial-, 
treinta y seis pesos .. 

 

 

$36,00 
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 11) Certificado de inexistencia de deuda fiscal- Dirección 
Provincial de Política y Seguridad Vial-, vinculado a trámites de 
transferencia, cesión, etc. (conf. art. 40 del Código Fiscal), 
treinta y seis pesos ……................. 

 

 

 

$36,00 

 

Artículo 71. Por los servicios que prestan las reparticiones dependientes del Ministerio de 
Justicia se pagarán las siguientes tasas:  

DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS 

1) Control de legalidad y registración en constitución y reformas de 
sociedades comerciales, ciento noventa y cinco pesos.…. 

  

$195,00 

2) Control de legalidad y registración en aumentos de capital dentro del 
quíntuplo, ciento noventa y cinco pesos  .............. ….… 

  

$195,00 

3) Control de legalidad y registración de cesiones de cuotas, partes de 
interés y capital, ciento treinta y tres pesos ………............ 

  

$133,00 

4) Inscripción de declaratorias de herederos, sesenta y dos pesos.. $62,00 

5) Control de legalidad y registración en inscripciones según el artículo 
60 de la Ley Nº 19.550, sesenta y dos pesos  ............... 

  

$62,00 

6) Control de legalidad y registración de revalúos contables, sesenta y 
dos pesos. 

$62,00 

7) Control de legalidad y registración de disolución de sociedades 
comerciales, ciento cuarenta y ocho pesos ................................. 

  

$148,00 

8) Solicitud de inscripción de segundo testimonio, sesenta y dos pesos.. $62,00 

9) Control de legalidad y registración de sistema mecanizado, ciento 
sesenta y cuatro pesos ................................................... 

  

$164,00 

10) Control de legalidad y registración en reconducción y regularización, 
doscientos sesenta y cinco pesos ……...................... 

  

$265,00 

11) Control de legalidad y registración en fusiones y escisiones de 
sociedades comerciales, doscientos veintiséis pesos ………… 
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$226,00 

12) Control de legalidad y registración de autorizaciones de firmas en 
facsímil, setenta y ocho pesos  ........................................... 

  

$78,00 

13) Control de legalidad y registración de cambios de jurisdicción de 
sociedades comerciales, doscientos veintiséis pesos ….…… 

  

$226,00 

14) Desarchivo de expedientes para consultas, treinta y un pesos  ..…... $31,00 

15) Desarchivo de expedientes por reactivación de sociedades 
comerciales, ciento treinta y tres pesos …….……..…….. 

  

$133,00 

16) Solicitudes de certificados de vigencia de sociedades comerciales, 
treinta y un pesos ............................................................................ 

  

$31,00 

17) Rúbricas por cada libro de sociedades comerciales, treinta y un 
pesos. 

 

$31,00 

18) Control de legalidad y registración de aperturas de sucursales de 
sociedades comerciales, doscientos veintiséis pesos ............. 

 

$226,00 

19) Denuncias de sociedades comerciales, treinta y un pesos....... $31,00 

20) Tasa anual de fiscalización: Sociedades contempladas en el artículo 
299 de la Ley Nº 19.550: 

  

  CAPITAL SOCIAL 

 Hasta  $3.265 $265,00 

 Más de $3.265 a $9.885 $530,00 

 Más de $9.885 a $16.550 $920,00 

 Más de $16.550 a $23.310 $1.326,00 

 Más de $23.310 a $33.100 $2.262,00 

 Más de $33.100     $3.276,00 

21) Solicitud de veedor a asambleas en sociedades comerciales, 
cuarenta y siete pesos............... 

  

$47,00 

22) Inscripción y cancelación de usufructos, ciento cincuenta y seis $156,00 
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pesos.. 

23) Reserva de denominación, ciento un pesos ...…. $101,00 

24) Trámites varios, setenta pesos  .................. $70,00 

25) Tasa general de actuación ante la Dirección Provincial de Personas 
Jurídicas (en este caso no será de aplicación la tasa prevista en 
artículo 83 de la presente), treinta y un pesos  ……................ 

  

  

$31,00 

26) Por la reposición del costo de cada folio, conf. art. 4° Ley N° 14.133, 
cincuenta y dos pesos……………………. 

 

$52,00 

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS 

1) Solicitud de informe, cincuenta pesos ……………… $50,00 

 

Artículo 72. Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de 
Economía, se pagarán las siguientes tasas: 

 DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD   

  Inscripciones:   

  Por cada inscripción de actos, contratos y operaciones 
declarativas del dominio de inmuebles, el cuatro por 
mil……………………………………... 

  

 

4 o/oo 

Artículo 73. Por los servicios que presta la Agencia de Recaudación de la provincia de 
Buenos Aires, se pagarán las tasas que se indican a continuación: 

1) Certificado catastral:  

 Certificados catastrales, por cada Partido-Partida, o cada Parcela o 
Sub-parcela, según corresponda, solicitados por abogados, 
escribanos o procuradores, ciento setenta pesos ………….……….. 

 

 

$170,00 

2) Informe Catastral:  

 Informe catastral, ciento treinta y cinco pesos …………… $135,00 

3) Certificado de valuación:  
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 Por la certificación de valuación vigente o por cada una de las 
valuaciones de años anteriores de cada partida de los padrones 
fiscales solicitada para informe de deuda, o actuaciones notariales, 
judiciales o de parte interesada, ciento treinta y cinco pesos. ……. 

 

 

 

$135,00 

4) Estado parcelario:  

 Por la expedición, vía telemática –web- de antecedentes 
catastrales para la constitución del estado parcelario, Ley Nº 
10.707, doscientos veinticinco pesos……..…………………………. 

Por la expedición de esos antecedentes catastrales para la 
constitución del estado parcelario, en la modalidad presencial –
papel-, doscientos veinticinco pesos………………………………….. 

 

 

$225,00 

 

 

$225,00 

5) Copias de documentos catastrales:  

 Por cada lámina de planos de la Provincia, en formato digital, ciento 
cincuenta y cinco pesos…………. 

 

$155,00 

 Por cada plano de mensura, división por el régimen de propiedad 
horizontal y conjuntos inmobiliarios, en formato digital, cien pesos… 
.  

 

$100,00 

 Por cada copia de plano de mensura, división por el régimen de 
propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios, en formato papel, 
certificada, por hoja tamaño oficio que integre la reproducción, 
cincuenta y cinco pesos …….. 

 

 

$55,00 

 Por cada copia de cédula catastral, plano de manzana, quinta, 
chacra o fracción, expedida en formato papel o digital (vía web), 
cuarenta y cinco pesos …………………………… 

 

 

$45,00 

 Por la/s copia/s del/los formulario/s de avalúo, expedida/s de 
manera telemática o en formato papel, por cada parcela, cincuenta 
y cinco pesos …. 

 

$55,00 

 Por cada copia de Disposiciones del artículo 6º del Decreto Nº 
2489/63, cincuenta y cinco pesos ……..…… 

 

$55,00 
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6) Propiedad Horizontal:  

 Factibilidad. Por la evaluación de un proyecto al régimen de 
propiedad horizontal, mil cuatrocientos pesos …….. 

 

$1.400,00 

 Evaluación básica, mil cuatrocientos pesos ………. $1.400,00 

 Evaluación adicional por hectárea o fracción superior a mil metros 
cuadrados (1.000 m2), setecientos pesos............. 

 

$700,00 

 Evaluación especial por cada subparcela involucrada, cuatrocientos 
veinte pesos ……………………….. 

 

$420,00 

 Por el visado previo de cada proyecto de plano, ciento treinta y 
cinco pesos. 

Adicional por cada sub-parcela, treinta pesos................... 

$135,00 

 

$30,00 

 Por la aprobación de cada plano, ciento treinta y cinco pesos  

Adicional por cada sub-parcela, treinta pesos. 

 Por el visado previo de cada proyecto de plano de posesión, ciento 
treinta y cinco pesos .. ………............... 

Adicional por cada subparcela, treinta pesos…………. 

Por la aprobación de cada plano de posesión, ciento treinta y cinco 
pesos……………………. 

Adicional por cada subparcela, treinta pesos…………….. 

Por el visado previo de cada modificación de plano (rectificación), 
ciento treinta y cinco pesos ………………………….. 

Por aprobación de cada modificación de plano (ratificación), ciento 
treinta y cinco pesos …………………………………….. 

Adicional por cada sub-parcela, treinta  pesos …. 

$135,00 

$30,00 

 

$135,00 

$30,00 

 

$135,00 

$30,00 

 

$135,00 

 

$135,00 

$30,00 

 Por la corrección de plano por cambio de proyecto, ciento treinta y 
cinco pesos ………………………………. 

Adicional por cada nueva sub-parcela que origine, treinta pesos…. 

 

$135,00 

$30,00 
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 Por corrección de plano por error del profesional, doscientos 
ochenta pesos  

 

$280,00 

 Por el retiro de tela para modificar y/o ratificar el plano aprobado, 
ciento treinta pesos ..… …………..…....……………. 

 

$130,00 

 Por el acogimiento y registración a los beneficios previstos en el 
artículo 6º del Decreto Nº 2489/63, por cada subparcela requerida, 
ciento setenta  pesos ……………..……….……..………… 

 

 

$170,00 

 Por la registración del informe de constatación del estado 
constructivo (Anexo II del artículo 6º del Decreto Nº 2489/63), por 
cada sub-parcela, ciento setenta pesos …………………. 

 

 

$170,00 

 Por el levantamiento de interdicción de plano, setenta y cinco pesos  $75,00 

 Por el levantamiento de traba del plano, ciento veinticinco pesos.... $125,00 

 Por la devolución de la tela, ciento veinticinco pesos …. $125,00 

 Por la anulación de plano, por vía judicial y/o a solicitud del 
particular, ciento veinticinco pesos …………………………. 

 

$125,00 

 Por la aprobación y registración del estado parcelario de los 
conjuntos inmobiliarios, por cada sub-parcela, mil cuatrocientos 
pesos ………………… 

 

 

$1.400,00 

 Por solicitud de plano de obra, trescientos setenta  pesos.. $370,00 

7) Visaciones y registración de planos:  

 Por la visación, de acuerdo a la Circular 10/58 de la Comisión 
Coordinadora Permanente (Decreto Nº 10192/57), de planos de 
tierra y/o conjuntos inmobiliarios, hasta 10 parcelas o subparcelas, 
ciento treinta pesos ……….. 

Por cada parcela o excedente se abonarán treinta pesos …… 

 

 

 

$130,00 

$30,00 

 Por la visación, de acuerdo a la Circular 10/58 de la Comisión 
Coordinadora Permanente (Decreto Nº 10192/57), de planos de 
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propiedad horizontal, ciento treinta pesos ……….. $130,00 

 Por la visación de cada plano Circular 10/58 de Inmuebles Fiscales, 
ciento treinta pesos…………………………. 

 

$130,00 

 Por la registración de planos, sin generar parcelas o subparcelas, 
ciento treinta y cinco pesos ………………….. 

Cuando se generen hasta 10 parcelas o subparcelas, doscientos 
diez pesos…………………………………….. 

Por cada parcela o subparcela excedente, treinta pesos …….. 

 

$135,00 

  

$210,00 

$30,00 

 Por la anotación de cada plano cuya registración debe quedar 
pendiente, ciento treinta pesos.......................... 

En caso de involucrar más de una, por cada parcela o subparcela, 
treinta pesos……………………………….. 

 

$130,00 

 

$30,00 

 Por la solicitud de la determinación del valor de la tierra urbana 
ante la presentación de un plano aprobado, ciento treinta pesos. 

 

$130,00 

 Por cada parcela, sobre la que se solicite la determinación del valor 
de la tierra rural, ciento treinta pesos ……… 

 

$130,00 

8)  Rectificación de Declaración Jurada (artículo 83 Ley Nº 10.707):  

  Para Inmuebles en Planta Urbana, ciento setenta pesos …... $170,00 

 Para Inmuebles en Planta Rural, ciento setenta pesos ……… 

Adicional por hectárea, diez pesos……….… 

$170,00 

$10,00 

 Por solicitud de servicios de inspección a parcelas en casos no 
previstos expresamente, cuatrocientos treinta pesos …... 

 

$430,00 

9)  Constitución de estado parcelario:  

 Por cada cédula catastral que se registre, ciento setenta pesos. $170,00 

 Por la Verificación de Subsistencia del estado parcelario, ciento 
setenta pesos …….…………….. 

 

$170,00 

 Actualización de la valuación fiscal, ciento treinta pesos ….. $130,00 
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10) Relevamiento Satelital:  

 Por relevamiento satelital del uso del suelo y su determinación para 
tierra rural expedida de manera telemática: 

Por cada parcela, mil pesos ……….. 

Excedente por parcela lindera, doscientos cincuenta pesos …. 

 

 

$1.000,00 

$250,00 

 Por relevamiento satelital de edificaciones u otros objetos 
territoriales expedido de manera telemática:  

Hasta 10 parcelas con una única fecha de imagen, por parcela, 
trescientos diez pesos ……………………….……….. 

Hasta 10 parcelas estudio multitemporales, por parcela, seiscientos 
veinte pesos ……………………... 

Más de 10 parcelas por parcela excedente, setenta y cinco pesos 
por parcela ……………………… 

 

 

 

$310,00 

 

$620,00 

 

$75,00 

11) Oficios judiciales y copias de actuaciones: 

Por cada tramitación y contestación de oficios y pedidos de 
informes dirigidos a esta Agencia de Recaudación, en los que se 
solicitan informes, datos, antecedentes e información que obren en 
sus archivos, registros o cualquier fuente documental, excluidas las 
tasas del apartado siguiente, setenta y cinco pesos  …………….…. 

Por cada fotocopia de documentación obrante en actuaciones 
originales, por hoja oficio y doble faz, por cada foja, cuatro pesos …. 

 

 

 

 

 

$75,00 

$4,00 

12) Acarreo y depósito de automóviles secuestrados:  

 Autos y camionetas:  

Menor o igual a 50 km recorridos, mil doscientos cuarenta 
pesos…………… 

Mayor a 50 km y menor o igual a 100 km, dos mil cuatrocientos 
ochenta  pesos …………………………. 

Mayor a 100 km, tres mil setecientos pesos ….. 

 

 

$1.240,00 

 

$2.480,00 

$3.700,00 
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 Camiones: 

Menor o igual a 50 km recorridos, cinco mil setecientos pesos. 

Mayor a 50 km y menor o igual a 100 km, ocho mil seiscientos 
ochenta pesos ……………………. 

Mayor a 100 km, doce mil cuatrocientos pesos ….. 

 

$5.700,00 

 

$8.680,00 

$12.400,0
0 

 

Artículo 74. Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos, se pagarán las siguientes tasas:  

 DIRECCION DE GEODESIA   

  1)Trámite de planos de mensura y división:  

a) Por cada unidad parcelaria que contengan los planos de 
mensura, división, que se sometan a aprobación, catorce pesos  

  

  

$14,00 

  b) Por cada corrección, suspensión, levantamiento de suspensión, 
establecimiento de restricción y anulación de planos aprobados, 
ochenta y siete pesos ……..... 

  

  

$87,00 

  c) Por cada inspección al terreno, que deba realizarse como 
consecuencia de la aplicación de las normas para subdivisión 
de tierras, se aplicará una tasa en relación a la distancia en 
kilómetros desde la ciudad de La Plata hasta el lugar de 
inspección, según el siguiente detalle:  

Hasta doscientos (200) kilómetros de distancia, mil doscientos 
un pesos. 

Más de doscientos (200) kilómetros de distancia, por cada 
kilómetro adicional, cinco pesos ……………. 

  

  

  

 

 

 

$1.201,00 

                
$5,00 

  2) Testimonios de mensura: 

Por cada testimonio de mensura que expida la Dirección de 
Geodesia, ya sea a requerimiento judicial o de particulares, por 
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cada página, catorce pesos ……………...…. $14,00 

  3) Consultas: 

Por la consulta de cada original de plano de mensura y/o 
fraccionamiento, siete pesos ……….… 

  

  

$7,00 

 

Artículo 75. Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de la 
Producción, Ciencia y Tecnología se pagarán las siguientes tasas:  

 

A) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MINERÍA  

  1) Por cada manifestación de descubrimiento, doce mil pesos... $12.000,00 

 2) Por cada solicitud de permiso de exploración o cateo, nueve 
mil seiscientos pesos ……………… 

 

$9.600,00 

 3) Por solicitud de permiso de extracción de arena o de 
explotación de cantera fiscal, dieciocho mil pesos ….. 

 

$18.000,00 

 4) Por solicitud de demasías o socavones, tres mil pesos …… $3.000,00 

 5) Por cada ampliación minera y sus aplicaciones, tres mil pesos  $3.000,00 

 6) Por solicitud de servidumbre minera, siete mil doscientos 
pesos  

$7.200,00 

 7) Por petición de mensura, siete mil doscientos pesos.. $7.200,00 

  8) Por solicitud de mina vacante, nueve mil seiscientos pesos.. $9.600,00 

  9) Por cada expedición de título de propiedad de mina, seis mil 
pesos .… 

$6.000,00 

 10) Por la presentación de cesiones de derechos, transferencias, 
ventas, resoluciones judiciales y cualquier otro contrato o acto 
por el que se constituyan o modifiquen derechos mineros, un 
mil doscientos pesos .. 

 

 

 

$1.200,00 

 11) Por solicitud de inscripción en el Registro de Productores 
Mineros y expedición del certificado, por cada mina, grupo 
minero, cantera, permiso o buque, nueve mil seiscientos pesos  
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$9.600,00 

 12) Por solicitud de renovación de la inscripción en el Registro de 
Productores Mineros y expedición del certificado, por cada 
mina, grupo minero, cantera, permiso o buque, cuatro mil 
ochocientos pesos …….. 

 

 

 

$4.800,00 

 13) Por evaluación del proyecto de factibilidad técnica o sus 
actualizaciones, nueve mil seiscientos pesos.. 

 

$9.600,00 

 14) Por solicitud de suspensión de la inscripción en el Registro de 
Productores Mineros –artículo 7º del Decreto Nº 3431/93-, por 
cada mina, grupo minero, cantera, permiso o buque, tres mil 
seiscientos pesos …………………… 

 

 

 

$3.600,00 

 15) Por solicitud de inscripción, renovación y/o suspensión en los 
Anexos del Registro de Productores Mineros para 
comerciantes –por cada establecimiento- transportistas de 
minerales u otros sujetos comprendidos por la Ley de Guías de 
Tránsito de Minerales, seiscientos pesos ………. 

 

 

 

 

$600,00 

 16) Por solicitud de Declaración de Impacto Ambiental, por cada 
mina, grupo minero, cantera, permiso o buque, nueve mil 
seiscientos pesos. 

 

 

$9.600,00 

  17) Por presentación de informe de actualización de la Declaración 
de Impacto Ambiental, por cada mina, grupo minero, cantera, 
permiso o buque, cuatro mil ochocientos pesos … 

 

 

$4.800,00 

 18) Por reactualización de expedientes archivados relacionados 
con materia minera, seiscientos pesos ……. 

 

$600,00 

  19) Por rehabilitación de minas caducas por falta de pago de 
canon, doce mil pesos ....................... 

  

$12.000,00 

  20) Por cada inspección al terreno que deba realizarse como   
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consecuencia de la aplicación de la cláusula vigésima del 
Acuerdo Federal Minero, cuatro mil ochocientos pesos.. 

  

$4.800,00 

  21) Por cada inspección al terreno que deba realizarse como 
consecuencia de la aplicación del artículo 22, del Decreto Nº 
968/97, cuatro mil ochocientos pesos …………… 

 

 

$4.800,00 

 22) Por cada inspección minera que deba realizarse como 
consecuencia del artículo 242 del Código de Minería, cuatro 
mil ochocientos pesos .. 

 

 

$4.800,00 

 23) Por cada inspección obligatoria que deba realizarse en 
cumplimiento de convenios o permisos u otros actos 
relacionados con actividades mineras, cuatro mil ochocientos 
pesos ……… 

 

 

$4.800,00 

 24) Por presentación de planes de inversión y proyectos de 
activación o reactivación –artículos 217 y 225 del Código de 
Minería-, nueve mil seiscientos pesos…………………. 

 

 

$9.600,00 

 25) Por cada certificado expedido por la autoridad minera, 
seiscientos pesos …………………. 

 

$600,00 

 

B) 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMERCIO 

 

 1) Por expedición de fotocopia, cada foja y autentificación de la 
misma en expedientes tramitados en la Dirección Provincial 
de Comercio, dos pesos …………… 

 

 

$2,00 

 2) Por actuación en los expedientes que tramitan en la Dirección 
Provincial de Comercio, por infracciones a las leyes números 
22.802, 19.511, 24.240, 13.133, 12.665, 14.326, 12.573, 13.987 
y 14.272, sesenta pesos ……... 

 

 

 

$60,00 

 3) Por inscripción al Registro de Proveedores de Motovehículos, 
expedición de certificado y rúbrica del libro especial, sesenta 
pesos. 
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$60,00 

 4) Por su consideración general e individual como local de Gran 
Superficie Comercial, artículo 2º, inciso a), tres mil 
pesos…………….. 

 

$3.000,00 

 5) Por su consideración general como local de Cadena de 
Distribución, artículo 2º, inciso b), mil ochocientos pesos  

 

$1.800,00 

 6) Por su consideración general como local de Cadena de 
Distribución y su consideración individual como local de Gran 
Superficie Comercial, cuatro mil ochocientos pesos …….. 

 

 

$4.800,00 

 7) Por cada metro cuadrado de superficie de ocupación 
instalada, de un local considerado como Gran Superficie 
Comercial, afectado a la actividad comercial, que exceda los 
límites impuestos por el artículo 6º de la ley Nº 12.573, se 
abonará un adicional de seis ($6) pesos por metro cuadrado. 

 

 8) Por inscripción a los Registros Provinciales de Cadena de 
Distribución y Gran Superficie Comercial, ciento ochenta 
pesos……… 

 

 

$180,00 

 9) Por reinscripción en los Registros provinciales de Cadena de 
Distribución y Gran Superficie Comercial, ciento ochenta 
pesos. 

 

$180,00 

 10) Por consultas y/o asesoramiento solicitado por la empresa, 
previo a la instalación de un emprendimiento comercial 
alcanzado por la ley Nº 12.573, mil ochocientos pesos … 

 

 

$1.800,00 

 11) Por actuación, por acuerdos y/o homologaciones realizados 
por la aplicación de la ley Nº 24.240 y Nº 13.133, recayendo la 
misma exclusivamente al denunciado, cien veinte pesos … 

 

 

$120,00 

 12) Por inscripción al Registro de “Ferias Internadas, Multipunto o 
Cooperativas de Comerciantes”, ciento ochenta pesos  

 

$180,00 

 

C) 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN 
INDUSTRIAL 
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 1) Por expedición de fotocopias, cada foja y autentificación de la 
misma en expedientes tramitados en la Dirección Provincial 
de Desarrollo y Promoción Industrial, dos pesos…… 

 

 

$2,00 

 2) Por inspección de control previo al otorgamiento efectuado a 
la beneficiaria de la Ley nº 13.656, seis mil pesos…. 

 

$6.000,00 

 3) Por inspección de control anual efectuado a la beneficiaria de 
la Ley Nº 13.656, seis mil pesos …… 

 

$6.000,00 

 4) Por inicio de trámites de creación y/o ampliación de un 
Agrupamiento Industrial Privado, setecientos veinte pesos. 

 

$720,00 

 5) Por inspección de final de obra para la creación y/o 
ampliación de un Agrupamiento Industrial Privado, trescientos 
pesos ($300) por cada diez mil (10.000) metros cuadrados. 

 

 6) Por inspección de control periódico a empresas radicadas en 
los Agrupamientos Industriales Oficiales, Mixtos o Privados, 
seiscientos pesos……… 

 

 

$600,00 

 

Los fondos que ingresen por aplicación de las Tasas enunciadas precedentemente, 
lo harán en una cuenta fiscal abierta por el Ministerio de la Producción, Ciencia y 
Tecnología y serán destinados a solventar el funcionamiento y equipamiento de las áreas 
correspondientes a esa Jurisdicción y/o a quien en el futuro la reemplace. 

 

Artículo 76. Por los servicios que preste el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología 
en materia de Turismo se pagarán las siguientes tasas: 

 

A) REGISTRO DE HOTELERÍA Y AFINES 

 Alojamiento turístico hotelero  

 Alojamiento 1 estrella, trescientos treinta pesos... $330,00 

 Alojamiento 2 estrellas, trescientos setenta y cinco pesos ……. $375,00 

 Alojamiento 3 estrellas, cuatrocientos quince pesos ……….………… $415,00 
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 Alojamiento 4 estrellas, quinientos veinte pesos …… $520,00 

 Alojamiento 5 estrellas, setecientos veinticinco pesos ………. $725,00 

 Hotel Boutique, quinientos veinte pesos ………… $520,00 

 Residencial, trescientos treinta pesos ……………. $330,00 

 
Hostel/ Cama & Desayuno/ Albergue Juvenil/ Casa y Departamento 
con Servicios/ Alojamiento Turístico Rural, cuatrocientos quince 
pesos…. 

 

 

$415,00 

 Alojamiento turístico extra hotelero  

 
Casa y Departamentos sin Servicios/ Casas de familia, trescientos 
setenta y cinco pesos ………………. 

 

$375,00 

   

B) REGISTRO DE CAMPAMENTOS DE TURISMO  

   

 Una carpa, trescientos treinta pesos …………….. $330,00 

 Dos carpas, cuatrocientos quince pesos.… …………... $415,00 

 Tres carpas, quinientos veinte pesos ………….. $520,00 

 

C) REGISTRO PROVINCIAL DE GUÍAS DE TURISMO: 

 

Inscripción, renovación y expedición de credencial, cuatrocientos 
veinticinco pesos  

$425,00 

 

Artículo 77. Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de 
Asuntos Agrarios se pagarán las siguientes tasas:  

 

1) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GANADERÍA 

DIAGNÓSTICO BROMATOLÓGICO 
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LÁCTEOS   

Materia Grasa GERBER, dieciocho pesos ………….… $18,00 

Materia Grasa ROSSE GOTLIEB, cincuenta y seis pesos……………. $56,00 

Reductacimetría, trece pesos .........................…… $13,00 

Técnica de Breed para Células Somáticas (células totales), dieciocho 
pesos….…… 

$18,00 

Cultivo e identificación de patógenos Mastitis, treinta y ocho pesos  …… $38,00 

Antibiograma, veintinueve pesos  .......…… $29,00 

Acidez, dieciocho pesos ......................... $18,00 

pH, nueve pesos .................................. $9,00 

Extracto Seco, veintinueve pesos  ……………...... $29,00 

Extracto Seco Desengrasado, veintinueve pesos …. $29,00 

Densidad, nueve pesos ……….............................. $9,00 

UFC, cincuenta y seis pesos …………................ $56,00  

Humedad, dieciocho pesos  …….................. $18,00  

BACTEREOLOGICOS 

Mesófilas, veintidós pesos …………............ $22,00  

Coliformes + Coliformes Fecales + Staphilococcus aureus coag (+) + 
Salmonella ssp., noventa y cuatro pesos ….................. 

 

$94,00 

Salmonellas, setenta pesos ………………. $70,00 

AGUAS – SODAS 

Bacteriológico de Agua (C.A.A.), cuarenta y siete pesos   ... $47,00 

Bacteriológico de Soda (C.A.A.), cuarenta y siete pesos ....... $47,00 

Físico - Químico de Agua (C.A.A.),  ciento tres pesos ……. $103,00 

FARINÁCEOS 

Hongos, cincuenta y siete pesos ………........ $57,00  

Staphilococcus aureus coag (+), setenta  pesos ………….. $70,00 
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Salmonella ssp., setenta pesos ……………….. $70,00 

CÁRNICOS 

Bacteriológicos, ciento doce pesos …………….. $112,00 

Staphilococcus aureus coag (+)/ Salmonella ssp, (UFC/g), veintinueve 
pesos 

$29,00 

E.coli (EPEC) en 0,1 g, dieciocho pesos ……………. $18,00 

Salmonella spp. en 25 g, cuarenta y siete pesos …........ $47,00 

E.coli O 157 H 7 en 25 g. (O), cincuenta y seis pesos ……. $56,00 

Listeria monocitógenes en 25 g. (cocidos), cuarenta y siete pesos .......... $47,00 

Físico - Químico, cincuenta y seis pesos…………………. $56,00 

Nitritos y Nitratos, treinta y ocho pesos ……………… $38,00 

Fosfatos, dieciocho pesos  ............................. $18,00 

Almidón, treinta y ocho pesos ................... $38,00 

Precipitinas (Crudos), dieciocho pesos……………….. $18,00 

Ambas determinaciones (Bact. y físico químico), ciento cuarenta y nueve 
pesos …… 

$149,00 

PRODUCTOS LÁCTEOS 

Bacteriológico según CAA, ciento doce pesos  ........... $112,00  

Físico - Químico según CAA, cincuenta y seis pesos ….. $56,00  

Ambas determinaciones, cincuenta y seis pesos . ........... $56,00  

ANÁLISIS VETERINARIOS  

DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES VENÉREAS   

Trichomonosis por cultivo, diez pesos ……….. $10,00 

Campylobacteriosis por IFD, diez pesos…………......... $10,00 

Trichomoniasis y Campylobacteriosis (JUNTAS), dieciocho pesos .... $18,00 

PARASITOLÓGICO  

Coproparasitología: caninos, aves, equinos (técnica cualitativa de 
parásitos), veintinueve pesos ............................. 
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$29,00 

Técnica de H.P.G, siete pesos ……………............ $7,00 

Técnica de Flotación, trece pesos ……....................... $13,00 

Identificación de ectoparásitos, trece pesos ............. $13,00 

Estudio cuantitativo de parásitos broncopulmonares, diez pesos  ... $10,00 

Identificación de larvas por cultivo, cincuenta y tres pesos........ $53,00 

Identificación de larvas en pasto, cincuenta y dos pesos ……. $52,00 

Identificación de Huevos de Fasciola Hepática, dieciocho pesos... $18,00 

Investigación de Coccidios sp, siete pesos ………….. $7,00 

Investigación de Cristosporidium sp, veintidós pesos ........... $22,00 

Investigación de Neosporas por IFI, nueve pesos ............... $9,00 

Técnica de Digestión Artificial, dieciocho pesos............... $18,00 

BACTERIOLÓGICO   

Frotis y Tinción, dieciocho pesos .......... $18,00 

Cultivo y Aislamiento de aerobios (carbunclo), ochenta y cuatro pesos  $84,00 

Cultivo y Aislamiento de anaerobios, ochenta y cinco pesos ....... $85,00 

Mancha por inmunofluorescencia, quince pesos .............. $15,00 

SEROLOGÍA   

Brucelosis (BPA), tres pesos   ……………..………… $3,00 

Complementarias: SAT y 2 M.E (juntas), cinco pesos ……... $5,00 

Prueba de anillo en leche, quince pesos ................. $15,00 

Leptospirosis (Grandes), nueve pesos …………… $9,00 

Leptospirosis (Pequeños), dieciocho pesos …………… $18,00 

Leptospirosis cultivo y aislamiento, cincuenta y seis pesos....... $56,00 

BIOQUÍMICA   

Perfiles Metabólicos:    

Cobre, quince pesos ……………….……………… $15,00 
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Magnesio, quince pesos …………………………. $15,00 

Fósforo, quince pesos ………..………………… $15,00 

Calcio, quince pesos …………….…………… $15,00 

Perfil de rendimiento equino, veintiséis pesos ……........... $26,00 

Hemograma / Hepatograma, veintiséis pesos . ........... $26,00 

Orina Completa, dieciséis pesos ………………. $16,00 

VIROLOGÍA  

I.B.R (elisa), diez pesos ……..……………. $10,00 

V.D.B (elisa), diez pesos ………….…….…………… $10,00 

Rotavirus (elisa), veintidós pesos …….………………….. $22,00 

Aujeszky (elisa), veintidós pesos …………….………….. $22,00 

Anemia Infecciosa Equina (INMUNODIFUSION), dieciocho pesos …. $18,00 

PATOLOGÍA  

Necroscopia de medianos animales, ciento ochenta y siete pesos............. $187,00 

Necroscopia de grandes animales, setecientos sesenta y cuatro pesos  $764,00 

MICOLOGÍA  

Festucosis en semilla, ochenta y seis pesos ...... $86,00 

Festucosis en planta, ochenta y seis pesos......... $86,00 

Viabilidad del hongo de Festuca, setenta y cinco pesos ....... $75,00 

Phytomices Chartarum, ochenta y cuatro pesos ............ $84,00 

Aislamiento por cultivo de hongos y levaduras de alimentos balanceados, 
cuarenta y dos pesos ..................................... 

  

$42,00 

Aislamiento de muestras clínicas, setenta y cinco pesos ..... $75,00 

ANÁLISIS DE ABEJAS    

Varroasis, veintidós pesos.................. $22,00 

Nosemosis, veintiséis pesos …............... $26,00 

Acariosis, treinta y ocho pesos ................... $38,00 
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Loque europea, ciento veintidós pesos …......... $122,00 

Loque americana, ciento veintidós pesos......... $122,00 

DEPARTAMENTO REGISTRO GANADERO REGISTRO DE MARCAS Y 
SEÑALES 

 

Marca Nueva, novecientos treinta y seis pesos………… $936,00 

Renovación de Marca, novecientos treinta y seis pesos……… $936,00 

Transferencia de Marca, novecientos treinta y seis pesos……… $936,00 

Duplicado de Marca, novecientos treinta y seis pesos… $936,00 

Baja de Marca, cuatrocientos sesenta y ocho pesos ……………. $468,00                                                                                       

Certificado Común, cuatrocientos sesenta y ocho pesos ……… $468,00                                                                                 

Rectificación de Marca, cuatrocientos sesenta y ocho pesos ……. $468,00                                                                          

Señal Nueva, ciento ochenta y siete pesos……………… $187,00                                                                                                                     

Duplicado de Señal, ciento ochenta y siete pesos…………. $187,00                                                                                                          

Renovación de Señal, ciento ochenta y siete pesos………. $187,00                                                                                                       

Transferencia de Señal, ciento ochenta y siete pesos….…………….. $187,00                                                                                                    

Baja de Señal, ciento cincuenta pesos……………..………….. $150,00                                                                                                             

Rectificación de Señal, ciento cincuenta pesos…………..………….. $150,00                                                                                               

2) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FISCALIZACIÓN AGROPECUARIA Y 
ALIMENTARIA 

 

Habilitación sanitaria de establecimientos elaboradores y depósitos de 
productos lácteos (leche fluida y sus derivados). 

 

Plantas Elaboradoras que procesan hasta 500 litros diarios.  

Inscripción y habilitación inicial, cero pesos………………… $0,00                                                                              

Renovación Anual, ciento ochenta y siete pesos……………… $187,00 

Cambio de Razón Social, ciento ochenta y siete pesos………… $187,00                                                                                       

Plantas Elaboradoras que procesan entre 501 y 2.000 litros diarios.  

Inscripción y habilitación inicial, novecientos treinta y seis  pesos……. $936,00 

Renovación Anual, quinientos cuarenta y seis pesos………… $546,00 
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Cambio de Razón Social, mil ochocientos setenta y dos pesos….. $1.872,00 

Plantas Elaboradoras que procesan entre 2.001 y 5000 litros diarios  

Inscripción y habilitación inicial, mil trescientos diez pesos ….…….. $1.310,00 

Renovación Anual, seiscientos cincuenta y cinco pesos………… $655,00 

Cambio de Razón Social, dos mil seiscientos veinte pesos ……… $2.620,00 

Plantas Elaboradoras que procesan entre 5.001 a 10.000 litros diarios  

Inscripción y habilitación inicial, mil seiscientos ochenta y cinco pesos …….. $1.685,00 

Renovación Anual, ochocientos cuarenta y dos pesos……… $842,00 

Cambio de Razón Social, tres mil trescientos setenta pesos…..... $3.370,00 

Plantas Elaboradoras que procesan entre 10.001 a 50.000 litros diarios  

Inscripción y habilitación inicial, mil ochocientos setenta y dos pesos. $1.872,00 

Renovación Anual, mil treinta pesos ………… $1.030,00 

Cambio de Razón Social, tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos … $3.744,00 

Plantas Elaboradoras que procesan  entre 50.001 a 100.000 litros diarios  

Inscripción y habilitación inicial, dos mil doscientos cuarenta y seis 
pesos…... 

$2.246,00 

Renovación Anual, mil doscientos diecisiete pesos……......... $1.217,00 

Cambio de Razón Social, cuatro mil cuatrocientos noventa y tres pesos… $4.493,00 

Plantas Elaboradoras que procesan más de 100.000 litros diarios  

Inscripción y habilitación inicial, dos mil ochocientos ocho pesos…….. $2.808,00 

Renovación Anual, mil cuatrocientos cuatro pesos ……… $1.404,00 

Cambio de Razón Social, siete mil veinte pesos…………. $7.020,00 

Depósitos de Productos Lácteos  

Inscripción y habilitación inicial, novecientos treinta y seis pesos…. $936,00 

Renovación Anual, quinientos sesenta y un pesos...... $561,00 

Cambio de Razón Social, mil ochocientos setenta y dos pesos….. $1.872,00 

INSCRIPCIÓN /REGISTRO /HABILITACIÓN /REHABILITACIÓN DE  
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ESTABLECIMIENTOS APÍCOLAS 

Inscripción y Registro de Marcas de Productores Apícolas, por el término de 
cinco (5) años, ciento cuarenta y nueve pesos……...... 

 

$149,00 

Habilitación de Salas de Extracción, cada dos (2) años, trescientos setenta 
y cuatro pesos ………………………….. 

 

$374,00 

Habilitación de Salas de Fraccionamiento, anual, cuatrocientos sesenta y 
ocho pesos……………………………….. 

 

$468,00 

Habilitación de Galpones de Acopio o Depósito, anual, quinientos setenta 
pesos … 

$570,00 

INSCRIPCIÓN /REGISTRO /HABILITACIÓN /REHABILITACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS CUNÍCOLAS 

 

Inscripción y habilitación de establecimientos criadores, anual, ciento 
cuarenta y cuatro pesos……………......................... 

 

$144,00 

INSCRIPCIÓN /HABILITACIÓN /REHABILITACIÓN DE EXPLOTACIONES 
PORCINAS ANUAL 

 

Cabañas, mil ciento veintitrés pesos ………… $1.123,00 

Criaderos  

0 a 20 madres, trescientos setenta y cuatro pesos…………. $374,00 

21 a 50 madres, quinientos sesenta y nueve pesos……….. $569,00 

51 a 100 madres, mil ciento veintitrés pesos………... $1.123,00 

101 a 150 madres, mil seiscientos ochenta y cuatro pesos ……. $1.684,00 

151 a 200 madres, dos mil doscientos cuarenta y seis pesos……….. $2.246,00 

201 a 250 madres, dos mil ochocientos ocho  pesos………… $2.808,00 

251 a 300 madres, tres mil trescientos sesenta y nueve pesos…. $3.369,00 

301 a 350 madres, tres mil novecientos treinta y un pesos……….. $3.931,00 

351 a 400 madres, cuatro mil cuatrocientos noventa y tres pesos…… $4.493,00 

401 a 450 madres, cinco mil cincuenta y cuatro pesos…………. $5.054,00 

451 a 500 madres, cinco mil seiscientos dieciséis  pesos………. $5.616,00 
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Más de 500 madres, seis mil quinientos cincuenta y dos pesos.. $6.552,00 

Engordaderos  

0 a 20         animales, trescientos setenta y cuatro pesos…... $374,00 

21 a 50       animales, quinientos sesenta y dos pesos ….……... $562,00 

51 a 100     animales, mil ciento veintitrés pesos……….……… $1.123,00 

101 a 150   animales, mil seiscientos ochenta y cuatro pesos……. $1.684,00 

151 a 200    animales, dos mil doscientos cuarenta y seis pesos……... $2.246,00 

201 a 250    animales, dos mil ochocientos ocho pesos…………..... $2.808,00 

251 a 300    animales, tres mil trescientos sesenta y nueve pesos……….. $3.369,00 

301 a 350    animales, tres mil novecientos treinta y un pesos …….. $3.931,00 

351 a 400    animales, cuatro mil cuatrocientos noventa y tres pesos….…… $4.493,00 

401 a 450    animales, cinco mil cuarenta y cuatro pesos………………. $5.044,00 

451 a 500    animales, cinco mil seiscientos dieciséis pesos………….. $5.616,00 

Más de 500 animales, seis mil quinientos cincuenta y dos pesos …. $6.552,00 

Acopiaderos, mil ciento veintitrés pesos ..… …….. $1.123,00 

INSCRIPCIÓN /HABILITACIÓN /REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 
AVÍCOLAS ANUAL 

 

PRODUCCIÓN DE AVES DE CARNE  

0 a 5000 aves, seiscientos cincuenta y cinco pesos ..…… ….. $655,00 

5001 a 50000 aves, mil trescientos diez pesos ................ $1.310,00 

50001 a 100000 aves, dos mil seiscientos veinte pesos ……….. $2.620,00 

100001 a 150000 aves, cinco mil doscientos cuarenta y un pesos. $5.241,00 

Más de 150000 aves, siete mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos…….. $7.488,00 

PRODUCCIÓN DE AVES DE HUEVO PARA CONSUMO  

0 a 7500 aves, ochocientos cincuenta y ocho pesos ......... $858,00 

7501 a 25000 aves, dos mil doscientos cuarenta y seis pesos........... $2.246,00 

25001 a 50000 aves, cuatro mil seiscientos ochenta pesos..... $4.680,00 
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50001 a 75000 aves, siete mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos…… $7.488,00 

Más de 75000 aves, trece mil ciento cuatro pesos …..…. $13.104,0
0 

OTRAS ACTIVIDADES: Cabañeros, Incubadores, etc., mil ochocientos 
setenta y dos pesos………………………………… 

 

$1.872,00 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN VEGETAL  

AGROQUÍMICOS  

Habilitación inicial  

Fabricantes, Formuladores, Fraccionadores, Distribuidores e Importadores, 
cuatro mil cuatrocientos noventa y dos pesos………………........ 

 

$4.492,00 

Expendedores y Depósitos, mil trescientos diez pesos …………….… $1.310,00 

Aplicadores Urbanos, ochocientos cincuenta y ocho pesos…………………………… $858,00 

Aplicadores Agrícolas Terrestres (hasta 2 equipos de aplicación), mil ciento 
veintitrés pesos …………………………………. 

 

$1.123,00 

Aplicadores Agrícolas Terrestres (más de 2 equipos de aplicación), mil 
cuatrocientos noventa y siete pesos ….…………… 

 

$1.497,00 

Aplicadores Aéreos (1 Aeronave), mil ciento veintitrés pesos……….. $1.123,00 

Aplicadores Aéreos (Habilitación de Aeronaves adicionales ($/Aeronave), 
trescientos setenta y cuatro pesos………………………. 

 

$374,00 

Renovación de habilitación anual (por sucursal en caso de existir). Se 
incrementa un 100 % si se efectúa fuera de término 

 

Fabricantes, Formuladores, Fraccionadores, Distribuidores e Importadores, 
dos mil doscientos cuarenta y seis/ cuatro mil cuatrocientos noventa y tres 
pesos….………………. 

$2.246,00/ 
$4.493,00 

Expendedores y Depósitos, seiscientos cincuenta y cinco/ mil trescientos 
diez pesos…………………………….……. 

$655,00/ 
$1.310,00 

Aplicadores Urbanos, cuatrocientos veintinueve/ ochocientos cincuenta y 
ocho pesos ………....................... 

   $429,00/ 
$858,00 

Aplicadores Agrícolas Terrestres (hasta 2 equipos de aplicación), $562,00/ 
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quinientos sesenta y dos / mil ciento veintitrés pesos………….. $1.123,00 

Aplicadores Agrícolas Terrestres (más de 2 equipos de aplicación), 
setecientos cuarenta y ocho/ mil cuatrocientos noventa y ocho pesos …. 

$748,00/ 
$1.498,00 

Aplicadores Aéreos (1 Aeronave), quinientos sesenta y dos / mil ciento 
veintitrés pesos ………………………………… 

$562,00/ 
$1.123,00 

Aplicadores Aéreos (Habilitación de Aeronaves adicionales ($/Aeronave), 
ciento ochenta y siete / trescientos setenta y cuatro pesos . … 

$187,00/ 
$374,00 

Formulario de Condiciones Técnicas de Trabajo por juego, nueve pesos…… $9,00 

Constatación de daños por uso de agroquímicos y/o deposición de 
envases, trescientos setenta y cuatro pesos……………. 

 

$374,00 

Recetas Agronómicas (talonario de 25 recetas), trescientos setenta y 
cuatro pesos… 

$374,00 

Recetas Agronómicas para plaguicidas domisanitarios (talonario de 25 
recetas), trescientos setenta y cuatro pesos……………….... 

 

$374,00 

3) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA 

DIRECCION DE BOSQUES Y FORESTACIÓN 

 

1. El valor de la “Guía Forestal de Tránsito” por tonelada o rollizo con o sin 
corteza, cuyo destino sea fuera del territorio provincial, por tonelada, seis 
pesos con cincuenta centavos pesos ….................... 

 

 

$6,50 

2. El valor de la “Guía Forestal de Tránsito” por tonelada o rollizo con o sin 
corteza, cuyo destino sea dentro del ámbito provincial, por tonelada, tres 
pesos con veinticinco centavos……………………. 

 

 

$3,25 

4) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FISCALIZACIÓN Y USO AGROPECUARIO DE 
LOS RECURSOS NATURALES 

 

CAZA  

CAZA DEPORTIVA MENOR  

Licencias  

Deportiva Menor Federada, cincuenta y seis pesos………….. $56,00 
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Deportiva Menor no Federada, doscientos treinta y cuatro pesos.. $234,00 

CAZA DEPORTIVA MAYOR  

Licencias  

Deportiva Mayor Federada, ciento ochenta y siete pesos………………...……………. $187,00 

Deportiva Mayor no Federada, cuatrocientos sesenta  y ocho pesos.. $468,00 

CAZA COMERCIAL  

Licencias  

Caza Comercial, ciento ochenta y siete pesos……….. $187,00 

TROFEOS  

Otorgamiento de Tenencia por Trofeo, ciento ochenta y siete pesos 
..…….………….. 

$187,00 

Por Trofeo Homologado, setecientos cuarenta y nueve pesos 
………………………… 

$749,00 

OTORGAMIENTO DE TENENCIA - GUÍAS POR CUEROS (en bruto)  

Nutria, un peso con sesenta centavos ….. $1,60 

Otras especies permitidas, ochenta centavos …..………………....... $0,80 

Cueros de Criaderos, ochenta centavos………………. $0,80 

Otros Subproductos de Criaderos, ochenta centavos………....... $0,80 

OTORGAMIENTO DE TENENCIA - GUÍAS (animales vivos)  

Por unidad de especie Psitaciformes y Paseriformes, un peso con sesenta 
centavos. 

$1,60 

Por unidad de liebres, tres pesos con veinticinco centavos  …. $3,25 

Otras especies permitidas, tres pesos con veinticinco centavos .… … $3,25 

RENOVACIÓN DE TENENCIAS – GUÍAS  

Por cuero en bruto, cuarenta centavos ……………... $0,40 

Por cuero elaborado, cuarenta centavos………………. $0,40 

Por cuero de criadero elaborado o bruto, cuarenta centavos ……... $0,40 

Por animales vivos, tres pesos con veinticinco centavos ……… $3,25 
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Por kilogramo de plumas de ñandú, cuarenta centavos…………………………………. $0,40 

Por kilogramo de astas de ciervos, cuarenta centavos……….. $0,40 

INSCRIPCIONES Y HABILITACIONES  

Coto de Caza Mayor, mil novecientos sesenta y seis pesos……. $1.966,00 

Coto de Caza Menor, mil novecientos  sesenta y seis pesos……… $1.966,00 

Acopiadores de Liebres, setecientos cuarenta y ocho pesos……………….. $748,00 

Acopiadores de Cueros, mil ciento veintitrés pesos…… $1.123,00 

Industrias Curtidoras, mil ochocientos setenta y dos pesos……. $1.872,00 

Frigoríficos, mil ochocientos setenta y dos pesos……… $1.872,00 

Peleterías, setecientos cuarenta y ocho pesos………… $748,00 

Talleristas, trescientos setenta y cuatro pesos……..... $374,00 

Venta de Productos Cárnicos de la Fauna Silvestre, trescientos setenta y 
cuatro pesos......................................................... 

 

$374,00 

Venta de Animales Vivos por Mayor, mil ciento veintitrés pesos……….. $1.123,00 

Venta de animales Vivos Minoristas, quinientos sesenta y un pesos. $561,00 

Pajarerías (por menor), trescientos setenta y cuatro pesos……... $374,00 

Zoológicos Privados, hasta 5 hectáreas, dos mil ochocientos ocho 
pesos…… 

$2.808,00 

Zoológicos Privados, más de 5 hectáreas, cinco mil seiscientos dieciséis  
pesos …… 

$5.616,00 

Zoológicos Oficiales, cero pesos………….….. $0,00 

Criaderos, con Habilitación provisoria, cero pesos …… $0,00 

Criaderos, con Habilitación permanente, dos mil ochocientos ocho pesos  $2.808,00 

EXTENSIÓN DE GUÍAS DE TRÁNSITO A OTRA JURISDICCIÓN  

Por Guía de Producto y/o Subproducto de la Fauna Silvestre, ciento 
ochenta y ocho pesos………………………………… 

 

$188,00 

Otras Especies por kilogramo, tres pesos con veinticinco centavos. $3,25 
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ELABORACIÓN DE CUEROS  

Por cualquier cuero, incluido los de criaderos e importados, tres pesos con 
veinticinco centavos ……………….. 

$3,25 

FISCALIZACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE LA FAUNA SILVESTRE  

Liebre para consumo humano: Por unidad, tres pesos con veinticinco 
centavos …… 

$3,25 

Liebre para consumo humano con destino a otra jurisdicción: Por Unidad, 
tres pesos con veinticinco centavos……………………. 

$3,25 

Otras especies permitidas: del valor de compra, por unidad, tres pesos con 
veinticinco centavos ……….. 

$3,25 

VERIFICACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR ESPECIES DE LA FAUNA 
SILVESTRE E INSPECCIÓN TÉCNICA 

 

Por día y por persona, setecientos cuarenta y ocho pesos……… $748,00 

Entes Oficiales, cero pesos……………. $0,00 

5) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ECONOMÍA RURAL 

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL USO AGROPECUARIO 

DE LOS RECURSOS NATURALES 

LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS. 

 

Fertilización de suelos y Análisis de agua de riego o consumo animal.  

ANÁLISIS DE AGUA  

PH, veintisiete pesos…………….. $27,00 

Conductividad Específica (micromhos/cm), treinta y seis pesos…..… $36,00 

Carbonatos (meq/ L), treinta y seis pesos………..... $36,00 

Bicarbonatos (meq/ L), treinta y seis pesos………………. $36,00 

Cloruros (meq/ L), cuarenta y siete pesos…........ $47,00 

Sulfatos (meq/ L), cuarenta y siete pesos…………. $47,00 

Calcio (meq/ L), sesenta y cinco pesos…………. $65,00 

Magnesio (meq/ L), sesenta y cinco pesos………. $65,00 
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Sodio (meq/ L), sesenta y cinco  pesos……. $65,00 

Potasio (meq/ L), sesenta y cinco pesos…….......... $65,00 

Residuo seco 105ºC (mgr/ L), cuarenta y siete pesos ………… $47,00 

ANALISIS DE SUELOS  

PH (pasta), veintisiete pesos…...……………….. $27,00 

Resistencia en pasta (ohm/ cm.), veintisiete pesos…………. $27,00 

Conductividad eléctrica (mmhos/ cm.), treinta y ocho 
pesos…………….……………… 

$38,00 

Carbono orgánico (%) Walkey-Black, sesenta y cinco  pesos….. $65,00 

Materia orgánica (%), sesenta y cinco pesos………… $65,00 

Nitrógeno total (%) Kjheldal, setenta y cuatro pesos…….... $74,00 

Fósforo (ppm) Bray-Kurtz I, ochenta y tres pesos…….. $83,00 

Nitratos (ppm) Fenol-Disulfonico, ochenta y tres pesos... $83,00 

Sodio (meq %) Absorción Atómica, sesenta y cinco pesos …..… $65,00 

Potasio (ppm) A/A., sesenta y cinco pesos …..……………… $65,00 

Calcio (meq %) A/A., sesenta y cinco pesos…….……….. $65,00 

Magnesio (meq %) A/A., sesenta y cinco…..…………… $65,00 

TEXTURA, Bouyucus %, ciento doce pesos…………… $112,00 

 

Artículo 78. Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de 
Salud, se pagarán las siguientes tasas:  

  DIRECCION DE FISCALIZACIÓN SANITARIA   

  1) Por la habilitación de establecimientos asistenciales con 
internación de más de cincuenta (50) camas, incluida la habilitación 
de servicios complementarios, cuando se soliciten en forma conjunta 
con la del establecimiento, ochocientos cincuenta y dos pesos 
........................ 

  

  

 

$852,00 

  2) Por la habilitación de establecimientos asistenciales hasta 
cincuenta (50) camas, incluida la habilitación de servicios 
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complementarios, cuando se soliciten en forma conjunta con la del 
establecimiento, setecientos diez pesos.. 

  

$710,00 

  3) Por la habilitación de establecimientos asistenciales con 
internación, quinientos dos pesos ……………………. 

  

$502,00 

  4) Por la habilitación de establecimientos asistenciales sin 
internación (policlínicas, centros de rehabilitación, salas de primeros 
auxilios), trescientos cincuenta pesos ........................... 

  

  

$350,00 

  5) Por la habilitación de establecimientos de albergue de ancianos 
hasta veinte (20) camas, ciento ochenta y seis pesos……. 

  

$186,00 

  6) Por la habilitación de establecimientos de albergue de ancianos 
con más de veinte (20) camas, trescientos cincuenta pesos …. 

  

$350,00 

  7) Por la habilitación de laboratorios de análisis clínicos y centros de 
diálisis, trescientos cincuenta pesos …............ 

  

$350,00 

  8) Por la habilitación de gabinete de enfermerías o laboratorios de 
prótesis dental, ciento sesenta y cuatro pesos ……… 

 

$164,00 

  9) Por reconocimiento de directores técnicos o médicos y cambios de 
titularidad, ciento sesenta y cuatro pesos ......... 

  

$164,00 

  10) Por la habilitación de cada uno de los servicios complementarios 
en establecimientos asistenciales autorizados (unidades de terapia 
intensiva, laboratorios de análisis clínicos, de diálisis o similares), 
doscientos setenta y tres pesos ……………………. 

  

  

  

$273,00 

  11) Por la habilitación de establecimientos de óptica o gabinete de 
lentes de contacto, trescientos cincuenta pesos ……………….. 

  

$350,00 

  12) Por la ampliación edilicia de establecimientos asistenciales con 
internación que signifique un incremento de hasta un cincuenta (50) 
por ciento de las camas habilitadas incluyendo aquellas reformas que 
no importen aumento de la capacidad de internación, quinientos 
catorce pesos  …. 

  

  

 

$514,00 
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  13)  Por la ampliación edilicia de establecimientos asistenciales con 
internación que signifique un incremento de más del  cincuenta (50) 
por ciento de la capacidad, setecientos diez pesos ……... 

  

 

$710,00 

  14) Por la inscripción en el Registro Provincial de establecimientos, 
ciento ochenta y seis pesos………….. 

  

$186,00 

  15) Por la habilitación de establecimientos o servicios no 
contemplados en los incisos anteriores, doscientos setenta y tres 
pesos. 

 

$273,00 

 

Artículo 79. Por los servicios que presta el Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible se pagarán las siguientes tasas:  

1) Registro Provincial Único de Aparatos Sometidos a Presión: 

Por servicios de control de ensayos no destructivos, de medición de 
espesores, de durezas, control de ensayos de rendimiento térmico, prueba 
hidráulica, inspección interior y exterior, control de válvulas de seguridad, 
manómetros, control de radiografías, control de análisis físico-químico de 
chapas y/o aprobación de planos, memoria de cálculo y entrega de registros: 

 1.1 En la Inscripción y extensión de vida útil de calderas:  

  

 

1.1.1 De 1 a 10 m2 de superficie de calefacción, por metro 
cuadrado, cuatro pesos ……….…… 

 

$4,00 

  1.1.2 Más de 10 hasta 500 m2 de superficie de calefacción, por 
metro cuadrado, cinco pesos………....... 

 

$5,00 

  1.1.3 Mayores de 500 m2 de superficie de calefacción, tres mil 
doscientos cincuenta pesos…….. 

 

$3.250,00 

1.2 En la inscripción y extensión de vida útil en recipientes a 
presión sin fuego: 

  

  1.2.1 Hasta 500 litros de capacidad, noventa y nueve pesos … $99,00 

 1.2.2 Más de 500 hasta 10.000 litros de capacidad, por litro, 
veinticinco centavos …………………….…. 

               
$0,25 

 1.2.3 Más de 10.000 hasta 500.000 litros de capacidad, dos mil  
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setecientos treinta pesos…….. $2.730,00 

 1.2.4 Mayores de 500.000 litros de capacidad, tres mil 
seiscientos cuarenta pesos……………..…… 

 

$3.640,00 

1.3 En la inscripción y renovación de habilitación de calderas:  

 1.3.1 Hasta 20 m2, doscientos ochenta pesos …. $280,00 

 1.3.2 Más de 20 m2, por metro cuadrado, trece pesos …. $13,00 

1.4 En la Inscripción de tanques, renovación por prueba hidráulica, 
por ensayo periódico anual y otros: 

 

 1.4.1 Hasta 500 litros de capacidad, cincuenta y nueve pesos …. $59,00 

 1.4.2 Más de 500 hasta 1.000.000 litros de capacidad, por litro, 
quince centavos …………….………… 

 

$0,15 

 
1.4.3 Más de 1.000.000 de litros, ciento treinta y seis mil 
quinientos pesos …....………………………………….. 

$136.500,00 

1.5 Por inscripción en el Registro de Foguistas y Frigoristas  

 1.5.1 Examen tomado en sede del Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible, noventa y un pesos ………. 

 

$91,00 

 1.5.2 Examen tomado en fábrica, quinientos ochenta y cinco 
pesos …. 

Adicional por cada foguista, ciento cincuenta y seis pesos .. … 

$585,00 

$156,00 

 1.5.3 Examen tomado a foguistas de la Administración Pública 
Provincial, sin cargo. 

 

1.6 Inscripción en el Registro de Talleres para la certificación de 
válvulas de seguridad: 

 

 1.6.1 Habilitación, dos mil trescientos cuarenta pesos … $2.340,00 

 1.6.2 Renovación de la habilitación anual, ochocientos noventa 
y siete pesos……………………….. 

 

$897,00 

1.7 Inscripción  de empresa  para la reparación y recuperación de 
calderas y A.S.P. 

 

 1.7.1 Habilitación, dos mil veintiocho pesos … $2.028,00 
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 1.7.2 Renovación de la habilitación anual, novecientos setenta y 
cinco pesos …………….………. 

 

$975,00 

1.8 Actas de Habilitación:  

 1.8.1 Por cada caldera, ciento sesenta y nueve pesos …. $169,00 

 1.8.2. Por cada recipiente sin fuego, treinta y nueve pesos... $39,00 

 1.8.3 Por cada válvula de seguridad (certificación), veinte 
pesos………. 

$20,00 

2) Inscripción y Renovación en el Registro Provincial de Profesionales y de 
Técnicos, de Consultoras y de Organismos e Instituciones Oficiales para la 
realización de estudios ambientales (Resolución Nº 195/96) 

2.1 Profesionales y/o Técnicos (válida por un año), cuatrocientos 
ochenta y ocho pesos…………………………… 

 

$488,00 

2.2 Consultoras y Organismos Privados (válida por un año), dos mil 
doscientos sesenta y dos pesos . … 

 

$2.262,00 

2.3 Profesionales y Técnicos Mecánicos y Electromecánicos con 
incumbencias en aparatos sometidos a presión (válida por un 
año), cuatrocientos cincuenta y cinco pesos …… 

 

 

$455,00 

3) 

 

Elementos extintores 

Matafuegos, Cilindros y Mangueras 

 

3.1 Oblea de Fabricación de Extintores de 1 Kg. (modelo Resolución 
Nº 522/07), cuatro pesos …………. 

 

$4,00 

 3.1.1 Para la fabricación de extintores de más de 1 Kg. (modelo 
Resolución Nº 522/07), seis pesos ……………………..………….……… 

 

$6,00 

 3.1.2 Tarjeta, oblea, troquel y cobertura holográfica para la 
recarga de extintores de 1 Kg. (vehicular), diez pesos……… 

 

$10,00 

 3.1.2.1 Tarjeta, oblea, troquel y cobertura holográfica 
para recarga de extintores de más de 1 Kg., doce pesos 
… 

 

$12,00 
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 3.1.3 Tarjeta, oblea y estampilla para la recarga de extintores de 
uso general (no vehicular), doce pesos …………….. 

 

$12,00 

 3.1.4 Inscripción en los registros de fabricantes y/o 
recargadores de equipos contra incendio. Centros para ensayos 
de prueba hidráulica. Fabricantes de agentes extintores en sus 
distintos tipos, mil setecientos dieciséis pesos …..…………… 

 

 

 

$1.716,00 

 3.1.5 Reválida de la inscripción del punto anterior cada dos (2) 
años, mil veintisiete pesos ………………… 

 

$1.027,00 

 3.1.6 Inscripción en el Registro de Responsable Técnico y 
renovación anual, trescientos setenta y siete pesos ……… 

 

$377,00 

 3.1.7 Inscripción en los Registros de fabricantes, productores, 
llenadores, adecuadores, trasvasadores, comercializadores e 
importadores de cilindros, dos mil novecientos ochenta pesos … 

 

 

$2.980,00 

 3.1.8 Reválida de la inscripción del punto anterior, cada cinco 
(5) años, mil novecientos cuarenta pesos ….... 

 

$1.940,00 

 3.1.9 Estampilla de fabricación de cilindros por lote de 100 
unidades (modelo Resolución Nº 2007/01), trescientos setenta 
y siete pesos …… 

 

$377,00 

 3.1.10 Estampilla de adecuación y revisión periódica de 
cilindros por planilla de 25 unidades (modelo Resolución Nº 
2007/01), ciento noventa y cinco pesos ……….. 

 

 

$195,00 

3.2 Por la ejecución de los siguientes servicios en el laboratorio de matafuegos y 
cilindros del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 

 3.2.1 Ensayo de rotura de recipientes, por cada uno, dieciseises 
pesos.. 

$16,00 

 3.2.2 Ensayo de prueba hidráulica, por unidad, diez pesos …. $10,00 

 3.2.3 Ensayo de niebla salina, por ensayo, doscientos cuarenta 
y un pesos ……………….......... 

 

$241,00 
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 3.2.4 De alta temperatura (30 días), por ensayo, doscientos 
cuarenta y siete pesos …………………. 

 

$247,00 

 3.2.5 De alta temperatura (4 horas), por ensayo, cuarenta y 
cuatro pesos ………………….. 

 

$44,00 

 3.2.6 De baja temperatura (30 días), por ensayo, doscientos 
cuarenta y siete pesos ……….………………… 

 

$247,00 

 3.2.7 De baja temperatura (4 horas), por ensayo, treinta y nueve 
pesos....................................... 

 

$39,00 

 3.2.8 Ensayo físico de muestras de polvo químico, por ensayo, 
ciento ochenta y nueve pesos …………. 

 

$189,00 

 3.2.9 Ensayo de muestra de polvo químico en Puffer, por 
muestra, treinta y nueve pesos .… … 

 

$39,00 

 3.2.10 Homologación de cilindros importados – Resoluciones 
Nº 198/96 y Nº 738/07, cada uno, ochenta y cinco pesos … 

 

$85,00 

3.3 Verificación de cumplimiento de Normas IRAM vigentes y/o normas 
particulares con o sin extensión del certificado correspondiente a 
requerimiento. 

 3.2.1 Matafuegos sobre ruedas de 50 litros o Kg. de capacidad 
y menores de 50 litros o Kg. 

 

 3.3.1.1 Por un extintor, ciento noventa y cinco pesos  $195,00 

 3.3.1.2 Por más de un extintor, cada uno, ciento once 
pesos ..…. 

$111,00 

 3.3.2 Matafuegos sobre ruedas de 150 litros o Kg. de capacidad 
y menores de 150 litros o Kg. de capacidad 

 

 3.3.2.1 Por un extintor, doscientos cuarenta y un pesos. $241,00 

 3.3.2.2 Por más de un extintor, cada uno, ciento treinta 
pesos … 

$130,00 

 3.3.3 Matafuegos sobre ruedas de 150 litros o Kg. de capacidad 
y mayores de 150 litros o Kg. de capacidad 
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 3.3.3.1 Por un extintor, doscientos ochenta y tres pesos.. $283,00 

 3.3.3.2 Por más de un extintor, cada uno, ciento ochenta y 
nueve pesos……..………..…. 

 

$189,00 

 3.3.3.3 Ensayo de prueba hidráulica por unidad de 
cilindros, treinta y nueve pesos …………..… 

 

$39,00 

 3.3.3.4 Medición de espesores de cilindros, once pesos.... $11,00 

 3.3.3.5 Prueba de disco de seguridad de cilindros, diez 
pesos ….. 

$10,00 

Las pruebas o renovaciones realizadas fuera del término establecido, tendrán un 
cuarenta por ciento (40 %) de aumento de su valor. 

3.4  Tarjetas de identificación y control de mangueras contra 
incendio, por manguera, siete pesos 
…………………………..…………………………… 

 

$7,00 

4) Evaluación Ambiental 

Todos los aranceles establecidos en el presente punto deberán 
ser abonados en forma previa al comienzo de las tareas de 
revisión y análisis por parte de la autoridad de aplicación. 

 

4.1   Estudios comprendidos en la Ley Nº 11.723  

 4.1.1 Arancel mínimo en concepto de revisión y análisis de 
Estudios de Impacto Ambiental presentados en el marco de la 
Ley Nº 11.723, para obras y/o actividades en las cuales la 
inversión necesaria para su ejecución sea menor o igual a 
pesos quinientos mil ($500.000), cinco mil ochocientos 
cincuenta pesos…………………………………………… 

 

 

 

 

$5.850,00 

 4.1.2 Arancel en concepto de revisión y análisis de Estudios de 
Impacto Ambiental presentados en el marco de la Ley Nº 
11.723, para obras y/o actividades en las cuales la inversión 
necesaria para su ejecución exceda los pesos quinientos mil ($ 
500.000), cinco mil ochocientos cincuenta pesos y el valor 
correspondiente al dos por mil (2 o/oo) sobre el excedente de 
dicho monto....………… ……. 

 

 

 

 

 

$5.850,00 y 
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2 o/oo 
s/excedent

e 

 4.1.3 Arancel máximo a ser abonado en concepto de revisión y 
análisis de Estudios de Impacto Ambiental efectuados en el 
marco de la Ley Nº 11.723. El mismo no podrá exceder el monto 
equivalente a cien (100) veces el arancel mínimo establecido en 
el punto 4.1.1., quinientos ochenta y cinco mil pesos …….. 

 

 

 

 

$585.000,00 

 4.1.4 Si la actividad u obra a ser evaluada consiste en la 
generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables 
de energía (no fósiles) tales como la energía eólica, solar, 
geotérmica, undimotriz, biomasa, gases de rellenos sanitarios, 
gases de plantas de depuración o biogás, a partir de hidrógeno, 
etc., sin cargo. 

 

 

 

 

A los efectos de la aplicación de los incisos 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3 se deberá presentar el 
“Presupuesto y Cómputo de obra”, suscripto por el profesional técnico responsable de 
la ejecución de la obra. En caso de omitirse la presentación del “Presupuesto y 
Cómputo de obra”, el monto a abonar corresponderá al arancel máximo establecido 
en el punto 4.1.3 

4.2 Estudios comprendidos en la Ley Nº 11.459. 

  4.2.1 Tasa especial en concepto de revisión y análisis de 
Estudios de Impacto Ambiental (artículo 25 Ley citada) y 
Auditorías Ambientales. 

  

  I- Tasa Especial mínima Tercera Categoría, nueve mil 
trescientos sesenta pesos …………………….… 

   Tasa Especial mínima Segunda Categoría, cuatro mil 
seiscientos ochenta pesos…………………………. 

 

$9.360,00 

 

$4.680,00 

  II- Los establecimientos que posean más de 150 empleados de 
personal total, abonarán un adicional al punto I de ochocientos 
once pesos ………..................... 

  

 

$811,00 

  III- Los establecimientos que superen los 300 HP de potencia 
total instalada, abonarán un adicional a los puntos I y II, de mil 
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quinientos sesenta pesos ……………………. 

Se aplicará un adicional de cinco pesos ($5) por cada HP que 
exceda el citado límite de potencia. 

 

$1.560,00 

  IV- Por cada metro cuadrado de superficie de ocupación 
instalada afectada a la actividad productiva que exceda los 
cinco mil metros cuadrados (5.000 m2), se abonará un 
adicional a los puntos I, II y III de tres pesos …………………….. 

A los efectos de la medición de la superficie de ocupación para 
el cálculo de la tasa especial, no se computarán las 
instalaciones correspondientes a las plantas de tratamiento de 
efluentes y sus ampliaciones, cuando éstas resulten accesorias 
de un establecimiento industrial productivo. 

  

 

  

$3,00 

   V- La Tasa Especial mínima más los adicionales, no podrá 
exceder de ciento veintitrés mil quinientos pesos ....... 

 

$123.500,00 

  VI- Para los establecimientos que fueran constituidos 
exclusivamente como planta de tratamiento de residuos 
especiales, patogénicos o de aparatos eléctricos y electrónicos, 
se abonará un adicional a los citados puntos I, II, III y IV de tres 
mil novecientos pesos ………………………… 

 

 

 

$3.900,00 

 VII- Por la inspección correspondiente a la verificación del 
funcionamiento del establecimiento o del cumplimiento de los 
condicionamientos establecidos en el Certificado de Aptitud 
Ambiental: 

Para la Segunda Categoría, mil setecientos dieciséis pesos …. 

Para la Tercera Categoría, tres mil cuatrocientos treinta y dos 
pesos …. 

 

 

 

$1.716,00 

$3.432,00 

4.3 Estudios no comprendidos en la Ley Nº 11.459 ni en la Ley Nº 
11.723, referidos a proyectos de obras o actividades sometidas 
al proceso de evaluación de impacto ambiental por la autoridad 
ambiental provincial. 

 4.3.1 Arancel en concepto de Revisión y Análisis de Estudios de 
Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales respecto de 
estudios no comprendidos en procedimientos en los cuales se 
expida la Certificación de Aptitud Ambiental de la Ley Nº 11.459 
ni la Declaración de Impacto Ambiental de la Ley Nº 11723, 
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referidos a proyectos de obras o actividades sometidas al 
proceso de evaluación de impacto ambiental por la autoridad 
ambiental provincial, nueve mil trescientos sesenta pesos 
……………… 

 

 

 

 

$9.360,00 

5) Emisiones Gaseosas  

 Los aranceles establecidos en el presente punto deberán ser 
abonados en forma previa al comienzo de las tareas de revisión 
y análisis por parte de la autoridad de aplicación. 

5.1 Arancel en concepto de Revisión y Análisis de la 
documentación técnica presentada en el marco del Decreto Nº 
3.395/96, dos mil quinientos pesos ……………..…….. 

 

 

 

 

 

$2.500,00 

 5.2 Adicional por emisiones puntuales; valor por conducto, 
trescientos doce pesos……………..……….... 

 

$312,00  

6) Residuos Patogénicos  

6.1 Por inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 
Patogénicos, ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos … 

 

$8.450,00 

6.2 Por autorización para realizar el transporte de residuos 
patogénicos, por cada vehículo, dos mil pesos …………… 

 

$2.000,00 

6.3 Por incorporación de una nueva unidad durante el período de 
vigencia de la autorización otorgada, por cada vehículo, sin 
importar el momento del año en que se incorpore una nueva 
unidad, dos mil pesos …..……. 

 

 

$2.000,00 

6.4 Por inscripción registral de Unidades y Centros de Tratamiento 
y Disposición Final de Residuos Patogénicos, siete mil 
ochocientos pesos  

 

$7.800,00 

6.5 Por autorización, denegatoria o renovación de autorización de 
Centros de Despacho, cuatro mil seiscientos ochenta pesos …. 

 

$4.680,00 
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6.6 Por autorización, denegatoria o renovación de autorización 
ambiental de Unidades de Tratamiento de Residuos 
Patogénicos, cuatro mil seiscientos ochenta pesos ………… 

 

 

$4.680,00 

6.7 Por autorización ambiental, denegatoria o renovación de 
autorización de Centros de Tratamiento y Disposición Final de 
Residuos Patogénicos, quince mil seiscientos pesos ……… 

 

 

$15.600,00 

6.8 Inspección de Horno y/o autoclave  

 6.8.1 Hornos y/o autoclaves que traten de 0 a 50 toneladas 
mensuales; por el promedio mensual de toneladas recibidas en 
el año, por cada tonelada, treinta y un pesos ……………… 

 

 

$31,00 

 6.8.2 Hornos y/o autoclaves que traten más de 50 y hasta 100 
toneladas mensuales; por el promedio mensual de toneladas 
recibidas en el año, por cada tonelada, treinta y nueve 
pesos…............................. 

 

 

$39,00 

 6.8.3 Hornos y/o autoclaves que traten más de 100 toneladas 
mensuales; por el promedio mensual de toneladas recibidas en 
el año, por cada tonelada, cuarenta y siete pesos …………… 

 

 

$47,00 

7) Fiscalización  

7.1 Por inspecciones reiteradas que deban realizarse por 
incumplimiento o mora después de una primera intimación u 
observación o controles de cronogramas de adecuación, 
setecientos dos pesos ……………………. 

 

 

$702,00 

7.2 Por rúbrica de libros reglamentarios, cincuenta y nueve pesos … $59,00 

8) Asistencia Técnica y Capacitación  

8.1 Cursos específicos de la temática del área de incumbencia por 
cada 50 horas cátedra, cinco mil cuatrocientos sesenta pesos … 

 

$5.460,00 

8.2 Publicaciones   

 8.2.1 Hasta 20 fojas, treinta y tres pesos ….. $33,00 

 8.2.2 Hasta 100 fojas, noventa y ocho pesos. ……… $98,00 
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 8.2.3 Más de 100 fojas, cada foja, un peso …… $1,00 

8.3 Fotocopias de documentación obrante en actuaciones 
originales, por hoja oficio y doble faz, cada foja, tres pesos 
………... 

 

$3,00 

9) Recargos 

Por distancia, en días no laborables, feriados u horarios nocturnos, los 
aranceles se incrementarán en los porcentajes que a continuación en cada 
caso se indican: 

9.1 Desde 50 Km. y hasta 100 Km. de La Plata, diez por 
ciento.………….… 

10 o/o 

9.2 Desde 101 Km. y hasta 200 Km. de La Plata, veinte por 
ciento……….… 

20 o/o 

9.3 Desde 201 Km. y hasta 300 Km. de La Plata, treinta por 
ciento………… 

30 o/o  

9.4 Desde 301 Km. y hasta 500 Km. de La Plata, cuarenta por 
ciento… 

40 o/o 

9.5 Desde más de 500 Km. de La Plata, cincuenta por 
ciento.………………. 

50 o/o 

9.6 Horario nocturno, días no laborables y feriados, cincuenta por 
ciento … 

50 o/o 

10)  Lavaderos Industriales y Transporte de Ropa (Decreto Nº 4318/98). 

10.1 Inscripción y renovación en el Registro Provincial de Lavaderos 
Industriales de Ropa (Válida por 2 años por empresa o 
establecimiento): 

 

 Primera Categoría, cinco mil seiscientos dieciséis pesos.… $5.616,00 

 Segunda Categoría, tres mil setecientos cuarenta y cuatro 
pesos……… 

$3.744,00 

 Tercera Categoría, tres mil doscientos setenta y seis pesos …. $3.276,00 

 Cuarta Categoría, mil ochocientos setenta y dos pesos …. $1.872,00 

10.2 Estampillas de control 

10.2.1 Color verde de hasta 50 unidades, cuatro pesos … 

 

$4,00 
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10.2.2 Color rojo de hasta 100 unidades, ocho pesos ……… 

10.2.3 Color azul de hasta 500 unidades, treinta y nueve 
pesos…. 

10.2.4 Color  amarillo de hasta 1.000 unidades, sesenta y ocho 
pesos .. 

$8,00 

$39,00 

$78,00 

10.3 Obleas identificatorias, cada una, quinientos treinta y tres 
pesos………. 

$533,00 

11) Certificado de Tratamiento, Operación y Disposición Final de Residuos 
(Resolución Nº 665/00) 

11.1 Certificado de Tratamiento de Residuos, cada uno, siete pesos . $7,00 

11.2 Certificado de Operación de Residuos, cada uno, siete pesos .... $7,00 

11.3 Certificado de Disposición Final de Residuos Especiales, cada 
uno, siete pesos ……………………….…. 

 

$7,00 

12) Certificado de Tratamiento y Operación de Residuos en LANDFARMING 
(Resolución Nº 664/00) 

12.1 Certificado de tratamiento de residuos en Landfarming, cada 
uno, siete pesos ..… ………………...... 

 

$7,00 

12.2 Certificado de operación de residuos en Landfarming, cada uno, 
siete pesos …………….…………….. 

 

$7,00 

13) Certificado de Habilitación de los Laboratorios de Análisis Industriales para 
Control de Efluentes Sólidos, Semisólidos, Líquidos o Gaseosos y Recursos 
Naturales (Resoluciones Nº 504/01 y Nº 505/01) 

13.1 Certificado de Habilitación y Renovación, cinco mil setenta 
pesos…….. 

$5.070,00 

13.2 Por derecho de inspección de tasa anual, dos mil trescientos 
cuarenta pesos …………………….. 

 

$2.340,00 

13.3 Por ampliación y/o actualización de los datos habilitatorios, dos 
mil trescientos cuarenta pesos ..… ………. 

 

$2.340,00 

14) Formularios establecidos por la Resolución Nº 504/01.  
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14.1 Protocolo para informe, ocho pesos…….………. $8,00 

14.2 Certificado de cadena de custodia, ocho pesos…... $8,00 

14.3 Certificado de derivación, ocho pesos ………… $8,00 

14.4 Protocolo de derivación, ocho pesos............... $8,00 

15) Instalación y Funcionamiento de fuentes generadoras de Radiaciones No 
Ionizantes en el rango de frecuencias mayores a 300 KHz. 

15.1 En concepto de tasa por verificación y control, por año 
calendario, por cada sitio en operación y  por cada titular allí 
localizado 

 

 a) Sitios de Radio FM, dos mil trescientos cuarenta pesos... $2.340,00 

 b) Sitios de Radio AM y Televisión, cinco mil cuatrocientos 
sesenta pesos …………………………... 

 

$5.460,00 

 c) Sitios de telefonía básica, inalámbrica, y todo otro 
sistema d de de comunicación que opere dentro de los 
mismos rangos des de frecuencia, trece mil pesos .… …… 

 

 

$13.000,00 

 d) Sitios de telefonía celular:  

 - Microceldas o celdas que emiten bajas potencias (de 
hasta 10 W), que utilizan antenas de baja ganancia (hasta 6 
dB), ubicadas a alturas no mayores de los 12 m, mil 
ochocientos cincuenta y nueve pesos ……………………………. 

 

 

 

$1.859,00 

 - Miniceldas o celdas que emiten hasta una potencia de 40 
W, que utilizan antenas de alta ganancia (hasta 18 dB), 
ubicadas a alturas de hasta 15 m, dos mil quinientos treinta 
y cinco pesos .................... 

 

 

$2.535,00 

 - Macroceldas o celdas que no se encuentran 
comprendidas en ninguna de las dos categorías anteriores, 
diez mil ciento cuarenta pesos ………………………… 

 

 

$10.140,00 

 e) Otros sistemas de comunicación, mil ochocientos 
cincuenta y nueve pesos ……………… 

 

$1.859,00 
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15.2 Arancel en concepto de revisión y análisis de la documentación 
técnica presentada en el marco de la Resolución Nº 87/13. El 
presente arancel deberá ser abonado en forma previa al 
comienzo de las tareas de revisión y análisis por parte de la 
autoridad de aplicación. 

 

 

 a) Sitios de Radio FM, cinco mil seiscientos dieciséis pesos.. $5.616,00 

 b) Sitios de Radio AM y Televisión, siete mil novecientos 
cincuenta y seis pesos ……………………..…..... 

 

$7.956,00 

 c) Sitios de Telefonía Básica, inalámbrica, Celular y todo otro 
sistema de comunicación que opere dentro de los mismos 
rangos de frecuencia, once mil setenta y seis pesos 
……..…………………………………...…… 

 

 

$11.076,00 

 d) Otros sistemas de comunicación, cuatro mil ochocientos 
treinta y seis pesos ……………………… 

 

$4.836,00 

16) Tareas Técnico Administrativas de Categorización Industrial  

16.1 Arancel establecido por tareas de revisión y análisis técnico 
administrativo – Consulta previa de radicación industrial. 

Cálculo del nivel de complejidad ambiental por consulta previa 
de radicación industrial, según artículos 62 al 64 del Decreto Nº 
1741/96 reglamentario de la Ley Nº 11.459, mil noventa y dos 
pesos …………… 

 

 

 

 

$1.092,00 

16.2 

 

Arancel establecido por tareas de revisión y análisis, en carácter 
de pago adicional por confección de nuevo acto administrativo 
– Categorización Industrial. 

Cálculo del nivel de complejidad ambiental por categorización 
industrial en el término de los 180 días de vigencia del acto 
administrativo por consulta previa y siempre que se ratifiquen 
los datos de la Declaración Jurada presentada en el trámite de 
consulta previa de radicación industrial, contemplado en el 
punto 16.1, cuatrocientos sesenta y ocho pesos  …………………….. 

 

 

 

 

 

 

$468,00 

16.3 

 

Arancel establecido por tareas de revisión y análisis técnico 
administrativo – Categorización Industrial. 

Cálculo del nivel de complejidad ambiental por categorización 
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industrial, según los artículos 8º al 12 del Decreto Nº 1741/96 
reglamentario de la Ley Nº 11.459, mil quinientos sesenta 
pesos…………. 

 

 

$1.560,00 

16.4 

 

Arancel establecido por tareas de revisión y análisis técnico 
administrativo – Recategorización Industrial  

Recategorización industrial por modificaciones y/o 
ampliaciones alcanzadas por alguno de los supuestos del 
artículo 57 del Decreto Nº 1741/96 reglamentario de la Ley Nº 
11.459, dos mil doscientos sesenta y dos pesos ….…………………. 

 

 

 

 

 

$2.262,00 

16.5 

 

Arancel establecido por tareas de revisión y análisis técnico 
administrativo – Cambio de Titularidad. 

Cambio de titularidad según los artículos 55 y 56 del Decreto Nº 
1741/96 reglamentario de la Ley Nº 11.459, mil catorce pesos. 

 

 

 

$1.014,00 

16.6 

 

Arancel establecido por tareas de revisión adicional por 
confección de nuevo acto administrativo. – Rectificación de 
actos administrativos. 

Rectificación de Actos Administrativos por error y/u omisión de 
datos contenidos en la Declaración Jurada realizada por el 
administrado o por solicitud de adecuación terminológica del 
rubro específico o cambio de denominación social, quinientos 
ochenta y cinco  pesos …………..….. 

 

 

 

 

 

$585,00 

 El arancel en concepto de “Tareas Técnico Administrativas de 
Categorización Industrial” deberá ser abonado con carácter 
previo al desarrollo de las tareas por parte del Organismo 
Provincial. 

 

17) Lavaderos de unidades de transporte de sustancias o residuos especiales 
pertenecientes a terceras personas físicas o jurídicas 

Certificado Individual de lavado (CIL) emitido por el usuario, por 
cada Unidad a la que se le ha prestado servicio, siete pesos . … 

 

$7,00 
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18) Residuos Sólidos Urbanos 

18.1 Inscripción en el Registro de Tecnologías de Residuos 
Sólidos Urbanos (Resolución OPDS Nº 367/10), siete mil 
ochocientos pesos ….. 

 

 

$7.800,00 

19) Residuos Industriales no Especiales. 

19.1 Por autorización para realizar el transporte de residuos 
Industriales no Especiales, por cada vehículo, setecientos 
ochenta pesos …………. 

19.2 Por incorporación de una nueva unidad durante el período 
de vigencia de la autorización otorgada, por cada vehículo, 
setecientos ochenta pesos …….………… 

19.3 Tasa por la actividad de los transportistas de Residuos 
Industriales No Especiales, cuyo monto se establecerá según la 
siguiente fórmula: 

TASA DE TRANSPORTE DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO 
ESPECIALES 

TTRINE = 2.300 + [(A*500*Tr + 1000*Veh + Q*AT*UR] * (1,1)n 

1. A representa la antigüedad promedio de todo el parque móvil 
de la empresa: si el promedio es mayor a 5 años A=1, si el 
promedio es menor A=0. 

2. Tr considera la cantidad de tractores de la firma.  

3. Veh representa la cantidad de vehículos no tractores.  

4. Q es la cantidad de kilogramos transportados en el período.  

5. AT es una alícuota de 0,0011 que grava los kilogramos 
transportados.  

6. UR es la unidad residual, que representa la valoración 
monetaria estipulada para la unidad de residuo industrial no 
especial, el valor asignado es de $1. 

 7. (1,1)t es un coeficiente de actualización que aumenta con el 
transcurso de los años: n=0 para 2014, n=1 para 2015 y así 
sucesivamente. 

 

 

$780,00 

 

 

$780,00 

20) Residuos Especiales (Ley Nº 11.720).  



 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

 

7170 

20.1 Inscripción en Registro Provincial de Tecnologías de 
Residuos Especiales (Resolución Nº 577/97), siete mil 
ochocientos pesos ……….. 

20.2 Ampliación de la inscripción en el Registro Provincial de 
Tecnologías de Residuos Especiales (Resolución Nº 577/97) e 
incorporación de nuevas categorías de desechos, siete mil 
ochocientos pesos …………………………..…. 

 

$7.800,00 

 

 

 

$7.800,00 

21) Toma de muestras. 

Arancel en concepto de toma y análisis de muestras efectuada 
por la Autoridad de aplicación a los fines evaluar el 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Dicho arancel 
aplicará cuando deban reiterarse los procedimientos 
mencionados y se obtengan nuevamente parámetros 
objetables. El monto a abonar se establecerá conforme la 
siguiente fórmula: 

TASA DE REITERANCIA DE PARÁMETROS OBJETABLES 

TRPO = (Ca + Ea x A) x Fr x M 

Donde: 

1. TRPO: Tasa de reiterancia de parámetros objetables en pesos 
($). 

2. Ca: categoría ambiental (1, 2 o 3). 

3. Ea: cantidad de estratos ambientales impactados. Los 
mismos podrán ser:  

*Suelo 

*Agua subterránea 

*Cuerpo de agua superficial, conducto pluvial y/o colectora 
cloacal 

*Atmósfera 

4. A: número de analitos que excedan los límites de 
contaminación. 

5. Fr: factor de reiterancia. Se denomina factor de reiterancia 
(Fr) al número entero mayor o igual a 1, que expresa la cantidad 
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de muestreos reiterados, consecutivos y objetables en que 
incurre el administrado desde la última inspección. 

6. M: módulo. Valor del módulo $468 (cuatrocientos sesenta y 
ocho pesos). 

22) Documentos de trazabilidad 

22.1 Manifiestos de Transporte de Residuos Patogénicos (Ley 
Nº 11.347), cada uno, siete pesos …. 

22.2 Manifiestos de Transporte de Residuos Especiales (Ley Nº 
11.720), cada uno, siete pesos ….. 

22.3 Manifiestos de Transporte de Residuos Industriales no 
Especiales, cada uno, siete pesos ……… 

 

 

$7,00 

 

$7,00 

 

$7,00 

23) Otros 

23.1 Certificado de Acogimiento a Régimen de Regularización 
de Deuda -OPDS-, treinta y seis pesos.. 

23.2 Certificado de inexistencia de deuda fiscal -OPDS-, 
vinculado a trámites de transferencia, cesión, etc. (conf. art. 40 
Código Fiscal), treinta y seis pesos ………… 

 

 

$36,00 

 

 

$36,00 

 

 

Artículo 80. En concepto de retribución de los servicios de justicia deberá tributarse en 
cualquier clase de juicio por sumas de dinero o valores económicos o en que se 
controviertan derechos patrimoniales o incorporables al patrimonio, una tasa cuyo monto 
será:  

a) Si los valores son determinados o determinables, el veintidós por 
mil …... 

22 o/oo 

b) La tasa que resulte de acuerdo a lo establecido en el inciso 
anterior, no podrá ser inferior a dieciséis pesos ......... 

  

$16,00 

c) Si los valores son indeterminados, dieciséis pesos .. $16,00 

  En este último supuesto, si se efectuara determinación posterior  
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que arrojara un importe mayor por aplicación del impuesto 
proporcional, deberá abonarse la diferencia que corresponda. 

  Esta tasa será común en toda actuación judicial (juicio ejecutivo, 
disolución judicial de sociedades, división de condominio, 
separación de bienes, ejecución de sentencias, medidas 
cautelares, interdictos, mensuras, deslinde, nulidad y resolución de 
contratos, demandas de hacer o dar cosas, reinscripción de 
hipotecas, demanda de reivindicación, de usucapión, de 
inconstitucionalidad, contencioso administrativo, tercerías, 
ejecuciones especiales, desalojos, concurso preventivo, quiebras, 
liquidación administrativa, concurso civil). 

 

 

 

Artículo 81. En las actuaciones judiciales que a continuación se indican deberán tributarse 
las siguientes tasas:  

 

a) Árbitros y amigables componedores. En los juicios de árbitros y 
amigables componedores, cincuenta por ciento (50%) del 
porcentaje establecido en el artículo 80 de la presente. 

  

b) Autorización a incapaces. En las autorizaciones a incapaces para 
adquirir o disponer de sus bienes, veintisiete pesos …… 

  

$27,00 

c) Divorcio:   

  1) Cuando no hubiere patrimonio, o no se procediere a su 
disolución judicial, se tributará una tasa fija de ciento cincuenta y 
seis pesos ……....... 

 

$156,00 

  2) Cuando simultáneamente o con posterioridad al juicio, se 
procede a la disolución de la sociedad conyugal, tributará además, 
sobre el patrimonio de la misma, el diez por mil ……………….. 

  

  

10 o/oo 

d) Oficios y exhortos. Los oficios de jurisdicción extraña a la 
Provincia y los exhortos, treinta y seis pesos .......... 

  

$36,00 

e) Insania. En los juicios de insania, cuando haya bienes se aplicará 
una tasa del diez por mil ……………………. 
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10 o/oo 

f) Registro Público de Comercio:   

  1) Por toda inscripción de matrícula, actos, contratos y 
autorizaciones para ejercer el comercio, setenta y ocho pesos ……. 

  

$78,00 

  2) En toda gestión o certificación, dieciséis pesos ….. $16,00 

  3) Por cada libro de comercio que se rubrique, dieciséis pesos …. $16,00 

  4) Por cada certificación de firma y cada autenticación de copia de 
documentos públicos o privados, en los casos que corresponda 
según el inciso 9) del artículo 343 del Código Fiscal -Ley nº 10.397 
(Texto Ordenado 2011) y modificatorias-, treinta y tres pesos ……. 

  

  

  

$33,00 

g) Protocolizaciones. En los procesos de protocolizaciones, excepto 
de los testamentos, expedición de los testimonios y reposición de 
escrituras públicas, veintisiete pesos .. 

Esta tasa se abonará aún cuando se ordenara en el testamento, 
mandato, o en el especial de protocolización. 

  

  

$27,00 

h) Rehabilitación de concursados. En los procesos de rehabilitación 
de concursados, sobre el importe del pasivo verificado en el 
concurso o quiebra, el tres por mil…………. 

  

  

3 o/oo 

i) Sucesorios. En los juicios sucesorios, el veintidós por mil….. 22 o/oo 

j) Testimonio. Por cada foja fotomecanizada que se expida simple o 
certificada, un peso con cincuenta centavos ........ 

Todo oficio o resolución que ordene la expedición de fotocopias 
exentas de tasa de justicia, deberá estar legalmente fundado. 

  

$1,50 

k) Justicia de Paz Letrada. En las actuaciones de competencia de la 
Justicia de Paz Letrada, se pagarán las tasas previstas en el 
presente Título. 

  

 

Artículo 82. En la Justicia en lo Penal, cuando corresponda hacerse ejecutiva las costas de 
acuerdo a la Ley respectiva, deberá tributarse: en las causas correccionales ciento cuarenta 
y tres pesos ($143,00), y en las criminales doscientos noventa y seis pesos ($296,00). 
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La presentación de particular damnificado tributará una tasa de setenta y ocho 
pesos ($78,00). 

Cuando se ejerza la acción tendiente a la reparación del daño civil, se tributará la 
tasa de acuerdo con lo establecido en el artículo 80. 

 

Artículo 83. De acuerdo a lo establecido en los artículos 334 y 335 del Título VI del Código 
Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjase en la suma de 
veintidós pesos ($22,00), la tasa general de actuación por expediente ante las reparticiones 
y dependencias de la Administración Pública, cualquiera fuere la cantidad de fojas 
utilizadas. 

En las prestaciones de servicios sujetas a retribución proporcional se abonará una 
tasa mínima de veintidós pesos ($22,00). 

Título VII 

Otras disposiciones 

Artículo 84. Sustitúyese el artículo 3° de la Ley Nº 10.295 y sus modificatorias, por el 
siguiente: 

 

“Artículo 3º. Los recursos para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la 
presente ley serán recaudados y administrados por el Colegio de Escribanos, y se 
integrarán de la siguiente manera: 

a) La percepción de las tasas especiales que se establecen en esta Ley sin 
perjuicio de las fijadas por otras leyes. 

 

b) La venta de formularios para la prestación de los servicios de registración y 
publicidad cuyas características indicará la Dirección Provincial del Registro 
de la Propiedad. El Colegio de Escribanos estará a cargo de su impresión y 
distribución. 

 

c) Todo otro ingreso proveniente de actividades o prestaciones relacionadas 
con el servicio registral. 

 

I. TASAS ESPECIALES POR SERVICIOS REGISTRALES DE PUBLICIDAD  

Se abonarán las tasas que a continuación se detallan hasta la cantidad de diez 
carillas. Cada carilla excedente, tendrá un costo de quince pesos ($15) por 
unidad, con excepción de los Servicios Web del apartado 1 del inciso C) que 
tendrá un costo de veintidós pesos ($22) por unidad. 
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A) TRÁMITE SIMPLE  

1. Copia de asiento:  

1.1 Registral. Ciento diecisiete pesos …..……………… $117 

1.2 De planos. Ciento diecisiete pesos ……………….. $117 

1.3 De soporte microfílmico. Ciento diecisiete pesos .…….. $117 

1.4 De expedientes. Ciento diecisiete pesos ………. $117 

2. Certificación de copia (por documento). Ochenta y cuatro pesos. $84 

3. Informe de dominio por cada inmueble (lote o subparcela). Ciento cincuenta 
y seis pesos ………………………….…… 

 

$156 

4. Informe de anotaciones personales (por cada módulo, se trate de variantes 
de la misma o diferentes personas). Ciento cincuenta y seis pesos …… 

 

$156 

5. Informe del índice de titulares de dominio por cada persona. Ciento 
cincuenta y seis pesos ……………………….…. 

 

$156 

6. Informe sobre frecuencia de certificados, informes y/o copias de dominio 
sobre un inmueble determinado en un período de tres meses anteriores a la 
fecha del requerimiento. Ciento cincuenta y seis pesos …………… 

 

 

 $156 

7. Certificado de dominio por cada inmueble (lote o subparcela) y acto. Ciento 
sesenta y nueve pesos ……………………… 

 

$169 

8. Certificado de anotaciones personales (por cada módulo, se trate de 
variantes de la misma o diferentes personas). Ciento sesenta y nueve pesos …. 

 

$169 

B) TRÁMITE URGENTE  

La expedición de los trámites urgentes estará condicionado a las posibilidades 
del cumplimiento del servicio, siempre que la solicitud sea presentada dentro 
de los términos establecidos en las disposiciones vigentes: 

 

1. Copia de asiento:  

1.1 Registral. Trescientos treinta y ocho pesos ……… $338 

1.2 De planos. Trescientos treinta y ocho pesos ….… $338 
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1.3 De soporte microfílmico. Trescientos treinta y ocho pesos … $338 

1.4 De expedientes. Trescientos treinta y ocho pesos  ….….… $338 

2. Certificación de copia (por documento). Ciento sesenta y nueve pesos . … $169 

3. Informe de dominio por cada inmueble (lote o subparcela) Trescientos 
noventa pesos 

$390 

4. Informe de anotaciones personales (por cada módulo, se trate de variantes 
de la misma o diferentes personas). Trescientos noventa pesos......... 

 

$390 

5. Informe del índice de titulares de dominio por cada persona. Trescientos 
noventa pesos ………………………….……. 

 

$390 

6. Informe sobre frecuencia de certificados, informes y/o copias de dominio 
sobre un inmueble determinado en un período de tres meses anteriores a la 
fecha del requerimiento. Trescientos noventa pesos …..………….. 

 

 

$390 

7. Certificado de dominio por cada inmueble (lote o subparcela) y acto. 
Cuatrocientos sesenta y ocho pesos …………….. 

 

$468 

8. Certificado de anotaciones personales (por cada módulo, se trate de 
variantes de la misma o diferentes personas). Cuatrocientos sesenta y ocho 
pesos …………………….. 

 

$468 

9. Previa consulta de la capacidad operativa del Departamento involucrado, 
podrá solicitarse la expedición de los servicios de publicidad en el día, 
adicionando a la tasa urgente por inmueble, por acto o por variable de persona. 
Cuatrocientos veintidós pesos….………………………… 

 

 

 

$422 

C) SERVICIOS ESPECIALES  

1. SERVICIOS WEB (plazo de expedición 72 hs)  

1.1 Consulta sobre frecuencia de certificados, informes y/o copias de dominio 
sobre un inmueble determinado en un período de tres meses anteriores a la 
fecha del requerimiento. Doscientos cincuenta y tres pesos 
…………………….….………………… 

 

 

$253 

1.2 Consulta de índice de titulares de dominio por cada persona. Doscientos 
cincuenta y tres pesos ………………………… 

 

$253 



7177 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

1.3 Consulta de anotaciones personales (por cada módulo, se trate de 
variantes de la misma o diferentes personas). Doscientos cincuenta y tres 
pesos ………………………... 

 

$253 

1.4 Consulta de dominio sobre inmuebles por cada inmueble (lote o 
subparcela). Doscientos cincuenta y tres pesos ……………. 

 

$253 

1.5 Consulta sobre asientos del Folio Electrónico. Doscientos cincuenta y tres 
pesos  ... 

$253 

1.6 Consulta de soporte mocrofilmico. Doscientos cincuenta y tres pesos . … $253 

1.7 Informe sobre frecuencia de certificados, informes y/o copias de dominio, 
sobre un inmueble determinado en un período de tres meses anteriores a la 
fecha del requerimiento. Trescientos noventa pesos …. 

 

 

$390 

1.8 Informe de índice de titulares de dominio, por cada persona. Trescientos 
noventa pesos ……………………………..… 

 

$390 

1.9 Informe de anotaciones personales (por cada módulo, se trate de variantes 
de la misma o diferentes personas). Trescientos noventa pesos ……. 

 

$390 

1.10 Informe de dominio sobre inmuebles, por cada inmueble (lote o 
subparcela). Trescientos noventa pesos …………………….. 

 

$390 

1.11 Certificado de anotaciones personales (por cada módulo, se trate de 
variantes de la misma o diferentes personas). Cuatrocientos sesenta y ocho 
pesos .…………………. 

 

$468 

1.12 Certificado de dominio de inmuebles por cada inmueble (lote o 
subparcela). Cuatrocientos sesenta y ocho  pesos …………………….. 

 

$468 

1.13 Anotación de medidas cautelares, sus reinscripciones y levantamientos. 
Ochocientos cuarenta y cinco pesos …………… 

 

$845 

2. SERVICIOS INTERJURISDICCIONALES  

2.1 Copia de asiento registral interjurisdiccional por cada inmueble (lote o 
subparcela). Ciento noventa y cinco pesos ……………………. 

 

$195 

2.2 Informe sobre frecuencia de certificados, informes y/o copias de dominio 
interjurisdiccional, sobre un inmueble determinado en un período de tres 
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meses anteriores a la fecha del requerimiento. Doscientos cincuenta y tres 
pesos ….. 

 

$253 

2.3 Informe de índice de titulares de dominio interjurisdiccional, por cada 
persona. Doscientos cincuenta y tres pesos ………….. 

 

$253 

2.4 Informe de anotaciones personales interjurisdiccional (por cada módulo, se 
trate de variantes de la misma o diferentes personas). Doscientos cincuenta y 
tres pesos .…….. 

 

$253 

2.5 Informe de dominio sobre inmuebles interjurisdiccional, por cada inmueble 
(lote o subparcela).Doscientos cincuenta y tres pesos ………… 

 

$253 

2.6 Certificado de anotaciones personales interjurisdiccional (por cada módulo, 
se trate de variantes de la misma o diferentes personas). Trescientos noventa 
pesos …………... 

 

$390 

2.7 Certificado de dominio de inmuebles interjurisdiccional, por cada inmueble 
(lote o subparcela). Trescientos noventa pesos ……….. 

 

$390 

3. OTROS  

3.1. Generación de archivos magnéticos con procesamientos especiales, por 
cada registro con actualización:  

 

3.1.1. Sin copia de asiento registral. Treinta y dos pesos …………. $32 

3.1.2. Inmueble matriculado con entrega de copias de asiento registral, 
cincuenta y dos pesos ………………………………………….. 

 

$52 

3.1.3. Inmueble no matriculado con entrega de copias de asiento registral. 
Sesenta y cinco pesos ……………………………………….. 

 

$65 

3. 2. Locación de casillero por año. Mil seiscientos noventa pesos . ……. $1.690 

3. 3 Informe de recupero de tasas por servicios registrales. Ciento cincuenta y 
seis pesos ………………………….……… 

   

$156 

II. TASAS ESPECIALES POR SERVICIOS REGISTRALES DE REGISTRACIÓN  

A) TRÁMITE SIMPLE  

1. La registración de documentos que contienen actos sobre inmuebles y que 
no fueren objeto de regulación específica abonarán la tasa del dos por mil (2 
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o/oo) sobre el monto mayor entre la valuación fiscal ajustada por el coeficiente 
corrector que fija la Ley Impositiva, el valor de referencia (V.I.R.), el valor de la 
operación o el monto de cualquier cesión que integre la operación 
documentada.  

Si el acto fuese sin monto, se calculará el dos por mil (2 o/oo) sobre el monto 
mayor entre la valuación fiscal ajustada por el coeficiente corrector que fija la 
Ley Impositiva, o el valor inmobiliario de referencia (V.I.R.). 

 

En ningún caso la tasa a abonar, establecida en el presente apartado, podrá ser 
inferior a doscientos cincuenta y tres pesos ($253) por inmueble y por acto. 

 

1.1. A la registración de documentos que contienen actos sobre inmuebles a 
matricular por el Registro se le adicionará por inmueble la suma de ochenta y 
cuatro pesos ($84). 

 

2. La registración de documentos que contienen constitución de hipoteca, con 
o sin emisión de pagarés o letras hipotecarias, ampliación de capital, cesión 
total o parcial de crédito hipotecario (simple o fiduciaria y su retrocesión), 
reducción de monto hipotecario y las preanotaciones y anotaciones 
hipotecarias estarán sujetas al pago de la tasa del dos por mil (2 o/oo) del 
monto objeto de registración. 

 

2.1 En los supuestos de registración de un documento de constitución de 
derecho real de hipoteca con pagarés o letras hipotecarias, se abonará 
además de la tasa de registración de la Hipoteca, una tasa fija de ochenta y 
cuatro pesos ($84) por cada pagaré o letra hipotecaria, sea el trámite simple o 
urgente. 

 

2.2 Las reinscripciones de las preanotaciones y anotaciones hipotecarias 
abonarán una tasa fija de doscientos cincuenta y tres pesos ($253) por 
inmueble y por acto.  

 

2.3 Si el gravamen hipotecario afectare a inmuebles de distintas jurisdicciones, 
la tasa se abonará teniendo en cuenta sólo el monto convenido para los 
inmuebles de la Provincia de Buenos Aires. 

 

3. La registración de documentos que contienen derecho real de servidumbre, 
cuando esta sea onerosa, abonará la tasa del dos por mil (2 o/oo) del monto de 
la servidumbre, si estuviera determinado, o de la suma de las valuaciones 
fiscales de cada uno de los inmuebles involucrados ajustadas por el 
coeficiente corrector que fija la Ley Impositiva. Cuando el monto de la 
servidumbre se determine en base a un canon o suma equivalente, para el 
cálculo de la tasa se aplicará lo normado en el Código Fiscal. 
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4. La registración de documentos que contienen inscripciones de testamentos 
y legados, abonará la tasa prevista en el punto II, A) 1. 

 

5. La registración de documentos que contienen permutas de inmuebles 
abonará la tasa del dos por mil (2 o/oo) calculada sobre la mitad del valor 
constituido por la suma de las valuaciones fiscales de los inmuebles ajustados 
por el coeficiente corrector que fija la Ley Impositiva o de los valores 
inmobiliarios de referencia (V.I.R.), o el mayor valor asignado a los mismos. 

 

6. La registración de documentos que contienen operaciones de transmisión 
de dominio cuando se trate de inmuebles (construidos o a construir) 
destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente y su 
valuación fiscal (calculada sobre la base del avalúo fiscal ajustado por el 
coeficiente corrector que fija la Ley Impositiva), o el valor de la operación (o la 
suma resultante en caso de comprender más de un inmueble) no supere la 
exención establecida por el Código Fiscal y Ley Impositiva del año en curso 
para el Impuesto de Sellos, abonará la suma de doscientos cincuenta y tres 
pesos ($253) por inmueble y por acto. 

 

7. La registración de documentos que contienen derecho real de hipoteca 
cuando tenga por objeto la compra, construcción, ampliación o refacción de 
inmuebles destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente, en 
los cuales el monto de la misma no supere la exención establecida por el 
Código Fiscal y Ley Impositiva del año en curso para el impuesto de Sellos, 
abonará la suma de doscientos cincuenta y tres pesos ($253) por inmueble y 
por acto. 

 

8. La registración de documentos que contienen servidumbres gratuitas, 
reconocimiento de derechos reales, prórroga de inscripción provisional, 
segundo o ulterior testimonio, anotación de testimonio para la parte que no se 
expidió, toda registración referente a planos, modificación del estado 
constructivo, obra nueva, derecho de sobreelevar, reserva y renuncia de 
usufructo gratuito, rectificatoria, aclaratoria, anotación marginal, publicidad 
de caducidades o prescripciones, anotación y levantamiento de clausula de 
inembargabilidad, cambio de denominación social, aceptación de compra, 
desafectación de bien de familia, liberación de refuerzo de garantía 
hipotecaria, posposición, permuta o reserva de rango hipotecario, 
reinscripción de hipoteca, extinción y/o cancelación de derechos reales, 
declaratorias de herederos, abonará la suma fija de doscientos cincuenta y 
tres pesos ($253) por inmueble y por acto. 

 

9. La registración de documentos que contienen afectación, modificación o 
desafectación al régimen de propiedad horizontal y prehorizontalidad, 
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afectación a compra venta por mensualidades (Ley Nº 14.005) y cualquier otra 
afectación, abonará la suma fija de doscientos cincuenta y tres pesos ($253) y 
ochenta y cuatro pesos ($84) por cada lote o subparcela. 

9.1. La registración de documentos que contienen afectación al régimen de 
copropiedad y administración de más de 10 unidades funcionales y/o 
complementarias abonará la tasa fija de mil cuatrocientos treinta pesos 
($1.430) y ciento diecisiete ($117) por cada subparcela. 

 

9.2 Cuando la afectación al régimen de copropiedad y administración sea de 
más de un inmueble de origen, repondrá la tasa fija por cada uno de los 
inmuebles afectados. 

 

9.3. La registración de documentos de modificación de reglamento de 
copropiedad y administración que genere unidades funcionales con su 
correspondiente asiento de titularidad, abonará además de la suma 
consignada, por cada nueva unidad funcional, el dos por mil (2 o/oo) del monto 
mayor de la valuación fiscal ajustada por el coeficiente corrector que fija la Ley 
impositiva o el valor inmobiliario de referencia (V.I.R.). 

 

10. La registración de documentos que contienen afectaciones a nuevas 
formas de dominio en cualquiera de sus denominaciones (club de campo, 
barrio cerrado, country, entre otras), independientemente de la forma de 
registración elegida, abonará por única vez y en la oportunidad del ingreso de 
la primera escritura una tasa adicional fija de, cuatro mil ciento sesenta pesos 
……. 

 

 

 

 

$4.160 

11 La registración de documentos que contienen la renuncia de usufructo 
oneroso, el arrendamiento rural y el leasing abonará la tasa del dos por mil (2 
o/oo) sobre el valor de la operación, la que no podrá ser inferior a doscientos 
cincuenta y tres pesos ($253) por inmueble involucrado. 

 

12. La registración de documentos que contienen medidas precautorias sobre 
inmuebles, reinscripciones, ampliaciones, prórrogas, rectificatorias, 
caducidades, modificación del tipo de embargo según su etapa procesal y sus 
levantamientos, abonará por cada inmueble y acto la suma de doscientos 
cincuenta y tres pesos ……… 

 

 

 

$253 

13. La registración de documentos que contienen medidas precautorias sobre 
personas físicas o jurídicas, reinscripciones, prórrogas, rectificatorias, 
caducidades y sus levantamientos, abonará por cada variante, la suma de 
doscientos cincuenta y tres pesos ………………….. 
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$253 

14. La registración de documentos que contienen cesión de derechos y 
acciones hereditarios en el Registro de Anotaciones personales abonará por 
causante la suma fija de doscientos cincuenta y tres pesos …….……… 

 

 

$253 

  

B) TRÁMITE URGENTE  

  

La registración de los trámites urgentes estará condicionada a las 
posibilidades del cumplimiento del servicio, siempre que la solicitud sea 
presentada dentro de los términos establecidos en las disposiciones vigentes. 

 

1. En los supuestos que el valor de la tasa aplicada sea del dos por mil (2 
o/oo), al monto determinado en el apartado II A) se le adicionará el uno por mil 
(1 o/oo).  

 

En ningún caso la tasa preferencial será menor a dos mil seiscientos pesos 
($2.600) por inmueble y por acto. 

 

2. En los supuestos que el valor de la tasa sea fija, conforme lo establecido en 
el apartado II A), la suma total a abonar será de ochocientos cuarenta y cinco 
pesos ($845) por inmueble y por acto y de ciento cincuenta y seis pesos ($156) 
por cada lote o subparcela en cualquier supuesto de afectación. 

 

2.1 La registración de documentos que contienen afectación al régimen de 
copropiedad y administración de más de 10 unidades funcionales y/o 
complementarias, la tasa a abonar será de dos mil doscientos diez pesos 
($2.210) y de doscientos treinta y cuatro pesos ($234) por cada subparcela. 

 

2.2 Cuando la afectación al régimen de copropiedad y administración sea de 
más de un inmueble de origen, repondrá la tasa fija por cada uno de los 
inmuebles afectados. 

 

3. En el supuesto del apartado II A) punto 10. la tasa adicional fija a abonar 
será de doce mil trescientos cincuenta pesos …………. 

 

$12.350 

4. La registración de documentos portantes de medidas precautorias sobre 
inmuebles, reinscripciones, ampliaciones, reconocimientos, prórrogas, 
rectificatorias, caducidades, modificación del tipo de embargo según su etapa 
procesal y sus levantamientos, abonará por cada inmueble la suma total de 
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ochocientos cuarenta y cinco pesos ……… $845 

4.1. La registración de documentos portantes de medidas precautorias sobre 
personas físicas o jurídicas, reinscripciones, prórrogas, rectificatorias, 
caducidades y sus levantamientos, abonará por cada variante la suma total de 
ochocientos cuarenta y cinco pesos ……………………………  

 

 

 

$845 

5. La registración de documentos portantes de cesión de derechos y acciones 
hereditarios en el Registro de Anotaciones personales abonará por causante la 
suma fija total de ochocientos cuarenta y cinco pesos  ……… 

 

 

$845 

  

C) SERVICIOS ESPECIALES  

  

1. Formación de expedientes y actuaciones administrativas, ochenta y cuatro 
pesos ..… 

$84 

2. Folios de Seguridad judiciales y/o notariales, por unidad, ochenta y cuatro 
pesos …... 

$84 

  

III. TASAS ESPECIALES POR SERVICIOS REGISTRALES A MUNICIPIOS  

  

1. Tasas por Servicios de Publicidad por inmueble y/o persona. Veintisiete 
pesos ….….. 

$27 

2. Tasas por Servicios de Registración por inmueble, por acto y/o por persona. 
Ciento cincuenta y seis pesos ………………… 

 

$156 

Los valores mencionados precedentemente se aplicarán cuando la solicitud 
supere los diez (10) inmuebles y/o personas y siempre que no provengan de un 
procedimiento administrativo o judicial. En el caso de no superar la cantidad 
indicada se abonaran los valores detallados en los apartados I. y II.  

La Dirección Provincial establecerá la forma de efectuar el requerimiento. 

 

3. Consulta al Índice de Titulares de dominio, previa suscripción de convenio 
con el municipio requirente. 
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3.1 Información de la totalidad de las partidas inmobiliarias que integran el 
partido. Dos pesos con veinte centavos ($2,20) por partida. 

 

3.2 Actualización de titularidad. Ocho pesos con cincuenta centavos ($8,50) 
por partida. 

 

4. El Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, podrá suscribir 
convenios con organismos nacionales o provinciales para la aplicación de las 
tasas contempladas en este ítem, cuando razones de interés social lo 
justifiquen, previa acreditación a través de una actuación administrativa. 

 

  

IV. TASAS ESPECIALES POR SERVICIOS REGISTRALES A ORGANISMOS 
PROVINCIALES Y MUNICIPALES (Tasas sujetas a recupero) 

 

En los casos en que los servicios registrales sean requeridos a través de un 
procedimiento administrativo o judicial, en el que sea parte un Organismo 
Provincial o un Municipio de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección  
Provincial podrá resolver, mediante la suscripción de un convenio, que la tasa 
correspondiente se abone una vez finalizado el proceso. El funcionario público 
interviniente será responsable del cumplimiento del pago, el que deberá 
realizarse una vez finalizado el trámite al valor vigente a la fecha de 
efectivización del mismo y de acuerdo a los montos detallados en los 
apartados I. y II. 

El Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, podrá suscribir 
convenios, con los mismos alcances, con organismos nacionales cuando 
razones de interés social lo justifiquen, previa acreditación a través de una 
actuación administrativa. 

 

  

V. TASAS ESPECIALES POR SERVICIOS REGISTRALES EN LAS 
REGISTRACIONES ESPECIALES 

 

Créanse, en los términos de los artículos 2° inciso c), 30 inciso b) y 31 de la Ley 
Nacional N° 17.801 los registros de locaciones urbanas y arrendamientos y 
aparcerías rurales, boletos de compraventa, declaraciones posesorias, 
mandatos (comprende el otorgamiento de poderes y sus revocaciones) y 
modificaciones de reglamento de copropiedad y administración, los que 
funcionarán con la organización técnica que establezca la Dirección Provincial 
del Registro de la Propiedad, la que determinará la técnica de registración 
conforme a su capacidad operativa y conveniencia. 
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1. Por cada informe, se abonará la suma de doscientos cincuenta y tres pesos  $253 

2. Por cada registración (cesiones, reinscripciones y cancelaciones), se 
abonará la suma de seiscientos cincuenta pesos ……….. 

 

$650 

  

VI. CADUCIDAD DE LA TASA  

1. Publicidad: La validez de la tasa coincide con la vigencia de la publicidad 
establecida por las normas pertinentes. Cuando la publicidad no tenga plazo 
de vigencia establecido normativamente, su validez nunca podrá ser superior a 
los 90 días corridos. 

 

2. Registración: todo documento que se presente para su registración vencido 
el término de 180 días corridos desde su primigenio ingreso en el Libro Diario, 
deberá abonar nuevamente el total de la tasa, a excepción de los supuestos en 
que se encuentre prorrogada su inscripción provisional. 

El vencimiento de la prórroga conlleva el vencimiento de la tasa. 

En los casos de documentos que no son pasibles de inscripción provisional,  la 
tasa abonada tendrá una validez de 180 días corridos desde su primigenio 
ingreso en el Libro Diario. 

 

 

VII. EXENCIONES  

Quedarán exceptuados del pago de las tasas por servicios registrales sólo los 
documentos cuya exención esté regulada por otras leyes y se haga expresa 
mención a las Tasas de la Ley Nº 10.295.” 

 

 

Artículo 85. Sustitúyese el artículo 209 del Código Fiscal -Ley N° 10397 (Texto Ordenado 
2011) y modificatorias-, por el siguiente: 

“Artículo 209. El período fiscal será el año calendario. El gravamen se ingresará, sobre la 
base de los ingresos correspondientes, mediante anticipos mensuales liquidados a través 
de declaraciones juradas. 

Tratándose de contribuyentes comprendidos en las disposiciones del Convenio 
Multilateral del 18 de agosto de 1977 y sus modificaciones, los anticipos y el pago final 
tendrán vencimiento dentro del mes siguiente o subsiguiente en fecha a determinar por la 
Comisión Plenaria prevista en el Convenio citado y que se trasladará al primer día hábil 
posterior cuando la fecha adoptada con carácter general recayera en un día que no lo fuera. 
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Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo, la Autoridad de Aplicación podrá 
disponer, de manera general, o para determinado grupo o categoría de contribuyentes o 
responsables, el ingreso del impuesto mediante anticipos liquidados administrativamente 
por la misma. 

Asimismo, podrá disponer, cuando razones de administración lo requieran, el 
ingreso de los anticipos en forma bimestral.” 

 

Artículo 86- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 321 bis del Código Fiscal -Ley N° 
10397 (Texto Ordenado 2011) y modificatorias-, por el siguiente: 

“Artículo 321 bis. El Impuesto podrá abonarse en hasta diez (10) cuotas mensuales, iguales 
y consecutivas”. 

 

Artículo 87. Sustitúyese el artículo 135 de la Ley Nº 14.653, por el siguiente: 

“Artículo 135. Exímase a la sociedad Correo Oficial de la República Argentina S.A. del pago 
de todo tributo provincial, en tanto se mantenga la titularidad accionaria de dicha sociedad 
en manos del Estado Nacional u organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 
24156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional.” 

 

Artículo 88. La modificación introducida por el artículo anterior, regirá desde la entrada en 
vigencia del artículo 135 de la Ley Nº 14.653.  

Artículo 89. La modificación introducida por el artículo 84 la Ley Nº 14.044 en el inciso a) 
del artículo 163 del Código Fiscal -Ley N° 10397 (Texto Ordenado 2004) y modificatorias- 
regirá desde la entrada en vigencia del artículo 89 de la Ley Nº 13.930. 

 

Artículo 90. Sustitúyese el artículo 12 de la Ley Nº 13.145, por el siguiente: 

“Artículo 12. Facúltase a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires para 
designar a las empresas de servicios de electricidad, gas, agua y servicios cloacales, 
telecomunicaciones, internet, radiodifusión televisiva por circuito cerrado (por cable y/o 
señal) y de servicios radioeléctricos de concentración de enlaces, como agentes de 
información de los datos referentes a sus usuarios y/o abonados, que resulten de interés 
para la determinación, percepción y fiscalización de los tributos a su cargo, en la forma, 
modo y condiciones que dicho organismo disponga”. 
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Artículo 91. Establécese en la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000), el monto a que 
se refiere el inciso 10) del artículo 50 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 
2011) y modificatorias-. 

 

Artículo 92. Establécese en la suma de pesos cinco mil ($5.000), el monto al que se refiere 
el artículo 133 cuarto párrafo del Código Fiscal –Ley nº 10.397 (Texto ordenado 2011), y 
modificatorias-. 

Artículo 93. Establécese en la suma de pesos un diez mil ($10.000) el monto al que se 
refiere el artículo 136 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias- 

 

Artículo 94. Suspéndese durante el ejercicio fiscal 2016, la limitación prevista en los 
artículos 51 y concordantes del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias-, para el ejercicio de las facultades de fiscalización a cargo de la Agencia de 
Recaudación de la provincia de Buenos Aires.  

 

Artículo 95. Suspéndese, durante el ejercicio fiscal 2016, la aplicación del Valor Inmobiliario 
de Referencia establecido en el Título II, Capítulo IV Bis, de la Ley Nº 10.707 y 
modificatorias. 

 

Artículo 96. Facúltase a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, a 
disponer el modo de aplicación de lo establecido por los párrafos segundo y tercero del 
artículo 173 Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, para la 
implementación del Inmobiliario complementario, durante el año 2016. 

 

Artículo 97. Sustitúyese en el primer párrafo del artículo 75 de la Ley Nº 14.044 y 
modificatorias (Texto según artículo 129 de la Ley N° 14.653), la expresión “31 de diciembre 
de 2015” por la expresión “31 de diciembre de 2016”. 

 

Artículo 98. Sustitúyese, en el artículo 1º de la Ley Nº 11.518 (Texto según artículo 130 de la 
Ley Nº 14.653), la expresión “1 de enero de 2016” por “1 de enero de 2017”. 
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Artículo 99. Establécese el porcentaje para la determinación de la Contribución Especial a 
que se refiere el artículo 182 de la Ley Nº 13.688 y modificatorias en uno con cinco por 
ciento (1,5%). 

 

Artículo 100. Exceptúase de la limitación dispuesta en el primer párrafo del artículo 12 de la 
Ley N° 13.850, las bonificaciones o descuentos que la Agencia de Recaudación de la 
provincia de Buenos Aires se encuentra facultada a disponer en el marco del artículo 11 de 
la citada Ley, exclusivamente con relación al impuesto Inmobiliario de la Planta Urbana 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016, conforme las pautas que eventualmente pudiera 
establecer el Ministerio de Economía.  

 

Artículo 101. Establécese el porcentaje para la determinación de la contribución especial a 
que se refiere el artículo 146 de la Ley N° 14.394 un quince por ciento (15%) para los 
vehículos que tributen de acuerdo a lo establecido en el inciso B) del artículo 44 y vehículos 
de esa misma categoría comprendidos en el artículo 45 de la presente Ley; y en un diez por 
ciento (10%) para el resto de los vehículos que tributen de conformidad a lo previsto en los 
incisos A), C), D), E) y F) del artículo 44 y vehículos de esas mismas categorías 
comprendidos en el artículo 45 de la presente. 

Artículo 102. Adhiérase la Provincia de Buenos Aires al artículo 5 de la Ley Nacional N° 
27.199 por el cual se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2017 los plazos establecidos en 
el artículo 17 de la Ley Nacional N° 25.239. 

 

Artículo 103. Sustitúyese el artículo 138 de la Ley N° 14.653 por el siguiente: 

“Artículo 138. Crease en el ámbito de la Subsecretaria de Actividades Portuarias 
dependiente del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, la Tasa por Uso de Vías 
Navegables. La misma se aplicará a todo buque que transite las vías navegables cuya 
operatividad se encuentre a cargo de la Provincia de Buenos Aires y estará destinada al 
mantenimiento de las vías de acceso a los puertos y la realización de las correspondientes 
obras. La misma se cobrará según el siguiente detalle: 
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 TASA POR USO DE VÍAS NAVEGABLES  

 

UCVN = Tu * Fc * Ft * TRN 

 

UCVN = Unidad de cobro de Tasa por uso de Vías Navegables 

Tu = Tasa por Unidad de Carga 

Fc = Coeficiente por Calado  

Ft = Coeficiente por Capacidad del Buque  

TRN = Toneladas de Registro Neto (Capacidad del Buque) 

Base: En dólares, por tonelada de registro neto por el buque, con consideración del calado y 
la capacidad del buque.  

 

1.1 Tasa por unidad de carga (Tu): U$S 0,50  

Pagaderos en pesos al valor de la cotización del dólar estadounidense al tipo vendedor 
informado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, al día hábil inmediato anterior 
del pago. 

 

1.2 Coeficiente por Calado (Fc)                        Coeficiente 

Rango de Calado  

Menor o igual a 15 pies  

Mayor de 15 hasta 25 pies inclusive  

Mayor de 25 hasta 35 pies inclusive  

Mayor de 35 pies  

Fc 

0,90 

1 

1,1 

1,2 

 

1.3 Coeficiente por capacidad del Buque (Ft)  

TRN del Buque  

Menores o iguales a 100  

Mayores de 100 y hasta 3.000 inclusive  

Coeficiente 
Ft 

0,00 
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Mayor de 3.000 hasta 10.000 inclusive  

Mayor de 10.000 hasta 20.000 inclusive  

Mayor de 20.000  

0,70 

0,85 

1,00 

1,15 

 

Quedan exentos los buques que paguen esta misma tasa a Consorcios de Gestión 
Portuaria de la Provincia (Quequén, San Pedro, Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata y 
Olivos).”  

 

Artículo 104. Sustitúyese el artículo 139 de la Ley N° 14.653 por el siguiente: 

“Artículo 139. Crease en el ámbito de la Subsecretaria de Actividades Portuarias 
dependiente del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, la Tasa por Uso de 
Costas y Espejo de Agua. La misma se aplicará a los titulares de los puertos de uso privado 
con destino comercial o industrial ubicados en Jurisdicción Provincial y estará destinada a 
llevar adelante las acciones de administración, fiscalización, gestión de usos, monitoreo y 
planificación. La misma se cobrará según el siguiente detalle:  

 

TASA POR USO DE COSTAS Y ESPEJO DE AGUA 

UCE = TM *Superficie (metros cuadrados) 

 

UCE = Unidad de cobro de uso de Costas y Espejo de Agua 

TM = Tasa por metro cuadrado: U$S 0,50 

Pagaderos en pesos al valor de la cotización del dólar estadounidense al tipo vendedor 
informado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, al día hábil inmediato anterior del 
pago. 

Superficie afectada = superficie de agua destinada al uso exclusivo o preferencia para la 
maniobra y/o amarre del buque al puerto y/o muelle.  

La Autoridad Portuaria Provincial deberá establecer la Superficie Afectada en cada uno de 
los puertos de uso privado en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. 

La presente Tasa es de carácter anual, y se abonará en 2 cuotas. La primera representa el 
50% del monto anual y vence el último día hábil del mes de marzo y la segunda corresponde 
al 50% restante y su vencimiento opera el último día hábil de septiembre de cada año.” 
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Artículo 105. Derógase el artículo 140 de la Ley N° 14.653. 

 

Artículo 106. La presente Ley regirá a partir del 1° de enero del año 2016 inclusive. 

 

Artículo 107. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Se va a votar la constitución de la Cámara en comisión para 
producir los despachos pertinentes. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- La Cámara queda constituida en comisión. 

 

-Es la hora 18 y 57. 

-A las 18 y 58, dice el 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Concluidos los motivos por los que esta Cámara se 
constituyera en comisión, se reanuda la sesión. 

 Se va a votar la entrada del despacho de la Cámara constituida en comisión. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Por Secretaría se dará lectura a los despachos. 

 

Sr. SECRETARIO (Cergnul). – PE/3/15-16 

 

PE/4/15-16  
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 La H. Cámara de Diputados de Buenos Aires constituida en Comisión al considerar el 
proyecto de ley del Poder Ejecutivo, Ley Impositiva Ejercicio Fiscal 2016 ha resuelto 
aprobarlo. 

La Plata, 14 de enero de 2016. (Amondaráin, Ottavis Arias, Silvestre, Giacobbe, Díaz, López,) 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Tiene la palabra el señor diputado Daletto. 

 

Sr. DALETTO.- Señor Presidente: Quiero empezar por destacar el gran esfuerzo que hemos 
realizado, tanto oficialismo como oposición, Ejecutivo como Legislativo, para estar hoy, a 
mediados de enero, tratando la ley más importante de la Provincia. 

 Quiero hacer extensivo mi primer agradecimiento, a nuestra Gobernadora, María 
Eugenia Vidal, que en este recinto, en la última Asamblea Legislativa, marcó los primeros 
lineamientos de gestión que sirven de base para el proyecto que estamos tratando. 

 Quiero extender este agradecimiento a todo el Poder Ejecutivo, en especial al señor 
ministro de Economía, Hernán Lacunza y a su equipo; al señor ministro Salvai y a todo su 
equipo de trabajo, porque fueron parte del trabajo necesario para lograr el consenso por el 
cual hoy estamos sesionando. 

 También, señor Presidente, quiero hacer extensivo este agradecimiento a usted y al 
señor vicepresidente de la Cámara, diputado Manuel Mosca, por el trabajo realizado en los 
últimos días, como así también a todos los bloques y a todos los diputados. Asimismo les 
agradezco a todos el trabajo respetuoso que hemos tenido y la voluntad permanente para 
buscar consensos. 

 El consenso, sin lugar a dudas, es el elemento más importante que tenemos para el 
tratamiento de las leyes que hoy nos reúnen y, sin lugar a dudas, por la composición de esta 
Cámara, también va a ser el consenso el elemento más importante para el tratamiento del 
resto de las leyes durante todo el año. Y para trabajar el consenso, debemos profundizar 
nuestras coincidencias y debemos tratar con mucho respeto las diferencias. 

 En este sentido, con el mayor de los respetos, con la idea de sumar y no de restar, 
les quiero decir a los señores diputados que la base del proyecto que hoy estamos tratando, 
es la situación crítica en que está nuestra Provincia. Y cuando me refiero a situación crítica, 
no hablo de faltante de cajas del último mes de diciembre, que motivó que tanto la 
Provincia como los municipios tuvieran problemas para terminar bien el año, tanto con el 
sueldo como con el aguinaldo, y que fuera necesaria una ayuda de la Nación, para que la 
Provincia pueda cumplir con sus obligaciones, y que también fueran necesarias varias 
ayudas de la Provincia para que también los municipios puedan cumplir con sus 
obligaciones.  
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 Cuando hablo de situación crítica, tampoco me refiero al déficit financiero que ahora 
vamos a ver cuando miremos y tratemos los números de este proyecto.  

 Cuando hablo de situación crítica, me refiero, como lo dijo la Gobernadora en la 
última Asamblea Legislativa, al fuerte déficit social y de infraestructura que tiene la 
provincia de Buenos Aires, que es la deuda que tiene el Estado para con todos los 
bonaerenses, pero especialmente para con los que menos tienen, que se ven totalmente 
vulnerables ante flagelos naturales como las inundaciones, y que no cuentan con un 
sistema eficiente de transporte, de seguridad, de salud y una buena educación para sus 
hijos. 

 Cuando una persona que vive en la provincia de Buenos Aires es asaltada; cuando 
una persona que vive en la provincia de Buenos Aires no encuentra una respuesta 
adecuada en los hospitales, o cuando una persona se accidenta en nuestras rutas por falta 
de obras o por falta de mantenimiento; cuando una persona que vive en la provincia de 
Buenos Aires, sufre porque sus hijos no tienen clases, o lo que es peor, sufre porque siente 
que el Estado no está educando a sus hijos para un mundo cada vez más difícil y complejo, 
esa persona no se fija a quién votó; si votó al Frente para la Victoria, si votó al Frente 
Renovador, si votó al GEN, a la Izquierda o a Cambiemos. Esa persona lo único que sabe es 
que vive en la provincia de Buenos Aires, y que eso le da derecho a tener una buena 
educación para sus hijos, un buen sistema de transporte, un buen sistema de salud y 
también le da derecho a vivir en una Provincia segura. 

 Esa persona sabe o debe saber que en esta Cámara hay una gran cantidad de 
diputados que estamos dispuestos a realizar los mayores de los esfuerzos para lograr los 
consensos, para que él junto a su familia vivan mejor en la provincia de Buenos Aires. 

 Antes de entrar a los números de esta Ley, quiero compartir con todos los 
legisladores un pensamiento que sobre este tema realizó el inspirador de nuestra 
Constitución Nacional. Juan Bautista Alberdi decía: "No hay barómetro más exacto para 
medir el grado de sensatez y civilización de cada país que su ley de presupuesto. La ley de 
gastos, si habla de verdad, nos dice a punto fijo si el país se halla en manos de explotadores 
o está regido por hombres de honor. Si marcha a la barbarie o camina a su 
engrandecimiento, sin saber adónde está y adónde va, o se encuentra a ciegas sobre su 
destino y posición".  Voy a sintetizar mucho las palabras que quería decir sobre las leyes 
que estamos tratando, tanto la ley de presupuesto como la ley impositiva para el ejercicio 
2016.  

 Simplemente, quiero destacar lo más relevante en cuanto a gastos, recursos y 
déficit, para poder explayarme un poco mejor y más detalladamente sobre el tema del 
endeudamiento. 

 Con respecto a las erogaciones, se estiman para el 2016 un total de 
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354.244.000.000 de pesos, un 22 por ciento más que la proyección de gastos del 2015, que 
se estima en 290.574.000.000 de pesos. 

 Del monto total de erogaciones, un 93 por ciento pertenece a gastos corrientes y un 
7 por ciento a gastos de capital. Si dentro de este gasto de capital observamos el ítem 
"inversión real directa", vemos que aumenta un 240 por ciento, pasando de 5.184.000.000 
de pesos a 17.548.000.000 de pesos. 

 Con respecto a los recursos, el proyecto que estamos tratando, prevé un cálculo 
total de 338.428.000.000 de pesos, siendo esto un 25 por ciento mayor a la proyección del 
ejercicio del 2015 que se estima en un monto de 271.435.000.000 de pesos. 

 Aprovecho que estamos hablando de recursos, para decir que la ley impositiva, que 
estamos tratando conjuntamente con esta ley de  presupuesto, presenta pocos cambios, ya 
que se buscó no traumatizar el inicio de la actividad recaudatoria que se encuentra en 
marcha. 

 El proyecto que estamos tratando prevé un déficit de 15.815.000.000 de pesos 
motivado especialmente en el desafío de resarcir el déficit de infraestructura que tenemos 
con todos los bonaerenses. 

 Por último, quiero destacar que el endeudamiento ha sido el tema de mayor 
discusión pública y privada que ha tenido el tratamiento de este proyecto de ley de 
presupuesto. 

 Sobre este tema, queremos decir que con la información y documentación que 
contamos a la fecha, la Provincia tiene una necesidad de endeudamiento de 90.000.000.000 
de pesos. 

 Sabemos y aceptamos que por el consenso que buscamos para votar esta ley, hoy 
vamos a autorizar un endeudamiento para la Provincia de solo 50.000.000.000 de pesos. 
Pero queremos dejar en claro la necesidad de un endeudamiento mayor que se compone 
del siguiente desglose. 

 La Provincia necesita endeudamiento por 15.816.000.000 de pesos para financiar el 
déficit del presente ejercicio; por 14.174.000.000 de pesos para amortización de deudas; 
19.015.000.000 de pesos para pagar la deuda con la cuenta única del Tesoro. Estos son 
fondos que tomó la Provincia para financiar gastos en el 2015 y que le pertenecen a 
dependencias del Estado y que, naturalmente, lo están necesitando. Ejemplos: 
2.405.000.000 de pesos de la Caja de Jubilaciones de la Policía, 1.739.000.000 de pesos de 
la Dirección General de Escuelas, 1.304.000.000 de pesos de Lotería, 782.000.000 de pesos 
del IPS, etcétera, hasta llegar a la suma de 19.015.000.000 de pesos. Estos no son números 
tirados al azar. Esto está documentado con el extracto bancario al 31 de diciembre que 
emitió la Tesorería y que todos los bloques tenemos. 
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 La Provincia necesita endeudamiento por 2.605.000.000 de pesos por deuda de la 
Tesorería con el IOMA, por fondos que le retuvieron a la obra social de la Provincia. Esto 
también está documentado. 

 La Provincia necesita endeudamiento por 1.256.000.000 de pesos que se le deben a 
los municipios del ejercicio 2015. Esto es por transferencias no realizadas por juegos de 
azar, fondos de fortalecimiento y recursos municipales y fondo municipal de inclusión 
social. Esto también está documentado, tanto el total como el desagregado municipio por 
municipio. 

 La Provincia, también, necesita endeudamiento por 8.015.000.000 de pesos por 
deuda a proveedores, que se componen de 5.127.000.000 de pesos de operaciones 
devengadas no pagadas al 31 de diciembre y 2.888.000.000 de pesos de operaciones 
comprometidas no devengadas al 31 de diciembre. También está documentado, señor 
Presidente. 

Por último, la Provincia necesita también endeudamiento por 28.803.000.000 de 
pesos por la deuda por el Banco Provincia, que se compone de 7.617.000.000 de deuda por 
el déficit de la Caja Previsional del Banco Provincia, 1.434.000.000 de pesos por deuda con 
el PROVART -la ART del Banco-, 5.854.000.000 de pesos de deuda por utilización del 
artículo 9° de la Carta Orgánica, 7.857.000.000 de pesos de deuda por exceso de utilización 
del Fondo Único de Cuentas Oficiales y, por último, 6.049.000.000 de pesos por deuda 
consolidada con la entidad financiera. Total que se le debe al Banco Provincia: 
28.803.000.000 de pesos, y también está documentado.  

Repito: sabemos y aceptamos que, por el consenso que buscamos para esta ley, hoy 
solo vamos a autorizar un endeudamiento menor, pero queremos dejar en claro la 
necesidad que tiene la Provincia de un endeudamiento de 90.000.000.000 de pesos.  

Hasta aquí he intentado explicar muy brevemente los principales lineamientos de la 
ley que estamos tratando.  

Quiero reiterar el agradecimiento a todos los diputados, agradecer el respeto con 
que hemos trabajado durante estos 30 días, agradecer la firme voluntad que tienen todos 
de estar permanentemente buscando consensos y, por todo lo dicho, les solicito a los 
señores diputados el acompañamiento a este proyecto de ley impositiva y a este proyecto 
de ley de presupuesto para el ejercicio 2016, para darle a este nuevo Gobierno la 
herramienta que tanto necesita para trabajar por el bienestar de todos los bonaerenses.  

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos) 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Tiene la palabra el señor diputado Ottavis Arias. 
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Sr. OTTAVIS ARIAS.- Señor Presidente, colegas diputados y diputadas, público en general: 
Primero que nada, quiero aclarar que vamos a votar en forma positiva el proyecto de 
presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo. 

 Vamos a votar en forma positiva todos los artículos que incorpora este proyecto de 
presupuesto y algunos diputados vamos a votar en forma negativa el artículo 32°. 

 Quiero decirle al diputado Daletto que agradezco su reconocimiento a todos los 
diputados por la voluntad de trabajar juntos para sacar adelante esto. También debo decirle 
–si no, faltaría a la verdad- que nos hubiese gustado poder trabajar con el bloque, con su 
bloque, como también nos hubiera gustado trabajar con el bloque del Frente Renovador, 
teniendo en cuenta que en esta instancia votan como un solo bloque. 

La verdad es que le debo agradecer al Presidente de la Cámara, que ha sido la 
contraparte con la cual hemos trabajado, incansablemente, para sacar adelante este 
presupuesto, Presidente de la Cámara que es del partido del Frente Renovador, no es del 
partido Cambiemos. 

No faltamos a la verdad, podemos mirarnos a los ojos y decir que no hemos podido, 
salvo algunos diputados: Eslaiman, Amondaráin, Mosca –que vos sí que llamaste a la guía 
de teléfonos entera, a todos-, trabajar en conjunto; sí este bloque ha charlado con todos, 
con diferencias hasta entre nosotros mismos. 

Yo, les soy sincero, trataré de decir lo que me queda en la retina de cuando en este 
bloque estábamos todos de acuerdo. Así que voy a tomar ese recuerdo y, después sí, a la 
hora de votar el artículo 32°, como a ustedes les sirva más, para que quede claro, nosotros 
acercaremos el listado de los diputados de nuestro bloque que votan a favor de ese artículo 
y de los que votan en contra, o usted puede pedir que se haga en forma nominal, a mano 
alzada  o como usted lo considere conveniente por una cuestión de transparencia. 

Yo creo que hoy, o creemos, si el “creemos”, a veces, no nos representa del todo -se 
los digo desde un lugar que no es el de la verdad única, sino de una verdad relativa-, que 
estamos discutiendo dos modelos de estados y dos proyectos de gobierno.  

Lo que estamos discutiendo es nuestro rol como dirigentes y la capacidad de 
representar los intereses por los cuales nos votaron: el Frente para la Victoria, ¿representa 
los intereses de los votantes del Frente para la Victoria?; el Frente Renovador, ¿representa 
los intereses de los que votaron a su candidato a Gobernador? 

Respecto de los correligionarios, claramente sí podemos decir que los miembros y 
los que fueron elegidos por Cambiemos representan los intereses de esos votantes. 

Ahora nosotros, los peronistas y algunos de nosotros peronistas kirchneristas, y los 
que fuimos elegidos en la lista del Frente para la Victoria, queremos estar al lado del pueblo 
y dejamos hace tiempo de soñar con que todo o gran parte de las cosas eran imposibles. 
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Gracias a Néstor Kirchner en el 2003, y digo 2003, porque hay muchos que están en 
el Frente Renovador que en ese momento estábamos todos juntos, pensamos que era 
posible dejar de endeudarse y la verdad es que en esa época Néstor Kirchner   -y hoy lo digo 
y lo extraño muchísimo, y creo que todos lo debemos extrañar-, nos dijo que no iba a pedir 
ningún cheque en blanco a nadie. Entonces, yo le digo a la gobernadora Vidal que el 
proyecto de endeudamiento que nos presentó es un cheque en blanco; y si Néstor Kirchner 
no lo pidió, y si nosotros le dijimos que no a un cheque en blanco para otros gobernadores, 
que nos permita tener la posibilidad de pensar de que este cheque podía tener montos y 
tiempos, que tengan que ver con el consenso de todos nosotros. 

Acá, tratemos de dejar de lado las especulaciones mediáticas o personales. Hay una 
cosa que Horacio siempre decía: “A veces, la Cámara era una campana de madera que por 
más que uno la golpeara no se escuchaba”. Yo le puedo asegurar que esta campana ya no 
es de madera y esto que estamos haciendo, golpeando positiva o negativamente, va a 
escucharse en nuestro pueblo, y se va a escuchar de la peor manera. 

Fue inexacto y desprolijo, y no vale la pena dar nombres, pero varios de ustedes han 
compartido con muchos de nosotros que el presupuesto fue mal presentado, mal armado; 
que el Ministro de Economía presentaba un presupuesto con un pedido de endeudamiento 
de 110.000.000.000 de pesos, que de buenas a primeras, hoy -el Diputado dice 50.000.000, 
pero son 60.000.000 de pesos -, se baja el monto; y se baja el monto porque estaba alto 
para negociar y después se baja como si fuera a vender un autito, o se baja el monto porque 
estaba mal pedido o porque estaba mal estudiado. 

En una lógica de sinceramiento, lo primero que tenemos que sincerar es que no 
pueden explicar para qué es el endeudamiento. Si uno escucha al Diputado, es para arreglar 
todo lo mal que hicimos nosotros, pero no pasa a cuestiones estrictas, a fondos 
específicos, salvo la incorporación en la discusión de los intendentes; y en eso quiero hacer 
honor a todos los intendentes del Frente para la Victoria, que han llevado a punta de lanza 
el beneficio de todos los intendentes de todos los partidos; los de Cambiemos, los 
radicales, los del Pro, no se había incorporado la discusión de para qué se iba a usar la 
plata. Y como siempre, nosotros, los peronistas, yo digo los peronistas-kirchneristas somos 
la punta de lanza para el beneficio de los demás. 

Ahí nuestros intendentes no se fijaron si esta idea, si este trabajo, y yo los puedo 
mirar y preguntarles ¿Muchos intendentes de otros partidos han discutido con el Ministro 
de Economía en función de todo lo que van a recibir? Se los pregunto. Me pueden decir sí o 
no. Muchos han sido ustedes.  

 Era un endeudamiento que planteaba hipotecar el futuro de nuestro pueblo, y 
nosotros no queremos eso. Este grupo de diputados no lo quiere, y esto también es un 
sinceramiento. Entiendo que pueden tener cuestiones de interna partidaria, de bloque -igual 
que nos sucede a nosotros-, pero debemos trabajar todos juntos.  
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 Me hubiese gustado muchísimo escuchar qué es lo que piensan muchos de ustedes 
sobre este endeudamiento, porque conozco su honorabilidad, y estoy seguro de que no 
están de acuerdo con muchas de las cosas que se pedían dentro de los 110.000.000.000 de 
pesos. 

 Al mismo tiempo de pedir la plata para los intendentes de la provincia de Buenos 
Aires, también hemos trabajado para que haya seguridad y garantías suficientes, y que los 
fondos vinculados con la toma de deuda sean direccionados específicamente a atender las 
necesidades de los municipios. 

 Al mismo tiempo que el Gobierno Provincial pide un endeudamiento sin precedentes, 
se realiza un achicamiento del Estado; una verdadera caza de brujas, y esto tampoco se 
puede negar. Primero nos cazan y después nos tratan como si fuéramos brujas. Y ni ellos 
son cazadores, ni nosotros somos brujas. 

 Emplean métodos que ni en el peor momento de los últimos tiempos hemos visto 
llevar adelante y que nunca -al menos yo- pensaba que podían ser parte de un gobierno 
democrático. Nadie quiere entorpecer nada. Vuelvo a decir: vamos a aprobar el presupuesto 
presentado por la señora Gobernadora, con todos los defectos que el mismo tiene; alguno 
de nosotros vamos a aprobar todos los artículos, excepto el 32°.  

 Fueron los legisladores de Cambiemos los que dejaron sin presupuesto a la 
Argentina en 2010. Hoy, muchos son funcionarios importantes del Gobierno, sin embargo, 
en aquel momento no les preocuparon las mismas cosas que dicen que les preocupan 
ahora, si no aprobáramos este presupuesto. 

 Si nosotros no aprobamos este presupuesto, entienden que no nos preocupa la 
gente, el pueblo, que haya gasa en los hospitales, buenas rutas y seguridad. Todo eso que 
dicen que es importante y por lo que es necesario aprobar este presupuesto, fue lo que no 
les importó cuando en 2010 no lo aprobaron ellos.  

 La única verdad es la realidad, y la realidad nos muestra un Gobierno Nacional 
claramente autoritario. No lo voy a preguntar en forma nominal porque es incómodo, pero 
internamente contéstenme si no es un Gobierno Nacional autoritario que avanza de manera 
impune y arbitraria. ¿O piensan que a Mauricio Macri y a Vidal les van a dar el premio a los 
presidentes honorables de la democracia, la transparencia, el diálogo y la flexibilidad? 
Claramente, a pocos días de gobierno, puedo afirmar que ese premio no se lo llevan.  

 Utilizaron las fuerzas de seguridad y, lamentablemente, pensamos que las van a 
utilizar más; utilizaron los decretos y, claramente, pensamos que los van a utilizar más.  

 La sanción de este presupuesto es el resultado de la persistencia del trabajo 
mancomunado de estos 36 legisladores, junto con algunos de ustedes. Es el resultado de 
nuestros 55 intendentes, los intendentes de nuestro bloque, junto con algunos de sus 
funcionarios. Por eso se va a aprobar este presupuesto. 
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 Nosotros no somos los que le ponemos palos en la rueda a la Gobernadora; lo son 
los funcionarios de mala calidad y que le mienten. A la Gobernadora la queremos ayudar, 
pero lo primero que le decimos es que se deje ayudar. A este bloque le gustaría poder 
charlar con ella y explicarle por qué aprobar ese proyecto de 110.000.000.000 de pesos es 
una locura, y por qué muchos de nosotros pensamos que ese artículo 32° no debe ser 
aprobado. 

 Nosotros, los peronistas, algunos de nosotros, los peronistas kirchneristas, vamos a 
aprobar el presupuesto, pero no el artículo 32º que dice: “ Autorizase al Poder Ejecutivo a 
endeudarse por hasta la suma de pesos 60.000.000.000, o su equivalente en otras 
monedas con el objeto de financiar la ejecución de proyectos, y/o programas sociales, y/o 
inversión pública, actualmente en desarrollo, o que se prevea iniciar durante el ejercicio 
2016 para afrontar la cancelación y/o renegociación de los servicios de deuda, como así 
también tender a mejorar el perfil de endeudamiento de la deuda pública y regularizar 
atrasos de Tesorería”. 

 “Dicho endeudamiento será contraído mediante los mecanismos y/o instrumentos 
financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más apropiados. En todos los casos deberá 
asegurar que el producido del financiamiento sea afectado a la atención de los objetos 
determinados en el párrafo precedente. Los servicios de amortización, intereses y demás 
gastos asociados a este endeudamiento serán afrontados a partir de la renta general de la 
Provincia.” 

 “Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo podrá afectar 
para el pago de dicho servicio de capital, intereses y/o demás gastos asociados, como para 
la operación de créditos autorizadas por el presente, y/o en garantía de los mismos, como 
así también ceder como bien fideicomitido cualquier recurso de origen provincial sin 
afectación especifica, y/o los recursos provenientes del régimen de coparticipación federal 
de impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del acuerdo Nación 
Provincia, sus relaciones financieras y base de un régimen federal de impuestos, ratificado 
por la Ley 12888, o aquel que en el futuro lo sustituya, así como también activos financieros 
y/o las garantías extendidas en el marco de lo establecido en el artículo 40º de la Ley 
14331, prorrogado por el artículo 32º de la Ley 14552, y/o flujo de recursos provinciales. 
Las autorizaciones antes otorgadas podrán utilizarse a partir de la publicación de la 
presente Ley”. 

 Seguramente, el “Chino” me va a decir después qué autor o economista prestigioso 
decía que cuando te hablan de economía y no entendés, es que te están metiendo algunas 
mentiritas para que no te des cuenta. Jauretche. 

Por eso, nosotros, los peronistas, los peronistas kirchneristas, algunos, no vamos a 
ser cómplices de la exclusión de los descorazonados, nosotros no vamos a bajar nuestras 
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banderas históricas, nosotros sabemos muy bien que no pasarán a la historia aquellos que 
especulen, sino quienes más se la jueguen.  

Nosotros, como nos enseñó Cristina Fernández de Kirchner, como nos enseñó 
Néstor Kirchner no le vamos a dar la espalda a nuestro pueblo. Por eso, algunos de 
nosotros vamos a aprobar los artículos del proyecto de presupuesto presentado, menos el 
artículo 32º. 

Gracias. (Aplausos) 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Tiene la palabra la señora diputada Arata. 

  

Sra. ARATA.- Señor Presidente: La verdad es que nosotros, desde el Frente Renovador, 
somos oposición de este Gobierno, pero entendemos que los vecinos lo eligieron el 25 de 
octubre para que sea quien conduzca hoy la política de nuestra provincia de Buenos Aires. 

 Nosotros vamos a acompañar este proyecto de presupuesto y este endeudamiento, 
porque entendemos que es la herramienta fundamental que necesita la Gobernadora para 
poder gobernar. 

 El Frente Renovador, que conduce Sergio Massa, proviene de un grupo de 
intendentes que, como todos saben, viene caminando de cara a los vecinos. Sabemos de 
sus necesidades, conocemos las rutas de la Provincia, todos nosotros tenemos algún 
amigo, familiar o vecino que perdió la vida en las rutas. Vemos cómo están los hospitales 
de la Provincia, donde nuestros vecinos deben hacer largas colas y no reciben  la atención 
que corresponde porque no están los fondos, vemos lo que es la educación de la Provincia 
y, entonces, entendemos que debemos acompañar y garantizar esta herramienta.  

 Nosotros lo vamos a hacer, porque entendemos que la gente eligió un cambio, un 
cambio que hoy no vemos plasmado en la letra del presupuesto, porque cuando lo vemos, 
advertimos que es el mismo que venía presentando Daniel Scioli. No hay diferencia. 

 En ese sentido, la matriz impositiva del mismo, sigue siendo la misma, donde el 
impuesto más importante es el impuesto sobre los ingresos brutos, que es el que pagan 
todos nuestros vecinos. Es una matriz totalmente regresiva y nosotros aspiramos a que, en 
algún momento, el cambio que se planteó se vuelva realidad con una matriz progresiva, por 
la cual paguen más quienes más tienen y no paguemos todos por igual.  

 Aspiramos a eso y a que nuestros vecinos vivan mejor, tengan más seguridad y que 
todos los intendentes - que son la primera boca y cara visible que tienen nuestros vecinos y 
nosotros también- puedan tener todas las herramientas para llevar adelante sus gestiones 
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de la manera más exitosa, donde no haya favoritismos ni amigos ni enemigos, que fue la 
lógica que vivimos en nuestra Provincia y en el país, en los últimos tiempos. 

 Apostamos a ese cambio y -como siempre dice Sergio- a ser una oposición 
proactiva, es decir, acompañando las cosas que estén bien y marcando fuertemente las que 
no lo estén.  

 Hoy, este presupuesto refleja una situación delicada de la Provincia; hay una 
Provincia técnicamente quebrada. No compartimos que el endeudamiento solicitado sea un 
cheque en blanco, porque es necesario, estamos hablando de cajas de previsión social que, 
tal vez, no puedan pagarles a los jubilados y el Banco Provincia tiene una situación 
delicadísima. 

 Estas cosas nos hacen acompañar esta ley fundamental, que es la más importante 
de la Provincia, por lo que desde el Frente Renovador, vamos a votar afirmativamente este 
proyecto de ley en todos sus términos. (Aplausos) 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Tiene la palabra el señor diputado Díaz. 

 

Sr. DÍAZ.- Señor Presidente: Quiero aclarar, en primer lugar, que nuestro bloque va a 
acompañar, en general y en particular, el proyecto de ley de presupuesto remitido por el 
Poder Ejecutivo, así como también hará lo propio con el proyecto de ley impositiva, 
conjuntamente tratado en este punto del orden del día. 

 Escuché atentamente las palabras del diputado Ottavis Arias, y respeto todos y cada 
uno de los argumentos que él dio, pero quiero decirle que si vota en contra del 
endeudamiento también debe votar en contra de la constitución de los fondos para los 
intendentes, porque esos fondos se refieren al endeudamiento de 60.000.000.000 de pesos; 
en su defecto, a nuestro entender -respetando con absoluta sinceridad la posición que 
asumen-, debieran haber presentado un despacho propio estableciendo un endeudamiento 
menor y constituyendo ese fondo. 

 Creo que debemos aprobar este endeudamiento porque, como se suele decir en la 
actividad comercial privada: "el cheque está en el clearing, está en el banco y hay que 
cubrirlo de una u otra manera". 

 Sería un error trágico, un error importante explicar que acá estamos discutiendo dos 
modelos que se debatieron en la última elección. Creo que aquí estamos abordando 
mayoritariamente una situación que tiene nuestra Provincia: nuestra Provincia es inviable, 
absolutamente inviable. 
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 Una Provincia que destina más al pago de los servicios y amortización de deuda que 
al presupuesto de Salud Pública, no es viable; una Provincia que destina tres veces ese 
monto al presupuesto de Acción Social, a la atención de los más necesitados que se dice 
defender, tampoco es viable.  

 ¿Cuándo comenzó esto? Creer que comenzó en la gestión anterior sería un error de 
análisis profundo de nuestra parte, esto comenzó en 1991, porque, para nosotros, el último 
Gobernador que tuvo la provincia de Buenos Aires y que no fue delegado del Poder 
Ejecutivo Nacional, se llamó Antonio Cafiero. 

 Comparar los índices promedio de la gestión Cafiero-Armendáriz con los índices 
actuales, nos muestran con claridad la situación de inviabilidad que tiene.  

 Esta Provincia canjeó en el pacto fiscal, hoy declarado inconstitucional, a valores de 
hoy, 18.000.000.000 de pesos, lo cual significaría la coparticipación del 15 por ciento de 
ganancias contra 10.000 del Fondo del Conurbano, que eran 600.000.000 de dólares al año, 
a lo largo de 14 o 15 años; jamás debimos haber ingresado ahí porque nunca entregamos 
nuestra caja en el sistema de privatización de las AFJP, mantuvimos el IPS y nos retuvieron. 
Después de 2006, pasadas numerosas cuestiones: fideicomiso del banco, patacones, 
compra de los patrulleros Monza y los helicópteros que se caían y todo lo que ha venido 
sucediendo, porque la Provincia servía los intereses personales de quien gobernaba en su 
proyección nacional y en su afán de ser Presidente de la República. 

 Entonces, transformaron lo que dijo el diputado Ottavis Arias: "La única verdad es la 
realidad." No fue así, Diputado. En estos 21 años la única verdad fue la publicidad, no la 
realidad; había que publicitar todo, hasta, como en 1997, cuando inauguramos un hospital y 
no le pusimos personal, total los que vivían ahí lo sabían, pero el resto no lo sabía. 

 Ese fue el destino a lo largo de los años. Vino el año 2006 y se recuperaron, por 
decisión de Néstor Kirchner -nosotros estamos de acuerdo y siempre lo vamos a estar-, los 
fondos de las jubilaciones, y estuvimos en contra de la privatización del sistema jubilatorio, 
pero no se les devolvió a las provincias el 15 por ciento que se les retuvo; hay provincias 
que van a juicio, hay provincias que no adhieren, hay fallos y hoy tenemos una relación 
asimétrica con una situación fiscal donde hay provincias que están adentro y provincias 
que no. Eso no es un pacto fiscal, eso es cualquier cosa. 

 Así fuimos llegando, de problema en problema, de situación en situación. Así fuimos, 
también, aceptando que viniera un crédito de la ANSES al 23 por ciento para solucionar los 
problemas de las inundaciones, pero a nuestro IPS nosotros mismos le pagamos el 12 por 
ciento, como si el dinero del trabajador de la provincia de Buenos Aires fuera distinto al del 
trabajador de otra jurisdicción. Así, cada vez, nuestro Instituto de Previsión Social cubre 
menos jubilaciones año a año y se va descapitalizando en esta decisión de proyectar la 
Provincia en función de los intereses personales del Gobernador. 
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 Por eso llegamos hasta el día de hoy, donde están todos y cada uno de estos 
problemas descriptos en el presupuesto, probablemente sean más o menos, pero hay una 
serie de problemas que no están: no está la deuda con el IPS dentro del presupuesto, no 
está el déficit vial dentro del presupuesto, no están los 650.000 metros cuadrados de 
hospitales en pésimo estado dentro del presupuesto y no está la necesidad de 
infraestructura portuaria y ferroviaria dentro del presupuesto. 

 No está, en definitiva, lo que deberíamos haber hecho en estos 24 años donde 
perdimos la provincia de Buenos Aires. Y cometería un error importante la Gobernadora si 
no entiende que, de la discusión seria y responsable de una Gobernadora del Estado federal 
más importante de la Argentina, que entrega el 40 por ciento del PBI, contribuye, pero recibe 
el 18 por ciento, porque perdimos 3 puntos en esta pérdida de la Provincia y pasamos del 
21 al 18 por ciento. 

 Aparte tenemos, también, la necesidad imperiosa de que esta Gobernadora del 
Estado federal más importante discuta, con seriedad y responsabilidad, con el Presidente 
de la Nación la relación entre el Estado federal y la Nación, en torno a los fondos que 
genuinamente nos corresponden, sin modificar la Ley de Coparticipación, que requiere la 
firma de 24 jurisdicciones. 

 Les voy a decir a modo de dato: el presupuesto de Salud rondará en el 6 por ciento, 
en esta gestión donde teníamos que en la Provincia era el 14 por ciento; los servicios de la 
deuda y las amortizaciones representaban el 1 por ciento y hoy estamos entre el 8 y el 10 
por ciento; hay una Provincia perdida y hay una necesidad de la dirigencia política de 
intentar recuperarla en un camino de diálogo profundo y serio, donde por primera vez en los 
últimos 24 años, tenemos una señora Gobernadora del Estado federal de la provincia de 
Buenos Aires que discute con el Presidente de la Nación los fondos que genuinamente nos 
corresponden, cosa que no ha sucedido en estos 24 años en los que han entregado a la 
provincia de Buenos Aires. Eso es en lo que todos, incluidos nosotros, tenemos una cuota 
de responsabilidad; no es una responsabilidad de quien lo apoyó, sino que es una 
responsabilidad, también -quizás me autocritico, como muchos debemos hacerlo- porque 
no hemos sido lo suficientemente firmes para defender esos intereses. 

 Es por eso que hoy tenemos una parte del problema; es por eso que hoy nuestro 
bloque va a apoyar este presupuesto en la esperanza y en la confianza de que el Gobierno 
actual entienda que el año que viene no podemos votar otro endeudamiento, ¿de cuánto va 
a ser, amigos diputados, el próximo endeudamiento?, y ¿de cuánto va a ser el otro?  

 No hay destino en esta forma y en este esquema de provincia de Buenos Aires que 
tenemos. Debemos revertirlo entre todos, más allá de los sectores políticos, porque todos 
vivimos acá, para cambiar la tendencia declinante que ha tenido nuestra Provincia. Y en eso 
nuestro bloque le pone una ficha a la señora Gobernadora; chiquita, porque somos cuatro, 
pero estamos dispuestos a acompañar.  
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 También queremos acompañar en la lucha que se precipitó contra las mafias 
policiales y del Servicio Penitenciario, que no se resuelven con emergencias. Siempre 
hemos estado en emergencias y las emergencias nunca resolvieron el problema. La 
emergencia es nuestra, amigos diputados, de la dirigencia política que debemos ponernos 
de acuerdo para enfrentar a estos sectores. También les aclaro que todas siempre tuvieron 
Comisión Bicameral de seguimiento. 

 Por eso creo que hay dos posibilidades: cuando uno lucha puede triunfar en esa 
lucha o puede ser derrotado. Muchas veces uno gana la elección, pero si sigue con la 
tendencia, le ganó la elección quien fue derrotado. Espero que la señora Gobernadora 
cambie esta tendencia, rectifique los rumbos y podamos recuperar la Provincia que nos 
merecemos; y por eso tiene nuestro acompañamiento en este proyecto de ley de 
presupuesto. 

 Muchas gracias. (Aplausos) 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Tiene la palabra el señor diputado Giacobbe. 

 

Sr. GIACOBBE.- Señor Presidente: Voy a retomar un poco el eje que plantea el señor 
Diputado preopinante, porque cuando uno elabora o analiza un presupuesto de estas 
características trata de sacar los trazos centrales que lo inspiraron, los principios generales 
con los cuales se fue construyendo, para tener la visión general que tenía quien elaboró el 
presupuesto. 

 Salvedad número uno: comparto el diagnóstico de muchos de los legisladores aquí 
presentes que venimos de, quizás, los dos peores períodos de gestión de la provincia de 
Buenos Aires desde la democracia hasta acá. Es tremendo, área por área y se tome cual se 
tome. 

 Y, segundo, que la gestión actual ha tenido poco tiempo para tomar el toro por las 
astas, y elaborar lo que podría ser un plan de gobierno área por área, que desemboque en la 
redacción de un presupuesto. Ahora daré algunos ejemplos de esto. 

 Esto habla a favor del Gobierno y hace que estemos obligados a acompañar el 
presupuesto y el pedido de endeudamiento que nos envían, porque son herramientas 
fundamentales para poder gobernar. Entonces, es fácil decir que somos una oposición 
racional e irresponsable, y no aprobar el presupuesto y el endeudamiento. Y es lo que 
vamos a hacer desde nuestro bloque, acompañar, compartiendo estos dos argumentos. 

 Ahora bien, dicho esto, quiero analizar un poco lo que les decía hace un momento: 
¿Cuáles son los principios?, ¿cuáles son los criterios? Porque si nos equivocamos en la 
elaboración de esos criterios, es probable que, dentro de poco, volvamos a discutir lo 
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mismo. En palabras del señor diputado Díaz: es probable que, para pagar el aguinaldo de fin 
de año, necesitemos pedir otro endeudamiento más. 

 Nos tocó conversar con parte del equipo económico y le preguntábamos sobre qué 
pauta inflacionaria está construido el Presupuesto. Nos respondieron que la pauta era del 
15 por ciento, cuando no hay un solo economista del Gobierno Nacional que hable de una 
inflación para este año menor a 34 o 40 puntos. Con lo cual, ya es un presupuesto que 
queda desencajado. 

 Asimismo, cuando preguntamos si estaban incluidos los aumentos salariales, que 
sabemos que en la Provincia pesan y mucho, nos respondieron que tampoco estaban 
incluidos. Con lo cual, el presupuesto vuelve a quedar desfasado con esa otra variable que 
no está incorporada. 

 En tercer lugar y más importante aún, es necesaria una discusión acerca de cómo 
logramos o tendemos hacia la viabilidad económica de la Provincia: si lo hacemos con un 
reclamo fuerte, en el sentido de modificar las transferencias de la Nación a la Provincia -
que es lo único que va a resolver esto de manera estructural- acompañado con una 
importante reforma administrativa, terminando con sectores burocráticos que no aportan 
nada a la gestión de la Provincia y que implican un gran drenaje de recursos que nadie 
controla; o si el remedio es recurrir permanentemente al endeudamiento o la transferencia 
de la Nación. 

 Este presupuesto nos marca el segundo criterio, porque nos faltaba para pagar los 
sueldos de diciembre y nos prestó la Nación, o nos falta para pagar otros pasivos que hay 
dando vuelta y nos endeudamos. 

 Por supuesto, quiero creer que no va a ser así, pero me hace acordar cuando se 
discutió en la Argentina el tema de los fondos buitres y algunos decían que había que salir 
corriendo a pagarles y otros decían: "No. ¡Paren! Hay que negociar", "Hay que decir que no 
tenemos, esconderse para embarrar la cancha y después pagar".  

 Fue un hallazgo gramatical o lingüístico del Ministro de Economía -y la verdad es 
que me asombró, en el buen sentido, con algunas de sus ocurrencias-, porque habló de 
esqueletos de deuda. ¡Es maravilloso! Es como cuando hablaba de las cuentas estresadas; 
yo no sé si las cuentas las vamos a llevar a un contador o a un psiquiatra: están estresadas. 
Hay que conseguir plata. 

 Y, cuando un gobierno nuevo, que viene con el peor concepto respecto del Gobierno 
que se fue, dice: "Tengo una deuda de proveedores de 15.000.000.000 de pesos" o de 
"16.000.000.000 de pesos", lo que hace no es salir corriendo a pedir plata para pagar a los 
proveedores, sino que realiza una auditoría para ver de qué son esas deudas, a quién hay 
que pagarle y a quién no; no sale corriendo a llenarse el bolsillo de plata para pagarle al 
proveedor. 
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 Ese criterio no me parece correcto, porque -en el manejo financiero del Estado- hay 
deudas que hay que manejarlas, masajearlas, estudiarlas y hay que posponerlas. La 
solución no es salir corriendo a pedir plata, llenarse el bolsillo y pagar la deuda. 

 Eso no se condice con otro criterio que impuso el mismo Ministro de Economía y 
que me pareció muy prudente de su parte: construir un presupuesto que tienda hacia el 
equilibrio. En términos presupuestarios, lo que tiende hacia el equilibrio es la ponderación 
entre lo que ingresa y lo que egresa; y tenemos que buscar ingresos genuinos, modificando 
la Ley de Coparticipación, el Fondo del Conurbano o la transferencia de la Nación. O 
modificamos la Ley de Coparticipación, o modificamos la Ley de Fondos del Conurbano o 
las Transferencias de la Nación. 

 Pero decir que la tendencia al equilibrio significa endeudarnos, es, por lo menos, 
peligroso, porque mañana –reitero- vamos a tener otro problema de caja para pagar el 
aguinaldo  y vamos a estar con los trabajadores afuera tocando el bombo y nosotros 
votando endeudamientos. 

 Entonces, como criterio, no me pareció el más acertado, y de ahí el monto. Que se 
pueda reducir de 110.000.000.000 a 50.000.000.000 ó 60.000.000.000 me parece 
auspicioso, es algo producto del diálogo de quienes están dispuestos a ceder de ambas 
posiciones, y me parece correcto que así se haga, pero tendríamos que tratar de no caer en 
estos criterios de gestión, porque, a veces, los gobiernos se enamoran de la primera 
herramienta que tienen a mano y después terminamos discutiendo la herramienta y no las 
medidas, como decía un diputado preopinante. Las emergencias, no son ni buenas ni 
malas, pero yo quiero discutir las medidas que vienen detrás de la emergencia. 

 Un gobierno que me tocó ocupar, como muchos de nosotros, allá por el 2000, en la 
Provincia, donde había aparecido la moda de las mesas de diálogo y cada problema en un 
Ministerio se solucionaba con una mesa de diálogo, y cada mesa que fracasaba era porque 
cada sector se sentaba a ver qué se llevaba y no qué ponía. Pero el Gobierno reaccionaba 
con las mesas de diálogo. No empecemos a reaccionar con las emergencias. 

 Debemos tomar medidas de fondo para ir resolviendo los problemas uno a uno, 
porque no se van a poder resolver todos de la noche a la mañana. Yo quiero decir que –
hechas estas salvedades-, nosotros estamos para acompañar este presupuesto y este 
endeudamiento. Estamos para dar un voto de confianza a la Gobernadora, porque es hora 
de que la Provincia empiece a salir adelante, pero se deben plantear, realmente, nuevos 
paradigmas en la gestión de la Provincia y reclamar una nueva distribución de ingresos del 
Gobierno Federal a la Provincia, pero ya. 

 La Ciudad de Buenos Aires tenía un reclamo histórico que era la transferencia de la 
Policía Federal, y no pasaron más de 20 días del gobierno del Presidente Macri que ya se 
transfirió la Policía a la Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué no pasa lo mismo en la provincia 
de Buenos Aires?  
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 Todos pensamos -de los distintos partidos que teníamos distintos candidatos a 
Gobernador-, y decíamos: nuestro candidato ya arregló con quien será nuestro Presidente 
la viabilidad fiscal de la Provincia, y arregló, abajo del brazo, las transferencias que va a 
tener para que la Provincia sea viable. Y cuando a 40 días de asumir estamos pidiendo un 
endeudamiento para pagar deudas o salarios, vemos que eso está lejos, y si eso está lejos, 
este tipo de herramientas coyunturales se van a repetir a lo largo de la gestión y va a ser 
difícil que cambie la historia de la provincia de Buenos Aires. 

 Por último, -y reafirmando una vez más que estamos para acompañar y 
acompañando, y que se tome esto como un aporte- queremos decir, desde nuestro bloque, 
que quedó un poco confusa la redacción que nos dieron a leer con respecto a la suspensión 
de la llamada Ley de Trabajadores Municipales y la suspensión de las paritarias. 

 Esta Cámara votó esa ley hace no más de 6 meses -prácticamente- por unanimidad, 
en ese entonces, el bloque del Frente Renovador no la acompañó, pero había unanimidad, 
porque escuché precisamente al líder de ese bloque en un capítulo, en un capítulo que era el 
de las paritarias municipales. 

 No veo motivos, señor Presidente, para que en una Argentina en la que se están 
llevando a cabo reformas estructurales desde el punto de vista macroeconómico, para que 
a un sector de los trabajadores se los postergue de la fortaleza de sentarse a discutir 
salarios con la protección de la ley y del Estado. No veo motivos. Y soy crítico de esa ley. 

 Creo que en muchos casos se atribuyen derechos que son propios de legislaciones 
laborales de países desarrollados y los podemos discutir mucho tiempo, pero las paritarias 
son una herramienta fundamental del trabajador que yo creo no pueden afectar a ningún 
intendente, y el argumento de que los intendentes nuevos tienen, que es para acomodarse, 
no es así, porque es como si un gerente de Coca Cola que asumió ayer, dice: "Suspendo las 
paritarias en la empresa porque quiero ver cómo tengo la empresa". Sonaría absurdo. 

 Así que hago votos para que se reestablezca de inmediato, al menos, ese Capítulo, y 
que este año que comienza, que arranca con una transferencia de ingresos hacia los 
sectores de mayores recursos, y con un nivel inflacionario hasta que se acomode la 
economía, que van a terminar pagando los trabajadores, los asalariados -principalmente- 
los trabajadores municipales puedan -en igualdad de condiciones con todos los 
trabajadores- sentarse a defender su salario como lo hacen todos los demás. 

 Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos). 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Tiene la palabra el señor diputado Kane Cáceres. 
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Sr. KANE CÁCERES.- Señor Presidente: Desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores, 
desde el Partido Obrero, organización en la que milito y me ha propuesto, en su momento, 
como candidato a diputado, tenemos que plantear con claridad -de acuerdo también al 
despacho que hemos elaborado y presentado en su momento a los bloques, y que 
entregaremos nuevamente ahora a la Presidencia y a la Secretaría Legislativa- nuestro 
rechazo a este presupuesto. Por entender que es un presupuesto de ajuste a los 
trabajadores, a la Salud Pública, a la Educación Pública; es un endeudamiento y una 
hipoteca de la Provincia. Entendemos, justamente, que es un presupuesto que no va a 
resolver los problemas que los diputados han planteado en una Provincia en quiebra. 

 Lejos de ello, va a profundizar el camino a una quiebra, una hipoteca y un default en 
la provincia de Buenos Aires; y eso es lo que se nos está proponiendo votar acá.  

 Aquí se habló de consensos. Pero sería equivocado hablar de consensos o de una 
búsqueda de consensos, cuando desde hace un mes que no funciona el Parlamento; no 
solo no está conformada la Comisión de Presupuesto, ni siquiera una reunión de Comisión 
de Labor Parlamentaria previa a esta sesión.  

 Tampoco hemos tenido el texto final que ahora se somete a votación, o sea que 
vamos a opinar con la dificultad de que el texto ha llegado cuando ya empezó el debate. Así 
que vamos a aproximar una posición, pero seguramente hay una situación incómoda, 
porque no se están respetando, ni siquiera las condiciones mínimas del debate 
parlamentario.  

 O sea, que si fuera por la forma del debate, tendríamos que rechazarlo, pero tenemos 
razones de sobra en el contenido de este presupuesto, que no va a resolver los problemas 
de la Provincia. Varios de los diputados preopinantes, y en eso sí podemos tener un 
consenso, han dado -a pesar de que van a acompañar el presupuesto- varias opiniones en 
este sentido. Los invitamos a una reflexión, porque siguen acompañando por 
responsabilidad, como se dice, presupuestos que hipotecan a la Provincia. Los mismos que 
votaban los presupuestos que hipotecaban a la Provincia con Scioli, ahora descubren que 
hay una Provincia en quiebra, y nos llaman a votar de vuelta con una hipoteca mayor. 
¡Estamos en contra! 

 Ottavis Arias ha planteado que es un cheque en blanco, y que es, efectivamente, una 
hipoteca a la Provincia. Arata dice que es una copia y pegue de los presupuestos de Daniel 
Scioli, con una estructura impositiva regresiva. Que es la clave del asunto: porque si no 
modificamos eso, no tenemos cómo salir de esta quiebra. Solo nos podemos seguir 
endeudando en la Provincia más rica del país; en la mitad de un boom de las ganancias 
terratenientes y de toda la agricultura. Es decir, no habría cómo salir de la quiebra. ¿Por qué 
razón? Porque no se les toca el bolsillo a los grandes intereses de la Provincia, no hay otra 
razón. Díaz ha dicho que es inviable una Provincia que paga más en servicios de la deuda 
externa que en salud, y tiene razón.  
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 Giacobbe planteó que, efectivamente, no hay pauta salarial para los trabajadores, y 
que se calcula un presupuesto con el 15 por ciento de inflación. Incluso se presentan estos 
números, podría agregarle a Giacobbe, antes de decretar una devaluación desde el Gobierno 
Nacional del mismo signo político que el de la Gobernadora. O sea, que se dan unos 
números en condiciones económicas, que se modifican fuertemente. Y que ahora vendrán 
nuevas devaluaciones, porque ya las están reclamando para liquidar la soja las patronales 
del campo. 

 Hemos tenido esta devaluación y vienen otras, o sea que estos números son muy 
relativos. Van a quedar más o menos dibujados, porque no van a ser ni los costos reales de 
las distintas erogaciones que estamos discutiendo, ni los ingresos van a ser los que están 
proyectados. O sea, que como ya ha pasado con otros proyectos presentados por el 
kirchnerismo, por ejemplo, en estos años, vamos a estar frente a un presupuesto cuya 
utilidad práctica es relativa en el debate, en relación a cada una de las áreas que estamos 
votando. 

 Se ha planteado, también, frente a las deudas: que hay que auditarlas y no salir 
corriendo a pagarlas, si se denuncia que se han dejado esqueletos por todas partes. 
Déficits que no se sabe por qué son: con el IOMA, con los proveedores, con los municipios y 
cuáles son las decisiones que han llevado a esto. 

 En primer lugar: cómo Legislatura, ¿no tendríamos que proponer investigar esa 
deuda? 

 Entendemos que esto es lo que se desprende de lo que han planteado los colegas 
diputados. Entonces, en este sentido, la conclusión de esto y de otras cosas que vamos a 
plantear, tiene que ser el rechazo. 

 Sobre el tratamiento, sobre lo formal del debate, queremos agregar -junto a la falta 
de funcionamiento de una comisión y a la inflación de los números- el problema de que se 
ha seguido actuando por una vía de hechos: por una vía autoritaria han largado los 
decretazos, mientras todavía acá no se había aprobado el presupuesto. 

 Esto es de una extrema gravedad, porque en estos decretazos no solo se han votado 
las emergencias económicas, ahora podemos hablar del tema, y acordamos con los que 
han dicho que están lejos de ser una solución real a los problemas urgentes de obra pública 
y de seguridad que tenemos planteados en la provincia de Buenos Aires. Con el decreto que 
modifica o que posterga la aplicación de la ley de los municipales, se llega a decretar contra 
derechos adquiridos de los trabajadores. 

 Nos parece que esto no solo es inconstitucional, porque, claramente, la Constitución 
Provincial inhibe al Poder Ejecutivo de decretar contra los derechos que tienen protección 
constitucional, sino que es una señal política que esta Legislatura va a dar si lo vota. 
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 Ya han habido 8.000 despidos en la provincia de Buenos Aires, sobre todo de 
trabajadores contratados en distintos municipios: en los gobernados por Cambiemos y en 
los gobernados por el Frente para la Victoria. 

 El grueso de estos despedidos son trabajadores contratados. Pero como bien lo 
plantea la segunda sección -si no me equivoco- de la Ley 14656 que queda postergada en 
la última versión de los acuerdos a la que pudimos tener acceso, un trabajador contratado 
solo puede serlo si es para una tarea eventual, si es para una tarea que por la definición de 
la tarea en sí misma empieza y termina en poco tiempo. 

 El grueso de estos trabajadores contratados despedidos está cumpliendo tareas 
desde hace años. La verdad, es que se está usando el trabajo precario, como en tantos 
lugares del Estado, para reemplazar tareas que son permanentes. Y se está aprovechando 
esta precarización laboral, consolidada en todos los años precedentes para proceder ahora 
a despidos masivos.  

 Entonces, tenemos que decir que el acuerdo sobre esta formulación de la prórroga o 
la suspensión de la aplicación de la Ley 14656 no solo es inconstitucional sino que es la 
piedra de largada para profundizar los despidos masivos. 

 Entonces, queremos decirles con claridad a los trabajadores de la Provincia, al 
pueblo que está siguiendo -seguramente- con atención este debate, que el acuerdo al que 
asistimos acá entre la coalición de fuerzas que gobierna la Provincia y esta Legislatura -
Cambiemos, el Frente Renovador, Progresistas- y el acuerdo al que han llegado con el 
Frente para la Victoria, es un acuerdo para proceder a estos despidos masivos, en este 
ajuste de la salud y la educación pública y, seguramente, detrás de estos 8.000 despidos 
municipales ahora vengan otro tanto. Porque se les está dando -violando la Constitución- a 
los municipios que están procediendo al ajuste, la herramienta para hacerlo.  

 Esto es una conclusión importante, porque el kirchnerismo está haciendo una crítica 
formal de este presupuesto, pero lo va a votar y lo va a votar todo. Porque si no nos 
equivocamos, a la hora del recuento de los votos, no solo van a dar su voto a la aprobación 
en general sino que van a dar la cantidad de votos necesarios como resolución del bloque. 

 Como bien lo explicó acá Ottavis Arias, van a dar su voto para aprobar, también, el 
endeudamiento. Es decir, hay una división de tareas. Hay diputados que se permiten criticar 
el endeudamiento, pero al mismo tiempo el bloque ha acordado dar los votos necesarios 
para que se apruebe. 

 Acá estamos frente a un ‘acuerdo’ y esto es una conclusión política muy importante: 
porque hay un ajuste, porque hay un ataque a los trabajadores, porque hay despidos 
masivos, porque se está usando la Bonaerense para reprimir. Y los trabajadores tienen que 
saber si el kirchnerismo puede ser o no una oposición a este ajuste. Y hoy, acá, está 



7211 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

mostrando que no puede ser ninguna oposición a ese ajuste contra los trabajadores, 
porque acompaña con su voto este presupuesto, porque acompaña este endeudamiento. 

 Y eso tiene una razón: el kirchnerismo es una corriente del Estado, es una corriente 
de las clases dominantes de este país, es una corriente de este régimen económico y, por 
eso, no puede salirse de estas recetas, que son más endeudamiento y más ajuste contra el 
pueblo. (Aplausos) 

 Es un presupuesto de ajuste de largada, porque un 21 por ciento, contra la inflación 
que tenemos, es una restricción del gasto público. 

 El endeudamiento que se propone sigue siendo muy grande; es del 63 por ciento, 
según la cuenta que hicimos desde que nos llegó el papel, porque 220.000.000 de dólares 
son 3.000.000.000 de pesos. Así que son 63.000.000.000 de pesos que se le agregan a los 
109.000.000.000 de pesos que nos dejó Scioli de deuda, que fue creciendo en los últimos 
años. Pero el diputado informante de Cambiemos nos explicó que hay otros 76.000.000.000 
de pesos que ellos consideran que, rápidamente, tendríamos que aprobar. Y entiendo que, 
por lo menos, en el caso de los 28.000.000.000 de pesos del Banco Provincia, hay un 
consenso entre la mayoría de los bloques de esta Cámara para hacerlo así, rápidamente. 

 De esa manera estaríamos pasando de los 109.000.000.000 de pesos de deuda que 
nos dejó Scioli a –si hoy mismo se vota la propuesta del Poder Ejecutivo- 172.000.000.000 
de pesos de deuda y, si después se votaran las nuevas deudas que el bloque Cambiemos ya 
está anunciando como ‘necesarias’ para gobernar la Provincia -porque si no, se van a caer 
los servicios públicos, no van a cobrar los jubilados, etc. no hay forma de sacar adelante la 
Provincia. Vamos a llegar a 248.000.000.000 de pesos este año, si yo no hice mal las 
cuentas, pero –insisto- como tuvimos poco tiempo para verlo… 

 A esto se agrega lo siguiente: no se dice en qué condiciones se va a emitir la deuda. 
Por ejemplo, los últimos bonos de Scioli fueron de los intereses más altos; no solo es la 
Provincia más endeudada del país, sino es la que viene pagando intereses más caros para 
sus bonos en el mercado internacional. Hay bonos que han llegado a tomarse al 14 por 
ciento de tasa de interés. 

 ¿Cuál va a ser la tasa de interés para estos bonos? ¿Van a tener jurisdicción 
internacional? ¿Qué porcentaje va a ser en dólares? Ya tenemos un 49 por ciento de nuestra 
deuda en moneda extranjera, y eso en etapas de devaluación va a incidir muy fuertemente 
sobre el monto final del endeudamiento que tengamos que afrontar los bonaerenses. 

 Sobre eso no se discute y no se sabe: no hemos podido reunirnos ni en una 
comisión, ni en ninguna instancia parlamentaria para tener un debate a fondo que, incluso, 
pueda permitir informar con claridad cómo va a quedar la situación de la Provincia. 

 Más allá de rechazar el endeudamiento, llamamos a todos los colegas diputados a 
que cada una de esta emisión de bonos tenga que ser discutida, tenga que ser aprobada y 
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decirse en qué condiciones se va a realizar. Si no, es un cheque en blanco también, porque, 
nos vamos a dar cuenta cuando llegue la factura que se ha multiplicado, como se multiplica 
la deuda externa. 

 Con este endeudamiento colocamos a la Provincia por el camino del default, el 
capital financiero es implacable, es voraz. 

 En las condiciones económicas mundiales, de este momento, están subiendo las 
tasas de interés, no hay un flujo de capitales que venga a invertir a Latinoamérica; se están 
yendo, hay una crisis económica, hay una crisis del sistema capitalista. 

 Entonces, esta idea de que el endeudamiento es una salida mágica y nos va a 
resolver todos los problemas, nos va a llevar al camino del megacanje, al camino del 
blindaje al que nos llevó De la Rúa, en su momento, al hambre para el pueblo y a una crisis 
nacional. 

 Es importante marcar ese punto, porque no solo es un problema bonaerense; la 
votación de hoy, donde se le da la posibilidad al gobierno de Vidal de tomar este 
megaendeudamiento, tiene un alcance nacional. En estos días se están retomando los 
debates con los fondos buitre para ver en qué condiciones se salda esa deuda. 
Seguramente, con un acuerdo al estilo del -en su momento- resarcimiento a Repsol, de 
emisión de bonos de la deuda acumulada. 

 Por ese mismo camino vamos a ir también a un mayor endeudamiento nacional, y la 
votación de hoy de los diputados del Frente para la Victoria en apoyo a ese endeudamiento 
ya nos da una pista del acompañamiento que le van a dar a nivel nacional, también, a este 
nuevo camino de endeudamiento para el país. 

Es la Provincia más rica del país, la Provincia que más aporta al PBI,  pero es la 
decisión de subsidiar sistemáticamente -subsidios directos, exenciones impositivas- a los 
distintos grupos capitalistas: bancos, grupos del juego, de todo tipo de color; las industrias 
y los parques industriales, hacen que sea una Provincia pobre. 

El impuesto inmobiliario rural está proyectado en este presupuesto para que aporte 
el 1,9 por ciento mientras, como se ha denunciado, Ingresos Brutos creo que aportaría un 
74 o un 78 por ciento: ingresos brutos se traslada a los precios, lo pagan los trabajadores, 
lo paga la población, lo pagan los que menos tienen. Incluso sube mucho más que el 
inmobiliario rural, un 30 por ciento, el impuesto al automotor.  

Lo más grave, de todas formas, no es el problema de las alícuotas con respecto al 
Inmobiliario Rural, lo más grave es que sigan estando valuadas 10 o 20 veces por debajo de 
su valor de mercado, justo en el momento que con la quita de retenciones y la devaluación, 
la rentabilidad de esas tierras se está multiplicando.  
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No se tiene en cuenta eso a la hora de cobrar los impuestos, por eso después 
estamos en una Provincia quebrada. Estamos en una Provincia quebrada, porque se la 
están llevando en pala más que nunca en la provincia de Buenos Aires. Y mientras tanto, 
nuestra salud y nuestra educación están quebradas. No se hacen las obras para prevenir 
las inundaciones. Tenemos carencia habitacional, 1.000.000 de familias bonaerenses no 
tienen acceso a una vivienda propia.  

En ese sentido, lo que plantea nuestro despacho -que entendemos es la única 
salida- es establecer un impuesto progresivo a las grandes fortunas de la ciudad y el 
campo. 

Hay que modificar las alícuotas, si tienen más de 500 hectáreas: dupliquemos, hay 
que hacer la valoración real del mercado. Con este fondo podemos encarar una 
reconstrucción de la Provincia, aunque sea en los dos problemas centrales que venimos 
teniendo en términos de infraestructura; las inundaciones que no cesan y para esas 
inundaciones las respuestas que se vienen dando -y lo podemos discutir en detalle- son 
absolutamente parciales,  no son soluciones de fondo. No son soluciones reales, son 
algunos parches sueltos.  

También está el problema de la vivienda. A fin de año tuvimos una ocupación de 
miles de familias en el barrio Libertad Merlo y un reguero de ocupaciones por todas partes. 
Se quiso mostrar el problema como una interna de punteros y la realidad es que hay una 
crisis social por la falta de acceso a la vivienda. Necesitamos un plan de vivienda popular, 
con un impuesto progresivo a las grandes riquezas y a las grandes fortunas de la Provincia. 
Lo podemos lograr. 

Sobre el problema del salario, sin pauta salarial, lo que se pretende es sencillamente 
que la inflación se coma los salarios y que las paritarias vayan cerrando debajo del 
crecimiento inflacionario. No lo podemos entender de otro forma.  

No podemos aceptar la idea de que por la libertad de paritarias, no podemos acá 
discutir la pauta salarial.  Establezcamos un piso salarial que sea acorde al crecimiento de 
la inflación; podría ser, por ejemplo, la canasta familiar, y eso es un piso salarial que cada 
paritaria discutirá libremente, pero en esta Legislatura tenemos que opinar si está bien o si 
está mal que haya una reducción salarial para los empleados de la Provincia; que es lo que 
estamos votando en este presupuesto, una reducción salarial. 

 Está el problema de la estabilidad laboral. Este presupuesto no plantea ninguna 
incorporación al plantel de la Provincia y los organismos públicos de la Provincia están 
llenos de trabajadores precarios. Esto quiere decir que no se los va a pasar a la Ley 10430, 
la Ley del Empleado Público, que le corresponde según la tarea que están llevando 
adelante. Se pretende que sigan laburando por el mismo trabajo, pero recibiendo otro 
salario y teniendo otras condiciones laborales y, sobre todo, no teniendo estabilidad laboral, 
lo cual permite los despidos. 
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No es casual esto, porque justamente -como explicamos- en la inclusión que se 
hace de la prórroga de la suspensión de la Ley de Trabajadores Municipales, se han 
cuidado de dejar la parte que permite despidos masivos en los municipios y que mantiene a 
los trabajadores contratados en esa situación de precariedad laboral. Entonces, esta es una 
ley de presupuesto que defiende un criterio de precariedad laboral. 

Sumamos a esto un reclamo puntual dentro de los miles de trabajadores en esta 
situación que se planteó sobre el Banco Provincia –tanto se discute sobre las cuentas del 
Banco Provincia-: la comisión gremial interna nos ha pedido que planteemos y no hemos 
tenido otro ámbito en estos días, que hay 500 trabajadores en el Banco Provincia en estado 
de precariedad. Tampoco se plantea en este presupuesto su pase a planta. Reclamamos 
que así sea como en el conjunto de los casos de los trabajadores precarizados. Es un 
presupuesto Sciolista. Todas estas cosas ya las veníamos viendo, la falta de pauta salarial; 
lo es también el caso del IPS, porque violando la Constitución Provincial se incorpora la 
recaudación del IPS a los ingresos del Tesoro provincial, y esto no corresponde. 

Es un organismo autárquico. La recaudación del IPS es para los trabajadores activos 
que esperan su jubilación y para los jubilados; no es para pagar la deuda externa.  Bajo el 
gobierno de Scioli ya tenemos en el IPS 13.000.000.000 de pesos en letras del tesoro, y el 
Presupuesto plantea ahora que se incorporen 6.739.000.000 de pesos más. Quiere decir 
que mantenemos una tradición sciolista de vaciar la Caja de los Jubilados para financiar el 
endeudamiento. 

  Sobre el problema de la seguridad -que es la estrella de este presupuesto como lo 
ha sido en los últimos presupuestos-, sigue su ascenso meteórico. La seguridad crece 
mientras que la educación cae, y la salud, que cayó durante 4 años seguidos, mantiene 
estancada su participación.  

 Sin embargo, seguimos aparentemente con la misma tesis: pareciera que 
inyectándole más recursos a la Policía Bonaerense vamos a hacer más seguros a los 
ciudadanos. Es la mayor mentira que existe. Sin embargo, la gobernadora Vidal, que 
propone el presupuesto con la misma tesis de Daniel Scioli, ha ‘encontrado’ ahora junto a 
Macri y a sus funcionarios que la Policía Bonaerense tiene elementos corruptos y que 
colaboran con el delito.  

 Probablemente esto no sorprende a ningún vecino de la provincia de Buenos Aires, 
porque saben que pasa el patrullero de la Bonaerense por donde se vende droga. Te lo 
dicen en cualquier barrio. Saben que los desarmaderos de coches no podrían funcionar sin 
la complicidad policial y judicial; tampoco las redes de trata, ni ninguno de los grandes 
delitos. 

 Esto, el Partido Obrero lo viene planteando hace rato, de modo que a los diputados 
no los va a sorprender. Incluso hemos tenido duros cruces con diputados sobre estas 
cosas, lo mismo que con algunos medios de comunicación. Acá el dogma es que 
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aumentando los recursos de la Policía Bonaerense, el vecino va a estar más seguro. De 
ninguna manera es así: porque se saquen 10 comisarios no va a cambiar la Policía 
Bonaerense.  

 Una emergencia de seguridad que pueda resolver el problema, no implica darle más 
recursos y dejarle su autogobierno. Una emergencia implica mirar a todos los oficiales y a 
los agentes de la Policía Bonaerense que tienen juicios, que están sumariados, que están 
denunciados por los organismos de Derechos Humanos, y discutir acá, en la Legislatura, si 
deben seguir actuando.  

 Lo que hará más segura a la provincia de Buenos Aires, es sacar a todos los 
elementos de la Policía Bonaerense que año tras año son cómplices del delito; a los policías 
de gatillo fácil. La única razón por la que no se lo hace, es porque este Gobierno quiere usar 
a la Policía Bonaerense para hacer pasar el ajuste a los palazos, con gases lacrimógenos y 
balas de goma, como ya ocurrió en el Municipio de La Plata y en el conflicto con Cresta 
Roja. Esta ha sido la política del Gobierno, sabiendo que son una mafia. No puede ser de 
otra manera, porque nosotros no opinamos que no sean ignorantes. 

 Un diputado dijo: "Están hace poco". Es un argumento raro; creo que si alguien se 
propone para gobernar la provincia de Buenos Aires, seguramente debe estudiar y saber en 
qué consiste. Nadie se puede sorprender de esta situación en el Servicio Penitenciario ni en 
la Policía Bonaerense, porque hay cientos de denuncias de la Comisión Provincial por la 
Memoria… 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Por favor, señor Diputado, le pido que vaya redondeando su 
exposición. 

 

Sr. KANE CÁCERES.- Voy a tratar de redondear, pero reconozca que hubo un mes de rosca 
sin una reunión para discutir. Por eso le pido que, por lo menos, deje que termine de sentar 
mi posición. 

 Para realmente avanzar en la seguridad, tenemos que terminar con esta mafia de la 
Bonaerense.  

 En cuanto a las obras públicas, el crecimiento es muy pequeño; solo incorpora las 
leyes de endeudamiento que ya hemos votado en esta Legislatura. Las de Luján, las de La 
Plata, que han sido criticadas hasta por las mismas organizaciones de inundados y por 
profesionales. En el caso de nuestra banca, hemos convocado a una reunión en la que 
participaron más de 100 miembros de esas asambleas de inundados, y han dicho que si no 
hay un estudio del conjunto de esas cuencas, si no se frenan esas obras que siguen 
agravando la situación, no se va a resolver el problema de las inundaciones. No solo en la 
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cuenca de Luján y en La Plata sino, además, en lugares que no se mencionan en este 
presupuesto. Me refiero a distritos que se inundan todo el tiempo como Tigre, La Matanza, 
Lomas de Zamora, que tienen inundaciones constantes y no son considerados en este plan, 
como tampoco lo es el tema de la vivienda popular. 

 En cuanto a educación y salud, como dijimos, es un plan de ajuste. 

 Para terminar decimos, nuevamente, que votamos en contra este presupuesto, como 
lo hicimos el año pasado con el de Scioli. Y les recuerdo que quienes ahora se sorprenden 
frente a la quiebra, nos llamaban en aquel momento a tener responsabilidad, a ser 
constructivos, a no señalar que se está hipotecando la Provincia. 

 El año pasado le dijimos a la población – y en consecuencia, así lo votamos- que 
con un presupuesto como este vamos a aumentar la hipoteca de la Provincia.  

Con este tipo de ‘responsabilidad’ y con ‘acuerdos’ para las cajas de los intendentes, 
se llegó a esta conclusión mayoritaria de esta Cámara de acompañar este proyecto.  

Eso es un error, porque es un proyecto que va contra el salario, contra el trabajo 
digno y estable y contra la salud y la educación pública. Además, somete a nuestra 
Provincia a una hipoteca que, seguramente, la va a terminar de pagar nuestros nietos, sino 
terminamos con esta situación, desconociendo estas deudas usurarias, que son una forma 
de explotación de nuestros pueblos.  

Debemos sacar adelante esto con nuestros propios recursos, porque tenemos una 
enorme riqueza en la Argentina y, especialmente, en la provincia de Buenos Aires, para 
permitir dar la Patria, la tierra y las condiciones de vida que merece nuestra población.  

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Gracias, señor Diputado.  

Para la próxima vez le voy a pedir que me conteste con el mismo respeto que le 
solicité que redondee, porque no es posible que reclame un debate y al debate lo llame 
“rosca”.  

Tiene la palabra el señor diputado Doval. 

Sr. DOVAL.- Señor Presidente: Nuestro presidente de bloque marcó su posición sobre el 
tema en cuestión, pero me toca a mí hacerlo con respecto al artículo 68º de este proyecto. 

 Nuestro bloque va a votar en contra del artículo 68º, pero me veo en la obligación de 
aclarar dos o tres conceptos que se vertieron en este debate.  

 Primero, nosotros vamos a votar en contra del proyecto que posterga durante 180 
días la Sección Tercera de la Ley de Paritarias Municipales, popularmente llamada 
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"paritarias municipales". Pero también reconocemos que en ese artículo y en ese decreto se 
suspendió la ley.  

La movilización de los trabajadores y lo que charlaron las diferentes organizaciones 
de los trabajadores en el Ministerio de Trabajo, fue lo que llevó a tomar la postura de 
posponer durante 180 días el régimen supletorio y dejar en vigencia la ley.  

Como miembros del bloque del Frente para la Victoria, que somos los que 
presentamos la Ley de Paritarias Municipales, nos vemos en la obligación de votar en 
contra de este artículo, porque dejamos establecido en el articulado de la ley cuáles eran 
los plazos para su entrada en vigencia.  

Quiero aclarar que, porque están presentes los trabajadores municipales, la ley se 
divide en tres secciones y esto lo digo por si alguien no la leyó. La primera sección 
garantiza la estabilidad en el empleo público, el salario mínimo, vital y móvil y el debido 
proceso, que tiene que ver con los sumarios que refuerza el concepto de estabilidad laboral.  

La segunda sección –la primera sección está vigente- garantiza la negociación 
colectiva y las paritarias, que en todos los municipios se va a tener que hacer de inmediato, 
porque hay que negociar el Convenio Colectivo de Trabajo antes de estos 180 días en que 
entra en vigencia el régimen supletorio, que es el tercero. Además, lo bueno de que no se 
suspenda la segunda sección es que los trabajadores municipales se podrán sentar a 
discutir las paritarias de los salarios con cada uno de sus intendentes. 

Más allá de esto y de la modificación que se hizo en el artículo 1º, al que se le 
agregaron los 180 días de plazo, para que quede bien establecido cuál es el plazo que debe 
tener esa suspensión; que vemos con agrado, desde las organizaciones sindicales, que la 
primera y la segunda parte sigan vigentes, porque son las que garantizan la estabilidad en 
el empleo y las paritarias; a nosotros, que fuimos los que presentamos la Ley de Paritarias 
Municipales y les dimos, por primera vez, esta ley a los trabajadores municipales y les 
restituimos todos los derechos que les había sacado la Ley 11157, en la década de los ‘90. 

 Desde el Frente para la Victoria, nos hubiese encantado que en aquel momento el 
Frente Renovador y el bloque de la Izquierda, nos hubiesen acompañado en la sanción de 
esa ley, pero fueron los dos únicos bloques que la votaron en contra; sin embargo, la ley 
salió. 

 Lo que hoy está marcando esta postergación es que la ley sigue vigente y que lo 
único que se retrasa fijando esos 180 días, es la Sección Tercera. 

 Y, más allá de que esto también le va a servir a los trabajadores que fueron 
cesanteados en las municipalidades, aún siendo contratados, porque les va a dar sustento 
jurídico y legal para pelear su reincorporación desde las organizaciones sindicales, desde el 
Frente para la Victoria vamos a votar en contra, porque armamos una ley en la que 
establecimos cuáles eran los plazos a cumplir para su puesta en vigencia. 
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 De todas formas, como lo hablamos con las organizaciones sindicales, 
reconocemos que de no suspenderse la primera y la segunda parte de la ley, los grandes 
derechos de los trabajadores municipales están garantizados, por lo menos, para que los 
sindicatos se sienten a negociar en paritarias en cada distrito. Además, está la 
conformación del Consejo Provincial del Empleo, que tiene que hacer un seguimiento de lo 
que se está votando hoy, estos 180 días, y la realización de las paritarias en sus distritos. 
(Aplausos PROLONGADOS EN LOS PALCOS) 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Tiene la palabra el señor diputado Abarca. 

 

Sr. ABARCA.- Señor Presidente: Quiero arrancar haciendo algunas reflexiones políticas más 
que entrar en detalle de las leyes que estamos votando. 

 Aunque el día que la Gobernadora vino aquí a asumir su cargo me hubiese gustado 
que nos contara más acerca de lo que pensaba hacer en la provincia de Buenos Aires, la 
escuché con mucha atención y dijo que esta Provincia estaba quebrada. También escuché 
a ministros y legisladores decir al unísono, en todos los medios de comunicación, que esta 
Provincia estaba quebrada.  Pero 7 u 8 días más tarde nos llegó un informe del Ministerio 
de Economía que dice otra cosa. Esto lo digo porque quiero creer que a la Gobernadora le 
mienten. 

 En ese informe, el Ministerio de Economía dice que la deuda financiera documentada 
heredada es relativamente baja: 130.000.000.000 de pesos, el 6 por ciento del Producto 
Bruto Geográfico.  

 Me tomé el trabajo de mirar algunos números. ¿Sabe cuál es la deuda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires? Es el 2 por ciento del Producto Bruto Geográfico, tres veces 
menos.  

 Lo comparé con el presupuesto y la provincia de Buenos Aires debe algo así como el 
30 por ciento del presupuesto, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe el 
28 por ciento de su último presupuesto aprobado. 

 También lo comparé con la cantidad de habitantes. ¿Sabe cuánto debe cada 
ciudadano de la provincia de Buenos Aires? Debe 5.779 pesos. ¿Sabe cuánto debe cada 
ciudadano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Debe 6.332 pesos.  

 Si la calificación es que la provincia de Buenos Aires está quebrada, entonces, la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que gobernaron María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, 
también está quebrada. 
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 En el mismo informe que envió el Ministerio de Economía, dos hojas más adelante -
no lo estoy inventando yo, porque lo tenemos todos-, se dice que en el presupuesto de 
2016, sin el aumento en inversiones en infraestructura, el déficit fiscal sería prácticamente 
cero, o sea, que el déficit de este presupuesto está explicado por la inversión en obra 
pública, que en el presupuesto figura en aproximadamente 17.000.000.000 de pesos. 

 Entonces, ¿cuál era el problema de los sindicatos? Acá no estaban en discusión 
AGASA ni los salarios de docentes ni algo por el estilo cuando los mandaron a presionarnos 
para bajar y votar el endeudamiento.  

 El déficit fiscal, según el Ministro de Economía, está explicado por la inversión en 
obra pública. Yo le quiero dar una idea a la Gobernadora: que vaya y le reclame a Macri los 
13.000.000.000 de pesos que prometió en la campaña que iba a poner en el fondo de obras 
públicas y, entonces, este déficit sería cero.  

 Es la segunda vez que le mienten a la Gobernadora: le dijeron que le iban a dar 
13.000.000.000 de pesos para obra pública y no se los dieron y la Gobernadora anunciaba 
contenta, antes de asumir, que la Nación le iba a dar 30.000.000.000 pesos en 4 años. Esto 
demuestra el absoluto desconocimiento de la provincia de Buenos Aires, señor Presidente. 
¿Sabe cuánto invirtió el Gobierno Nacional solamente en AySA? 26.000.000.000 de pesos 
en los últimos cuatro años. 

 Entonces, fui a mirar el plan de obra pública y usted sabe que tuvimos que pedir por 
escrito que nos manden la información de cómo se desglosaba la deuda. Nos hablaban de 
un plan de obra pública, vino el Ministro de Economía, le pregunté cuál era el plan de obra 
pública y me dijo: "Habría que preguntárselo al Ministro de Infraestructura. Pero me habló 
de la Cuenca del Río Salado, de las rutas 3, 5 y 7. Cuando le pedí mayor especificación, me 
dijo: "Tendría que venir el Ministro de Infraestructura". Yo pregunté y me sigo preguntando: 
la obra de la Cuenca del Río Salado, que va por la tercera etapa y que viene realizando el 
Gobierno Nacional, ¿no la va a hacer más el Gobierno Nacional con el fondo hídrico? 
2.600.000.000 de pesos invirtió el Gobierno Nacional en la Cuenca del Salado, ¿eso qué 
significa? ¿Lo va a hacer ahora la provincia de Buenos Aires?  

 La ruta 3, que hasta tiene un proceso de licitación de 2.200.000.000 de pesos, es la 
autopista entre Las Flores y Azul, ¿no la va a hacer más el Gobierno Nacional? ¿La va a 
hacer el Gobierno Provincial? 

 Fui a mirar el plan de obra pública para ver si esto estaba especificado ahí y, la 
verdad, es que nos mandaron 80 hojas, donde aparece documentación vieja; encontré una 
pila de convenios de los que hacía el compañero Juan Viñales sobre el SPAR y encontré 
algunas obras donde los ciudadanos ya están tomando agua de ellas y que se dice que se 
van a hacer en el plan de obra pública.  
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 Entonces, claramente, no hay un plan de obra pública, señor Presidente, y yo le 
recomendaría que, además, vayan a pelear por los recursos que ya están en el presupuesto 
nacional; por el Programa "Más Cerca" del Gobierno Nacional, están presupuestadas 926 
obras por un total de 5.626.000.000 de pesos, que ya están en ejecución y hay 626 obras a 
iniciarse por 13.465.000.000 de pesos, el doble de lo que la Gobernadora nos explica que es 
el déficit. Esto está en el presupuesto nacional, hay que ir a gestionarlo, se lo puedo 
alcanzar a algún ministro para que vaya al área que hoy corresponde al programa "Más 
Cerca" y le reclame al Ministro -que hoy tenga a cargo dicho programa- que siga con las 
obras que están en ejecución en la provincia de Buenos Aires y que inicie las nuevas obras, 
porque, entonces, no vamos a tener el déficit que dice la Gobernadora. 

 Se habló, también, de las rutas. He escuchado por estos días que hablan de que hay 
que instalar peajes en la provincia de Buenos Aires para poder reparar las rutas. Yo 
presenté un proyecto que esta misma Legislatura aprobó por unanimidad y que nuestro 
candidato a Gobernador tenía dentro de su plataforma de gobierno, que tiene que ver con la 
estatización de la Verificación Técnica Vehicular, de la cual este año se vence la concesión. 
Es un negocio de más de 2.500.000.000 de pesos por año que bien podrían redituarle a la 
Provincia unos 1.500.000.000 o 2.000.000.000 de pesos por año, que podrían integrar un 
fondo fiduciario que le permita a esta Provincia conseguir los 20.000.000.000 de pesos que 
necesita para transformar en óptimas las rutas de la Provincia. Aquí nos va a tener la 
Gobernadora, nos va a tener con las manos levantadas para estatizar, nos va a tener con 
las manos abajo si vienen para privatizar. El proyecto y la idea están, ojalá alguien se haga 
eco y, a la hora de renegociar los contratos, no se renegocien porque el canon que se le 
paga a la Provincia es ínfimo en comparación con el negocio. 

 Para terminar, señor Presidente, infinidad de veces he escuchado decir aquí que esta 
es una Provincia inviable. Quiero decir que, a partir de Néstor Kirchner, con la sanción del 
fondo educativo, y a partir de Cristina Fernández de Kirchner, con la sanción del fondo 
sojero, la provincia de Buenos Aires recibe el triple de lo que recibiría por los puntos de 
coparticipación. 

 He escuchado aquí decir que Daniel Scioli era el felpudo de Cristina, he escuchado 
aquí hablar del delegado del Gobierno Nacional, y María Eugenia Vidal nos pide, entre los 
endeudamientos, 3.500.000 pesos para devolverle un préstamo que hizo el Gobierno 
Nacional por las inundaciones. No tengan ninguna duda que si Daniel Scioli hubiese sido 
presidente de la Nación, esa plata no habría que devolverla. 

 Por último, quiero decir por qué nos deteníamos tanto en la discusión. Porque 
nosotros pedíamos tres fondos de fortalecimiento para los municipios: uno, el Fondo de 
Fortalecimiento Municipal que pretendíamos se pasara del 2,5 al 4 por ciento de los 
ingresos brutos; el Fondo de Inclusión Social, que pretendíamos se pasara del 1,5 a 3 
puntos de los ingresos brutos, porque creíamos que, de esta manera, estábamos 
garantizándole a los municipios que los recursos estuviesen atados en función de la 
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inflación. Cuando se lo planteé al Ministro de Economía, me dijo: "Bueno, pero me estás 
sacando recursos". 

 ¿Saben qué? Este presupuesto que, además, coincido en que es un dibujo, fue 
presentado dos horas antes de la devaluación con un dólar a 10,50. Por lo tanto, por 
ingresos brutos, esta Provincia va a recaudar, como mínimo, el 30 o 40 por ciento más. No 
le queríamos agrandar el déficit. Queríamos que esos ingresos de más que va a tener esta 
Provincia por un proceso inflacionario, que va a ser inédito, porque ya en el mes de enero, 
solo hay que remitirse a la década del '90 para encontrar un índice igual, a pesar de que 
cerraron el INDEC y a pesar de que los legisladores que desde el Congreso mostraban los 
índices de inflación y ahora no los muestran más, a pesar de todo eso, la inflación va a ser 
del 40 o 50 por ciento, señor Presidente y, entonces, los recursos que se obtienen por 
ingresos brutos se iban a disparar, porque están atados al proceso inflacionario. 

 También pedíamos la modificación del Fondo Sojero, porque el Gobierno Nacional 
decidió bajar en 5 puntos las retenciones y eso significa un 12 por ciento menos de los 
recursos a los municipios; y yo me pregunto: ¿por qué una decisión del Gobierno Nacional 
la tienen que pagar los municipios? Creo que la tendría que absorber la Gobernación, por no 
ir ante el Gobierno Nacional a pelear por estos recursos. Y a fin de año vamos a estar 
discutiendo lo mismo, porque van a bajar 5 puntos más, de acuerdo con lo que prometieron; 
y así irán perdiendo recursos los municipios. 

 Esta era nuestra pelea, porque no estábamos peleando obras para los 53 
intendentes del Frente para la Victoria, como se dijo en algún momento; estábamos 
peleando recursos para todos los intendentes, para los 135 intendentes de esta Provincia.  

 Queríamos que supieran, que este proceso inflacionario no les fuera a tomar los 
recursos, porque había un fondo que estaba atado a la inflación. Y esto era para que los 135 
intendentes no tengan que venir todos los días a la Provincia a buscar recursos. 
Claramente, si no quieren ceder en esto es porque quieren que los intendentes vengan 
todos los días de rodillas a pedir recursos a la Provincia. ¡Y tanto que nos criticaron a 
nosotros por estas cosas, tanto que nos hablaban del autoritarismo de Kirchner y de 
Cristina! 

 Así nos trabamos en esta discusión que para nosotros era fundamental, porque 
estábamos defendiendo los recursos de los municipios y para nosotros los municipios son 
algo fundamental. Y esto lo quiero decir acá para que, también, todos los intendentes de 
Cambiemos y del Frente Renovador sepan que no van a tener esos recursos, porque no 
logramos lo que esperábamos, que era que, por lo menos, accedieran a modificar, aunque 
sea un punto en los ingresos brutos, para la obtención de esos fondos. 

 También quiero decir que es valorable que se estén destinando 10.000.000.000 de 
pesos a endeudamiento, pero que, seguramente, esos 3.000.000.000 de pesos o esos 
7.000.000.000 de pesos significarán el 30 o 40 por ciento menos, dentro de 6 o 7 meses. 
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 Por eso, señor Presidente, quiero agradecer a quienes pusieron toda la voluntad para 
charlar estas cosas, y debo decir que nos escucharon; debo decir que el Ministro Salvai nos 
escuchó con atención cada vez que fuimos; debo decir que Manuel Mosca nos escuchó con 
atención cada vez que lo planteamos, pero, la verdad, es que no encontramos respuesta, 
porque llegamos a la misma situación, se vuelve a decir lo mismo: que la Provincia tiene 
déficit, volvemos a decir que esta Provincia es inviable. Volvemos a repetir todos los 
discursos que repetimos en todos los presupuestos. 

 Y tiré tres o cuatro ideas: con los 30.000.000.000 de pesos del más cerca, vamos a 
duplicar el Fondo de Inversión Pública que dice la señora Gobernadora que quiere invertir; 
si, además, reclama los 13.000.000.000 de pesos que le prometió Macri durante la campaña 
ya vamos a estar en 43.000.000.000 de pesos; y, si, además, invierte los 17.000.000.000 de 
pesos que tiene en el presupuesto, ya vamos a estar en 50.000.000.000 de pesos.  

 Quiero venir el año que viene a esta Legislatura a escuchar a los diputados del 
oficialismo que nos enumeren todas las obras que hicieron. Tengo aquí el resumen de las 
obras que hemos hecho en la provincia de Buenos Aires en los últimos 4 años, desde el 
Gobierno Nacional, y les vuelvo a repetir: solo en AySA invertimos 26.000.000.000 de pesos. 

 Por eso, señor Presidente, vamos a acompañar el presupuesto, porque nunca fue 
nuestra vocación no hacerlo. Y a usted le consta que, personalmente, junto con José 
Ottavis Arias le llevamos una propuesta para votar el presupuesto y un endeudamiento, 
porque no podíamos votar el presupuesto sin votar un endeudamiento para el déficit fiscal; 
mostrando, así, que estábamos dispuestos a acompañar la amortización de deuda, porque 
sabemos que es deuda contraída, y estábamos dispuestos a acompañar las 3.000 letras del 
Tesoro para que la Provincia pueda refinanciar algunas deudas con sus proveedores y la 
deuda de la Caja de Jubilaciones del Banco Provincia por 2.600.000.000 de pesos. 

 De todos modos, el resto del proyecto era muy confuso y solo se fue aclarando en 
parte. Por esto, me gustaría que en el próximo presupuesto estén los analíticos y el plan de 
obras públicas para que podamos discutir con los intendentes cada una de las obras 
públicas a realizar en su distrito. 

 Espero que no le sigan mintiendo a la señora Gobernadora, porque, claramente, con 
esto ya le han mentido. Quiero creer, asimismo, que le han mentido y que la Gobernadora, 
en la medida que transcurran los días y vaya aprendiendo a gobernar la provincia de 
Buenos Aires -porque, la entiendo, no es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, no le 
mientan más y no cometa los errores que ha cometido. 

 Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos) 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Tiene la palabra la señora diputada Rego. 
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Sra. REGO.- Gracias, señor Presidente. 

 Es para realizar dos mociones. En primer término, que a los programas enumerados 
en el artículo 65º se agregue la Ley de Reciclables de Sólidos Urbanos y la Ley de 
Agricultura Familiar. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Se va a votar la moción formulada por la señora diputada 
Rego. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Tiene la palabra la señora diputada Rego. 

 

Sra. REGO.- Señor Presidente: Es para incorporar un artículo nuevo que diga lo siguiente: 
"Una comisión integrada por las autoridades de cada Cámara de la Legislatura y los 
señores legisladores que la misma designe, conjuntamente con los integrantes del Poder 
Ejecutivo responsables de las jurisdicciones que sean autorizadas de aplicación a las leyes 
mencionadas en el artículo 65º precedente, determinará en el plazo de 45 días a partir de la 
promulgación de la presente ley, los montos a asignar a cada uno de los conceptos 
involucrados". 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Se va a votar la moción formulada por la señora diputada 
Rego. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Tiene la palabra el señor diputado Grenada. 

 

Sr. GRENADA.- Muchas gracias, señor Presidente. 

 Nuestro bloque ha sentado su posición con respecto a la aprobación en general, 
pero, en particular, queremos hacer una advertencia. 
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 Es muy raro que en el tratamiento del presupuesto se hable de una ley que se quiere 
suspender. La verdad es que esto es antinatural y, como tal, queremos hacer una 
advertencia respecto de que la suspensión de la ley genera un problema que nos parece 
que cercena los derechos de los trabajadores municipales, pero, también, como se dijo, 
menoscaba nuestras propias decisiones políticas de esta Cámara que hace escasos meses 
sancionó esta ley –no por unanimidad como se dijo-, pero sí por una mayoría 
hípercalificada.  

 Nosotros queremos advertir algunas cuestiones por cómo vemos que se plantea el 
problema. La primera de ellas, es que esta suspensión que se pretende no es culpa de los 
trabajadores. La segunda es que tampoco es culpa del gobierno de la provincia de Buenos 
Aires. Acá los responsables de la suspensión de esta ley, lamentablemente, son los 
intendentes. (Aplausos) 

 Digo esto, porque llama poderosamente la atención que el único sector de los 
trabajadores públicos que no tiene paritarias sean los trabajadores municipales y, en esta 
cuestión, para tener paritarias no es necesaria la ley, pero sí es necesario que tenga 
voluntad política quien conduce, en este caso, el municipio, de reconocer los derechos de 
los trabajadores y los más de 20 años de lucha que llevan con este tema. 

 Digo esto, con autoridad moral, porque fui 12 años intendente de mi pueblo: tomé el 
municipio con 513 empleados y 12 años después lo dejé con 506. Y la mejor manera que 
existe para controlar los desajustes que generan los propios intendentes en cuanto al nivel 
de personal es el control social, como muchas veces se ha dicho aquí. ¿Y quién ejerce 
mejor el control social que los propios trabajadores en discusiones paritarias con sus 
propios municipios e intendentes? El mejor mecanismo de regulación para evitar los ñoquis 
y evitar el desajuste que genera el empleo público, por encima de los recursos que se 
tienen, es la discusión de las paritarias. Y la ley que sancionamos hace escasos meses 
prevé un mecanismo que es progresivo, para que esto se vaya ajustando en forma gradual y 
que al término de 5 años, este debate sea estéril. 

 Yo quiero hacer una reflexión con este tema: ¿qué pasaría en esta Cámara si al 
Gobierno se le ocurriría suspender las paritarias de los docentes? Eso sería imposible, 
inimaginable. ¿Por qué, entonces, a los trabajadores municipales? 

 Entonces nuestra reflexión en particular es advertir que 180 días no alcanzan para 
resolver el problema como se ha planteado, porque me consta que los trabajadores, a 
través de sus entidades gremiales en la campaña electoral, fueron a ver a los candidatos a 
intendentes de cada uno de los 135 municipios para plantearles qué opinaban sobre la 
nueva Ley de Paritarias Municipales. 

 Sin ninguna duda, en campaña electoral, todos los candidatos dijeron que estaban 
de acuerdo. Llama poderosamente la atención que hoy se pida la suspensión de la Sección 
Tercera; entonces, la cuestión es mucho más simple y advertimos que en 180 días no 
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volvamos a discutir otra nueva suspensión. Porque el Ministro de Trabajo del gobierno 
anterior no puso en funcionamiento la ley, ni conformó el Consejo Provincial, y es razonable 
que el nuevo gobierno, en el escaso tiempo que tiene, no lo pueda hacer; pero no es 
necesario suspender la ley para que el Consejo Provincial funcione, y decimos esto porque 
para que haya paritarias -vamos a insistir- tiene que haber decisión política de los 
intendentes de sentarse a discutir, reconociendo los derechos legítimos de los 
trabajadores. 

 Hay un argumento que el diputado Giacobbe mencionó, que dice que los intendentes 
nuevos no han tenido el tiempo suficiente. En mi pueblo, hay un dicho popular, pero que es 
muy cierto, de quienes se presentan a candidatos: "Si te gusta el durazno, aguantate la 
pelusa". (Aplausos). Y la realidad, es que nadie puede desconocer un error de derecho para 
reconocer esta ley. La ley no se sanciona, por lo menos, desde nuestra intencionalidad 
política en esta Cámara, para que se suspenda; se sanciona para que se cumpla, y este es 
nuestro deseo, no en beneficio de ningún actor político ni de ningún sector, sino en 
beneficio de los trabajadores municipales. 

 Vuelvo a insistir, para terminar, nuestra advertencia es que dentro de 180 días, no 
volvamos a abordar este tema. 

 Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos). 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- En primer lugar, habiendo sido puesto en consideración y 
fundamentados el conjunto los proyectos de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 
y Ley Impositiva 2016, se va a votar el PE/3/15-16, en general. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado por más de dos tercios. 

-Se votan y se aprueban en particular los artículos 1º 
al 72º del proyecto, con las modificaciones 
formuladas por la señora Diputada Rego. 

-El artículo 73º es de forma. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Aprobado en general y en particular, con modificaciones, se 
comunicará al Honorable Senado. 

 En segundo lugar, se va a votar el PE/4/15-16, en general. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado por más de dos tercios. 
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-Se votan y se aprueban en particular los artículos 1º 
al 106º. 

-El artículo 107º es de forma. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Aprobado en general y en particular, se comunicará al 
Honorable Senado. 

 Tiene la palabra el señor diputado Ottavis Arias. 

 

Sr. OTTAVIS ARIAS.- Señor Presidente: Es para recordar la salvedad que realicé con 
respecto al artículo 32º. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Ya ha expuesto usted sus fundamentos, señor Diputado. 

 

Sr. OTTAVIS ARIAS.- Gracias, Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Tiene la palabra el señor diputado Silvestre. 

 

Sr. SILVESTRE.- Señor Presidente: Con el orgullo de saber que nuestra Gobernadora, a 
partir de hoy, tiene las herramientas fundamentales para comenzar con su propio gobierno, 
quiero pedir un cuarto intermedio para poder encontrar consensos en el tratamiento de las 
emergencias solicitadas. 

 Muchas gracias, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Vamos a votar la moción solicitada por el señor diputado 
Silvestre para un cuarto intermedio muy breve, y solicito a los señores diputados que 
permanezcan en sus bancas. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado. 

-Es la hora 20 y 54. 

-A las 22 y 10, dice el 
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Sr. PRESIDENTE (Sarghini). Se reanuda la sesión. 

15 
PRESUPUESTO HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS  

EJERCICIO 2016 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Tiene la palabra el señor diputado Silvestre.  

 

Sr. SILVESTRE.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente D/3303/15-16. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas formulada 
por el señor diputado Silvestre. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Por Secretaría se dará lectura. 

 

Sr. SECRETARIO (Cergnul).- D/3303/15-16 

 

PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

 

Artículo1º.- Fíjase en la suma de pesos dos mil cuatrocientos cincuenta y siete millones 
novecientos mil (2.457.900.000), el Presupuesto de Erogaciones Corrientes y de Capital de 
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la Jurisdicción 1.1.1.01, Jurisdicción Auxiliar01-Honorable Cámara de Diputados para el 
Ejercicio Financiero 2016 de acuerdo con el siguiente detalle: 

TOTAL DE EROGACIONES $2.457.900.000,00 

EROGACIONES CORRIENTES 

Sección Primera: 

A financiar con recursos de Rentas  $2.434.700.000,00 

Generales 

-Gastos en Personal $1.690.900.000,00 

-Bienes de Consumo $31.800.000,00 

-Servicios  no Personales $373.800.000,00 

-Transferencias $338.200.000,00 

 

EROGACIONES DE CAPITAL 

Sección Segunda: 

A financia con recursos de Rentas   $23.200.000,00 

Generales 

-Bienes de Uso  $23.200.000,00 

 

 

Artículo2°.- Fíjase en ochocientos diez ( 810) el número de cargos correspondientes al personal 
de planta permanente con estabilidad; en noventa y dos (92) el número de cargos 
correspondientes a Diputados y seis (6) Funcionarios de Ley; en noventa y dos (92) el número de 
cargos correspondientes al personal de  planta permanente sin estabilidad y en doscientos 
veinticuatro (224) el número de cargos correspondientes al personal de planta temporaria. 

 

Artículo3º.- Autorízase a la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados a distribuir 
presupuestariamente los importes aprobados en la presente Ley, adecuando las cuentas a la 
reforma de administración financiera implementada, de acuerdo a los clasificadores 
presupuestarios establecidos. 
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Artículo4º.- lncorpórase como Artículo 40° de la Ley Nº 10334 y modificatorias, Complementaria 
Permanente de Presupuesto de la Ley Anual de Presupuesto de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

 

Artículo40º.- Establécese el Sistema de Administración Financiera-SAFIN, 
convalidado por Ley Nº14332, artículo 5°- de la Honorable Cámara de 
Diputados compuesto por siete módulos integrados (Presupuesto, Compras, 
Contabilidad, Tesorería, Prensa, Patrimonio y Seguridad) que brindan apoyatura 
al conjunto de principios, normas, recursos, sistemas y procedimientos que 
intervienen en las operaciones de programación, gestión y control necesarias 
para la aplicación de los recursos para el logro de los objetivos y metas en la 
forma más eficiente y eficaz posible." 

 

Artículo5º: La presente Ley tendrá vigencia a partir del 1º de enero de 2016. 

 

Artículo6º: La presente Ley integra el Presupuesto General Consolidado de la Provincia para el 
Ejercicio Financiero 2016 como Presupuesto de Erogaciones Corrientes y de Capital de la 
Honorable Cámara de Diputados. 

 

Artículo7º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

Sarghini 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Se va a votar la constitución de la Cámara en comisión para 
producir el despacho pertinente. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- La Cámara queda constituida en comisión. 

 

-Es la hora 22 y 13. 
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-A las 22 y 14, dice el 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Concluidos los motivos por los que esta Cámara se 
constituyera en comisión, se reanuda la sesión. 

 Se va a votar la entrada del despacho de la Cámara constituida en comisión. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Por Secretaría se dará lectura al despacho. 

 

Sr. SECRETARIO (Cergnul).- D/3303/15-16 

 La H. Cámara de Diputados de Buenos Aires constituida en Comisión al considerar el 
proyecto de ley del señor Diputado Sarghini Jorge Emilio: sobre Presupuesto H. Cámara de 
Diputados ejercicio 2016, ha resuelto aprobarlo. 

 La Plata, 14 de enero de 2016. (Amondaráin, Ottavis Arias, Silvestre, Giacobbe, Díaz, 
López) 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- En consideración. 

 Se va a votar el proyecto en general. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado. 

 

- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 
particular los artículos 1° al 6° del proyecto, tal 
como lo aconseja el despacho de la Cámara 
constituida en comisión. 

- El artículo 7° es de forma. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Aprobado en general y en particular, se comunicará al 
Honorable Senado. 
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16 
PRESUPUESTO HONORABLE SENADO Y LEGISLATURA  

EJERCICIO 2016 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Tiene la palabra el señor diputado Silvestre 

 

Sr. SILVESTRE.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente F/541/15-16. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas formulada 
por el señor diputado Silvestre. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Por Secretaría se dará lectura. 

 

Sr. SECRETARIO (Cergnul).- F/541/15-16 

 

PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN 
CON FUERZA DE 

LEY 

 

Artículo1º: Fíjase en la suma de pesos mil novecientos sesenta millones ($1.960.000.000.-) 
el total del Presupuesto de Erogaciones Corrientes y de Capital del Honorable Senado para 
el Ejercicio Financiero año 2016, de acuerdo con la clasificación económica y detalle de las 
Partidas Principales y Sub-Principales que figuran en el Anexo 1 y el número de cargos de la 
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Planta Permanente- con excepción del Señor Presidente y de los Señores Senadores y 
Funcionarios de Ley- y el número de cargos y las Unidades de Cuenta Legislativa para el 
Agrupamiento Bloque Político de la Planta Temporaria, en los que se establecen en el citado 
Anexo, que forma parte integrante de la presente Ley. 

 

 

 

Artícul
o 2°: Facúltase a la Presidencia del Honorable Senado, en el marco de las disposiciones de 
los artículos 5° y 6° de la Ley 13882, a modificar para el presente Ejercicio Financiero, 
inclusive por incremento las cantidades fijadas en la columna Cantidad de Cargos del 
Anexo 1 y a disponer la pertinente reestructuración de créditos, en todos los casos dentro 
de la suma total autorizada por el artículo 1º de la presente Ley. Esta limitación no 
comprende a la autorización brindada por el segundo párrafo del citado artículo 6° de la Ley 
13882. 

 

Artículo 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dr. DANIEL M. SALVADOR 

Vicegobernador Provincia de Buenos Aires 

 

Erogaciones Corrientes $1.879.250.000 

Erogaciones de Capital $80.750.000 

Total Presupuesto Ejercicio Financiero Año 2016 $1.960.000.000 
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FUNDAMENTOS 

Honorable Senado:   Se somete a vuestra consideración, el anteproyecto de Presupuesto 
de Erogaciones Corrientes y de Capital del Honorable Senado, elaborado por esta 
presidencia para el Ejercicio Financiero Año 2016,  de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 204 inc.v) del Reglamento Interno de este cuerpo. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- En consideración. 

 Se va a votar el proyecto en general. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado. 

 

-Sin observaciones, se votan y se aprueban en 
particular los artículos 1° y 2°. 

- El artículo 3° es de forma. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Es ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo y al Honorable 
Senado. 

 

17 
MODIFICACIÓN ARTÍCULOS LEY 14803, LEY DE MINISTERÍOS  

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Tiene la palabra el señor diputado Silvestre. 

 

Sr. SILVESTRE.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente PE/7/15-16 y que la Cámara se constituya en comisión para producir el 
despacho pertinente. 
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Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas 
formulada por el señor diputado Silvestre. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Por Secretaría se dará lectura. 

 

Sr. SECRETARIO (Cergnul).- PE/7/15-16 

 

 

HONORABLE LEGISLATURA: 

Se somete a consideración de Vuestra Honorabilidad el proyecto de ley que se 
adjunta para su sanción, a través del cual se propicia la modificación de la Ley N° 14.803 
-Ley de Ministerios- en pos de precisar el texto de la misma.   

En este sentido y debido a las competencias que se han atribuido al Ministerio 
de Asuntos Agrarios, se modificó su denominación por la de “Ministerio de 
Agroindustria”. 

Asimismo, para un mejor desenvolvimiento de la gestión, se efectuaron 
precisiones y aclaraciones en lo vinculado a la facultad de refrenda de los actos del 
Poder Ejecutivo, lo relativo a la resolución de los conflictos de competencia 
interministeriales, lo vinculado a la delegación de facultades y en materia de suscripción 
de los proyectos de ley.  

Por otra parte, se incorporaron entre las competencias del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos acciones vinculadas a geodesia y fideicomisos de 
infraestructura y entre las de la Secretaría Legal y Técnica, la de llevar el registro de 
resoluciones delegadas, que actualmente funciona en el seno de la misma. De igual 
modo, se incluyeron entre las competencias del Ministerio de Gobierno la de administrar 
la Agencia Administradora Estadio Único de La Plata, y entre las competencias del 
Ministerio de Seguridad, la de actuar como autoridad de aplicación de la Ley Nº 14.497 -
que establece la obligatoriedad de todo vehículo automotor de realizar el grabado 
indeleble del número de dominio, creando el Registro Provincial de Verificación de 
Autopartes-. 
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Finalmente, se ha corregido el error material en que se había incurrido al 
referenciar la Ley N° 13.575 en el proemio del artículo 35. 

A mérito de las consideraciones vertidas, es que se solicita de ese Honorable 
Cuerpo la pronta sanción del proyecto adjunto. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1°. Modifícase en el texto de la Ley N° 14.803, la denominación “Ministerio de 
Asuntos Agrarios” por “Ministerio de Agroindustria”. 

 

Artículo 2°. Modifícase el artículo 5° de la Ley N°14.803, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

“Artículo 5°. Los actos del Poder Ejecutivo son refrendados por el Ministro 
SECRETARIO que sea competente en la materia y por el Ministro SECRETARIO de 
Coordinación y Gestión Pública.  

La refrenda de los actos propiciados por organismos públicos cuyo titular no se 
encuentre facultado para ello, corresponderá al Ministro SECRETARIO de Coordinación 
y Gestión Pública”. 

 

Artículo 3°. Modifícase el inciso 3°, apartado b) del artículo 10º de la Ley N°14.803, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

“3. Redactar y refrendar los decretos originados en el Poder Ejecutivo así como los 
reglamentos que deban dictarse para asegurar el cumplimiento de las normas 
vigentes y elaborar y suscribir los mensajes y proyectos de ley del área de su 
competencia que el Poder Ejecutivo propicie ante la Honorable Legislatura.”. 

 

Artículo 4°. Modifícase el artículo 15º de la Ley N°14.803, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

“Artículo 15º. Facúltase al Poder Ejecutivo a delegar en los Ministros SECRETARIOs, 
en los SECRETARIOs de Estado o en los funcionarios u organismos que en cada caso 
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determine, las facultades relacionadas con las materias que les competen, de acuerdo 
con lo que se determine expresa y taxativamente por decreto. En ningún caso podrán 
delegarse las atribuciones que se reciban por delegación, salvo que ello esté 
expresamente autorizado en la norma delegante”. 

 

 

Artículo 5°. Modifícase el artículo 20º de la Ley N°14.803, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

Artículo 20º. Le corresponde al Ministerio de Gobierno asistir al Gobernador en todo 
lo inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a 
continuación: 

1. Promover el fortalecimiento de las relaciones entre los Gobiernos Nacionales, 
Subnacionales y Municipales, a fin de materializar acciones de interés común. 

2. Entender en todo lo referido a cuestiones limítrofes, creación o reunificación de 
municipios y propuestas de regionalización. 

3. Colaborar en la negociación de pactos, convenios, protocolos o cualquier acuerdo 
de la Provincia con los Municipios, en concordancia con las competencias de las 
áreas específicas. 

4. Intervenir y gestionar el financiamiento para el fortalecimiento y desarrollo 
municipal. 

5. Actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 13.580 de Consorcios de 
Gestión y Desarrollo. 

6. Colaborar y asesorar a los municipios sobre el desarrollo y equipamiento urbano. 

7. Proponer la política relacionada a cuestiones demográficas y migratorias. 

8. Asistir, coordinadamente con las áreas específicas, en asuntos 
interjurisdiccionales y políticos. 

9. Diseñar e implementar los planes de reforma política. 

10. Mantener relaciones con la Junta Electoral, las entidades, los partidos políticos y 
los entes y reparticiones del Gobierno Provincial, en esta materia. 

11. Mantener actualizados el registro del estado civil e identificación, ordenando la 
modificación de los asientos de estadística y el registro de infractores de tránsito. 

12. Intervenir en las relaciones con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos. 
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13. Entender e intervenir en materia de seguridad vial. 

14. Coordinar el funcionamiento de la Agencia Administradora Estadio Ciudad de La 
Plata, la que funcionará dentro de su órbita.”. 

 

Artículo 6°. Incorpóranse como incisos 20), 21) y 22) en el artículo 21º de la Ley N° 14.803 
los siguientes: 

“20. Programar, proyectar y construir obras viales e hidráulicas. Confeccionar y 
controlar los catastros geodésicos asentando las afectaciones que correspondan. 

21. Efectuar la planificación, ejecución y actualización de los trabajos que hacen a la 
geodesia, topografía, foto interpretación satelitaria, planimetría, mensuras y 
demarcaciones de límites, cartografía, líneas de ribera y aguas superficiales y 
subterráneas. Asistir a las áreas competentes en los relevamientos y estudios 
geológicos y mineros. 

22. Ejecutar las políticas y acciones tendientes a promover el desarrollo de 
fideicomisos de infraestructura.”. 

 

Artículo 7°. Incorpórase como inciso 16) en el artículo 23º de la Ley N° 14.803 el 
siguiente: 

“16. Actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 14.497 -que establece la 
obligatoriedad de todo vehículo automotor de realizar el grabado indeleble del número 
de dominio, creando el Registro Provincial de Verificación de Autopartes.”. 

 

Artículo 8°. Modifícase el inciso 5) del artículo 30º de la Ley N° 14.803, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

“5. Llevar el registro y la protocolización de los actos dictados por el Poder Ejecutivo, 
de los convenios, de las resoluciones delegadas y de las leyes provinciales, 
comunicándolos a las áreas pertinentes.”. 

 

Artículo 9°. Modifícase el proemio del artículo 35º de la Ley N°14.803, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

“El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) será la autoridad de 
aplicación en materia ambiental en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, como 
entidad autárquica de derecho público en la órbita del Ministerio de Coordinación y 
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Gestión Pública, con capacidad para actuar de forma pública y/o privada dentro del 
ámbito de la competencia que le asigna la presente ley. En especial, le compete:…”. 

 

Artículo 10º. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Se va a votar la constitución de la Cámara en comisión para 
producir el despacho pertinente. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero). Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini). La Cámara queda constituida en comisión. 

 

-Es la hora 22 y 16. 

-A las 22 y 17, dice el 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini). Concluidos los motivos por los que esta Cámara se 
constituyera en comisión, se reanuda la sesión. 

 Se va a votar la entrada del despacho de la Cámara constituida en comisión. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero).  Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini). Por Secretaría se dará lectura al despacho. 

 

Sr. SECRETARIO (Cergnul).- PE/7/15-16 

La H. Cámara de Diputados de Buenos Aires constituida en Comisión al 
considerar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre, modificación Artículos de la Ley 
Nº 14803, Ley de Ministerios, ha resuelto aprobar el siguiente: 
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

 

Artículo 1º.- Modifícase en el texto de la Ley N° 14803, la denominación "Ministerio 
de Asuntos Agrarios" por "Ministerio de Agroindustria". 

 

Artículo 2º.- Modifícase el artículo 5º de la Ley Nº 14803, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 

 

"Artículo 5º. Los actos del Poder Ejecutivo son refrendados por el Ministro 
SECRETARIO que sea competente en la materia y por el Ministro SECRETARIO 
de Coordinación y Gestión Pública. 

La refrenda de los actos propiciados por organismos públicos cuyo titular 
no se encuentre facultado para ello, corresponderá al Ministro SECRETARIO de 
Coordinación y Gestión Pública". 

 

Artículo 3º.- Modifícase el inciso 3), apartado b) del artículo 10° de la Ley Nº 14803, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

"3. Redactar y refrendar los decretos originados en el Poder Ejecutivo así como 
los reglamentos que deban dictarse para asegurar el cumplimiento de las normas 
vigentes y elaborar y suscribir los mensajes y proyectos de ley del área de su 
competencia que el Poder Ejecutivo propicie ante la Honorable Legislatura.". 

 

Artículo 4º.- Modificase el artículo 15° de la Ley N° 14803, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

"Artículo 15. Facúltase al Poder Ejecutivo a delegar en los Ministros 
SECRETARIOs, en los SECRETARIOs de Estado o en los funcionarios u organismos 
que en cada caso determine, las facultades relacionadas con las materias que les 
competen, de acuerdo con lo que se  determine expresa y taxativamente por 
decreto. En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se reciban por 
delegación, salvo que ello esté expresamente autorizado en la norma delegante". 
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Artículo 5º.- Modificase el artículo 20° de la Ley Nº 14803, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

“Artículo 20°.-Le corresponde al Ministerio de Gobierno asistir al Gobernador 
en todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se 
enuncian a continuación: 
1. Promover el fortalecimiento de las relaciones entre los Gobiernos Nacionales, 

Subnacionales y Municipales, a fin de materializar acciones de interés común. 
2. Entender en todo lo referido a cuestiones limítrofes, creación o reunificación de 

municipios y propuestas de regionalización. 
3. Colaborar en la negociación de pactos, convenios, protocolos o cualquier 

acuerdo de la Provincia con los Municipios, en concordancia con las 
competencias de las áreas específicas. 

4.  Intervenir y gestionar el financiamiento para el fortalecimiento y desarrollo 
municipal. 

5. Actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 13580 de Consorcios de 
Gestión y Desarrollo. 

6.  Colaborar y asesorar a los municipios sobre el desarrollo y equipamiento 
urbano. 

7. Proponer la política relacionada a cuestiones demográficas y migratorias. 
8. Asistir, coordinadamente con las áreas específicas, en asuntos 

interjurisdiccionales y políticos. 
9. Diseñar e implementar los planes de reforma política. 
10. Mantener relaciones con la Junta Electoral, las entidades, los partidos políticos 

y los entes y reparticiones del Gobierno Provincial, en esta materia. 
11. Mantener actualizados el registro del estado civil e identificación, ordenando la 

modificación de los asientos de estadística y el registro de infractores de 
tránsito. 

12. Intervenir en las relaciones con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos. 
13.  Entender e intervenir en materia de seguridad vial. 
14. Coordinar el funcionamiento de la Agencia Administradora Estadio Ciudad de La 

Plata, la que funcionará dentro de su órbita.". 
 

Artículo6º.- lncorpóranse como incisos 20), 21) y 22 en el artículo 21° de la Ley Nº 14803 
los siguientes: 

“20) Programar, proyectar y construir obras viales e hidráulicas. Confeccionar y 
controlar los catastros geodésicos asentando las afectaciones que correspondan. 
21) Efectuar la planificación, ejecución y actualización de los trabajos que hacen a 
la geodesia, topografía, fotointerpretación satelitaria,planimetría, mensuras y 
demarcaciones de límites, cartografía, líneas de ribera y aguas superficiales y 
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subterráneas. Asistir a las áreas competentes en los relevamientos y estudios 
geológicos y mineros. 
22) Ejecutar las políticas y acciones tendientes a promover el desarrollo de 
fideicomiso de infraestructura”. 

 

Artículo 7º.- lncorpórase como inciso 16) en el artículo 23° de la Ley Nº 14803 el 
siguiente: 

"16) Actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 14497-que establece la 
obligatoriedad de todo vehículo automotor de realizar el grabado indeleble del 
número de dominio, creando el Registro Provincial de Verificación de autopartes-". 

 

Artículo 8º.- Modifícase el inciso 5) delartículo 30° de la Ley Nº 14803, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

"5) Llevar el registro y la protocolización de los actos dictados por el Poder 
Ejecutivo, de los convenios, de las resoluciones delegadas y de las leyes 
provinciales, comunicándolos a las áreas pertinentes.". 

 

Artículo 9º.- Modificase el proemio del artículo 35° de la Ley N° 14803, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

"El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) será la autoridad de 
aplicación en materia ambiental en el ámbito de la Provincia  de Buenos Aires, 
como entidad autárquica de derecho público en la órbita del Ministerio de 
Coordinación y Gestión Pública, con capacidad para actuar de forma pública y/o 
privada dentro del ámbito de la competencia que le asigna la presente ley. En 
especial, le compete:...". 

 

Artículo 10°.- Modifícase el artículo 68° de la Ley Nº 13688 y modificatorias, texto según 
Ley Nº 14803, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 68°: El Director General de Cultura y Educación designará y será 
asistido por un (1) SubSECRETARIO de Educación, un (1) SubSECRETARIO 
Administrativo, un (1) SubSECRETARIO de Políticas Docentes y Gestión Territorial y 
un (1) Auditor General con nivel de SubSECRETARIO. 

Estos funcionarios serán equiparados a los efectos salariales al sueldo fijado 
por el presupuesto para el cargo de SubSECRETARIO de los Ministerios del Poder 
Ejecutivo. 

En caso de que dichos funcionarios fueran docentes, podrán optar por percibir 
la antigüedad conforme a los porcentajes del Estatuto del Docente, y su 
desempeño será computado como ejercicio de la docencia a todos sus efectos." 
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Artículo 11°.- lncorpórase como Título VIII bis de la Ley Nº 14803 el siguiente: 
"ORGANISMO PROVINCIAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” 

Artículo 45bis.- Créase el Organismo Provincial de la Niñez y adolescencia, como entidad 
autárquica de derecho público en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, cuya 
organización y funcionamiento  sobre la base de la descentralización operativa será 
reglamentada oportunamente por el Poder Ejecutivo y tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Coordinar e implementar políticas de promoción y protección de derechos de las 
personas desde su concepción hasta los 18 años de edad, en el marco de la 
Convención sobre los Derechos del Niño,  y lo dispuesto por las Leyes Nº 13298 y 
modificatoria Ley Nº 13634. 

2. Formular los programas y servicios necesarios para implementar la política de 
promoción y protección de derechos de la niñez y adolescencia. 

3. Identificar los organismos, entidades o servicios que integran el Sistema de 
Promoción y Protección Integral de la niñez y adolescencia. 

4. Promover en los Municipios la creación, sostenimiento y desarrollo de los 
Servicios Locales de Protección de Derechos, y de los Consejos Municipales de 
Promoción de  Derechos  de  los  Niños, en  coordinación  con  otras  áreas 
competentes. 

5. Brindar asesoramiento a los organismos locales de promoción y protección de 
derechos. 

6. Promover convenios con el gobierno nacional, gobiernos provinciales, 
municipales, asociaciones, fundaciones y organizaciones públicas y privadas, 
nacionales o internacionales, para cumplir los objetivos de las leyes Provincial Nº 
13298 y Nacional Nº 26061, en el ámbito provincial. 

7. Diseñar políticas que favorezcan la participación y el compromiso social, en la 
gestión e implementación de políticas activas de promoción y defensa de los 
derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias. 

8. Diseñar una política de formación de dirigentes sociales, políticos y estatales, 
acorde con el cambio cultural que promueva la legislación vigente a fin de 
fortalecer las políticas de infancia y adolescencia. 

9. Diseñar y coordinar la aplicación de políticas der esponsabilidad penal juvenil, 
dentro del marco de la Convención sobre los Derechos del Niño; las Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores 
(Reglas de Beijing) Resolución Nº 40/33 de la Asamblea General; las Reglas de 
las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, 
Resolución Nº45/113 de la Asamblea General de la Naciones Unidas, y las 
Directrices de Naciones Unidas para la prevención de la Delincuencia Juvenil 
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(Directrices del RIAD), Resolución Nº 45/112. 
10. Organizar y sistematizar los registros de niños y adolescentes, y un sistema de 

seguimiento de la ejecución de las medidas dispuestas. 
11. Propiciar acciones de asistencia técnica y capacitación orientadas a organismos 

provinciales y municipales, así como también a los agentes comunitarios 
participantes en servicios de atención directa y en el desarrollo de los procesos 
de transformación institucional. 

12. Promover las acciones del Observatorio Social, establecido en el artículo 24 de la 
Ley Nº 13298, a fin de contribuir en la orientación y directrices de las políticas 
promoción integral de derechos de todos los niños. 

13. Fomentar y estimular lai nvestigación y producción de conocimientos en materia 
de Niñez y Adolescencia. 

14. Elaborar y proponer convenios con instituciones públicas y privadas sobre  los 
temas de su competencia. 

15. Administrar los recursos que refiere el artículo 17° de la Ley Nº 13298, 
asistencia, promoción, protección y restablecimiento de los derechos de niños; 
adolescentes y jóvenes. 

 

Artículo 45° ter.- El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia tendrá el carácter 
de sucesor institucional de la Ex secretaría de la Niñez y Adolescencia, y estará cargo de 
un Director Ejecutivo, designado por el Poder Ejecutivo, con rango equivalente a 
SECRETARIO. 
 
Artículo 45° quater.- El Poder Ejecutivo reglamentará la organización, el funcionamiento, 
la dotación de personal y el procedimiento del Organismo Provincial de la Niñez y 
Adolescencia." 
 

Artículo 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

La Plata, 14 de enero de 2016. 
 
Silvestre, Ottavis Arias, Días, Amendolara. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini). En consideración. 

 Se va a votar el proyecto en general. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero). Aprobado. 
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- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 
particular los artículos 1° al 11° del despacho 
de la Cámara constituida en comisión. 

- El artículo 12 es de forma. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini). Aprobado en general y en particular, con modificaciones, se 
comunicará al Honorable Senado. 

 

18 
DECLARANDO POR EL TÉRMINO DE 12 MESES LA EMERGENCIA EN SEGURIDAD EN LA 

PROVINCIA Y LA EMERGENCIA DEL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE Y DEL 
SISTEMA DE SALUD PENITENCIARIA 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Tiene la palabra el señor diputado Silvestre. 

 

Sr. SILVESTRE.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas y en 
conjunto de los expedientes PE/5/15-16 y PE/8/15-16. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Se va a votar la moción formulada por el señor diputado 
Silvestre de tratamiento sobre tablas y en conjunto de los expedientes mencionados. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Por Secretaría se dará lectura. 

 

Sr. SECRETARIO (Cergnul).- PE/5/15-16 
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HONORABLE LEGISLATURA: 

Se somete a consideración de Vuestra Honorabilidad el proyecto de ley que se 
adjunta para su sanción, a través del cual se propicia declarar, por el término de doce 
(12) meses, la emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires. 

Como es de público conocimiento, se ha constatado la existencia de una gran 
cantidad de hechos delictivos, lo que exigió la adopción por parte del Estado de 
soluciones  concretas. En tal entendimiento, fueron dictados los Decreto Nº 220/14, N° 
222/14 y N° 223/14 mediante los cuales se declaró la emergencia en seguridad y se 
llevaron a cabo una serie de políticas tendientes a paliar tal situación. 

En esta instancia y dada la complejidad de la cuestión a resolver, se estima 
indispensable la adopción de un conjunto de medidas de similar tenor, en pos de 
contribuir a aumentar la seguridad ciudadana, eje central de la agenda de este gobierno. 

En este sentido, se propicia fortalecer la institución policial y penitenciaria,  
potenciar sus áreas operativas y dotar a los organismos estatales de los instrumentos 
que permitan adquirir el equipamiento y realizar las obras para el desarrollo de una 
acción más eficaz en materia de seguridad en el territorio provincial. 

Es de señalar que conforme las previsiones de la Ley Nº 12154 y modificatorias, 
la seguridad pública resulta competencia exclusiva del Estado y su mantenimiento  le 
corresponde  al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las medidas propuestas en el 
presente proyecto buscan contribuir al logro de tal objetivo, que resulta indispensable 
para que los ciudadanos puedan gozar y ejercer sus derechos, libertades y garantías 
constitucionales. 

A mérito de las consideraciones  vertidas, es que se solicita de ese Honorable 
Cuerpo la pronta sanción del proyecto adjunto. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

María Eugenia Vidal 

Gobernadora 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1º.- Declárase, por el término de doce (12) meses, la emergencia en materia de 
seguridad pública en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, con la finalidad de 
resguardar la integridad física y los bienes de las personas. 
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Artículo 2°.- Facúltase al Ministerio de Seguridad a adoptar en forma inmediata todas las 
medidas que resulten necesarias para el logro de  la finalidad establecida en el artículo 
anterior, pudiendo proceder a la reorganización y planificación de los aspectos de 
gestión, operativos y funcionales de recursos humanos y materiales del Sistema de 
Seguridad Pública provincial. 
 

Artículo 3°.- Autorizase a los Ministerios de Seguridad y de Justicia, en el marco de la 
emergencia declarada, a ejecutar las obras y contratar la provisión de servicios y 
suministros necesarios en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 3º de la Ley 
Nº 11340 y modificatorias o normativa que la reemplace. 
 

Artículo 4°.- Facúltase al Ministerio de Economía a efectuar las adecuaciones 
presupuestarias, reasignación de recursos, afectación y/o incorporación de las partidas 
que resulten menester para cumplir con los objetivos establecidos en la presente ley. 
 

Artículo 5°.- Facúltase a los Ministerios de. Seguridad y de Justicia para que, en función 
de la emergencia declarada, efectúen en el ámbito de su jurisdicción las adecuaciones 
presupuestarias que resulten pertinentes para atender los gastos que demanden la 
implementación de las acciones a adoptar. 

 

Artículo 6°.- Facúltase a los Ministerios de Seguridad y de Justicia para celebrar 
convenios y acuerdos, con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, a fin de 
gestionar la mejor aplicación de los recursos y llevar a cabo las medidas necesarias para 
el cumplimiento de la presente ley. 

 

Artículo 7°.- Facultase al Ministerio de Seguridad a convocar al personal de las Policías 
de la provincia de Buenos Aires en situación de retiro activo a prestar servicios de 
acuerdo con las previsiones del artículo 65 inciso a) de la Ley Nº 13.982 y modificatorias 
y a delegar en el Ministro de Seguridad la implementación y determinación del alcance 
de la convocatoria. A tal efecto, suspéndase por el término de doce (12) meses a partir 
de la publicación de la presente ley, la vigencia de las limitaciones de grado jerárquico y 
plazo del primer párrafo e inciso a) y la de los recaudos exigidos en los incisos b) y c) del 
artículo 69 de la Ley Nº 13.982 y modificatorias en tanto se cumplan las demás exigencias 
fijadas estatutariamente. 
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Podrá establecerse un régimen especial en materia de compensaciones aplicable 
al personal convocado, recaudos de orden previsional y toda otra medida que resulte 
menester a los efectos de llevar a cabo la convocatoria. 

 

Artículo 8.- Facúltase al Ministerio de Seguridad por causa de la emergencia a reasignar 
funciones y destinos a todo el personal de las Policías de la Provincia y resolver la 
disponibilidad de los agentes o desafectar del servicio de acuerdo a lo normado por el 
artículo 13 de la Ley Nº 13982, pudiendo asimismo jubilar o pasar a retiro según el caso. 

 

Artículo 9°.- Facúltase al Ministerio de Seguridad a adoptar las medidas tendientes a 
priorizar la afectación de personal policial a funciones operativas. 

 

Artículo 10°.- No será de aplicación por el término de la emergencia declarada en el 
artículo 1º toda norma que se oponga a la presente Ley. 

 

Artículo 11°.- La presente Ley tendrá vigencia desde el día de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

 

Artículo 12°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

PE/8/15-16 

HONORABLE LEGISLATURA: 

Se somete a consideración de Vuestra Honorabilidad el proyecto de ley que se 
adjunta para su sanción, a través del cual se propicia la declaración de la emergencia en 
materia penitenciaria y de salud penitenciaria. 

Motivan la declaración propuesta las innegables carencias en materia edilicia, 
tecnológica, de recursos humanos y materiales que actualmente afectan el normal y 
adecuado funcionamiento del sistema penitenciario y de salud penitenciaria. En tal 
sentido, resulta elocuente el dato relativo al incremento en la prisionización registrado en 
los dos últimos años en la Provincia, que ha pasado de 30.712 a 35.166 detenidos. 

La superpoblación carcelaria consecuencia directa del incremento geométrico 
en la tasa de encarcelamiento, la falta de una inversión acorde con las necesidades y el 
estado de incertidumbre que padece la gran cantidad de procesados sin sentencia firme 
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que se encuentran privados de su libertad-, ha generado un cuadro critico que se refleja 
en los problemas estructurales mencionados. Esta situación, requiere respuestas claras, 
precisas, eficaces y urgentes. 

En este sentido, la declaración propuesta tiene por objeto dotar a las áreas 
específicas del Poder Ejecutivo de herramientas y mecanismos ágiles para mejorar 
sustantivamente las condiciones de detención de las personas privadas de libertad 
alojadas en el ámbito provincial, de acuerdo a los postulados consagrados en la 
Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. 

A fin de cumplir los objetivos propuestos, se crea una Comisión 
interinstitucional de Cooperación, Monitoreo y Seguimiento con la participación del 
Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo que facilitará la realización de 
las acciones necesarias para potenciar el uso de las alternativas de prisión, propender al 
uso razonable de la detención durante el proceso y brindar respuestas adecuadas frente 
al incremento de la cantidad de detenidos verificado en la provincia de Buenos Aires. 

En materia edilicia y  de suministro de bienes y servicios, se dota a los 
organismos estatales de instrumentos que permitan máxima celeridad en la adquisición 
del equipamiento y la realización de las obras necesarias para garantizar condiciones 
dignas de detención. 

En lo vinculado a recursos humanos, se fortalecen las facultades propias del 
Ministro de Justicia para adoptar decisiones vinculadas al progreso en la carrera 
penitenciaria, la mejora en la capacitación y el incremento  cuantitativo de los recursos 
así como su óptima utilización, todo ello en vistas a mejorar las condiciones 
asegurativas y el trato humano y digno que exigen la Constitución Nacional y Provincial. 

Finalmente, cabe destacar que el presente proyecto de ley es complementario 
de los preceptos contenidos en el proyecto de declaración de emergencia en materia de 
seguridad y del proyecto de declaración de emergencia en infraestructura, presentados 
por este Poder Ejecutivo. 

A mérito de las consideraciones vertidas, es que se solicita a esa Honorable 
Legislatura la sanción del adjunto proyecto de ley, 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 
 

María Eugenia Vidal 

Gobernadora 

de la Provincia de Buenos Aires 
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE 

 

LEY 

 Artículo 1°.- Declárase el estado de emergencia del Servicio Penitenciario Bonaerense y 
del Sistema de Salud Penitenciaria, por el término de doce (12) meses. 

 

Artículo 2º.- Los Ministerios de Justicia, de Coordinación y Gestión Pública, de 
Infraestructura y Servicios Públicos y de Economía adoptarán las medidas necesarias 
para superar la emergencia y utilizarán las normas de excepción tendientes a tal fin. El 
accionar de las carteras y reparticiones involucradas será coordinado por el Ministro de 
Justicia. 
 

Artículo 3º.- Establécese que todo procedimiento de contratación que se efectúe en el 
marco de la emergencia declarada quedará exceptuado de la intervención obligatoria del 
Consejo de Obras Públicas, pudiendo el órgano contratante darle intervención en la 
oportunidad que estime corresponder. 

Asimismo, se autoriza a los órganos contratantes a diferir el requerimiento de la 
constancia de inscripción en el Registro de Licitadores y a considerar cumplimentado tal 
requisito con la presentación del certificado de inscripción del Registro Nacional de 
Constructores de Obra Pública (RENCOP). 
 

Artículo 4º.- Autorizase al Ministerio de Justicia, en el marco de lae mergencia declarada, 
a ejecutar las obras y contratar la provisión de servicios y suministros necesarios 
utilizando las facultades previstas en el artículo 3º de la Ley Nº 11340 y modificatorias o 
normativa que en el futuro la reemplace. 

Ejecutada la obra o  acción encarada se dará cuenta de lo actuado a Asesoría 
General de Gobierno, y a los Organismos de la Constitución conforme la Legislación 
vigente. 
 

Artículo 5º.- Facúltase al Ministerio de Justicia para celebrar convenios y acuerdos, con 
personas físicas o jurídicas, públicas  oprivadas, a fin de gestionar la mejor aplicación de 
los recursos y llevar a cabo las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente 
ley. 
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Artículo 6°. Créase la "Comisión de Cooperación, Monitoreo y Seguimiento" que estará 
integrada por dos (2) representantes del Ministerio de Justicia con rango no inferior a 
SubSECRETARIO, un (1) representante de la Suprema Cortede Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires, un (1)r epresentante de la Procuración General de la Suprema Corle de 
Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y dos (2) representantes del Poder Legislativo –
uno (1) por cada una de las Cámaras-, y será coordinada por el señor Ministro de 
Justicia o quien él designe en su reemplazo. 

En caso de estimarlo necesario, el Ministerio de Justicia podrá convocar a 
representantes de otros organismos de la Administración Pública Provincial y a 
organizaciones no gubernamentales con incumbencia en las distintas temáticas a tratar 
por la Comisión a fin de que sean oídos. 

La Comisión tendrá como objetivo propiciar iniciativas tendientes af acilitar la 
realización de modificaciones procesales e institucionales que permitan potenciar el uso 
de las alternativas de prisión, propender al uso razonable de la detención durante el 
proceso y brindar respuestas adecuadas frente al incremento de la cantidad de 
detenidos. La Comisión evaluará periódicamente el grado de avance en materia de 
mejoramiento de las condiciones de detención, monitoreará la ejecución del plan de 
obras contemplado en el artículo 7° y controlará la aplicación transparente de la 
presente Ley. 

La Comisión Mixta de Cooperación, Monitoreo y Seguimiento se reunirá en forma 
quincenal, a partir de que los poderes y organismos que la integran hayan informado al 
Ministerio de Justicia sus representantes, lo que deberá efectuarse dentro del plazo de 
quince (15) días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. 
 

Artículo 7º. El Ministerio de Justicia presentará, dentro del término de sesenta (60) días 
desde la entrada en vigencia de la presente ley, un plan de obras que contemple la 
creación y reparación de unidades carcelarias. El plan contendrá la cuantificación de la 
inversión necesaria para su realización, determinará la ubicación programada de las 
unidades en cuestión y establecerá el plazo de ejecución de las obras proyectadas. 

Para la elaboración del diagnóstico y el monitoreo de la evolución de la situación 
se convocará al Consejo Federal Penitenciario, dependiente del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación. 
 

Artículo 8º. Será facultad del titular del Ministerio de Justicia, mientras dure la 
emergencia, la designación directa del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense y 
de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria o repartición que en el futuro la 
reemplace, el cual revistará en forma provisional conforme lo establece el artículo 7° del 
Decreto Ley Nº 9578/80 y sus modificatorias-Régimen para el personal del Servicio 
Penitenciario-. Durante el periodo de provisionalidad deberán tomar intervención la 
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Dirección Provincial de Personal de la Provincia y Asesoría General de Gobierno a 
efectos de los contralores correspondientes. 
 

Artículo 9º. El titular del Ministerio de Justicia, durante la emergencia declarada por la 
presente ley, tendrá facultades para disponer bajas, retiros, reubicaciones 
escalafonarias, cambios de escalafón y ascensos ordinarios o extraordinarios del 
personal del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Dirección Provincial de Salud 
Penitenciaria o repartición que en el futuro la reemplace, y toda otra cuestión 
contemplada en el Decreto Ley Nº 9578/80 y sus modificatorias-Régimen para el 
Personal del Servicio Penitenciario-. 
 

Artículo 10. Será facultad del Ministro de Justicia convocar al personal del Servicio 
Penitenciario Bonaerense en situación de retiro para prestar servicios de conformidad 
con las previsiones de los artículos 131 y 132 del Decreto Ley Nº 9578/80 y sus 
modificatorias –Régimen para el personal del Servicio Penitenciario- pudiendo disponer 
las excepciones correspondientes al régimen de incompatibilidad previsto en el artículo 
29 de la Ley Nº 13237. 
 

Artículo 11. Facúltase al Ministerio  de Economía a efectuar las adecuaciones 
presupuestarias, reasignación de recursos, afectación y/o incorporación de las partidas 
que resulten menester para cumplir con los objetivos establecidos en la presente ley. 
 

Articulo 12. No será de aplicación por el término de la emergencia declarada en el 
artículo 1º toda norma que se oponga a la presente Ley. 
 

Artículo 13. Autorízase al Poder Ejecutivo a dictar la normativa complementaria y 
aclaratoria que resulte necesaria en el marco de la emergencia declarada por el 
artículo 1º de la presente. 

 

Artículo 14. Esta ley comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación. 

Artículo 15. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Se va a votar la constitución de la Cámara en comisión para 
producir el despacho pertinente. 
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Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- La Cámara queda constituida en comisión. 

 

-Es la hora 22 y 19. 

-A las 22 y 20, dice el 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Concluidos los motivos por los que esta Cámara se 
constituyera en comisión, se reanuda la sesión. 

 Se va a votar la entrada del despacho de la Cámara constituida en comisión. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Por Secretaría se dará lectura al despacho. 

 

Sr. SECRETARIO (Cergnul).- PE/5/15-16 y PE/8/15-16 

La H. Cámara de Diputados de Buenos Aires constituida en Comisión al 
considerar los proyectos de ley del Poder Ejecutivo: PE/5/15-16: declarando por el 
término de 12 meses la emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires y 
PE/8/15-16: declarando el estado de emergencia del Servicio Penitenciario Bonaerense y 
del Sistema de Salud Penitenciaria, por el término de 12 meses, ha resuelto aprobarlos 
con el siguiente texto : 

 

PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
SANCIONAN CON FUERZA DE  

LEY 

 

Artículo 1º.- Declárase , por el término de doce (12) meses, la emergencia en materia de 
seguridad pública y de  política y salud penitenciaria en todo el territorio de la provincia 
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de Buenos Aires, con la finalidad de resguardar la integridad física y los bienes de todas 
las personas. 

 

Artículo 2º.- Facúltase a los Ministerios de Seguridad y de Justicia a adoptar en forma 
inmediata todas las medidas que resulten necesarias en el marco de sus respectivas 
competencias para el logro de la finalidad establecida en el artículo anterior, y 
persiguiendo los siguientes objetivos: 

 

a) Adecuar y redefinir la estructura, misiones, competencias, funciones·y acciones 
de las Policías y del Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, 
creando, modificando, extinguiendo o suprimiendo total o parcialmente su 
organización, dirección y funciones, asignando o reasignando elementos, 
jerarquías, roles, competencias y distribución territorial en los términos que se 
determinen y a fin de dotar la de la eficiencia debida para atender correctamente 
sus objetivos y prestaciones fundamentales. 

b) Optimizar los recursos humanos, tecnológicos y materiales, así como la adecuada 
prestación del servicio en cada área, incluyendo las competencias parciales, 
conexas o complementarias, a fin de garantizar las mejores acciones preventivas , 
operativas y resocializadoras. 

c) Garantizar derechos, condiciones, elementos de trabajo y hábitat laboral del 
personal policial y penitenciario de la Provincia de Buenos Aires a los fines que 
puedan cumplir y desarrollar correctamente el servicio a su cargo. 

 

Artículo 3º.- Autorízase a los Ministerios de Seguridad y de Justicia, en el marco de la 
emergencia declarada, a ejecutar las obras y contratar la provisión de  servicios y 
suministros que resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la presente 
ley. 

A tal fin utilizará las normas de excepción previstas en el Decreto Ley 7764/71, 
texto ordenado por Decreto 9167/86 de Contabilidad y en las leyes 6021 de Obras 
Públicas y sus modificatorias, 5708, Texto Ordenado por Decreto 8523/86 –General de 
Expropiaciones- y Ley 10397 –Código Fiscal-  y sus modificatorias, y sus respectivos 
decretos reglamentarios; pudiendo además eximirse del cumplimiento de las 
prescripciones  de los decretos leyes 7543/69, Texto 
OrdenadoporDecreto969/87,OrgánicadeFiscalíadeEstado;y8019/73,Texto Ordenado por 
Decreto 8524/86, Orgánica de Asesoría General de Gobierno, Decreto Ley 9853/82 y 
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dictamen que alude el artículo 10º de la Ley 6021, relacionados con la intervención del 
Consejo de Obras Públicas. 

Ejecutada la obra y/o acción encarada, los Ministerio de Seguridad y de Justicia 
deberán dar cuenta de su actuación a los Organismos de la Constitución, que no hayan 
intervenido previamente, conforme a la legislación vigente. 

Establécese que todo procedimiento de contratación que se efectúe en el marco 
de la emergencia declarada quedará exceptuado de la intervención obligatoria del 
Consejo de Obras Públicas, debiendo el órgano contratante darle intervención en la 
oportunidad que corresponda. 

Asimismo, se autoriza a los órganos contratantes a diferir el requerimiento de la 
constancia de inscripción en el Registro de Licitadores y a considerar cumplimentado 
provisoriamente tal requisito con la presentación del certificado de inscripción del 
Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RENCOP). La reglamentación 
establecerá el plazo dentro del cual se deberá cumplimentar obligatoriamente la 
inscripción en el Registro de Licitadores. 

 

Artículo 4°.- Facúltase a los Ministerios de Seguridad y de Justicia para que, en función 
de la emergencia declarada, efectúen en el ámbito de su jurisdicción las adecuaciones 
presupuestarias que resulten pertinentes para atender los gastos que demanden la 
implementación de las acciones a adoptar. 

 

Artículo 5º .- Facúltase a los Ministerios de Seguridad y de Justicia para celebrar 
convenios y acuerdos,  con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, a fin de 
gestionar la mejor aplicación de los recursos y llevar a cabo las medidas necesarias para 
el cumplimiento de la presente ley, previa comunicación a la Comisión prevista en el 
artículo 12° de la presente. 

 

Artículo 6º.- Facúltase al Ministerio de Seguridad a convocar al personal de las Policías 
de la provincia de Buenos Aires en situación de retiro activo a prestar servicios de 
acuerdo con las previsiones del artículo 65° inciso a) de la Ley N° 13982 y modificatorias, 
debiendo remitirse la nómina de los convocados para conocimiento e intervención de la 
Secretaría de Derechos Humanos. 

A tal efecto , suspéndase por el término de doce (12) meses a partir de la 
publicación de la presente ley, la vigencia de las limitaciones de grado jerárquico y plazo 
del primer párrafo e inciso a) y la de los recaudos exigidos en los incisos b) y c) del 
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artículo 69° de la Ley Nº 13982 y modificatorias, en tanto se cumplan las demás 
exigencias fijadas estatutariamente. 

Deberá establecerse un régimen especial en materia de compensaciones 
aplicable al personal convocado, recaudos de orden previsional y toda otra medida que 
resulte menester a los efectos de llevar a cabo la convocatoria 

 

Artículo 7º.- Facúltase al Ministerio  de Seguridad por causa de la emergencia a 
reasignar funciones y destinos a todo el personal de las Policías de la Provincia y resolver 
la disponibilidad de los agentes o desafectar del servicio de acuerdo a lo normado por la 
legislación y reglamentación vigentes, pudiendo asimismo jubilar o pasar a retiro según 
el caso. 

 

Artículo 8º.- Facúltase al Ministerio de Seguridad a adoptar las medidas tendientes a 
priorizar la afectación de personal policial a funciones operativas. 

 

Artículo 9º.- Será facultad del titular del Ministerio de Justicia, mientras dure la 
emergencia , la designación directa del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense y 
de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria o repartición que en el futuro  la 
reemplace, el cual revistará en forma provisional conforme lo establece el artículo 7º del  
Decreto Ley Nº 9578/80 y sus modificatorias –Régimen para el personal del Servicio 
Penitenciario-. Durante el periodo de provisionalidad deberán tomar intervención la 
Dirección Provincial de Personal de la Provincia y Asesoría General de Gobierno a efectos 
de los contralores  correspondientes. 

 

Artículo 10°.- El titular del Ministerio de Justicia, durante la emergencia declarada por la 
presente ley, tendrá facultades para disponer  bajas, retiros, reubicaciones 
escalafonarias, cambios de escalafón y ascensos ordinarios o extraordinarios del 
personal del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Dirección Provincial de Salud 
Penitenciaria o repartición que en el futuro la reemplace, y toda otra cuestión 
contemplada en el Decreto Ley Nº 9578/80 y sus modificatorias -Régimen para el 
Personal del Servicio Penitenciario- . 

 

Artículo 11°.- Será facultad del Ministro de Justicia convocar al personal del Servicio 
Penitenciario Bonaerense en situación de retiro para prestar servic ios de conformidad 
con las previsiones de los artículos 131° y  132° del Decreto Ley Nº 9578/80 y sus 
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modificatorias –Régimen para el personal del Servicio Penitenciario-, pudiendo disponer 
las excepciones correspondientes al régimen de incompatibilidad previsto en el artículo 
29° de la Ley Nº 13237. 

 

Artículo 12°.- Créase una Comisión Bicameral de carácter consultivo de seguimiento y 
control para la emergencia en materia de seguridad pública y de política y salud 
penitenciaria, en el ámbito de la Honorable Legislatura de la provincia de Buenos Aires. 
Estará integrada por tres (3) diputados y tres (3) senadores designados por los 
presidentes de las respectivas Cámaras, debiendo contemplarse la participación de las 
minorías. 

La Comisión Bicameral deberá ser informada por el Poder Ejecutivo y practicará 
las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes respecto de 
los procedimientos, contrataciones, obras y acciones que se encaren en función de las 
previsiones de la presente Ley. 

 

Artículo 13°.- El Ministerio de Justicia presentará al Poder Ejecutivo , dentro del término 
de sesenta (60) días desde la entrada en vigencia de la presente ley, un plan de obras que 
contemple la creación y reparación de unidades carcelarias. El plan contendrá la 
cuantificación de la inversión necesaria para su realización, determinará la ubicación 
programada de las unidades en cuestión y establecerá el plazo de ejecución de las obras 
proyectadas. 

Para colaborar en la elaboración del diagnóstico y el monitoreo de la evolución de 
la situación, podrá darse intervención al Consejo Federal Penitenciario , dependiente del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

 

Artículo 14°.- Los Ministerios de Seguridad, de Justicia, de Coordinación y Gestión 
Pública, de Infraestructura y Servicios Públicos y de Economía adoptarán las medidas 
necesarias para superar la emergencia y utilizarán las normas de excepción tendientes a 
tal fin. El accionar de las carteras y reparticiones involucradas será coordinado por el 
Ministro de Coordinación y Gestión Pública. 

 

Artículo 15°.- No será de aplicación por el término de la emergencia declarada en el 
artículo 1° toda norma que se oponga a la presente Ley. 

 



 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

 

7258 

Artículo 16°.- El Poder Ejecutivo dictará la normativa complementaria que resulte 
necesaria en el marco de la emergencia declarada por el artículo 1º de la presente. 

 

Artículo 17°.- La presente Ley comenzará a regir desde el día de su publicación en el 
Boletín Oficial. 

 

Artículo 18°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

La Plata ,14 de enero de 2016 

Silvestre, Ottavis Arias, Díaz. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- En consideración. 

 Tiene la palabra el diputado Torres. 

 

Sr. TORRES.- Señor Presidente: Respecto del proyecto de emergencia en seguridad, en 
principio, queremos informarle la posición de nuestro bloque de acompañar, previas 
modificaciones que ya hemos consensuado con la Presidencia de la Cámara, pero 
también queremos advertir esta situación de que tuvimos muy poco tiempo de discusión 
del texto definitivo de lo que son los proyectos. 

 Además, quiero remarcar que, para los que somos parte del Frente para la Victoria 
y de nuestro proyecto político, la seguridad ha sido una prioridad, una política de Estado, 
lo cual nos ha permitido generar las fuerzas de seguridad federales más importantes de 
la historia de la Argentina y nos ha permitido generar el decomiso de drogas más 
importante de la historia de la Argentina, entre otros hechos. 

 Refiriéndonos particularmente a esta situación, queremos mostrar que en esta 
oposición política, más allá de las diferencias y de la premura del caso, damos cuenta de 
la situación de urgencia de la seguridad y queremos poner a disposición nuestro bloque 
para el debate que viene, por lo que se está expresando en los medios de comunicación. 

 Queremos proponer, debatir y acompañar una profunda reforma del sistema de 
seguridad de la provincia de Buenos Aires, la reforma del sistema penitenciario, la 
reforma del sistema policial y del sistema judicial, para concebir como un único sistema 
a la política de seguridad, como una política de Estado. Van a contar con nosotros, 
vamos a acompañar y vamos a insistir -en este transcurso de tiempo- en la presentación 
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de aquella ley que no pudimos sacar, porque quizás no fue concebida la urgencia en 
seguridad por algunos bloques de diputados de ese momento, que fue la Ley de Policía 
Comunal. Vamos a volver a proponerla, porque creemos que ese sistema policial necesita 
de un sistema institucional jurídico que lo acompañe. 

 Escuchamos la preocupación del Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, de 
modificar algunas cuestiones que tienen que ver con la formación. 

Por lo tanto, queremos ratificar nuestro acompañamiento a esta declaración de 
emergencia y expresar las modificaciones en el artículo 5°, donde se faculta a los 
ministerios de Seguridad y de Justicia para celebrar convenios, previa conformidad de la 
Comisión Bicameral que se conforma en el artículo 12° de la misma ley.  

En el artículo 6°, la necesidad de enviar la nómina de los convocados para la 
evaluación de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Con 
esas dos modificaciones que planteamos, en las que hemos estado trabajando hasta 
este último momento, nosotros acompañamos este proyecto de ley.  

Gracias, señor Diputado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Tiene la palabra el señor diputado Abad. 

 

Sr. ABAD.- Señor Presidente: Vamos a dar tratamiento a la emergencia en seguridad y de 
política penitenciaria. Por supuesto, señor Presidente, que tomamos el planteo hecho por 
el Diputado del Frente para la Victoria, en que la seguridad es una política de Estado, y es 
en la Cámara y en este lugar donde hay que generar los consensos necesarios para 
avanzar en una problemática que afecta, permanentemente, a nuestros ciudadanos. 

 Esta emergencia que estamos tratando no es una herramienta única, sino que es 
una herramienta más para garantizar la seguridad humana, indispensable para que todos 
los ciudadanos puedan gozar y ejercer sus derechos, libertades y garantías 
constitucionales. 

 El aumento que hemos visto en los últimos años en el número, en la violencia y en 
la complejidad de hechos delictivos, exigió la adopción por parte del gobierno que 
terminó el 10 de diciembre pasado, de algunas medidas concretas. Entre ellas fueron 
dictados, señor Presidente, los decretos 210/14, 222/14 y 223/14, mediante los cuales se 
declaró la emergencia en seguridad y se llevaron adelante una serie de políticas 
tendientes a paliar tal situación. 

 En esta instancia, en este momento y dada la complejidad de la cuestión que 
tenemos que resolver, nosotros estimamos indispensable, como estiman, seguramente 
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todos los bloques que conforman esta Cámara, la adopción de un conjunto de medidas 
de similar tenor para contribuir a aumentar la seguridad humana que, para nosotros, es 
un eje central de la agenda de gobierno de María Eugenia Vidal. 

Nosotros queremos fortalecer políticas públicas de seguridad y política 
penitenciaria.  

Queremos potenciar las respectivas áreas y dotar a los organismos estatales de 
los  instrumentos necesarios que permitan adquirir el equipamiento y realizar las obras 
para el desarrollo de una acción más eficaz en este sentido. 

Es por eso que nos inspira, es por eso que nos motiva esta declaración de 
seguridad; y nos motiva y nos inspiran las innegables carencias que hay en materia 
edilicia, tecnológica, de recursos humanos y materiales que, actualmente, afectan el 
normal funcionamiento, tanto del sistema de seguridad como del sistema penitenciario. 

En tal sentido, para nosotros resulta elocuente el Capítulo sobre Políticas 
Penitenciarias del informe anual 2015, presentado por la Comisión Provincial por la 
Memoria y el Comité contra la Tortura, que pido permiso para leer, señor Presidente. 

 "El funcionamiento del sistema penal y las políticas penitenciarias de la provincia 
de Buenos Aires han consolidado un modelo penitenciario que "gobierna" los lugares de 
encierro a partir de la implementación y del ejercicio de un sistema que se sustenta en la 
violencia estructural, la tortura y la drogadicción de los sujetos.  

 "Dichos despliegues, como parte del "control social punitivo" de estos sectores, se 
ejecutan a través de un sistema penal sostenido en decisiones y estrategias adoptadas 
desde el mismo Estado.  

 "Este verdadero sistema de la crueldad ha alcanzado un récord de prisionización 
que se acerca a las 35.000 personas, provocando un colapso del sistema de encierro 
donde estas personas permanecen hacinadas y en condiciones inhumanas." 

 Como todos sabemos, la emergencia implica cortar plazos para mejorar 
respuestas sin resignar transparencia, ya que seguirán interviniendo los organismos de 
asesoramiento y control como la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de 
la Provincia y la Fiscalía de Estado. 

 Por último, señor Presidente, queremos destacar que se constituya en la 
Legislatura una Comisión Bicameral, con representación de las minorías, para el 
seguimiento de esta emergencia que practicará las observaciones, las propuestas, y las 
recomendaciones que estime pertinente respecto de los procedimientos, obras y 
acciones que se encaren, en función de las previsiones previstas en esta ley. 

 Muchas gracias, señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Se va a votar el proyecto en general. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero).- Aprobado. 

 

- Sin observaciones, se votan y se aprueban en 
particular los artículos 1° al 17° del despacho 
de la Cámara constituida en comisión. 

- El artículo 18° es de forma. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Aprobado en general y en particular, con modificaciones, se 
comunicará al Honorable Senado. 

 

19 
POSTERGACIÓN DE ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Tiene la palabra el señor diputado Amondaráin. 

 

Sr. AMONDARÁIN. Señor Presidente: Es para solicitar la postergación de expedientes 
incluidos en el orden del día para la próxima sesión. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Se va a votar la moción formulada por el señor diputado 
Amondaráin. 

 

Sr. SECRETARIO (Otero). -Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Sarghini).- Los expedientes pasan al orden del día de la próxima sesión.  
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 Al no haber más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. 

      -Es la hora 22 y 33. 

 

APÉNDICE 
1) TEXTOS APROBADOS POR LA HONORABLE CÁMARA 
 

I. PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LEY IMPOSITIVA 
PARA EL AÑO 2016  

 
PE/3/15-16     La Plata, 14 de enero de 2016. 
 
 
Señor  
Presidente del Honorable Senado 
Dr. Daniel Salvador 
Su Despacho 
 
 
      Tengo el agrado de dirigirme al señor 
Presidente para comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado el 
siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 
 

TÍTULO I 
 DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I  

PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 

 
 
.- Fíjase en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y UNO ($354.244.282.441) el total de Erogaciones Corrientes y de Capital del 
Presupuesto General de la Administración Provincial (Administración Central, 
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Organismos Descentralizados e Instituciones de Previsión Social) para el Ejercicio 2016, 
con destino a cada una de las Jurisdicciones y Organismos que se indican en el 0, cuya 
Clasificación Económica se detalla en las Planillas Anexas Nº 1, 2, 2 bis, 3 y 4, que forman 
parte integrante de la presente ley. 

 
 

. El importe a que se refiere el artículo anterior, será asignado a las Jurisdicciones y 
Organismos que se indican a continuación: 
 
 
JURISDICCIÓN CIFRAS EN PESOS 
  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 183.486.166.291 
  
 
PODER JUDICIAL 

15.892.080.000 

- Administración de Justicia      
  

10.441.282.000 

- Ministerio Público 5.450.798.000 
FISCALÍA DE ESTADO  415.710.000 
JUNTA ELECTORAL  35.103.000 
TRIBUNAL DE CUENTAS  407.797.000 
GOBERNACIÓN 3.169.079.700 
- Secretaría General  1.894.228.000 
-Secretaría Legal y Técnica 55.003.700 
- Secretaría de Derechos Humanos    80.676.000 
- Secretaría de Comunicación 41.610.225 
- Secretaría de Medios 165.055.775 
- Secretaría de Cultura 932.506.000 
MINISTERIO DE ECONOMÍA 72.775.958.232 
- Crédito Específico   941.899.706 
- Obligaciones del Tesoro y Créditos de Emergencia   71.834.058.526 
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA  214.998.000 
TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA  115.521.000 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  727.214.700 
MINISTERIO DE SALUD   22.544.682.600 
MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS 371.474.900 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 10.812.447.025 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  24.790.000 
MINISTERIO DE JUSTICIA  8.952.232.300 
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MINISTERIO DE SEGURIDAD 35.871.409.000 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  8.389.877.434 
MINISTERIO DE GOBIERNO  1.145.186.000 
MINISTERIO DE TRABAJO    506.219.400 
ASESORÍA GENERAL DE GOBIERNO  192.636.000 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO  297.900.000 
MINISTERIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 623.850.000 
  
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS   114.384.561.650 
  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN DELA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
(A.R.B.A.) 

2.830.432.700 

COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS  219.721.100 
ENTE ADMINISTRADOR ASTILLERO RÍO SANTIAGO   2.058.111.580 
CORPORACIÓN DE FOMENTO DEL VALLE BONAERENSE DEL RÍO 
COLORADO (COR.FO.-RÍO COLORADO)   

64.800.000 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD    5.956.684.500 
SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 
(S.P.A.R.)  

406.756.500 

INSTITUTO DE LA VIVIENDA 2.963.355.670 
UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA FERROVIARIO PROVIN-CIAL 
(U.E.P.F.P.) 

1.094.558.300 

ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES (O.C.E.B.A.)   

455.913.900 

ORGANISMO DE CONTROL DEL AGUA DE BUENOS AIRES (O.C.A.B.A.) 71.750.900 
AUTORIDAD DEL AGUA    308.370.500 
COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA    33.193.500 
PATRONATO DE LIBERADOS BONAERENSE    251.961.000 
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN    97.242.603.700 
 
UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE (U.P.S.O.)  

76.684.200 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA PROVINCIAL  94.906.500 
UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA   49.037.400 
 
ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
(O.P.D.S)   

 
205.719.700 

  
INSTITUCIONES DE PREVISIÓN SOCIAL   56.373.554.500 
  
CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS POLICÍAS 9.748.026.300 
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DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL 46.625.528.200 
 
TOTAL  

 
354.244.282.441 

 
 
. Los presupuestos de Erogaciones Corrientes y de Capital de las Cuentas Especiales no 
detallados en el 0 de la presente ley y cuyos importes se incluyen en las 
correspondientes Jurisdicciones u Organismos, son los siguientes: 
 
 
 
 CIFRAS EN PESOS 
  
MINISTERIO DE ECONOMÍA  
Unidad de Coordinación con Organismos Multilaterales 
de Crédito 

227.795.500 

Fondo Permanente de Desarrollo Municipal  207.228.300 
  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
Fondo Provincial de Puertos  355.158.100 
  
MINISTERIO DE SALUD  
Fondo Provincial de Salud   589.474.800 
Fondo Provincial de Trasplantes  96.885.200 
Programa Materno Infantil  632.335.300 
  
MINISTERIO DE JUSTICIA   
Trabajos Penitenciarios Especiales   8.000.000 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN  
Fondo Provincial de Educación   1.000.000 
 
 
. Estímase en la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
DIECIOCHO ($ 338.428.496.918) el Cálculo de Recursos Corrientes y de Capital destinado 
a atender las Erogaciones a que se refieren el ARTÍCULO 1° y el 0, de acuerdo con la 
distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en las Planillas Anexas 
Nº 5, 6, 7 y 8, que forman parte integrante de la presente ley: 
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CONCEPTO  CIFRAS EN PESOS 
  
TOTAL RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 271.623.657.896 

 
- Corrientes   266.731.702.663 
- De Capital 4.891.955.233 
  
TOTAL RECURSOS DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS    

7.442.582.022 
 

- Corrientes   6.020.628.359 
- De Capital   1.421.953.663 
  
TOTAL RECURSOS DE INSTITUCIONES DE PREVISIÓN 
SOCIAL 

59.362.257.000 

- Corrientes    59.362.257.000 
- De Capital  
  
TOTAL RECURSOS 338.428.496.918 
 
 
. Estímase el Balance y Resultado Financiero Preventivo para el Ejercicio 2016 de acuerdo 
al siguiente esquema y en función del detalle obrante en las Planillas Anexas Nº 9, 10, 11, 
11 bis, 12 y 13 que forman parte integrante de la presente ley: 
 
 
CONCEPTO  CIFRAS EN PESOS 
  
1. Erogaciones (ARTÍCULO 1º y ARTÍCULO 2º)    354.244.282.441 
2. Recursos (ARTÍCULO 4º)    338.428.496.918 
3. Necesidad de Financiamiento (1-2)    15.815.785.523 
4. Fuentes Financieras    65.496.695.907 
- Disminución de la Inversión Financiera 50.434.000 
- Endeudamiento Público e Incremento de Otros 
Pasivos    

65.446.261.907 

5. Aplicaciones Financieras    49.680.910.384 
- Inversión Financiera    35.504.221.954 
- Amortización de la Deuda y Disminución de Otros 
Pasivos   

14.176.688.430 

- Resultado Financiero (3-4+5)    0 
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. Los importes que en concepto de Gastos Figurativos se incluyen en las Planillas Anexas 
Nº 20, 21, 22, 23, 24 y 25 que forman parte integrante de la presente ley, por la suma total 
de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS 
DIECISÉIS MIL CINCUENTA Y SEIS ($117.218.716.056) constituyen autorizaciones 
legales para comprometer las erogaciones a sus correspondientes créditos según el 
origen de los aportes y contribuciones para la Administración Central, Organismos 
Descentralizados e Instituciones de Previsión Social, hasta las sumas que para cada 
caso se establecen en las respectivas Planillas Anexas Nº 14, 15, 16, 17, 18 y 19, las que 
forman parte integrante de la presente ley. 
 
.Fíjase en 384.884 el número de cargos de la Planta Permanente y en 105.768 el número 
de cargos de la Planta Temporaria en las Jurisdicciones y Organismos incluidos en el 
ARTÍCULO 1° y el 0 de la presente ley, de acuerdo al detalle de la Planilla Anexa Nº 26, que 
forma parte integrante de la presente ley. 
 
 
 
°. Fíjase en 15.283 el número de cargos de la Planta Permanente y en 2.961 el número de 
cargos de la Planta Temporaria de los Organismos incluidos en el ARTÍCULO 10 de la 
presente ley, de acuerdo al detalle de la Planilla Anexa Nº 27, que forma parte integrante 
de la presente ley. 
 
°. Fíjase en 655.832 la cantidad de horas cátedra para el Personal Docente Titular (Planta 
Permanente) y en 2.218.960 la correspondiente al Personal Docente Provisional (Planta 
Temporaria) en las Jurisdicciones y Organismos comprendidos en el 0, el 0 y el 
ARTÍCULO 10 de la presente ley, de acuerdo a la Planilla Anexa Nº 28, que forma parte 
integrante de la presente ley. 
 
ARTÍCULO 10°. Fíjase en las sumas que para cada caso se indican y por un importe total 
de PESOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL CUARENTA ($ 72.233.829.040), los Presupuestos de Erogaciones de 
los siguientes Organismos para el Ejercicio 2016, estimándose los Recursos destinados a 
atenderlos en las mismas sumas, conforme al detalle que figura en las Planillas Anexas 
Nº 29, 30, 31 y 32, que forman parte integrante de la presente ley: 
 
 
ORGANISMOS  CIFRAS EN PESOS 
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Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del 
Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires  

5.926.288.000 

Instituto Obra Médico Asistencial   21.164.948.800 
Instituto Provincial de Lotería y Casinos   28.664.818.440 
Banco de la Provincia de Buenos Aires 16.477.773.800 

 
 
ARTÍCULO 11°. Apruébanse para el Ejercicio 2016 las Cuentas de Ahorro -Inversión-
Financiamiento de las Empresas y Sociedades Anónimas integradas total o 
mayoritariamente por bienes y/o aportes del Estado Provincial y Fondos Fiduciarios, de 
acuerdo al detalle obrante en Planilla Anexa Nº 33, que forma parte integrante de la 
presente ley. 
 
 
ARTÍCULO 12°. Establécese para la Administración Central, Organismos Descentralizados 
e Instituciones de Previsión Social a que se refieren el ARTÍCULO 1° y el 0 de la presente 
ley, en las sumas que se indican a continuación, los compromisos diferidos 
correspondientes al Ejercicio 2016: 
 
 
CONCEPTO CIFRAS EN PESOS 
  
1er. Diferido 14.888.759.568 
2do. Diferido 7.820.185.763 
3er. Diferido 3.310.181.140 

 
ARTÍCULO 13°. Fíjanse en las sumas que para cada caso se indica los importes diferidos 
de los Organismos citados en el ARTÍCULO 10 de la presente ley, para el Ejercicio 2016: 
 
 
ORGANISMOS  CIFRAS EN PESOS 
  
CAJA DE JUBILACIONES, SUBSIDIOS Y PENSIONES 
DEL PERSONAL DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 

 

1er. Diferido   1.495.000 
2do. Diferido   920.000 
 
3er. Diferido  

 
805.000 
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INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL  
1er. Diferido   70.000.000 
2do. Diferido  40.000.000 
3er. Diferido  30.000.000 
  
INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERÍA Y CASINOS  
1er. Diferido   3.850.000 
2do. Diferido 3.650.000 
3er. Diferido 4.500.000 
  
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
1er. Diferido 674.433.200 
2do. Diferido 337.216.700 
3er. Diferido  168.608.300 
 
 
ARTÍCULO 14°. Fíjanse en PESOS TRECE MIL ($ 13.000) el importe mensual unitario 
máximo destinado a Gastos Funcionales para los Consejeros Titulares del Consejo de la 
Magistratura. 
La utilización de los Gastos Funcionales establecidos por el presente artículo será 
dispuesta por los funcionarios respectivos, sin sujeción a las disposiciones inherentes al 
régimen de contrataciones y rendición de cuentas, haciéndose responsables directos de 
los gastos que autoricen. 
 
 
ARTÍCULO 15°. Fíjanse los importes anuales correspondientes a los funcionarios 
detallados en la Planilla Anexa Nº 34 en concepto de Erogaciones Reservadas y 
Situaciones de Emergencia, en las sumas que se detallan en dicha planilla que forma 
parte integrante de la presente ley. 
 
 
ARTÍCULO 16°. Autorízase al Poder Ejecutivo para introducir ampliaciones en los créditos 
presupuestarios, en la medida que las mismas sean financiadas con incrementos 
estimados respecto a los montos presupuestados para recursos y para endeudamiento 
público determinados respectivamente en el 0, 0, ARTÍCULO 10° y ARTÍCULO 11° de la 
presente ley. 
La autorización a que se refiere el párrafo anterior, podrá ser ejercida sobre la base de los 
instrumentos contractuales y/o normativos de los cuales emerja la obligación a cargo del 
aportante, cuando se trate de gastos a ser financiados total o parcialmente con aportes 
no reintegrables provenientes de: 
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1. El Gobierno Nacional, terceros Estados, otras Provincias, Municipios, Personas 
Jurídicas de carácter nacional o internacional, o de 
2. Personas Físicas. 
El Poder Ejecutivo, en el mismo acto que disponga la ampliación presupuestaria, deberá 
dar cuenta a la Honorable Legislatura de la utilización de las autorizaciones conferidas 
por el presente artículo, acompañado por informe de la Contaduría General de la 
Provincia sobre recursos incrementados y la correspondiente asignación de los mismos. 
 

CAPÍTULO II 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 17°. El Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General 
de la Corte, podrán disponer las reestructuraciones y modificaciones de créditos que 
consideren necesarias en sus respectivos ámbitos de competencia, dentro de la suma 
total establecida por la presente ley, con estas limitaciones: 
 
1) No podrán disponerse transferencias en los siguientes casos: 
a) Entre Jurisdicciones, excepto que las mismas se originen por modificaciones a la Ley 
de Ministerios Nº 14.803, o por absorción y/o traspaso de unidades en función de la 
modificación de estructuras orgánico - funcionales. 
b) Entre la Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de 
Seguridad Social. 
Las limitaciones establecidas en los incisos a) y b) no son aplicables cuando la fuente o 
destino de la transferencia sea la Jurisdicción Auxiliar Obligaciones del Tesoro y Créditos 
de Emergencia cuyos créditos podrán transferirse entre sí, cualquiera fuese la 
clasificación presupuestaria. 
2) No podrán ampliarse los importes de la Planilla Anexa Nº 34 para “Erogaciones 
Reservadas y Situaciones de Emergencia”, aprobada por el ARTÍCULO 15 de la presente 
ley. 
3) No podrá debitarse la Partida Principal 1 “Gastos en Personal”, excepto que el destino 
del crédito -al cierre del ejercicio fiscal- sea la Jurisdicción Auxiliar Obligaciones del 
Tesoro y Créditos de Emergencia, Jurisdicción ésta para la cual no resultará de 
aplicación las limitaciones en materia de débitos mencionadas precedentemente. 
 
ARTÍCULO 18°. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo, la 
Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la Corte podrán disponer 
modificaciones: 
1) En la distribución del número de cargos y horas cátedra y, si fuere necesario, sus 
respectivos agrupamientos y créditos, de la Planta de Personal fijados por la presente 
ley; y 
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2) Adecuando los importes del rubro “Obtención de Préstamos” a la real afectación 
producida por la concreción de obras y/o adquisiciones financiadas a través de 
operaciones de crédito, sin superar en su conjunto el importe total autorizado por las 
Leyes respectivas. 
 
 
ARTÍCULO 19°. El Poder Ejecutivo podrá autorizar a los Señores Ministros, Asesor 
General de Gobierno, Fiscal de Estado, Contador General de la Provincia, Tesorero General 
de la Provincia, Presidente del Honorable Tribunal de Cuentas, Presidente de la Junta 
Electoral, Titulares de los Organismos Descentralizados y del Consejo de la Magistratura, 
SECRETARIO General, SECRETARIO de Derechos Humanos, SECRETARIO de Legal y 
Técnica, SECRETARIO de Cultura, SECRETARIO de Comunicación, SECRETARIO de Medios 
y Defensor del Pueblo, a ejercer las atribuciones previstas en el ARTÍCULO 17 y en el 
ARTÍCULO 18 - inciso 1) de la presente ley, y las otorgadas por los artículos 2º y 3º de la 
Ley Nº 10.189 (T.O. Decreto Nº 4502/98) y sus modificatorias o normas que la 
reemplacen, con las siguientes limitaciones: 
 
1) Adecuación entre distintas fuentes de financiamiento. 
2) Adecuación de cargos y horas cátedra entre Planta Permanente y Planta Temporaria. 
3) Adecuación entre partidas principales, y entre partidas subprincipales y parciales de la 
Partida Principal “Transferencias”. 
4) Creación, supresión y/o fusión de categorías de programas, excepto por aplicación del 
artículo 3º de la Ley Nº 10.189 (T.O. Decreto Nº 4502/98) y sus modificatorias, o normas 
que la reemplacen. 
5) Incorporación de partidas principales. 
6) Incorporación de partidas subprincipales, parciales y subparciales de la Partida 
Principal “Transferencias”. 
7) Disminución de los créditos presupuestarios de las Partidas: 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4 y 
3.1.6 del Clasificador Presupuestario aprobado por el Decreto Nº 1737/96 y normas 
modificatorias, excepto cuando se trate de adecuaciones compensatorias entre las 
mencionadas Partidas. 
8) Disminución de los créditos presupuestarios de la Partida 3.5.4. 
Los funcionarios autorizados actuarán con la previa intervención de la Contaduría 
General de la Provincia y de la Dirección Provincial de Presupuesto del Ministerio de 
Economía. 
Las limitaciones dispuestas por los apartados 1), 3), 4), 5), 6), 7) y 8) del presente artículo, 
no son aplicables al Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ni al Ministerio 
de Economía en cuanto a la Jurisdicción Auxiliar Obligaciones del Tesoro y Créditos de 
Emergencia. 
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ARTÍCULO 20°. Facúltase al Poder Ejecutivo a delegar en el Ministro SECRETARIO en el 
Departamento de Economía, las facultades conferidas por los ARTÍCULOS 16, ARTÍCULO 
17, ARTÍCULO 18, ARTÍCULO 22 Y ARTÍCULO 24de la presente ley. 
 
ARTÍCULO 21°. Establécese para las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo, a la 
Suprema Corte de Justicia y al Procurador General de la Corte por el ARTÍCULO 16, 
ARTÍCULO 17 Y ARTÍCULO 18 de la presente ley, un límite máximo de hasta el SIETE POR 
CIENTO (7%)inclusive del total de Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Aplicaciones 
Financieras aprobados por la presente ley. 
La limitación establecida en el presente artículo no será de aplicación en: 
a)  Las reasignaciones de crédito dentro de una misma Partida Principal,  
b)  Los Organismos Descentralizados no Consolidados, 
c) Las Empresas, Sociedades Anónimas y Fondos Fiduciarios integrados total o 
mayoritariamente por bienes y/o aportes del Estado Provincial, y 
d)  Cuando las transferencias de crédito o ampliaciones presupuestarias tengan 
como motivo: 
 I)  Modificar créditos para la Partida Gastos en Personal. 
 II)  Modificar créditos para la Partida Transferencias Corrientes que financien 
gastos vinculados a pagos salariales. 
 III)  Modificar créditos para las Partidas de atención de los Servicios de la 
Deuda. 
 IV)  Modificar créditos de las Categorías de Programas financiadas con 
Aportes no Reintegrables provenientes del Gobierno Nacional; terceros Estados; otras 
Provincias, Municipios y Personas Jurídicas de carácter nacional o internacional, y con 
operatorias de usos del crédito oportunamente autorizadas por Leyes de Endeudamiento, 
incluyendo las contrapartidas provinciales. 
 V)  Incorporar Remanentes de Ejercicios Anteriores. 
 VI)  Ampliar Cálculo de Recursos y Financiamiento y transferir créditos 
provenientes de Recursos Propios del Sector Público Provincial no Financiero. 
 VII) Ampliar Recursos y Financiamiento y transferir créditos provenientes de 
Recursos con Afectación Específica del Sector Público Provincial no Financiero. 
A los fines de las reestructuraciones y modificaciones de créditos que superen el nivel 
porcentual establecido en el presente artículo, deberá solicitarse previamente la 
autorización de la Honorable Legislatura.  
 
ARTÍCULO 22°. Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las reestructuraciones y 
modificaciones de los presupuestos aprobados para las entidades mencionadas en los 
apartados b) y c) del artículo 8º de la Ley Nº 13.767. 
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CAPÍTULO III 
NORMAS SOBRE GASTOS 

 
ARTÍCULO 23°. Establécese en los importes que se indican a continuación, los límites a 
que se refiere el último párrafo del artículo 31 de la Ley Nº 10.189 (T.O. según Decreto Nº 
4502/98) y sus modificatorias o normas que la reemplacen: a) hasta la suma de PESOS 
CUARENTA MIL ($ 40.000) para edificios fiscales cedidos y b) en PESOS VEINTE MIL ($ 
20.000) para edificios fiscales alquilados. 
 
ARTÍCULO 24°. El Poder Ejecutivo procederá, dentro del primer trimestre de promulgada 
la presente ley, a distribuir analíticamente, y respecto al Ejercicio 2016: 
 Los créditos presupuestarios en las Categorías de Programas, Finalidades, Funciones, 
Fuentes de Financiamiento y demás aperturas pertinentes según el clasificador 
presupuestario aprobado por el Decreto Nº 1737/96 y sus modificatorias; y 
Las Políticas Presupuestarias de las Jurisdicciones y Entidades, Descripciones de 
Programas, Metas e Indicadores. 
 
Asimismo, el Poder Ejecutivo formulará, con carácter indicativo el Presupuesto Plurianual 
en el marco de la Ley Nº 13.295 y complementarias. 
 
 
ARTÍCULO 25°. El Poder Ejecutivo podrá adecuar las remuneraciones mensuales del 
personal dependiente de la Administración General de la Provincia de acuerdo con los 
objetivos de la Política Salarial. 
Realizada la adecuación mencionada en el párrafo que antecede, y previa comunicación a 
la Legislatura Provincial, autorízase al Poder Ejecutivo a ampliar el presupuesto de 
erogaciones, para gastos no previstos a fin de alcanzar los objetivos de la política 
referida.  
 
 
ARTÍCULO 26°. Aféctase durante el Ejercicio 2016, el cincuenta por ciento (50%) de los 
ingresos anuales, netos de la Coparticipación Municipal -Ley Nº 10.559 y sus 
modificatorias- por aplicación de las tasas por servicios administrativos contempladas 
en el artículo 37 inciso a) de la Ley Nº 13.404 modificada por la Ley Nº 13.450, para 
atender la infraestructura, equipamiento, servicios y funcionamiento de las Delegaciones 
dela Dirección Provincial del Registro de las Personas, y con igual destino, en el caso de 
Delegaciones de Jurisdicción Municipal. 
A la afectación que se dispone por el presente artículo no podrán imputarse gastos 
relativos a “Personal”. 
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ARTÍCULO 27°. Déjase sin efecto para el Ejercicio 2016, el límite porcentual que en 
materia de gastos en personal establece el inciso a) del artículo 17 de la Ley Nº 13.766. 
 

CAPÍTULO IV 
SOBRE RECURSOS 

 
ARTÍCULO 28°. Establécese que, para el Ejercicio 2016, los recursos a percibir por la 
Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), conforme lo dispuesto 
por el artículo 17 inciso a) de la Ley Nº 13.766, modificada por el artículo 34 de la Ley Nº 
13.929, no podrán superar la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN ($ 2.594.944.100). 
 
 
ARTÍCULO 29°. Aféctase al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, en 
concepto de aplicación financiera para la atención de los servicios de amortización e 
intereses de deudas que recaigan en los siguientes Ejercicios Fiscales por el préstamo 
oportunamente obtenido para la construcción de la “Central Termoeléctrica Comandante 
Luis Piedrabuena”, hasta la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS MIL($ 147.900.000) y PESOS CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS 
MIL TRESCIENTOS TREINTA ($ 113.700.330) de los recursos a percibir en el Ejercicio 
2016, correspondientes al Decreto Ley Nº 9038/78 y la Ley Nº 8.474, respectivamente. 

 
 

CAPÍTULO V 
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO 

 
 
ARTÍCULO 30°. Manténgase, para el Ejercicio 2016, la vigencia del artículo 43 de la Ley Nº 
14.331 y del artículo 38 de la Ley Nº 14.552. 
 
ARTÍCULO 31°. Autorízase al Poder Ejecutivo a implementar el uso de instrumentos 
financieros respaldados por flujos de recursos provinciales, con el objeto de financiar la 
implementación de políticas efectivas de acción social y salud, así como también obras 
que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de 
vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales en la Provincia, en el marco del monto 
remanente que fuera autorizado en el primer párrafo del ARTÍCULO 32 de la presente ley. 
A los efectos de implementar lo dispuesto en el presente artículo el Poder Ejecutivo podrá 
afectar para el pago de los servicios de capital, intereses y demás gastos asociados, y/o 
en garantía de los mismos, como así también ceder como bien fideicomitido, las 
utilidades producidas por los juegos de azar, debidamente creados y reglamentados por 
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Ley, así como los fondos distribuidos a la Provincia en el marco del Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional Nº 206/09 y/o flujos provinciales sin afectación específica. 
 
 
ARTÍCULO 32°. Autorízase al Poder Ejecutivo a endeudarse por hasta la suma de PESOS 
SESENTA MIL MILLONES ($60.000.000.000)o su equivalente en otras monedas, con el 
objeto de financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión 
pública actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar durante el Ejercicio 2016, 
afrontar la cancelación y/o renegociación de los servicios de deuda, como así también 
tender a mejorar el perfil de endeudamiento de la deuda pública y regularizar atrasos de 
tesorería. 
Dicho endeudamiento será contraído mediante los mecanismos y/o instrumentos 
financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más apropiados, que en todos los casos 
deberán asegurar que el producido del financiamiento sea afectado a la atención de los 
objetos determinados en el párrafo precedente. Los servicios de amortización, intereses y 
demás gastos asociados a este endeudamiento serán afrontados a partir de las rentas 
generales de la Provincia. 
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo podrá afectar para el 
pago de dichos servicios de capital, intereses y demás gastos asociados; como para las 
operaciones de crédito autorizadas por el presente y/o en garantía de los mismos, como 
así también ceder como bien fideicomitido, cualquier recurso de origen provincial sin 
afectación específica y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación 
Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del 
Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de 
Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12.888, o aquél que en el 
futuro lo sustituya, así como también activos financieros y/o las garantías extendidas en 
el marco de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 14.331, prorrogado por el artículo 32 
de la Ley 14.552, y/o flujos de recursos provinciales.  
Las autorizaciones antes otorgadas podrán utilizarse a partir del momento de la 
publicación de la presente ley. 
 
 
ARTÍCULO 33°. Créase para el Ejercicio Fiscal 2016 y con cargo al endeudamiento 
autorizado por el artículo 32 de la presente ley, el “Fondo para Infraestructura Municipal“, 
por hasta la suma de PESOS SIETE MIL MILLONES ($ 7.000.000.000 ). Los recursos que 
conforma el presente Fondo serán utilizados por los Municipios para mantenimiento y 
construcción de obras de infraestructura en el ámbito de su jurisdicción. La distribución 
de los recursos que surgen de la aplicación del presente artículo será realizada conforme 
al Coeficiente Único de Distribución Ley 10.559 (texto ordenado según Decreto 1069/95).  
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ARTÍCULO 34°. Créase para el Ejercicio Fiscal 2016 el “Fondo Municipal de 
Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados“, por hasta la suma de 
PESOS TRES MIL MILLONES ($ 3.000.000.000).  
La integración del mencionado Fondo quedará garantizado a partir del endeudamiento 
autorizado por el artículo 32 de la presente ley, y/o con recursos de Rentas Generales, si 
el volumen de deuda fuera inferior al previsto por el mencionado artículo, garantizando la 
integración del TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) al 30 de abril de 2016, un TREINTA Y 
CUATRO POR CIENTO (34%) al 30 de agosto de 2016 y el TREINTA Y TRES POR CIENTO 
RESTANTE (33%) al 30 de septiembre de 2016. 
La distribución de los recursos que surgen de la aplicación del presente artículo será 
realizada conforme al Coeficiente Único de Distribución Ley 10.559 (texto ordenado 
según Decreto 1069/95). 
 
ARTÍCULO 35°. El Poder Ejecutivo afectará,  “paripassu” y de manera automática 
conforme se produzca el ingreso de los fondos derivados de las autorizaciones 
otorgadas por el artículo 32, de la presente ley, el once coma sesenta y seis por ciento 
(11,66%) con destino al Fondo para Infraestructura  Municipal y el cinco por ciento (5 %) 
con destino al Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios 
asociados, hasta completar las sumas de PESOS SIETE MIL MILLONES ($7.000.000.000) 
y PESOS TRES MIL MILLONES ($ 3.000.000.000) respectivamente. 
 
ARTÍCULO 36°. El Poder Ejecutivo deberá remitir a la Legislatura Provincial y a cada uno 
de los Municipios, en forma trimestral, un informe detallado sobre el endeudamiento 
efectivamente concretado e ingresado al Tesoro Provincial, en función del artículo 32, de 
la presente ley.  
Asimismo el informe deberá contener detalles sobre las condiciones referidas al avance 
de todas las negociaciones del uso del crédito en curso, los servicios del pago de interés 
y amortización, los términos y condiciones contractuales de las emisiones efectuadas u 
operaciones de crédito concretadas, calendario de vencimiento, stock y perfiles de 
vencimiento de la deuda provincial actualizada. 
 
ARTÍCULO 37°. Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar, mediante los mecanismos y/o 
instrumentos financieros que juzgue más apropiados, operaciones de crédito público que 
le permitan obtener activos financieros en el marco del monto remanente que fuera 
autorizado en el primer párrafo del artículo 32 de la presente ley. 
 
A tales fines, podrá otorgar en garantía recursos de origen provincial sin afectación 
específica y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación - 
Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal 
de Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12.888, o aquél que en el futuro lo sustituya.  
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ARTÍCULO 38°. Fíjase en la suma de PESOS TRES MIL MILLONES ($ 3.000.000.000), o su 
equivalente en moneda extranjera, el monto máximo para autorizar a la Tesorería General 
de la Provincia a emitir Letras del Tesoro en los términos del artículo 76 de la Ley Nº 
13.767. Las Letras podrán ser emitidas por un plazo máximo de hasta trescientos 
sesenta y cinco (365) días contados a partir de la fecha de su emisión, pudiendo su 
reembolso exceder el ejercicio financiero de emisión, debiendo en tales casos dar 
cumplimiento con los requisitos que establece el Título III de la Ley mencionada. 
Los servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a la emisión de las Letras 
del Tesoro serán afrontados a partir de las rentas generales de la Provincia. 
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, el Ministerio de Economía podrá 
afectar para el pago de dichos servicios de capital, intereses y demás gastos y/o en 
garantía de los mismos, como así también ceder como bien fideicomitido, cualquier 
recurso de origen provincial sin afectación específica y/o los recursos provenientes del 
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los 
artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación Financiera y Bases 
de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12.888, 
o aquél que en el futuro lo sustituya. 
Asimismo, el Ministerio de Economía estará facultado a ejercer las autorizaciones 
establecidas en el artículo incorporado a la Ley Complementaria Permanente de 
Presupuesto Nº 10.189(T.O. Decreto Nº 4502/98 y sus modificatorias, o normas que la 
reemplacen) por el artículo 34 de la Ley Nº 13.403 cuando las condiciones financieras de 
las Letras del Tesoro a emitir así lo requieran. 
Las autorizaciones antes otorgadas podrán utilizarse a partir del momento de la 
publicación de la presente ley. 
 
ARTÍCULO 39°. Autorízase al Poder Ejecutivo a aportar al FONDO DE GARANTÍAS 
BUENOS AIRES S.A. (FOGABA S.A.) creado por la Ley Nº 11.560 y sus modificatorias, un 
monto de hasta PESOS DOSCIENTOS TRES MILLONES  ($ 203.000.000), indistintamente 
en títulos de la deuda pública nacional y/o provincial a valor de cotización, y/o en 
efectivo. 
De la suma autorizada en el párrafo precedente, destínase la suma de PESOS 
DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000) a incrementar el Fondo de Riesgo en Dinero 
conforme lo previsto en el artículo 21 de la Ley 11.560 y sus modificatorias y PESOS 
TRES MILLONES ($ 3.000.000) a la suscripción de acciones de clase A, con el objeto de 
mantener la participación estatal del cincuenta y uno por ciento (51%), como mínimo en 
dicho Fondo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 11.560. 
 
ARTÍCULO 40°. A partir del 1º de enero de 2016, el Poder Ejecutivo no dará curso al pago 
de obligaciones consolidadas por la Ley Nº 12.836 y sus modificatorias mediante el 
pago en bonos de consolidación o mediante el procedimiento de pago en efectivo 
conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 304/12. 
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ARTÍCULO 41°. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo precedente, a efectos de 
cancelar las obligaciones administrativa y/o judicialmente alcanzadas por la 
consolidación dispuesta por la Ley Nº 12.836 y sus modificatorias, se autoriza al Poder 
Ejecutivo a establecer los mecanismos de pago para la cancelación en efectivo de dichas 
obligaciones consolidadas. 
 
ARTÍCULO 42°. Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar todas las gestiones 
correspondientes para la obtención de financiamiento internacional – multilaterales y /o 
bilaterales – con el objeto de financiar la ejecución de proyectos de inversión pública 
vinculados a infraestructura social, productiva y vial, generación y provisión de energía, 
transporte público y servicios públicos. 
 
ARTÍCULO 43°. Autorízase al Poder Ejecutivo a contraer endeudamiento con la 
Corporación Andina de Fomento - por hasta la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
DOSCIENTOS MILLONES (U$S 200.000.000) o su equivalente en otras monedas, con más 
sus intereses, comisiones, gastos y accesorios, con el objeto de financiar la ejecución de 
proyectos y obras en la Cuenca del Río Luján.  
Dicho endeudamiento y/o la garantía a otorgarse será contraído mediante los 
mecanismos y/o instrumentos que el Poder Ejecutivo juzgue más apropiados, que en 
todos los casos deberán asegurar que el producido del financiamiento sea afectado 
exclusivamente a la atención de gastos asociados con el proyecto que se prevé financiar. 
 
 
Los servicios de amortización, intereses y demás gastos asociados a este 
endeudamiento serán afrontados a partir de las rentas generales de la Provincia. 
A los fines previstos en este artículo, el Poder Ejecutivo podrá afectar para el pago de 
dichos servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento, 
y/o en garantía de los mismos, cualquier recurso de origen provincial sin afectación 
específica y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación –
Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal 
de Impuestos, ratificado por la Ley 12888, o aquél que en el futuro lo sustituya. 
Asimismo, autorízase al Poder Ejecutivo a convenir, en caso de corresponder, con el 
Poder Ejecutivo Nacional una garantía solidaria respecto del endeudamiento antes 
aludido, con más el monto que resulte necesario para afianzar el reembolso del capital 
prestado, los servicios de intereses y los gastos inherentes al endeudamiento. A tal fin, se 
afectan los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, 
de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación - Provincias 
sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos, ratificado por la Ley 12888, o aquél que en el futuro lo sustituya. 
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En este orden, se autoriza al Poder Ejecutivo a acordar y suscribir con el Poder Ejecutivo 
Nacional el correspondiente contrato de contragarantía. 

 

ARTÍCULO 44°. Autorízase al Poder Ejecutivo a contraer endeudamiento de emergencia 
con la Corporación Andina de Fomento por hasta la suma de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES VEINTE MILLONES (U$S 20.000.000) o su equivalente en otras 
monedas, con más sus intereses, comisiones, gastos y accesorios, con el objeto de 
financiar la atención de las consecuencias de las inundaciones de la provincia de Buenos 
Aires. 
Dicho endeudamiento será contraído mediante los mecanismos y/o instrumentos que el 
Poder Ejecutivo juzgue más apropiados, que en todos los casos deberán asegurar que el 
producido del financiamiento sea afectado exclusivamente a la atención de gastos 
asociados con el proyecto que se prevé financiar. 
Los servicios de amortización, intereses y demás gastos asociados a este 
endeudamiento serán afrontados a partir de las rentas generales de la Provincia. 
A los fines previstos en este artículo, el Poder Ejecutivo podrá afectar para el pago de 
dichos servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento, 
y/o en garantía de los mismos, cualquier recurso de origen provincial sin afectación 
específica y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación –
Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal 
de Impuestos, ratificado por la Ley 12888, o aquél que en el futuro lo sustituya. 
Asimismo, autorízase al Poder Ejecutivo a convenir, en caso de corresponder, con el 
Poder Ejecutivo Nacional una garantía solidaria respecto del endeudamiento antes 
aludido, con más el monto que resulte necesario para afianzar el reembolso del capital 
prestado, los servicios de intereses y los gastos inherentes al endeudamiento. A tal fin, se 
afectan los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, 
de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación - Provincias 
sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos, ratificado por la Ley 12888, o aquél que en el futuro lo sustituya. 
En este orden, se autoriza al Poder Ejecutivo a acordar y suscribir con el Poder Ejecutivo 
Nacional el correspondiente contrato de contragarantía. 
 

 
CAPÍTULO VI 
MUNICIPIOS 

 
ARTÍCULO 45°. Autorízase al Poder Ejecutivo a condonar a los municipios, en el marco de 
los contratos de préstamos firmados de conformidad con la Ley 11661 y con el Decreto 
774/03, los intereses punitorios que debieran aplicarse de conformidad con los referidos 
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contratos y con los Convenios de Refinanciación aprobados por el mencionado Decreto, 
por deudas acumuladas al 31 de diciembre de 2015. 
Dicha autorización, será ejercida por el Poder Ejecutivo en tanto la coparticipación de 
impuestos establecida por la Ley 10559 y modificatorias y/o por el régimen que la 
reemplace, haga las veces en forma simultánea de fuente de pago de los préstamos 
antes mencionados y de garantía de los mismos. 
 
ARTÍCULO 46°. Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a 
afectar durante el Ejercicio 2016, de la participación correspondiente a los Municipios en 
el régimen de la Ley 10559 y sus modificatorias, o en el régimen que lo reemplace, hasta 
un total de PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES ($65.000.000), a los fines de su 
asignación al Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento 
Ambiental, creado por la Ley 13163 y modificatorias. 
El Ministerio de Economía, en su calidad de autoridad de aplicación de la Ley 10559 y 
modificatorias o del régimen que la reemplace, establecerá mensualmente los importes a 
afectar, a los fines del cumplimiento del párrafo anterior, en función de las estimaciones 
de coparticipación elaboradas por los organismos técnicos pertinentes, propendiendo al 
logro de un flujo regular de fondos a los Municipios. 
 
ARTÍCULO 47°. El Tribunal de Cuentas eximirá de las sanciones previstas en su Ley 
Orgánica a aquellos funcionarios municipales que hubieran utilizado recursos afectados, 
independientemente de su origen, para un destino distinto al asignado, siempre que tal 
circunstancia sea fundada en razones de carácter excepcional. Estos recursos deberán 
ser restituidos a las cuentas correspondientes en un plazo no mayor de veinticuatro (24) 
meses, desde el cierre del ejercicio en el que hubieren sido utilizados. 
 
ARTÍCULO 48°. Los Municipios que presenten excesos presupuestarios al cierre del 
Ejercicio 2015 y no puedan compensarlos con excedentes de recaudación, economías 
provenientes del mismo presupuesto o saldos disponibles que registre la cuenta 
“Resultados de Ejercicios”, podrán solicitar a sus respectivos Concejos Deliberantes la 
convalidación de tales extralimitaciones. Convalidadas que fueran esas circunstancias, el 
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires no impondrá las sanciones previstas 
en la normativa vigente. 
 
ARTÍCULO 49°. Postérgase el cumplimiento de las disposiciones del artículo 49 de la Ley 
14393 las que comenzarán a regir a partir del Ejercicio 2016. Asimismo los Municipios 
que registren déficit al cierre de los ejercicios anteriores al año mencionado, deberán 
presentar ante el Ministerio de Economía la fundamentación que lo justifique, debiendo 
este emitir un informe técnico - económico y financiero que convalide el mismo. El déficit 
registrado deberá ser cancelado en el plazo máximo de cuatro ejercicios, a razón que 
impacte como mínimo un 25% (veinticinco por ciento) en cada presupuesto siguiente 
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hasta su eliminación. Bajo esta modalidad, los ejercicios posteriores a 2015, deberán 
presentar resultados acumulados que muestren la absorción parcial o total del 
desequilibrio financiero. 
 
ARTÍCULO 50°. Los Municipios de la provincia de Buenos Aires podrán disponer, 
conforme las competencias constitucionales y legalmente asignadas a los 
Departamentos que los integran, la condonación de las deudas que mantengan los 
contribuyentes por obligaciones tributarias municipales, multas y accesorios, cuyas 
acciones de cobro se encuentren prescriptas al cierre del Ejercicio 2015. 

 
ARTÍCULO 51°. Decláranse exentas de responsabilidad a las autoridades que no hayan 
tomado las medidas necesarias para que los créditos municipales se encuentren 
alcanzados por la condonación que se autoriza por el artículo anterior, en la medida en 
que no se comprueben actos dolosos realizados al efecto. 
 
ARTÍCULO 52°. Los funcionarios que tienen a su cargo la gestión de cobro de recursos 
municipales deberán ajustarse a futuro a las previsiones que al respecto contenga el 
Decreto Ley 6769/58 -Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias- y 
reglamentaciones que se dicten en consecuencia. 
 

CAPÍTULO VII 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
ARTÍCULO 53°. Convalídanse: 
1. La no aplicación de las disposiciones de la Ley 12234 al Ejercicio 2015. 
2. En los términos del artículo 39° de la Ley 13767, para todas las Jurisdicciones y 
Organismos Descentralizados a que aluden los artículos 1º y 2º de la Ley 14652, las 
erogaciones que se contabilicen al Cierre del Ejercicio 2015 en Gastos en Personal y 
otros conceptos vinculados por sobre los créditos presupuestarios vigentes para dichos 
conceptos. 
 
Extender los alcances del presente inciso a los mayores gastos que al cierre del Ejercicio 
2015 se contabilicen por sobre los créditos presupuestarios vigentes, en la Partida 
Transferencias, originados exclusivamente por Erogaciones de la Dirección General de 
Cultura y Educación por subsidios a la enseñanza no oficial para la equiparación de 
docentes. 
3. Para el ejercicio 2015, el exceso de DIECINUEVE MIL QUINIENTAS (19.500) horas 
cátedra, incurrido por el Ministerio de Seguridad respecto a la autorización vigente para el 
citado año. 
4. Los Decretos: 1145/14, 1229/14, 1230/14, 1629/14, 116/15, 1034/15 y 2172/15. 
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ARTÍCULO 54°. Créanse DIECINUEVE MIL QUINIENTAS (19.500) horas cátedra para el 
Ministerio de Seguridad. 
 

CAPÍTULO VIII 
LEY COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 55°. Incorpórase a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto 10189 
(T.O. según Decreto 4502/98) y sus modificatorias, el siguiente artículo:  
“ARTICULO... Autorízase a las Municipalidades a cancelar deudas por medio del cheque 
de pago diferido considerando a los librados con fecha de vencimiento posterior al cierre 
del ejercicio - 31 de diciembre - como Deuda Consolidada. 
En ningún caso los vencimientos de pagos comprometidos mediante el instrumento 
autorizado en el párrafo anterior podrán exceder la fecha de la finalización del mandato 
del Ejecutivo Municipal.” 
 
 

TÍTULO II 
PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL 

ARTÍCULO 56°. Detállanse en las Planillas Anexas Nº 2, 2 bis y 6 que forman parte 
integrante de la presente ley, los importes determinados para la Administración Central 
en el 0 y en el 0 de la presente ley. 
 
 

TÍTULO III 
PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
ARTÍCULO 57°. Detállanse en las Planillas Anexas Nº 3, 4, 7 y 8 que forman parte 
integrante de la presente ley, los importes determinados para los Organismos 
Descentralizados e Instituciones de Previsión Social detallados en el 0 y en el 0 de la 
presente ley. 
 

TÍTULO IV 
DISPOSICIONES VARIAS 

 
ARTÍCULO 58°. Adhiérese la Provincia de Buenos Aires a la prórroga para el Ejercicio 
2016 de las disposiciones de la Ley Nacional 26530, modificatoria del Régimen Federal 
de Responsabilidad Fiscal creado por Ley Nacional 25917. 
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ARTÍCULO 59°. Suspéndese para el Ejercicio 2016, la prohibición del segundo párrafo del 
artículo 57° dela Ley 13767. Asimismo se establece que las normas dispuestas en el 
Título II de la mencionada Ley, comenzarán a regir a partir del Ejercicio Fiscal 2017. 
 
 
 
ARTÍCULO 60°. Suspéndese para el Ejercicio 2016 toda otra disposición de la normativa 
provincial que resultare incompatible con lo establecido en la Ley Nacional a que la 
Provincia adhiere en virtud del artículo 58° de la presente ley. 
ARTÍCULO 61°. Prorrógase la vigencia de los artículos 82° y 83° de la Ley 14062, para el 
Ejercicio 2016, en virtud de lo establecido en el artículo 58° de la presente ley.  
Invítase a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires a adherirse a lo dispuesto en el 
párrafo anterior y artículos precedentes del presente Título, mediante la sanción de las 
correspondientes Ordenanzas por sus Honorables Concejos Deliberantes. 
 
ARTÍCULO 62°. Manténgase la vigencia de los artículos 68° y 69° de la Ley 14552.  
 
ARTÍCULO 63°. Establécese que los recursos de afectación específica que perciba la 
Provincia en virtud de la vigencia durante el Ejercicio Fiscal 2016 del artículo 7º de la Ley 
Nacional 26075, serán distribuidos en forma automática, según las pautas establecidas 
en el artículo 1° y concordantes de la Ley 10559 y modificatorias, para cubrir gastos 
estrictamente ligados a la finalidad y función Educación, abarcando a la educación 
formal como la educación no formal, en el marco de lo establecido por la Ley 26.206 de 
Educación Nacional. 
Los Municipios podrán afectar dichos recursos a la mejora de la infraestructura escolar 
de gestión estatal, en cualquiera de los niveles del Estado.  
Los Municipios quedan sujetos al régimen de control previsto en el artículo 159 de la 
Constitución Provincial y en la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 6769/58 
y demás legislación vigente en la materia, sin perjuicio de otros mecanismos adicionales 
que la Provincia y/o cada Municipio decida implementar en el ámbito de su competencia. 
Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten 
necesarias a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto en el presente artículo. 
 
ARTÍCULO 64°. Convalídase a los efectos de la ejecución del Presupuesto General para el 
Ejercicio 2015 - Ley 14652, que las Jurisdicciones que hubiesen sido unificadas o 
escindidas con otras o de otras de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 14803 -de 
Ministerios-, continúen ejecutando los créditos presupuestarios hasta el cierre Ejercicio 
2015, según las aperturas vigentes al 9 de diciembre de 2015. 
A los fines dispuestos por el apartado precedente, establécese que los actos 
administrativos con implicancias presupuestarias, que fueron emanados por los 
Ministerios de Coordinación y Gestión Pública, de Infraestructura y Servicios Públicos, de 
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Producción, Ciencia y Tecnología, así como por las Secretarías: General, de Cultura, de 
Comunicación y de Medios, serán contabilizados desde el 10 de diciembre de 2015, en 
las Jurisdicciones respectivas que de acuerdo a la Ley 13757 y modificatorias, fueran sus 
antecesoras.  
 
ARTÍCULO 65°. Dentro de las sumas aprobadas por el ARTICULO 1° y el ARTICULO 2° de 
la presente ley, el Poder Ejecutivo deberá asignar, a las Jurisdicciones que resulten ser 
Autoridades de Aplicación, los créditos necesarios para la consecución de los fines 
establecidos en las Leyes N° 14.628 – Marco regulatorio de las instituciones educativas 
comunitarias de nivel inicial y su Decreto reglamentario N° 593/2015-, N° 13.828 – de 
creación del Fondo Especial de Recuperación de Fábricas de la Provincia de Buenos 
Aires-, N° 14.449 – de acceso justo al hábitat-,  14735- de creación del Boleto 
Estudiantil- , N° 14.761- de creación del Fondo para el financiamiento operativo de las 
Federaciones y Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires- 
y N° 13.592 de Residuos Sólidos Urbanos. 
En el marco de lo dispuesto en el párrafo precedente, autorízase al Poder Ejecutivo a 
efectuar las adecuaciones presupuestarias pertinentes. 
 
ARTÍCULO 66. Una Comisión integrada por las autoridades de cada una de las Cámaras 
de la Legislatura, los legisladores que las mismas designen, conjuntamente con los 
integrantes del Poder Ejecutivo responsables de las jurisdicciones que sean Autoridades 
de Aplicación de las Leyes mencionadas en el artículo 65 de la presente ley, determinará 
en el plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la promulgación de la 
presente, los montos a asignar a cada uno de los conceptos involucrados. 
 
ARTÍCULO 67. Autorízase al Poder Ejecutivo dentro de las sumas aprobadas por el 
ARTÍCULO 1° y ARTÍCULO 2° de la presente ley a incrementar en la suma de hasta PESOS 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES ($851.000.000)  el Presupuesto para el 
Poder Judicial, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

- Administración de Justicia   PESOS QUINIENTOS  CINCUENTA Y TRES  MILLONES 
CIENTO CINCUENTA MIL ($ 553.150.000) 

- Ministerio Público PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 297.850.000) 

 
En el marco de lo dispuesto en el párrafo precedente, autorízase al Poder Ejecutivo a 
efectuar las adecuaciones presupuestarias pertinentes. 
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ARTÍCULO 68. Fíjase en PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES ($ 43.000.000.) la 
subvención a la Comisión Provincial de la Memoria conforme lo establece el artículo 6° 
de la Ley Nº 12.843. 
 
ARTÍCULO 69. Convalídanse los términos del Decreto N° 26/2015 B del 15 de diciembre 
de 2015, con excepción del artículo 5°.  Postérgase, por ciento ochenta (180) días a partir 
de la sanción de la presente ley, la entrada en vigencia de la Sección Tercera de la Ley Nº 
14.656. 
 
ARTÍCULO 70. Autorízase al Poder Ejecutivo, en cumplimiento del artículo 61 de la Ley Nº 
13.661, a destinar la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 
17.500.000) para atender el funcionamiento de la Secretaría Permanente del Jurado de 
Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, la cual será aprobada y dispuesta por el 
titular de la misma, y liquidada y pagada por la Administración de la Honorable Cámara 
de Senadores conforme lo dispuesto por la referida Ley. 
 
ARTÍCULO 71. Autorízase al Poder Ejecutivo dentro de las sumas aprobadas por los 
artículos 1° y 2° de la presente ley, a destinar PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES 
($420.000.000) a la obra de Remodelación y Ampliación III Etapa del Hospital Interzonal 
General de Agudos “Luisa C. de Gandulfo” de Lomas de Zamora. 
En el marco de lo dispuesto en el párrafo precedente autorízase al Poder Ejecutivo a 
efectuar las adecuaciones presupuestarias pertinentes. 
 
ARTÍCULO 72. La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 2016 inclusive, salvo para 
aquellas disposiciones que tengan una fecha especial. 
 
ARTÍCULO 73. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
      De acuerdo a la Resolución vigente se 
acompaña expediente PE/3/15-16. 
 
      Saludo al señor Presidente con toda 
consideración. 
 
 
 
    Dr.  EDUARDO  CERGNUL                                                                  Lic. JORGE EMILIO 
SARGHINI 
        SECRETARIO Legislativo                                                                                       Presidente 
Honorable Cámara de Diputados                                                           Honorable Cámara de 
Diputados       
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de la Provincia de Buenos Aires                                                            de la Provincia de 
Buenos Aires 
 
PE-4/15-16 
 La Plata, 14 de enero de 2015. 
 
Señor  
Presidente del Honorable Senado 
de la Provincia de Buenos Aires 
Dr. Daniel Marcelo Salvador 
Su Despacho 
 
      Tengo el agrado de dirigirme al señor 
Presidente para comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado el 
siguiente 
 

 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
ARTÍCULO 1º. De acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto 
ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse para su percepción en el ejercicio fiscal 2016, 
los impuestos y tasas que se determinan en la presente ley. 

Título I 
Impuesto Inmobiliario 

 
ARTÍCULO 2°. A los efectos de la valuación general inmobiliaria, establécense los 
siguientes valores por metro cuadrado de superficie cubierta, conforme al destino que 
determina la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a los 
formularios 903, 904, 905, 906 y 916.  
 

Formulario  Tipo Valor por metro 
cuadrado de superficie 

cubierta 
903   

 A $ 1.340 
 B $    960 
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 C $    680 
 D $    430 
 E $    270 

904   
 A $ 1.040 
 B $    820 
 C $    580 
 D $    420 

905   
 B $    660 
 C $    430 
 D $    340 
 E $    210 

906   
 A $    810 
 B $    640 
 C $    470 

916   
 A $   250 
 B $   145 
 C $     55 

 
Los valores establecidos precedentemente serán de aplicación a partir del 1° de 

enero de 2016 inclusive, para los edificios y/o mejoras en Planta Urbana y Rural. 
Los demás valores de las instalaciones complementarias y mejoras serán 

establecidos por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires. 
 
ARTÍCULO 3º. A los efectos de establecer la valuación de los edificios, sus instalaciones 
complementarias y otras mejoras correspondientes a la Planta Urbana, se aplicará la 
Tabla de Depreciación por antigüedad y estado de conservación aprobada por el artículo 
49 de la Ley Nº 12.576. 
 
ARTÍCULO 4°. A los efectos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley 10.707 modificatorias 
y complementarias, establécese para el ejercicio fiscal 2016 el coeficiente de 
actualización de las valuaciones fiscales básicas para los inmuebles pertenecientes a la 
Planta Urbana Edificada y para las edificaciones y/o mejoras ubicadas en la Planta Rural, 
en uno con siete mil seiscientos seis (1,7606). 

Para aquellos inmuebles comprendidos en el régimen del Decreto Ley 8912/77 o 
los Decretos N° 9404/86 y N° 27/98 denominados clubes de campo, barrios cerrados, 
clubes de chacra o emprendimientos similares, el coeficiente establecido en el párrafo 
anterior sólo se aplicará sobre las edificaciones y/o mejoras. 
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ARTÍCULO 5°. A los efectos de establecer la base imponible para la determinación del 
impuesto Inmobiliario correspondiente a la Planta Urbana Edificada, se deberá aplicar un 
coeficiente de cero con ochenta y cinco (0,85) sobre la valuación fiscal asignada de 
conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 10.707, modificatorias y complementarias. 
 
ARTÍCULO 6º. De acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Título I del Código Fiscal 
-Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse las siguientes escalas de 
alícuotas a los efectos del pago del impuesto Inmobiliario Urbano: 
 

URBANO EDIFICADO 
 

Base Imponible ($) 

Cuota fija 
($) 

Alícuota s/ 
excedente 

límite 
mínimo 

% 

Mayor a 
Menor o 
igual a 

 
 

 0  7.750 0 0,633 
7.750 13.631 49,06 0,650 

13.631 23.897 87,28 0,681 
23.897 41.694 157,20 0,747 
41.694 72.213 290,14 0,836 
72.213 123.686 545,28 0,999 

123.686 208.286 1.059,49 1,238 
208.286 341.728 2.106,84 1,605 
341.728 538.407 4.248,59 2,134 
538.407 795.557 8.445,72 2,909 
795.557 4,156 15.926,21 3,607 

1.058.388 1.173.750 25.406,52 3,907 
1.173.750  29.913,72  

 
Esta escala será de aplicación para determinar el impuesto correspondiente a la 

tierra urbana con incorporación de edificios u otras mejoras justipreciables. A estos 
efectos se sumarán las valuaciones de la tierra y de las mejoras si las hubiere. 

 
URBANO BALDÍO 

 
Base Imponible ($) 

Cuota fija 
($) 

Alícuota s/ 
excedente 

límite 
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mínimo 
% 

Mayor a Menor o igual a 
 
 

0 5.000 0 2,373 
5.000 7.500 118,65 2,385 
7.500 11.138 178,28 2,422 

11.138 16.374 266,39 2,458 
16.374 23.831 395,09 2,583 
23.831 34.338 587,70 2,658 
34.338 48.983 866,98 2,747 
48.983 69.175 1.269,28 2,885 
69.175 96.713 1.851,82 3,180 
96.713 133.862 2.727,52 3,441 

133.862 183.428 4.005,82 3,780 
183.428  5.879,42 4,236 

 
Esta escala será de aplicación para determinar el impuesto correspondiente a la 

tierra urbana sin incorporación de edificios u otras mejoras justipreciables. 
 
ARTÍCULO 7°. Establécese, en el marco del artículo 52 de la Ley Nº 13.850, un crédito 
fiscal anual materializado en forma de descuento del cien por ciento (100%) del impuesto 
Inmobiliario 2016, correspondiente a inmuebles pertenecientes a la Planta Urbana 
Edificada cuya valuación fiscal no supere la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000). 

El descuento establecido en el párrafo anterior se aplicará exclusivamente a las 
personas físicas y sucesiones indivisas que resulten contribuyentes del gravamen por 
ese único inmueble destinado a vivienda. 

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires establecerá las 
condiciones para la aplicación del beneficio contemplado en este artículo, quedando 
facultada a dictar las normas que resulten necesarias a tales efectos. 
 
ARTÍCULO 8°. Durante el ejercicio fiscal 2016, los contribuyentes del impuesto 
Inmobiliario de la Planta Urbana Baldía que acrediten ante la Agencia de Recaudación de 
la provincia de Buenos Aires haber obtenido un permiso de obra, estarán exentos de 
abonar, por un período de seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición de 
dicho permiso, las cuotas del Inmobiliario básico –correspondiente al inmueble en que se 
emplazará dicha obra- que venzan durante ese lapso.  
 
ARTÍCULO 9°. A los efectos de establecer la base imponible para la determinación del 
impuesto Inmobiliario de la Planta Rural, se deberá aplicar un coeficiente del cero con 
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cincuenta (0,50) sobre la valuación fiscal de la tierra libre de mejoras conforme lo 
dispuesto en el Decreto N° 442/12, en tanto que para los edificios y/o mejoras gravadas, 
se aplicará la valuación fiscal asignada de conformidad a lo dispuesto en la Ley 10.707, 
modificatorias y complementarias y un coeficiente del cero con ochenta y cinco (0,85) 
sobre la valuación fiscal de edificios y/o mejoras gravadas, asignadas de conformidad a 
lo dispuesto en la Ley 10.707, modificatorias y complementarias. 
 
ARTÍCULO 10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Código Fiscal -Ley Nº 
10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse las siguientes escalas de 
alícuotas a los efectos del pago del impuesto Inmobiliario Rural: 
 

TIERRA RURAL 
 

Base Imponible ($) 

Cuota 
fija ($) 

Alícuota s/ 
excedente 

límite mínimo 
% 

Mayor a 
Menor o 
igual a 

 
 

0 70.000 0 0,556 
70.000 112.000 389,20 0,592 

112.000 173.913 637,84 0,687 
173.913 262.084 1.063,18 0,800 
262.084 383.303 1.768,55 0,950 
383.303 544.050 2.920,13 1,150 
544.050 749.426 4.768,72 1,412 
749.426 1.001.874 7.668,63 1,795 

1.001.874 1.299.844 12.200,0
7 

2,208 

1.299.844 1.636.680 18.779,2
5 

2,673 

1.636.680 2.000.000 27.782,8
8 

3,176 

2.000.000  39.321,9
2 

3,706 

 
Esta escala será de aplicación para la tierra rural, sin perjuicio de la aplicación 

simultánea de la escala correspondiente a edificios y mejoras gravadas incorporadas a 
esa tierra.  
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EDIFICIOS Y MEJORAS EN ZONA RURAL 
 

Base Imponible ($) 
Cuota fija 

($) 

Alícuota 
s/excedent

e 
límite 

mínimo 
% 

 
 

Mayor a 
Menor o 
igual a 

 
 

0 5.167 0 0,633 
5.167 9.087 32,71 0,650 
9.087 15.932 58,19 0,681 

15.932 27.796 104,80 0,734 
27.796 48.142 191,88 0,851 
48.142 82.457 365,03 0,999 
82.457 138.857 707,83 1,238 

138.857 227.819 1.406,07 1,605 
227.819 358.938 2.833,91 2,134 
358.938 530.371 5.631,99 2,908 
530.371 705.592 10.617,26 3,607 
705.592 782.500 16.937,48 3,907 
782.500  19.942,27 4,156 

 
Esta escala será de aplicación únicamente para edificios u otras mejoras 

gravadas incorporadas a la Planta Rural y resultará complementaria de la anterior, ya que 
el impuesto resultante será la sumatoria del que corresponda a la tierra rural más el 
impuesto correspondiente al del edificio y mejoras. Los edificios se valuarán conforme lo 
establecido para los ubicados en la Planta Urbana. 
 
ARTÍCULO 11. Otórgase un crédito fiscal anual materializado en forma de descuento en 
el monto del impuesto Inmobiliario Rural del setenta por ciento (70%), para los inmuebles 
destinados exclusivamente a producción agropecuaria y que se encuentren ubicados en 
los Partidos y Circunscripciones mencionados en el artículo 2º de la Ley Nº 13.647, sin 
necesidad de tramitación alguna por los contribuyentes alcanzados por el beneficio. 
 
ARTÍCULO 12. Fíjanse, a los efectos del pago del Inmobiliario básico, los siguientes 
importes mínimos: 
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Urbano Edificado: Pesos ciento cuarenta y siete ...…….................................... $147 
Urbano Baldío: Pesos doscientos cuarenta y seis ............................................. $246 
Rural: Pesos doscientos setenta y ocho …..….…….……….…………………… $278 
Edificios y mejoras en Zona Rural: Pesos setenta y cuatro ……………………. $74 
 
ARTÍCULO 13. Establécese que a los fines de lo previsto en el tercer párrafo del artículo 
169 del Código Fiscal –Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, el 
Inmobiliario complementario para cada conjunto de inmuebles, resultará de la diferencia 
en exceso entre: 

a) El valor que, para cada conjunto de inmuebles, surja de aplicar a la base 
imponible del segundo párrafo del artículo 170 del Código Fiscal –Ley Nº 10.397 (Texto 
ordenado 2011) y modificatorias-, las escalas y alícuotas establecidas por los artículos 
6º y 10 de la presente; y 

b) La sumatoria de los Inmobiliarios básicos determinados para cada uno de los 
inmuebles del mismo conjunto correspondientes a un mismo contribuyente. Cuando 
sobre un inmueble exista condominio, cousufructo o coposesión a título de dueño, se 
computará exclusivamente la parte que corresponda a cada uno de ellos. 

Sobre el valor así calculado, de corresponder, resultará de aplicación lo previsto 
en el artículo 178 del Código Fiscal –Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias-. 
 
ARTÍCULO 14. Exímase del pago del Impuesto Inmobiliario complementario a que hace 
mención el tercer párrafo del artículo 169 del Código Fiscal –Ley Nº 10.397 (Texto 
ordenado 2011) y modificatorias-, cuando de la metodología descripta en el artículo 
anterior surja para cada conjunto de inmuebles un monto de impuesto calculado inferior 
a pesos quinientos cuatro ($504). 
 
ARTÍCULO 15. A los efectos del cálculo del impuesto Inmobiliario complementario la 
Autoridad de Aplicación queda facultada para requerir la intervención y confirmación de 
datos utilizados a tales efectos por parte de la Dirección Provincial del Registro de la 
Propiedad dependiente del Ministerio de Economía –en el marco de las funciones 
previstas por el Decreto Ley 11.643/63, modificatorias y complementarias-, con 
anterioridad o con posterioridad a la emisión de la liquidación para el pago del mismo. 

Asimismo, podrá requerir de los contribuyentes y responsables la ratificación o 
rectificación, con carácter de declaración jurada, de los datos utilizados para dicho 
cálculo, en el plazo, forma, modo y condiciones que al efecto establezca la Agencia de 
Recaudación. 

Facúltase a la mencionada Autoridad de Aplicación a disponer la implementación 
gradual del Inmobiliario complementario, comprendiendo durante el año 2016, 
exclusivamente, a los inmuebles respecto de los cuales no se configuren situaciones de 
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copropiedad, cousufructo o coposesión a título de dueño, y considerando la situación de 
cada contribuyente al 1° de enero de dicho año. 
 
ARTÍCULO 16. Establécese en la suma de pesos cuarenta y cuatro mil ($44.000), el monto 
de valuación a que se refiere el artículo 177 inciso n) del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 
(Texto ordenado 2011) y modificatorias-. 
 
ARTÍCULO 17. Establécese en la suma de pesos quinientos mil ($500.000) el monto de 
valuación a que se refiere el primer párrafo del inciso ñ) del artículo 177 del Código Fiscal 
-Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, y en pesos diez mil ochocientos 
diez ($10.810) el monto a que se refiere el apartado 3 del inciso ñ) del citado artículo. 
 
ARTÍCULO 18. Establécese en la suma de pesos ciento cuarenta mil ochocientos 
cuarenta y ocho ($140.848) el monto a que se refieren el artículo 177 inciso r) del Código 
Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias- y el artículo 85 de la Ley 
13.930. 
 
ARTÍCULO. Establécese en la suma de pesos ciento cuarenta mil ochocientos cuarenta y 
ocho ($140.848) el monto a que se refiere el artículo 177 inciso u) del Código Fiscal -Ley 
Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-. 
 
ARTÍCULO 20. Autorízanse bonificaciones especiales en el impuesto Inmobiliario para 
estimular el ingreso anticipado de cuotas no vencidas y/o por buen cumplimiento de las 
obligaciones en las emisiones de cuotas, en la forma y condiciones que determine el 
Ministerio de Economía. 

Dichas bonificaciones, en su conjunto, no podrán exceder el veinticinco por ciento 
(25%) del impuesto total correspondiente. 

Sin perjuicio de lo expuesto, mediante resolución conjunta de los Ministerios de 
Economía y de la Producción, Ciencia y Tecnología se podrá adicionar a las anteriores, 
una bonificación máxima de hasta el treinta por ciento (30%) para aquellos inmuebles 
destinados al desarrollo de las actividades comprendidas en el Nomenclador de 
Actividades del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib ´99.1). 

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires podrá aplicar las 
bonificaciones que se establezcan en el marco del presente artículo, inclusive cuando los 
impuestos se cancelen mediante la utilización de Tarjeta de Crédito. 
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Título II 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

 
ARTÍCULO 21. De acuerdo a lo establecido en el artículo 223 del Título II del Código Fiscal 
-Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse las siguientes alícuotas 
generales del impuesto sobre los Ingresos Brutos: 

A) Establécese la alícuota del cinco por ciento (5%) para las siguientes 
actividades, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o se encuentren 
comprendidas en beneficios de exención establecidos en el Código Fiscal o Leyes 
especiales: 

 
5031  Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. 
5032 Venta al por menor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. 
504011  Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en 

comisión. 
5050 Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores y 

motocicletas. 
511110 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas. 
512112 Cooperativas artículo 188 incisos g) y h) del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 

(Texto ordenado 2011) y modificatorias-. 
512121 Venta al por mayor de materias primas pecuarias incluso animales vivos. 
512122 Comercialización de productos ganaderos efectuada por cuenta propia por 

los acopiadores de esos productos. 
5122 Venta al por mayor de alimentos. 
5123 Venta al por mayor de bebidas. 
5131 Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir, calzado excepto 

el ortopédico, cueros, pieles, artículos de marroquinería, paraguas y similares. 
5132 Venta al por mayor de libros, revistas, diarios, papel, cartón, materiales de 

embalajes y artículos de librería. 
5133  Venta al por mayor de productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y de 

perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos. 
5134 Venta al por mayor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y 

fantasías. 
5135 Venta al por mayor de muebles, artículos de iluminación y demás artefactos 

para el hogar. 
5139 Venta al por mayor de artículos de uso domésticos y/o personal n.c.p. 
5141 Venta al por mayor de combustibles, incluso gaseosos y productos conexos. 
5142 Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos. 
5143  Venta al por mayor de madera, materiales de construcción, artículos de 

ferretería y materiales para plomería e instalaciones de gas. 
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5149 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos. 
5151 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial. 
5152 Venta al por mayor de máquinas-herramienta. 
5153 Venta al por mayor de vehículos, equipos y máquinas para el transporte 

ferroviario, aéreo y de navegación. 
5154 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y 

los servicios. 
5159 Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p. 
5190  Venta al por mayor de mercaderías n.c.p. 
5211  Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de 

productos alimenticios y bebidas. 
5212 Venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos 

alimenticios y bebidas. 
5221 Venta al por menor de productos de almacén, fiambrería y dietética. 
5222 Venta al por menor de carnes rojas y productos de granja y de la caza. 
5223  Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas. 
5224 Venta al por menor de pan y productos de panadería y confitería. 
5225 Venta al por menor de bebidas. 
5229 Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p. y tabaco, en comercios 

especializados. 
5231 Venta al por menor de productos farmacéuticos, cosméticos, de perfumería, 

instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos. 
5232  Venta al por menor de productos textiles, excepto prendas de vestir. 
5233 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir excepto calzado, 

artículos de marroquinería, paraguas y similares. 
5234 Venta al por menor de calzado excepto el ortopédico, artículos de 

marroquinería, paraguas y similares. 
5235  Venta al por menor de muebles, artículos de mimbre y corcho, colchones y 

somieres, artículos de iluminación y artefactos para el hogar. 
5236 Venta al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 

pinturas, cristales y espejos, y artículos para la decoración. 
5237  Venta al por menor de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería y 

fantasía. 
5238 Venta al por menor de libros, revistas, diarios, papel, cartón, materiales de 

embalaje y artículos de librería. 
5239 Venta al por menor en comercios especializados n.c.p. 
5241 Venta al por menor de muebles usados. 
5242 Venta al por menor de libros, revistas y similares usados. 
5249 Venta al por menor, de artículos usados n.c.p. 
5251  Venta al por menor por correo, televisión, internet y otros medios de 
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comunicación. 
5252  Venta al por menor en puestos móviles. 
5259 Venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p. 
552120 Expendio de helados. 
552290 Preparación y venta de comidas para llevar n.c.p. 

 
B) Establécese la alícuota del tres con cinco por ciento (3,5%) para las siguientes 

actividades, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o se encuentren 
comprendidas en beneficios de exención establecidos en el Código Fiscal o Leyes 
especiales: 
 
015020 Servicios para la caza. 
0203 Servicios forestales. 
0503 Servicios para la pesca. 
1120 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, 

excepto las actividades de prospección. 
4012 Transporte de energía eléctrica. 
4013 Distribución de energía eléctrica. 
402003 Distribución de combustibles gaseosos por tuberías. 
4030 Suministro de vapor y agua caliente. 
4100 Captación, depuración y distribución de agua. 
5021 Lavado automático y manual. 
5022 Reparación de cámaras y cubiertas, amortiguación, alineación de dirección 

y balanceo de ruedas. 
5023 Instalación y reparación de lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, 

radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales. 
5024 Tapizado y retapizado. 
5025 Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y recarga de 

baterías. 
5026 Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de 

guardabarros y protecciones exteriores. 
5029 Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral. 
504020 Mantenimiento y reparación de motocicletas. 
514192 Fraccionadores de gas licuado. 
5261 Reparación de calzado y artículos de marroquinería. 
5262 Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico. 
5269 Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 
5511 Servicios de alojamiento en campings. 
551211 Servicios de alojamiento por hora.  
551212 Servicios de hoteles de alojamiento, transitorios, casas de citas y 
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establecimientos similares, cualquiera sea la denominación utilizada. 
551220 Servicios de alojamiento en hoteles, pensiones y otras residencias de 

hospedaje temporal -excepto por horas-. 
5521 Servicios de expendio de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros 

establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador. 
552210 Provisión de comidas preparadas para empresas. 
6022 Servicio de transporte automotor de pasajeros. 
6031 Servicio de transporte por oleoductos y poliductos. 
6032 Servicio de transporte por gasoductos. 
6111 Servicio de transporte marítimo de carga. 
6112 Servicio de transporte marítimo de pasajeros. 
6121 Servicio de transporte fluvial de cargas. 
6122 Servicio de transporte fluvial de pasajeros. 
622002 Servicio de taxis aéreos. 
622003 Servicio de alquiler de vehículos para el transporte aéreo no regular de 

pasajeros con tripulación. 
622009 Servicio de transporte aéreo no regular de pasajeros n.c.p. 
6310 Servicios de manipulación de carga.  
6320 Servicios de almacenamiento y depósito. 
6331 Servicios complementarios para el transporte terrestre. 
6332 Servicios complementarios para el transporte por agua. 
6333 Servicios complementarios para el transporte aéreo. 
6341 Servicios mayoristas de agencias de viajes. 
6342 Servicios minoristas de agencias de viajes. 
6343 Servicios complementarios de apoyo turístico. 
6410 Servicios de correos. 
661140 Servicios de medicina prepaga. 
6711 Servicios de administración de mercados financieros. 
672192 Otros servicios auxiliares a los servicios de seguros n.c.p. 
6722 Servicios auxiliares a la administración de fondos de jubilaciones y 

pensiones. 
701020 Servicios inmobiliarios para uso residencial por cuenta propia, con bienes 

propios o arrendados. 
7111 Alquiler de equipo de transporte para vía terrestre, sin operarios. 
7112 Alquiler de equipo de transporte para vía acuática, sin operarios ni 

tripulación. 
7113 Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación. 
7121 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, sin operarios. 
7122 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin 

operarios. 
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7123 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso computadoras. 
7129 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal. 
7130 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 
7210 Servicios de consultores en equipo de informática. 
7220 Servicios de consultores en informática y suministros de programas de 

informática. 
7230 Procesamiento de datos. 
7240 Servicios relacionados con base de datos. 
7250 Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e 

informática. 
7290 Actividades de informática n.c.p. 
7311 Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería. 
7312 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 

médicas. 
7313 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 

agropecuarias. 
7319 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas 

y naturales n.c.p. 
7321 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 

sociales. 
7322 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 

humanas. 
7411 Servicios jurídicos. 
7412 Servicios de contabilidad y teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal. 
7413 Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública. 
7414 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. 
7421  Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento 

técnico. 
7422 Ensayos y análisis técnicos. 
743010 Servicios de publicidad, excepto por actividades de intermediación. 
749100 Obtención y dotación de personal. 
7492 Servicios de investigación y seguridad. 
7493 Servicios de limpieza de edificios. 
7494 Servicios de fotografía. 
7495 Servicios de envase y empaque. 
7496 Servicios de impresión heliográfica, fotocopia y otras formas de 

reproducciones. 
7499 Servicios empresariales n.c.p. 
749910 Servicios prestados por martilleros y corredores. 
8010 Enseñanza inicial y primaria. 
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8021 Enseñanza secundaria de formación general. 
8022 Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional. 
8031 Enseñanza terciaria. 
8032 Enseñanza universitaria excepto formación de posgrados. 
8033 Formación de posgrado. 
8090 Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p. 
8512 Servicios de atención médica. 
8513 Servicios odontológicos. 
851402 Servicios de diagnóstico brindados por bioquímicos. 
8519 Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. 
8520 Servicios veterinarios. 
8531 Servicios sociales con alojamiento. 
8532 Servicios sociales sin alojamiento. 
9000 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios 

similares. 
9111 Servicios de organizaciones empresariales y de empleadores. 
9112 Servicios de organizaciones profesionales. 
9120 Servicios de sindicatos. 
9191 Servicios de organizaciones religiosas. 
9192 Servicios de organizaciones políticas. 
9199 Servicios de asociaciones n.c.p. 
9211 Producción y distribución de filmes y videocintas. 
9212 Exhibición de filmes y videocintas. 
9213 Servicios de radio y televisión. 
9214 Servicios teatrales y musicales y servicios artísticos n.c.p. 
9219 Servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p. 
9220 Servicios de agencias de noticias. 
9231 Servicios de bibliotecas y archivos. 
9232 Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos. 
9233 Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales. 
9241 Servicios para prácticas deportivas. 
924930 Servicios de instalaciones en balnearios. 
9301 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza 

en seco. 
9302 Servicios de peluquería y tratamientos de belleza. 
9303 Pompas fúnebres y servicios conexos. 
9309 Servicios n.c.p. 

 
C) Establécese la alícuota del cuatro por ciento (4%) para las siguientes 

actividades, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o se encuentren 
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comprendidas en beneficios de exención establecidos en el Código Fiscal o Leyes 
especiales: 

 
 
0111  Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras. 
0112  Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentales. 
0113  Cultivo de frutas -excepto vid para vinificar- y nueces. 
0114  Cultivos industriales, de especias y de plantas aromáticas y medicinales. 
0115  Producción de semillas y de otras formas de propagación de cultivos 

agrícolas.  
0121  Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos. 
0122  Producción de granja y cría de animales, excepto ganado.  
0141 Servicios agrícolas. 
0142 Servicios pecuarios, excepto los veterinarios. 
015010  Caza y repoblación de animales de caza.  
0201  Silvicultura.  
0202  Extracción de productos forestales.  
0501  Pesca y recolección de productos marinos.  
0502  Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos 

(acuicultura).  
1010  Extracción y aglomeración de carbón.  
1020  Extracción y aglomeración de lignito.  
1030  Extracción y aglomeración de turba.  
1110  Extracción de petróleo crudo y gas natural. 
1200  Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio.  
1310  Extracción de minerales de hierro. 
1320  Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto minerales de uranio 

y torio.  
1411  Extracción de rocas ornamentales.  
1412  Extracción de piedra caliza y yeso.  
1413  Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos. 
1414  Extracción de arcilla y caolín.  
1421  Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos, 

excepto turba.  
1422  Extracción de sal en salinas y de roca.  
1429  Explotación de minas y canteras n.c.p.  
155412  Extracción y embotellamiento de aguas minerales.  
1511  Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos. 
1512  Elaboración de pescado y productos de pescado.  
1513  Preparación de frutas, hortalizas y legumbres.  



7301 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

1514  Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal.  
1520  Elaboración de productos lácteos. 
1531  Elaboración de productos de molinería.  
1532  Elaboración de almidones y productos derivados del almidón.  
1533  Elaboración de alimentos preparados para animales.  
1541  Elaboración de productos de panadería.  
1542  Elaboración de azúcar.  
1543  Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería.  
1544  Elaboración de pastas alimenticias. 
1549  Elaboración de productos alimenticios n.c.p.  
1554  Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales. 
1711  Preparación e hilandería de fibras textiles; tejeduría de productos textiles.  
1712  Acabado de productos textiles.  
1721  Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto 

prendas de vestir.  
1722  Fabricación de tapices y alfombras.  
1723  Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes.  
1729  Fabricación de productos textiles n.c.p.  
1730  Fabricación de tejidos de punto y artículos de punto y ganchillo.  
1811  Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero.  
1812  Confección de prendas y accesorios de vestir de cuero.  
1820  Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel. 
1911  Curtido y terminación de cueros.  
1912  Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería 

y artículos de cuero n.c.p.  
1920  Fabricación de calzado y de sus partes.  
2010  Aserrado y cepillado de madera.  
2021  Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros 

contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y tableros y 
paneles n.c.p.  

2022  Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones.  
2023  Fabricación de recipientes de madera.  
2029  Fabricación de productos de madera n.c.p.; fabricación de artículos de 

corcho, paja y materiales trenzables. 
2101  Fabricación de pasta de madera, papel y cartón.  
2102  Fabricación de papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón. 
2109  Fabricación de artículos de papel y cartón.  
2211  Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones.  
2212  Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas.  
2213  Edición de grabaciones.  
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2219  Edición n.c.p.  
2221  Impresión.  
2222 Servicios relacionados con la impresión. 
2230  Reproducción de grabaciones. 
2310  Fabricación de productos de hornos de coque. 
2320  Fabricación de productos de la refinación del petróleo.  
2330  Elaboración de combustible nuclear.  
2411  Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos 

de nitrógeno.  
2412  Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno. 
2413  Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético.  
2421  Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario.  
2422  Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares; 

tintas de imprenta y masillas.  
2423  Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 

productos botánicos.  
2424  Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, 

perfumes y preparados de tocador.  
2429  Fabricación de productos químicos n.c.p.  
2430  Fabricación de fibras manufacturadas.  
2511  Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado y renovación de 

cubiertas de caucho.  
2519  Fabricación de productos de caucho n.c.p.  
2520  Fabricación de productos de plástico.  
2610  Fabricación de vidrio y productos de vidrio.  
2691  Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural.  
2692  Fabricación de productos de cerámica refractaria.  
2693  Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso 

estructural.  
2694  Elaboración de cemento, cal y yeso. 
2695  Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso. 
2696  Corte, tallado y acabado de la piedra. 
2699  Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.  
2710  Industrias básicas de hierro y acero.  
2720  Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no 

ferrosos. 
2731  Fundición de hierro y acero.  
2732  Fundición de metales no ferrosos.  
2811  Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje 

estructural.  
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2812  Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal.  
2813  Fabricación de generadores de vapor.  
2891  Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia.  
2892  Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería mecánica en 

general realizadas a cambio de una retribución o por contrata.  
2893  Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de 

ferretería. 
2899  Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.  
291101  Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, 

vehículos automotores y motocicletas.  
291102 Reparación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, 

vehículos automotores y motocicletas. 
291201  Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas.  
291202 Reparación de bombas, compresores, grifos y válvulas. 
291301  Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y piezas de 

transmisión.  
291302 Reparación de cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y piezas de 

transmisión. 
291401  Fabricación de hornos, hogares y quemadores.  
291402 Reparación de hornos, hogares y quemadores. 
291501  Fabricación de equipo de elevación y manipulación.  
291502 Reparación de equipo de elevación y manipulación. 
291901  Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p.  
291902 Reparación de maquinaria de uso general n.c.p. 
2921  Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal.  
292112 Reparación de tractores. 
292192 Reparación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores. 
292201  Fabricación de máquinas herramienta.  
292202 Reparación de máquinas herramienta. 
292301  Fabricación de maquinaria metalúrgica. 
292302 Reparación de maquinaria metalúrgica. 
292401  Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para 

obras de construcción.  
292402 Reparación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para 

obras de construcción. 
292501  Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y 

tabaco. 
292502 Reparación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y 

tabaco. 
292601  Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas 
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de vestir y cueros.  
292602 Reparación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas 

de vestir y cueros. 
2927  Fabricación de armas y municiones.  
292901  Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial n.c.p.  
292902 Reparación de otros tipos de maquinaria de uso especial n.c.p. 
2930  Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.  
3000  Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática.  
311001  Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos.  
311002 Reparación de motores, generadores y transformadores eléctricos. 
312001  Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica.  
312002 Reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica. 
3130  Fabricación de hilos y cables aislados. 
3140  Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias.  
3150  Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación.  
319001  Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.  
319002 Reparación de equipo eléctrico n.c.p. 
3210  Fabricación de tubos, válvulas y otros componentes electrónicos.  
322001  Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía 

y telegrafía con hilos.  
322002 Reparación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía 

y telegrafía con hilos. 
3230  Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y 

reproducción de sonido y video, y productos conexos.  
3311  Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos.  
3312  Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, 

navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales.  
3313  Fabricación de equipo de control de procesos industriales. 
3320  Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.  
3330  Fabricación de relojes. 
3410  Fabricación de vehículos automotores.  
3420  Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de 

remolques y semirremolques.  
3430  Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus 

motores.  
351101  Construcción de buques.  
351102 Reparación de buques. 
351201  Construcción de embarcaciones de recreo y deporte.  
351202 Reparación de embarcaciones de recreo y deporte. 
352001  Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y 
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tranvías.  
352002 Reparación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías. 
353001  Fabricación de aeronaves.  
353002 Reparación de aeronaves. 
3591  Fabricación de motocicletas.  
3592  Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas ortopédicos.  
3599  Fabricación de equipo de transporte n.c.p.  
3610  Fabricación de muebles y colchones.  
3691  Fabricación de joyas y artículos conexos.  
3692  Fabricación de instrumentos de música.  
3693  Fabricación de artículos de deporte.  
3694  Fabricación de juegos y juguetes.  
3699  Otras industrias manufactureras n.c.p.  
3710  Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos.  
3720  Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos.  

 

 
 
ARTÍCULO 22. De acuerdo a lo establecido en el artículo 223 del Título II del Código Fiscal 
-Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse para las actividades que 
se enumeran a continuación las alícuotas diferenciales que en cada caso se indican, en 
tanto no se encuentren comprendidas en beneficios de exención establecidos en el 
Código Fiscal o en Leyes especiales: 
 

A) Cero por ciento (0%) 
 

501211  Venta de autos, camionetas y utilitarios usados, excepto en comisión. 
501291 Venta de vehículos automotores usados n.c.p., excepto en comisión. 
514111 Venta al por mayor de combustibles para reventa comprendidos en la Ley 

11.244 para automotores. 
514194 Venta al por mayor de combustible para reventa comprendidos en la Ley 

11.244, excepto para automotores 
924991 Calesitas. 

 
B) Cero con uno por ciento (0,1%) 
 

232002  Refinación del petróleo (Ley Nº 11.244). 
 
C) Cero con dos por ciento (0,2%) 
 

512113 Comercialización de productos agrícolas efectuada por cuenta propia por los 
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acopiadores de esos productos. 
 
D) Uno por ciento (1%) 
 

4011  Generación de energía eléctrica. 
402001  Fabricación de gas.  
 

E) Uno con cinco por ciento (1,5%) 
 

 6011 Servicio de transporte ferroviario de cargas 
6012 Servicio de transporte ferroviario de pasajeros. 
6021 Servicio de transporte automotor de cargas. 
602210  Servicio de transporte automotor urbano regular de pasajeros. 
602230 Servicio de transporte escolar. 
602250  Servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros. 
602290  Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p. 
612201 Servicio de transporte escolar fluvial. 
6210 Servicio de transporte aéreo de cargas. 
622001 Servicio de transporte aéreo regular de pasajeros. 
6350 Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías. 
8511 Servicios de internación. 
8514 Servicios de diagnóstico. 
8515 Servicios de tratamiento. 
8516 Servicios de emergencia y traslados. 
900010 Recolección, reducción y eliminación de desperdicios. 

 
F) Uno con setenta y cinco (1,75%) 

 
749901 Empresas de servicios eventuales según Ley Nº 24.013 (artículos 75 a 80), 

Decreto Nº 342/92. 
 
G) Dos por ciento (2%) 

 
513311 Venta al por mayor de productos farmacéuticos cuando sus establecimientos 

estén ubicados en la provincia de Buenos Aires. 
642010 Servicios de transmisión de radio y televisión. 

 
H) Dos con cinco por ciento (2,5%) 
 

512111 Venta al por mayor de materias primas agrícolas y de la silvicultura 
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512114 Venta al por mayor de semillas. 

514934 Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y productos agroquímicos. 

523110 Venta al por menor de productos farmacéuticos y de herboristería. 

523912 Venta al por menor de semillas. 

523913 Venta al por menor de abonos y fertilizantes. 

523914 Venta al por menor de agroquímicos. 

 
I) Tres con cuatro por ciento (3,4%) 

 
402002  Distribución de gas natural (Ley Nº 11.244). 
505008  Venta al por menor de combustibles n.c.p. comprendidos en la Ley Nº 11.244 

para vehículos automotores y motocicletas. 
514112 Venta al por mayor de combustibles -excepto para reventa- comprendidos 

en la Ley 11.244, para automotores. 
514195 Venta al por mayor de combustibles - excepto para reventa- comprendidos 

en la Ley 11.244, excepto para automotores. 
523961 Venta al por menor de combustibles comprendidos en la Ley 11.244 excepto 

de producción propia – excepto para automotores y motocicletas. 
 
J) Tres con cinco por ciento (3,5%) 
 

501111 Venta de autos, camionetas y utilitarios, nuevos, excepto en comisión. 
501191 Venta de vehículos automotores, nuevos n.c.p., excepto en comisión. 
505004 Venta al por menor de combustibles de producción propia comprendidos en la 

Ley 11.244 para vehículos automotores y motocicletas. 
523962 Venta al por menor de combustibles de producción propia comprendidos en la 

Ley 11.244 - excepto para automotores y motocicletas. 
 
K) Cuatro por ciento (4%) 
 

4511 Demolición y voladura de edificios y de sus partes. 
4512 Perforación y sondeo -excepto perforación de pozos de petróleo, de gas, de 

minas e hidráulicos- y prospección de yacimientos de petróleo. 
4519 Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras n.c.p. 
4521 Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales. 
4522 Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales. 
4523 Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura de transporte, 

excepto los edificios para tráfico y comunicaciones, estaciones, terminales y 
edificios asociados. 
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4524 Construcción, reforma y reparación de redes. 
4525 Actividades especializadas de construcción. 
4529 Obras de ingeniería civil n.c.p. 
4531 Ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y 

electrónicas. 
4532 Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio. 
4533 Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos 

conexos. 
4539 Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. 
4541 Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística. 
4542 Terminación y revestimiento de paredes y pisos. 
4543 Colocación de cristales en obra. 
4544 Pintura y trabajos de decoración. 
4549 Terminación de edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. 
4550 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios. 
4560 Desarrollos urbanos. 

 
L) Cuatro con cinco por ciento (4,5%) 

 
513312 Venta al por mayor de productos farmacéuticos, excepto los que estén 

ubicados en la provincia de Buenos Aires. 
 
M) Cinco por ciento (5%) 
 

1551 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de 
alcohol etílico. 

1552 Elaboración de vinos y otras bebidas fermentadas a partir de frutas. 
1553 Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta. 
1600 Elaboración de productos de tabaco. 

 
N) Cinco con cinco por ciento (5,5%) 

 
642020 Servicio de comunicaciones por medio de teléfono, telégrafo y telex. 
642090 Servicio de transmisión n.c.p. de sonido, imágenes, datos u otra información. 
661110 Servicios de seguros de salud. 
661120 Servicios de seguros de vida. 
661130 Servicios de seguros a las personas excepto los de salud y de vida. 
6612 Servicios de seguros patrimoniales. 
6613 Reaseguros. 

 
Ñ) Seis por ciento (6%) 
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511120  Venta al por mayor en comisión o consignación de productos pecuarios. 
633120 Servicios prestados por playas de estacionamiento y garajes 
701010 Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y 

otros eventos similares. 
701030 Servicios inmobiliarios para uso agropecuario por cuenta propia, con bienes 

propios o arrendados. 
701090 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o 

arrendados n.c.p. 
7020  Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata. 
7124 Alquiler de máquinas de juego que funcionan con monedas o fichas. 

 
O) Siete por ciento (7%) 

 
642023 Telefonía celular móvil. 
642024 Servicios radioeléctricos de concentración de enlaces. 
 

P) Ocho por ciento (8%) 
 

501112 Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios, nuevos. 
501192 Venta en comisión de vehículos automotores, nuevos n.c.p. 
501212  Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios usados. 
501292  Venta en comisión de vehículos automotores usados n.c.p.  
504012  Venta en comisión de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. 
5119  Venta al por mayor en comisión o consignación de mercaderías n.c.p. 
5124 Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco. 
521191  Venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos en kioscos, polirrubros y 

comercios no especializados. 
52299
2 

Venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos, en comercios 
especializados. 

63323
1 

Servicios de agencias marítimas, por sus actividades de intermediación. 

634102  Servicios mayoristas de agencias de viajes, por sus actividades de 
intermediación. 

634202  Servicios minoristas de agencias de viajes, por sus actividades de 
intermediación. 

6521  Servicios de las entidades financieras bancarias. 
6522  Servicios de las entidades financieras no bancarias. 
6598  Servicio de crédito n.c.p. 
6599  Servicios financieros n.c.p. 
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6712  Servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros. 
6719  Servicios auxiliares a la actividad financiera n.c.p., excepto a los servicios de 

seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones. 
6721  Servicios auxiliares a los servicios de seguros. 
743011 Servicios de publicidad, por sus actividades de intermediación. 
9249 Servicios de esparcimiento n.c.p. 
 
 

Q) Doce por ciento (12%) 
 

924911 Servicios de explotación de salas de bingo.   
924913 Servicios de explotación de máquinas tragamonedas. 
 
ARTÍCULO 23. Establécese en tres con cinco por ciento (3,5%) la alícuota del impuesto 
sobre los Ingresos Brutos aplicable exclusivamente a las actividades detalladas en el 
inciso A) del artículo 21, cuando las mismas se desarrollen en establecimiento ubicado 
en la provincia de Buenos Aires y el total de ingresos gravados, no gravados y exentos, 
obtenidos por el contribuyente en el período fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier 
actividad dentro o fuera de la Provincia, no supere la suma de pesos cincuenta y dos 
millones ($52.000.000). 

Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades durante el 
ejercicio fiscal en curso, quedarán comprendidos en el beneficio establecido en el párrafo 
anterior, siempre que el monto de ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos 
durante los dos primeros meses a partir del inicio de las mismas, no superen la suma de 
pesos seis millones quinientos mil ($6.500.000). 

 
La alícuota establecida en el primer párrafo del presente artículo resultará 

aplicable exclusivamente a los ingresos provenientes de las actividades allí mencionadas 
desarrolladas en el establecimiento ubicado en esta jurisdicción, con el límite de los 
ingresos atribuidos a la provincia de Buenos Aires por esa misma actividad, para el 
supuesto de contribuyentes comprendidos en las normas del Convenio Multilateral. 
 
ARTÍCULO 24. Establécese en tres por ciento (3%) la alícuota del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos aplicable exclusivamente a las actividades detalladas en el inciso A) del 
artículo 21, cuando las mismas se desarrollen en establecimiento ubicado en la provincia 
de Buenos Aires y el total de ingresos gravados, no gravados y exentos, obtenidos por el 
contribuyente en el período fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier actividad dentro 
o fuera de la Provincia, no supere la suma de pesos un millón trescientos mil 
($1.300.000) 

Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades durante el 
ejercicio fiscal en curso, quedarán comprendidos en el beneficio establecido en el párrafo 
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anterior, siempre que el monto de ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos 
durante los dos primeros meses a partir del inicio de las mismas, no superen la suma de 
pesos doscientos veintiún mil ($221.000). 

La alícuota establecida en el primer párrafo del presente artículo resultará 
aplicable exclusivamente a los ingresos provenientes de las actividades allí mencionadas 
desarrolladas en el establecimiento ubicado en esta jurisdicción, con el límite de los 
ingresos atribuidos a la provincia de Buenos Aires por esa misma actividad, para el 
supuesto de contribuyentes comprendidos en las normas del Convenio Multilateral. 
 
ARTÍCULO 25. Establécese en cuatro por ciento (4%) la alícuota del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos aplicable a las actividades detalladas en el inciso B) del artículo 21 de la 
presente ley, cuando el total de ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos por 
el contribuyente en el período fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier actividad 
dentro o fuera de la Provincia supere la suma de pesos seiscientos cincuenta mil 
($650.000). 

Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades durante el 
ejercicio fiscal en curso, quedarán comprendidos en el tratamiento del párrafo anterior, 
siempre que el monto de los ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos por el 
contribuyente durante los dos primeros meses a partir del inicio de las mismas supere la 
suma de pesos ciento ocho mil trescientos treinta y tres ($108.333). 

La alícuota establecida en el primer párrafo del presente artículo resultará 
aplicable exclusivamente a los ingresos provenientes de las actividades allí 
mencionadas, con el límite de ingresos atribuidos a la provincia de Buenos Aires por esa 
misma actividad, para el supuesto de contribuyentes comprendidos en las normas del 
Convenio Multilateral. 
 
ARTÍCULO 26. Establécese en cinco por ciento (5%) la alícuota del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos aplicable a las actividades detalladas en el inciso B) del artículo 21 de la 
presente Ley, cuando el total de ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos por 
el contribuyente en el período fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier actividad 
dentro o fuera de la Provincia supere la suma de pesos treinta y nueve millones 
($39.000.000). 

Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades durante el 
ejercicio fiscal en curso, quedarán comprendidos en el tratamiento del párrafo anterior, 
siempre que el monto de los ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos por el 
contribuyente durante los dos primeros meses a partir del inicio de las mismas supere la 
suma de pesos seis millones quinientos mil ($6.500.000). 

La alícuota establecida en el primer párrafo del presente artículo resultará 
aplicable exclusivamente a los ingresos provenientes de las actividades allí 
mencionadas, con el límite de ingresos atribuidos a la provincia de Buenos Aires por esa 
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misma actividad, para el supuesto de contribuyentes comprendidos en las normas del 
Convenio Multilateral. 
 
ARTÍCULO 27. Establécese en uno con setenta y cinco por ciento (1,75%) la alícuota del 
impuesto sobre los Ingresos Brutos para las actividades detalladas en el inciso C) del 
artículo 21 de la presente, siempre que no se encuentren sujetas a otro tratamiento 
específico ni se trate de supuestos encuadrados en el primer párrafo del artículo 217 del 
Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, y para las 
actividades comprendidas en el código 512222 del Nomenclador de Actividades del 
impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib ´99.1), cuando las mismas se desarrollen en 
establecimiento industrial, agropecuario, minero, de explotación pesquera o comercial 
ubicado en la provincia de Buenos Aires. 

La alícuota establecida en el presente artículo resultará aplicable exclusivamente 
a los ingresos provenientes de la actividad desarrollada en el establecimiento ubicado en 
esta jurisdicción, con el límite de los ingresos atribuidos a la provincia de Buenos Aires 
por esa misma actividad, para el supuesto de contribuyentes comprendidos en las 
normas del Convenio Multilateral. 
 
ARTÍCULO 28. Establécese en cero con cinco por ciento (0,5%) la alícuota del impuesto 
sobre los Ingresos Brutos para las actividades detalladas en el inciso C) del artículo 21 de 
la presente, siempre que no se encuentren sujetas a otro tratamiento específico ni se 
trate de supuestos encuadrados en el primer párrafo del artículo 217 del Código Fiscal -
Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, y para las actividades 
comprendidas en el código 512222 del Nomenclador de Actividades del impuesto sobre 
los Ingresos Brutos (Naiib ´99.1), cuando las mismas se desarrollen en establecimiento 
industrial, agropecuario, minero, de explotación pesquera o comercial ubicado en la 
provincia de Buenos Aires, y el total de ingresos gravados, no gravados y exentos, 
obtenidos por el contribuyente en el período fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier 
actividad dentro o fuera de la Provincia, no supere la suma de pesos setenta y ocho 
millones ($78.000.000). 

Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades durante el 
ejercicio fiscal en curso, quedarán comprendidos en esta medida siempre que el monto 
de ingresos gravados, no gravados y exentos, obtenidos durante los dos primeros meses 
a partir del inicio de las mismas, no superen la suma de pesos trece millones 
($13.000.000). 

Para las actividades comprendidas en los códigos 0111; 012110; 012120; 012130; 
012140; 012150; 012160 y 012190 del Nomenclador de Actividades del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos (Naiib ´99.1), detalladas en el inciso C) del artículo 21, la alícuota 
establecida en el primer párrafo del presente artículo será del uno por ciento (1%), cuando 
se cumplan las condiciones establecidas precedentemente. 
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Las alícuotas establecidas en el presente artículo resultarán aplicables 
exclusivamente a los ingresos provenientes de la actividad desarrollada en el 
establecimiento ubicado en esta jurisdicción, con el límite de los ingresos atribuidos a la 
provincia de Buenos Aires por esa misma actividad, para el supuesto de contribuyentes 
comprendidos en las normas del Convenio Multilateral. 
 
ARTÍCULO 29. Suspéndense los artículos 39 de la Ley Nº 11.490, 1°, 2°, 3° y 4° de la Ley 
Nº 11.518 y modificatorias y complementarias, y la Ley Nº 12.747.  

La suspensión dispuesta en el párrafo anterior, no resultará aplicable a las 
actividades de producción primaria -excepto las comprendidas en los artículos 32 de la 
Ley 12.879 y 34 de la Ley 13.003- y de producción de bienes, que se desarrollen en 
establecimiento ubicado en la provincia de Buenos Aires y el total de ingresos gravados, 
no gravados y exentos, obtenidos por el contribuyente en el período fiscal anterior, por el 
desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera de la Provincia, no supere la suma de 
pesos cincuenta y dos millones ($52.000.000). 

Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades durante el 
ejercicio fiscal en curso, quedarán comprendidos en esta medida siempre que el monto 
de ingresos gravados, no gravados y exentos, obtenidos durante los dos primeros meses 
a partir del inicio de las mismas, no superen la suma de pesos ocho millones seiscientos 
sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis ($8.666.666). 

 
ARTÍCULO 30. Establécese en el dos por ciento (2%) la alícuota del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos para las actividades comprendidas en los códigos 0111; 012110; 
012120; 012130; 012140; 012150; 012160 y 012190 del Nomenclador de Actividades del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib ´99.1), desarrolladas en inmuebles arrendados 
situados en la Provincia de Buenos Aires cuando el total de ingresos gravados, no 
gravados y exentos obtenidos por el contribuyente en el período fiscal anterior por el 
desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera de la Provincia supere la suma de pesos 
trece millones ($13.000.000). 

Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades durante el 
ejercicio fiscal en curso quedarán comprendidos en el tratamiento del párrafo anterior, 
siempre que el monto de los ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos por el 
contribuyente durante los dos primeros meses a partir del inicio de las mismas supere la 
suma de pesos dos millones ciento sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete 
($2.166.667).  

La alícuota establecida en el presente artículo resultará aplicable exclusivamente 
a los ingresos provenientes de la actividad desarrollada en el inmueble ubicado en esta 
jurisdicción, con el límite de los ingresos atribuidos a la Provincia de Buenos Aires por 
esa misma actividad, para el supuesto de contribuyentes comprendidos en las normas 
del Convenio Multilateral. 
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ARTÍCULO 31. Establécese en uno con cinco por ciento (1,5%) la alícuota del impuesto 
sobre los Ingresos Brutos aplicable a las actividades comprendidas en el código 900090 
del Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib ´99.1), 
cuando sean prestadas a los Municipios de la provincia de Buenos Aires, por los mismos 
contribuyentes que desarrollen las actividades comprendidas en el código 900010 del 
Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib ´99.1). 
 
ARTÍCULO 32. Establécese en cero por ciento (0%) la alícuota del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos para las actividades comprendidas en el código 921110 del 
Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib ´99.1), 
cuando las mismas se desarrollen en la provincia de Buenos Aires, y el total de ingresos 
gravados, no gravados y exentos, obtenidos por el contribuyente en el período fiscal 
anterior no supere la suma de pesos setenta y ocho millones ($78.000.000). 

Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades durante el 
ejercicio fiscal en curso, quedarán comprendidos en el beneficio establecido en el párrafo 
anterior, siempre que el monto de ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos 
durante los dos primeros meses a partir del inicio de las mismas, no superen la suma de 
pesos trece millones ($13.000.000). 
 
ARTÍCULO 33. Durante el ejercicio fiscal 2016, la determinación del impuesto 
correspondiente a las actividades relacionadas con la salud humana contenidas en los 
códigos 8511, 8514 (excepto 851402), 8515 y 8516 del Nomenclador de Actividades del 
impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib ´99.1), se efectuará sobre la base de los 
ingresos brutos percibidos en el período fiscal. 
 
ARTÍCULO 34. A los fines de la liquidación de los anticipos del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos del ejercicio fiscal 2016, aquellos ingresos provenientes de pagos 
librados por la Tesorería General de la Provincia, generados en la provisión de bienes y/o 
servicios a la Provincia de Buenos Aires, se atribuirán temporalmente bajo el criterio de lo 
percibido. Idéntica modalidad se aplicará para la liquidación del impuesto anual del 
citado período. 
 
ARTÍCULO 35. Establécese en la suma de pesos ciento cuarenta y siete ($147), el monto 
del anticipo correspondiente en los casos de iniciación de actividades, a que se refiere el 
artículo 205 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-. 
 
ARTÍCULO 36. Establécese en la suma de pesos ciento cuarenta y siete ($147), el monto 
mínimo del impuesto sobre los Ingresos Brutos para anticipos mensuales, de 
conformidad con el artículo 224 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) 
y modificatorias-. 
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No tributarán el mínimo establecido precedentemente, aquellos contribuyentes 
que determine el Poder Ejecutivo por aplicación de las normas referidas a emergencia y 
desastre agropecuario. 
 
ARTÍCULO 37. Establécese en la suma de pesos ocho mil novecientos cincuenta y siete 
($8.957) mensuales o pesos ciento siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro ($107.484) 
anuales el monto de ingresos por alquileres a que se refiere el artículo 184 inciso c) 
apartado 1) del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-.  
 
ARTÍCULO 38. Establécese, a los fines de lo previsto en el inciso g) del artículo 207 del 
Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, las siguientes 
actividades del Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos 
(Naiib ’99.1): 701090 (servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes 
propios o arrendados n.c.p.), 731100 (investigación y desarrollo experimental en el 
campo de la ingeniería y la tecnología), 731200 (investigación y desarrollo experimental 
en el campo de las ciencias médicas), 731300 (investigación y desarrollo experimental en 
el campo de las ciencias agropecuarias), 731900 (investigación y desarrollo experimental 
en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p.), 732100 (investigación y 
desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales), 732200 (investigación y 
desarrollo experimental en el campo de las ciencias humanas), 809000 (enseñanza para 
adultos y servicios de enseñanza n.c.p.), 851110 (servicios hospitalarios) sólo cuando 
sea desarrollada por universidades autorizadas a funcionar como tales en forma 
definitiva de acuerdo a la Ley 24.521 -Nacional de Educación Superior-, 851210 
(servicios de atención médica) sólo cuando sea desarrollada por universidades 
autorizadas a funcionar como tales en forma definitiva de acuerdo a la Ley 24.521 -
Nacional de Educación Superior-, 911100 (servicios de federaciones de asociaciones, 
cámaras, gremios y organizaciones similares), 911200 (servicios de asociaciones de 
especialistas en disciplinas científicas, prácticas profesionales y esferas técnicas), 
912000 (servicios de sindicatos), 919100 (servicios de organizaciones religiosas), 
919200 (servicios de organizaciones políticas), 919900 (servicios de asociaciones n.c.p.), 
921420 (composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas), 
921430 (servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicales y 
artísticos), 923100 (servicios de bibliotecas y archivos), 923200 (servicios de museos y 
preservación de lugares y edificios históricos), 923300 (servicios de jardines botánicos, 
zoológicos y de parques nacionales), 924110 (servicios de organización, dirección y 
gestión de prácticas deportivas y explotación de  las instalaciones).  
 
ARTÍCULO 39. Establécese en la suma de pesos ciento veintinueve mil doscientos 
ochenta y cinco ($129.285) el monto a que se refiere el artículo 207, inciso q) del Código 
Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-. 
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ARTÍCULO 40. Exímese del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente 
al período fiscal 2016, a los ingresos de la empresa “Coordinación Ecológica Área 
Metropolitana Sociedad del Estado” (CEAMSE) (ex Cinturón Ecológico Área Metropolitana 
Sociedad del Estado), que provengan exclusivamente de los servicios prestados a la 
Provincia de Buenos Aires y a sus Municipios. 
 
ARTÍCULO 41. Declárase a la empresa “Aguas Bonaerenses S.A. con participación estatal 
mayoritaria”, exenta del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente al 
período fiscal 2016, siempre que los montos resultantes del beneficio sean invertidos en 
bienes de capital y/o en planes sociales de reducción de tarifas. 
 
ARTÍCULO 42. Declárase a la empresa “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad del 
Estado” (OSSE), exenta del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente 
al período fiscal 2016, siempre que los montos resultantes del beneficio sean invertidos 
en bienes de capital y/o en planes sociales de reducción de tarifas. 
 
ARTÍCULO 43. Declárase a la empresa “Buenos Aires Gas S.A.” exenta del pago del 
impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente al período fiscal 2016, siempre que 
los montos resultantes del beneficio sean invertidos en bienes de capital y/o en planes 
sociales de reducción de tarifas. 
 

Título III 
Impuesto a los Automotores 

 
ARTÍCULO 44. De acuerdo a lo establecido en el artículo 228 del Título III del Código 
Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse las siguientes 
escalas del impuesto a los Automotores: 
 
A) Automóviles, rurales, autoambulancias y autos fúnebres. 
 
Modelos-año 2016 a 2005 inclusive: 
 
 

Base Imponible ($)  

Cuota fija 
($) 

Alícuota s/ 
excedente  

límite 
mínimo 

% 

Mayor a 
Menor o 
Igual a 
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- 10.000 - 3,00 
10.000 20.000 300 3,40 
20.000 35.000 640 3,57 
35.000 50.000 1.176 3,75 
50.000 70.000 1.738 4,00 
70.000 90.000 2.538 4,25 
90.000 120.000 3.389 4,66 

120.000 150.000 4.786 5,07 
150.000  6.308 5,51 

 
Esta escala será también aplicable para determinar el impuesto correspondiente a 

los vehículos comprendidos en el inciso B), que por sus características puedan ser 
clasificados como suntuarios o deportivos, de conformidad con las normas que al efecto 
establezca la Autoridad de Aplicación. 

También se aplicará esta escala para la determinación del impuesto 
correspondiente a camiones, camionetas, pick ups, jeeps y furgones, comprendidos en el 
inciso B), en tanto no se acredite su efectiva afectación al desarrollo de actividades 
económicas que requieran de su utilización, en la forma, modo y condiciones que, al 
efecto, establezca la Agencia de Recaudación, la cual podrá verificar la afectación 
mencionada, incluso de oficio, en función de la información obrante en sus bases de 
datos correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al momento de ordenarse 
la emisión de la primera cuota del año del impuesto.  

En caso de pluralidad de propietarios o adquirentes respecto de un mismo 
vehículo automotor, será suficiente la verificación de la afectación mencionada por al 
menos uno de los condóminos o coadquirentes. 

Establécese una bonificación anual del veinte por ciento (20%) del impuesto 
previsto en este inciso para vehículos que no superen cinco años de antigüedad, cuando 
quienes revistan la calidad de contribuyentes se encuentren inscriptos en el código 
602220 del Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib 
´99.1). 

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires establecerá las 
condiciones para la aplicación del beneficio contemplado en este inciso, quedando 
facultada a dictar las normas que resulten necesarias a tales efectos. 
 
B) Camiones, camionetas, pick-ups, jeeps y furgones. 

 
I) Modelos-año 2016 a 2005 inclusive, que tengan valuación fiscal asignada de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 228 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 
2011) y modificatorias-, uno con cinco por ciento (1,5%) 
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II) Modelos-año 2016 a 2005 inclusive, que no tengan valuación fiscal asignada 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 228 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto 
ordenado 2011) y modificatorias-, según las siguientes categorías: 

 
Categorías de acuerdo al peso en kilogramos, incluida la carga transportable: 

 

Model
o 

Año 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA SEXTA SÉPTIMA OCTAVA NOVENA 

Hasta 
1.200 Kg. 

Más de 
1.200 a 

2.500 Kg. 

Más de 
2.500  a 

4.000 Kg. 

Más de 
4.000  a 

7.000 Kg. 

Más de 
7.000  a 
10.000 

Kg. 

Más de 
10.000  a 

13.000 
Kg. 

Más de 
13.000  a 

16.000 
Kg. 

Más de 
16.000  a 

20.000 Kg. 

Más de  
20.000 

Kg. 

  $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
2016 2.673 4.443 6.764 8.746 10.820 15.115 21.230 25.652 31.111 
2015 2.139 3.555 5.411 6.997 8.656 12.092 16.984 20.522 24.889 
2014 1.844 3.064 4.665 6.032 7.462 10.424 14.641 17.691 21.456 
2013 1.589 2.642 4.021 5.200 6.433 8.986 12.622 15.251 18.497 
2012 1.419 2.359 3.591 4.643 5.743 8.023 11.269 13.617 16.515 
2011 1.340 2.224 3.388 4.381 5.418 7.570 10.633 12.846 15.579 
2010 1.262 2.100 3.194 4.133 5.114 7.140 10.030 12.119 14.695 
2009 1.191 1.981 3.018 3.901 4.826 6.735 9.465 11.430 13.864 
2008 1.119 1.868 2.845 3.680 4.553 6.354 8.926 10.787 13.078 
2007 831 1.385 2.108 2.726 3.373 4.702 6.616 7.990 9.686 
2006 704 1.176 1.790 2.310 2.857 3.987 5.609 6.773 8.211 
2005 636 1.067 1.617 2.097 2.591 3.620 5.081 6.140 7.451 

 
Establécese una bonificación anual del veinte por ciento (20%) del impuesto 

previsto en este inciso para vehículos que no superen cinco años de antigüedad y cuyo 
peso, incluida la carga transportable, sea superior a 2.500 kilogramos, cuando quienes 
revistan la calidad de contribuyentes se encuentren inscriptos en los códigos 6021, 
602230, 635000 y 900010, del Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos (Naiib ´99.1).  

Establécese una bonificación del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto en 
este inciso para vehículos que se encuentren bajo la modalidad de leasing conforme lo 
previsto en el Libro Tercero, Título IV, Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación. 
La presente bonificación no resultará adicional a la prevista en el párrafo anterior. 

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires establecerá las 
condiciones para la aplicación de los beneficios contemplados en este inciso, quedando 
facultada a dictar las normas que resulten necesarias a tales efectos. 

 
C) Acoplados, casillas rodantes sin propulsión propia, trailers y similares. 
 
Categorías de acuerdo al peso en kilogramos, incluida la carga transportable: 
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Modelo 
Año 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA SEXTA SÉPTIMA OCTAVA NOVENA 

Hasta 
3.000 Kg. 

Más de 
3.000 a 

6.000 Kg. 

Más de 
6.000  a 

10.000 Kg. 

Más de 
10.000  a 

15.000 
Kg. 

Más de 
15.000  a 

20.000 Kg. 

Más de 
20.000  a 

25.000 Kg. 

Más de 
25.000  a 

30.000 Kg. 

Más de 
30.000  a 

35.000 
Kg. 

Más de 
35.000 Kg. 

  $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
2016 578 1.248 2.081 3.971 5.692 6.595 8.443 9.233 10.015 
2015 463 999 1.665 3.177 4.554 5.276 6.754 7.386 8.012 
2014 399 861 1.435 2.739 3.925 4.548 5.822 6.367 6.907 
2013 344 742 1.237 2.361 3.384 3.921 5.019 5.489 5.954 
2012 307 663 1.104 2.108 3.021 3.501 4.482 4.901 5.317 
2011 288 625 1.041 1.988 2.849 3.302 4.227 4.624 5.017 
2010 270 592 981 1.835 2.684 3.115 3.987 4.362 4.736 
2009 255 562 925 1.730 2.535 2.939 3.759 4.115 4.467 
2008 243 528 872 1.632 2.392 2.771 3.546 3.883 4.212 
2007 180 393 648 1.206 1.771 2.052 2.625 2.879 3.119 
2006 161 348 584 1.090 1.595 1.850 2.359 2.587 2.808 
2005 146 314 524 973 1.434 1.662 2.127 2.329 2.531 

 
Establécese una bonificación anual del veinte por ciento (20%) del impuesto 

previsto en este inciso para vehículos que no superen cinco años de antigüedad y cuyo 
peso, incluida la carga transportable, sea superior a 3.000 kilogramos, cuando quienes 
revistan la calidad de contribuyentes se encuentren inscriptos en los códigos 6021, 
635000 y 900010, del Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos (Naiib ´99.1). 

Establécese una bonificación del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto en 
este inciso para vehículos que se encuentren bajo la modalidad de leasing conforme lo 
previsto en el Libro Tercero, Título IV, Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación. 
La presente bonificación no resultará adicional a la prevista en el párrafo anterior. 

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires establecerá las 
condiciones para la aplicación de los beneficios contemplados en este inciso, quedando 
facultada a dictar las normas que resulten necesarias a tales efectos. 
 
D) Vehículos de transporte colectivo de pasajeros. 
 

I) Modelos-año 2016 a 2005 inclusive, pertenecientes a la Categoría Primera, que 
tengan valuación fiscal asignada de acuerdo a lo previsto en el artículo 228 del Código 
Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, uno con cinco por ciento 
(1,5%). 

 
II) Modelos-año 2016 a 2005 inclusive, que no tengan valuación fiscal asignada 

de acuerdo a lo previsto en el artículo 228 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto 
ordenado 2011) y modificatorias-, según las siguientes categorías: 
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Categorías de acuerdo al peso en kilogramos, incluida la carga transportable: 
 

Modelo 
Año 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA 

Hasta 3.500 
Kg. 

Más de 
3.500 a 

7.000 Kg. 

Más de 
7.000  a 

10.000 Kg. 

Más de 
10.000  a 

15.000 Kg. 

Más de 
15.000  Kg. 

  $ $ $ $ $ 
2016 4.782 14.348 18.338 32.303 36.181 
2015 3.826 11.478 14.671 25.843 28.945 
2014 3.298 9.895 12.647 22.278 24.953 
2013 2.843 8.530 10.903 19.205 21.511 
2012 2.538 7.614 9.734 17.148 19.207 
2011 2.396 7.187 9.184 16.178 18.120 
2010 2.261 6.784 8.667 15.261 17.090 
2009 2.134 6.402 8.177 14.396 16.123 
2008 2.011 6.032 7.713 13.580 15.210 
2007 1.486 4.459 5.717 10.056 11.264 
2006 1.262 3.785 4.841 8.521 9.545 
2005 1.138 3.415 4.392 7.735 8.665 

 

Establécese una bonificación anual del impuesto previsto en este inciso para 
vehículos cuyo peso, incluida la carga transportable, sea superior a 3.500 kilogramos, 
cuando quienes revistan la calidad de contribuyentes se encuentren inscriptos en los 
códigos 602210, 602230, 602250 y 602290, del Nomenclador de Actividades del 
impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib ´99.1), de acuerdo a lo siguiente: 

 
- Modelos-año 2005 a 2010, veinte por ciento....................................................20% 
-Modelos-año 2011 a 2016, treinta por ciento   ……  ……………………………30% 

 
Establécese una bonificación del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto en 

este inciso para vehículos que se encuentren bajo la modalidad de leasing conforme lo 
previsto en el Libro Tercero, Título IV, Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación. 
La presente bonificación no resultará adicional a la prevista en el párrafo anterior. 

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires establecerá las 
condiciones para la aplicación de los beneficios contemplados en este inciso, quedando 
facultada a dictar las normas que resulten necesarias a tales efectos. 
 
E) Casillas rodantes con propulsión propia. 
 
Categorías de acuerdo al peso en kilogramos: 
 

Modelo 
Año 

PRIMERA SEGUNDA 

Hasta 1.000 
Kg. 

Más de 
1.000 Kg. 

  $ $ 
2016 3.597 8.210 
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2015 2.878 6.568 
2014 2.481 5.662 
2013 2.139 4.881 
2012 1.909 4.358 
2011 1.801 4.111 
2010 1.696 3.879 
2009 1.602 3.662 
2008 1.513 3.452 
2007 1.119 2.561 
2006 910 2.078 
2005 824 1.891 

 
F) Autoambulancias y coches fúnebres que no puedan ser incluidos en el inciso A), 
microcoupés, vehículos rearmados y vehículos armados fuera de fábrica y similares. 
 
Categorías de acuerdo al peso en kilogramos: 
 

Modelo 
Año 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

Hasta 800 
Kg. 

Más de 800 
a 1.150 Kg. 

Más de 
1.150  a 

1.300 Kg. 

Más de 
1.300   Kg. 

  $ $ $ $ 
2016 4.133 4.951 8.577 9.296 
2015 3.307 3.961 6.861 7.437 
2014 2.850 3.415 5.915 6.411 

     
2013 2.457 2.944 5.099 5.527 
2012 2.194 2.628 4.553 4.935 
2011 2.070 2.479 4.294 4.654 
2010 1.954 2.336 4.047 4.392 
2009 1.842 2.205 3.819 4.141 
2008 1.741 2.078 3.605 3.905 
2007 1.288 1.539 2.673 2.898 
2006 955 1.138 1.977 2.145 
2005 760 955 1.576 1.801 

 
Establécese una bonificación anual del veinte por ciento (20%) del impuesto 

previsto en este inciso para vehículos que no superen cinco años de antigüedad, 
destinados al traslado de pacientes, cuando quienes revistan la calidad de 
contribuyentes se encuentren inscriptos en el código 8516 del Nomenclador de 
Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (Naiib ´99.1). 

Establécese una bonificación del veinte por ciento (20%) del impuesto previsto en 
este inciso para vehículos que se encuentren bajo la modalidad de leasing conforme lo 
previsto en el Libro Tercero, Título IV, Capítulo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación. 
La presente bonificación no resultará adicional a la prevista en el párrafo anterior. 

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires establecerá las 
condiciones para la aplicación de los beneficios contemplados en este inciso, quedando 
facultada a dictar las normas que resulten necesarias a tales efectos. 
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ARTÍCULO 45. En el año 2016 la transferencia a Municipios del impuesto a los 
Automotores, en los términos previstos en el Capítulo III de la Ley Nº 13.010, alcanzará a 
los vehículos correspondientes a los modelos-año 1990 a 2004 inclusive. El monto del 
gravamen se determinará de la siguiente manera: 
 
I) Vehículos que no tengan valuación fiscal:  

l) Modelos-año 1990 y 1991: el valor establecido, para el vehículo que se trate, en el 
artículo 17 de la Ley Nº 13.003.  

m) Modelos-año 1992 y 1993: el valor establecido, para el vehículo que se trate, en el 
artículo 20 de la Ley Nº 13.297. 

n) Modelos-año 1994 y 1995: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de 
acuerdo a los artículos 19 y 21 de la Ley Nº 13.404. 

o) Modelos-año 1996 y 1997: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de 
acuerdo a los artículos 19 y 21 de la Ley Nº 13.613. 

p) Modelos-año 1998: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo 
a los artículos 22 y 24 de la Ley Nº 13.930. 

q) Modelos-año 1999: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo 
a los artículos 33 y 35 de la Ley Nº 14.044. 

r) Modelos-año 2000: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo 
a los artículos 37 y 38 de la Ley 14.200. 

s) Modelos-año 2001: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo 
al artículo 39 de la Ley 14.333. 

t) Modelos-año 2002: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo 
al artículo 44 de la Ley 14.394. 

u) Modelos-año 2003: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo 
al artículo 44 de la Ley 14.553. 

v) Modelos-año 2004: el valor establecido, para el vehículo que se trate, de acuerdo 
al artículo 44 de la Ley 14.653. 

 
II) Vehículos con valuación fiscal:  

a) Automóviles, rurales, autoambulancias y autos fúnebres.  
 

Base Imponible ($)  

Cuota fija ($) 

Alícuota s/ 
excedente  

límite mínimo 
% 

Mayor a 
Menor o Igual 

a 
 
 

- 10.000 - 3,00 
10.000 20.000 300 3,40 
20.000 35.000 640 3,57 



7323 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

35.000 50.000 1.176 3,75 
50.000 70.000 1.738 4,00 
70.000 90.000 2.538 4,25 
90.000 120.000 3.389 4,66 

120.000 150.000 4.786 5,07 
150.000  6.308 5,51 

 
Esta escala será también aplicable para determinar el impuesto correspondiente a 

los vehículos comprendidos en el inciso b) del presente apartado, que por sus 
características puedan ser clasificados como suntuarios o deportivos, de conformidad 
con las normas que al efecto establezca la Autoridad de Aplicación. 

 
b) Camiones, camionetas, pick-ups y jeeps, uno con cinco por ciento  1,5% 
c) Vehículos de transporte colectivo de pasajeros, uno con cinco por ciento 1,5% 

 
ARTÍCULO 46. El crédito por las deudas que registren los vehículos modelos-año 2004 se 
cede a los Municipios en los términos del artículo 15 de la Ley Nº 13.010 y 
complementarias. Dicha cesión se considerará operada a partir del 1º de enero de 2016 y 
comprenderá toda la deuda, con las siguientes excepciones: 

a) Las deudas reconocidas mediante acogimiento a un plan de regularización, 
respecto del cual no se hubiera producido la caducidad a la fecha de 
publicación de la presente y en tanto sea cancelado íntegramente. 

b) Las deudas que a la fecha de publicación de la presente se encontraren 
sometidas a juicio de apremio o en trámite de verificación concursal. 

 
ARTÍCULO 47. Para establecer la valuación de los vehículos usados comprendidos en los 
artículos 44 y 45 apartado II) de la presente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 228 del 
Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias- se deberán tomar 
como base los valores elaborados por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales 
de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, sobre los cuales se aplicará un 
coeficiente de cero con noventa y cinco (0,95). El monto resultante constituirá la base 
imponible del impuesto. 
 
ARTÍCULO 48. De conformidad con lo establecido en el artículo 247 del Código Fiscal -
Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, los titulares de dominio de las 
embarcaciones gravadas, pagarán el impuesto anualmente, conforme a la siguiente 
escala: 
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Base Imponible ($) 
Cuota fija ($) 

Alícuota s/ 
excedente 

límite 
mínimo % 

Mayor a 
Menor o Igual 

a 
 
 

- 10.000 350  
10.000 20.000 350 3,62 
20.000 35.000 712 3,81 
35.000 50.000 1.283 4,01 
50.000 70.000 1.884 4,28 
70.000 90.000 2.741 4,57 
90.000 120.000 3.655 5,03 

120.000 150.000 5.163 5,50 
150.000  6.815 6,00 

 
 
ARTÍCULO 49. Autorízánse bonificaciones especiales en el impuesto a los Automotores 
para estimular el ingreso anticipado de cuotas no vencidas y/o por buen cumplimiento de 
las  
 
obligaciones en las emisiones de cuotas, en la forma y condiciones que determine el 
Ministerio de Economía. 

Dichas bonificaciones, en su conjunto, no podrán exceder el veinte por ciento 
(20%) del impuesto total correspondiente.  

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires podrá aplicar las 
bonificaciones que se establezcan en el marco del presente artículo, incluso cuando los 
impuestos se cancelen mediante la utilización de Tarjeta de Crédito. 
 
ARTÍCULO 50. Los vehículos aptos para el ingreso y egreso en forma autónoma y segura 
de personas con movilidad reducida, que durante el año 2016 fueran incorporados a la 
prestación del servicio de transporte automotor público colectivo de pasajeros, estarán 
exceptuados de abonar las cuotas del impuesto a los Automotores que venzan durante 
cinco (5) años contados a partir de la afectación a ese destino.  

El beneficio dispuesto en el párrafo anterior deberá ser solicitado a la Agencia de 
Recaudación de la provincia de Buenos Aires, en la forma y condiciones que establezca 
esa Autoridad de Aplicación, la cual queda facultada para el dictado de las normas 
complementarias. Deberán instrumentarse los medios a fin de que la Agencia Provincial 
de Transporte suministre a la referida Agencia de Recaudación información sobre los 
vehículos que reúnan las condiciones establecidas en el primer párrafo del presente 
artículo.  
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Título IV 
Impuesto de Sellos 

 
ARTÍCULO 51. El impuesto de Sellos establecido en el Título IV del Libro II del Código 
Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, se hará efectivo de 
acuerdo con las alícuotas que se fijan a continuación:  
 
A) Actos y contratos en general: 
 

 1. Billetes de lotería. Por la venta de billetes de lotería, el 
veinticuatro por ciento ………………..………………………….. 

 
24 % 

 2. Cesión de acciones y derechos. Por las cesiones de acciones y 
derechos, el doce por mil …………………………… 

 
12 o/oo 

 3. Cesión de derechos vinculados al ejercicio de la actividad 
profesional de deportistas, el dieciocho por mil ……………….. 

 
18 o/oo 

 4. Concesiones. Por las concesiones o prórrogas de concesiones 
otorgadas por cualquier autoridad administrativa, a cargo del 
concesionario, el dieciocho por mil  

 
 
18 o/oo 

 5. Deudas. Por el reconocimiento de deudas, el doce por mil 12 o/oo 
 6. Energía eléctrica. Por el suministro de energía eléctrica, el doce 

por mil 
 
12 o/oo 

 7. Garantías. De fianza, garantía o aval, el doce por mil…... 12 o/oo 
 8. Inhibición voluntaria. Por las inhibiciones voluntarias, el doce 

por mil  
El impuesto a este acto cubre el mutuo y reconocimiento de 
deudas a las cuales accede. 

  
12 o/oo 
 

 9. Locación y sublocación.  
a) Por la locación o sublocación de inmuebles excepto los casos 
que tengan previsto otro tratamiento, el doce por mil … 
b) Por la locación o sublocación de inmuebles en las zonas de 
turismo, cuando el plazo no exceda ciento ochenta (180) días y por 
sus cesiones o transferencias, el cinco por ciento. 
c) Por la locación o sublocación de inmuebles destinados a 
vivienda única, familiar y de ocupación permanente, cuya 
valuación fiscal no supere $105.636, cero por ciento……… 
d) Por la locación o sublocación de inmuebles destinados a 
vivienda única, familiar y de ocupación permanente cuya valuación 
fiscal supere $105.636, el cinco por mil…………… 
e) Por la locación o sublocación de inmuebles destinados total o 
parcialmente al desarrollo de actividades de agricultura y/o 

 
 
12 o/oo 
 
 
5 o/o 
 
 
0 o/o  
 
 
5 o/oo 
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ganadería cuyos locatarios no sean personas físicas y/o 
sucesiones indivisas, el quince por mil………….………….…. 

 
15 o/oo 

 10. Locación y sublocación de cosas, derechos, obras o servicios. 
Por las locaciones y sublocaciones de cosas, derechos, obras o 
servicios, incluso los contratos que constituyan modalidades o 
elementos de las locaciones o sublocaciones a que se refiere este 
inciso, y por las remuneraciones especiales, accesorias o 
complementarias de los mismos, el doce por mil 

 
 
 
 
12 o/oo 

 11. Mercaderías y bienes muebles. Por la compraventa de 
mercaderías y bienes muebles en general (excepto automotores), 
doce por mil  

 
12 o/oo 

 12. Automotores: 
a) Por la compraventa de automotores usados, el  treinta por mil  
b) Cuando se trate de compraventa de automotores usados 
respaldada por una factura de venta emitida por agencias o 
concesionarios que sean contribuyentes del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires y se encuentren 
inscriptos como comerciantes habitualistas en los términos 
previstos en el Decreto-Ley 6.582/58 ratificado por Ley 14.467, el 
diez por mil ….……………………….. 
c) Por la compraventa de automotores nuevos, el diez por mil d) 
Por la compraventa de automotores nuevos, con destino a 
contratos de leasing que revistan las modalidades previstas en los 
incisos a) y b) del artículo 1231 del Código Civil y Comercial de la 
Nación, y por los cuales corresponda tributar el impuesto a los 
Automotores de conformidad a los dispuesto en los Incisos B), C), 
D) y F) del artículo 44 de la presente, cero por ciento  

 
 
30 o/oo 
 
 
 
 
 
 
10 o/oo 
10 o/oo 
 
 
0 o/o 

 13. Mercaderías y bienes muebles; locación o sublocación de 
obras, de servicios y de bienes muebles e inmuebles y demás 
actos y contratos registrados en entidades registradoras: 
a) Por las operaciones de compraventa al contado o a plazo de 
mercaderías (excepto automotores), cereales, oleaginosos, 
productos o subproductos de la ganadería o agricultura, frutos del 
país, semovientes, sus depósitos y mandatos; compraventa de 
títulos, acciones, debentures y obligaciones negociables; locación 
o sublocación de obras, de servicios y de muebles, sus cesiones o 
transferencias; locación o sublocación de inmuebles (excepto los 
casos previstos en los apartados b), c), d) y e) del punto 9 del 
presente inciso); sus cesiones o transferencias; reconocimiento de 
deudas comerciales; mutuos comerciales; los siguientes actos y 
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contratos comerciales: depósitos, transporte, mandato, comisión o 
consignación, fianza, transferencia de fondos de comercio, de 
distribución y agencia, leasing, factoring, franchising, transferencia 
de tecnología y derechos industriales, capitalización y ahorro para 
fines determinados, suministro. En todos los casos que preceden, 
siempre que sean registrados en Bolsas, Mercados o Cámaras, 
constituidas bajo la forma de sociedades; Cooperativas de grado 
superior; Mercados a Término y asociaciones civiles; con sede 
social en la Provincia, extensiva a través de las mismas a sus 
entidades asociadas de grado inferior en la localidad en que se 
encuentren los bienes y mercaderías, se desarrollen las 
prestaciones o, en los otros actos y contratos, en el sitio en que se 
celebren; o en la localidad más próxima al lugar en que se 
verifiquen tales situaciones, y que reúnan los requisitos y se 
someta a las obligaciones que establezca la Autoridad de 
Aplicación, el siete con cinco por mil ……                       
b) Por la locación o sublocación de inmuebles destinados total o 
parcialmente al desarrollo de actividades de agricultura y/o 
ganadería siempre que sean registrados en Bolsas, Mercados o 
Cámaras,  
constituidas bajo la forma de sociedades; Cooperativas de grado 
superior; Mercados a Término y asociaciones civiles; con sede 
social en la Provincia, extensiva a través de las mismas a sus 
entidades asociadas de grado inferior en la localidad en que se 
encuentre el inmueble; o en la localidad más próxima al lugar en 
que se verifique tal situación y que reúna los requisitos y se 
someta a las obligaciones que establezca la Autoridad de 
Aplicación, el ocho con cinco por mil ……………… 
c) Por las operaciones enunciadas en los apartados a) y b) cuando 
no se cumplan las condiciones allí establecidas, el diez con cinco 
por mil ………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
   7,5 o/oo 
 
     8,5 o/oo 
 
 
10,5 o/oo 

 14. Mutuo. De mutuo, el doce por mil ……...…… 12 o/oo 
 15. Novación. De novación, el doce por mil …………………… 12 o/oo 
 16. Obligaciones. Por las obligaciones de pagar sumas de dinero, 

el doce por mil …………………………………………… 
 

 12 o/oo 
 17. Prendas:  

a) Por la constitución de prenda, el doce por mil …….……… 
Este impuesto cubre el contrato de compraventa de mercaderías, 
bienes muebles en general, el del préstamo y el de los pagarés y 
avales que se suscriben y constituyen por la misma operación. 

 
12 o/oo 
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b) Por sus transferencias y endosos, el doce por mil …….…  
12 o/oo 

 18. Rentas vitalicias. Por la constitución de rentas, el doce por mil   
12 o/oo 

 19. Actos y contratos no enumerados precedentemente, el doce 
por mil …. 

 
12 o/oo 

 
B) Actos y contratos sobre inmuebles: 
 

 1. Boletos de compraventa, el doce por mil…………………………….  
12 o/oo 

 2. Cancelaciones. Por cancelación total o parcial de cualquier 
derecho real, el dos con cuatro por mil………………………… 

 
2,4 o/oo 

 3. Cesión de acciones y derechos. Por las cesiones de acciones y 
derechos, el doce por mil…………………………… 

 
12 o/oo 

 4. Derechos reales. Por las escrituras públicas en las que se 
constituyen, prorroguen o amplíen derechos reales, con excepción 
de lo previsto en los incisos 5 y 6, el dieciocho por 
mil……………………………………. 

 
 
 

18 o/oo 
 5. Dominio:  

a) Por las escrituras públicas de compraventa de inmuebles o 
cualquier otro contrato por el que se transfiere el dominio de 
inmuebles, excepto los que tengan previsto un tratamiento 
especial, el treinta y seis por mil ……… 
b) Por las escrituras públicas traslativas del dominio de inmuebles 
destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente, 
cuando la valuación fiscal sea superior a $105.636 hasta 
$158.454, el veinte por mil ……………… 
c) Por las adquisiciones de dominio como consecuencia de juicios 
de prescripción, el doce por ciento…………………… 

 
 
 
 

36 o/oo 
 
 
 

20 o/oo 
 

12 o/o 
 6. Actos y contratos que instrumenten operaciones de crédito y 

constitución de gravámenes en los supuestos contemplados en el 
artículo 297, inciso 28) apartado a), del Código Fiscal -Ley Nº 
10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias- pero cuyo monto 
imponible sea superior a $105.636 hasta $158.454, el cinco por 
mil… 

 
 
 
 
 

5 o/oo 
 
C) Operaciones de tipo comercial o bancario: 
 

 1. Establecimientos comerciales o industriales. Por la venta o  
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transmisión de establecimientos comerciales o industriales, el 
doce por mil ……………. 

 
12 o/oo 

 2. Letras de cambio. Por las letras de cambio, el doce por mil …….  
12 o/oo 

 3. Operaciones monetarias. Por las operaciones monetarias 
registradas contablemente que devenguen intereses, el doce por 
mil ..………………… 

 
 

12 o/oo 
 4. Órdenes de pago. Por las órdenes de pago, el doce por mil …….  

12 o/oo 
 5. Pagarés. Por los pagarés, el doce por mil………..…………. 12 o/oo 
 6. Seguros y reaseguros: 

a) Por los seguros de ramos elementales, el doce por mil…... 
b) Por las pólizas flotantes sin liquidación de premios, el 
equivalente a un jornal mínimo, fijado por el Poder Ejecutivo 
Nacional, vigente a la fecha del acto. 
c) Por los endosos de contratos de seguro, cuando se transfiera la 
propiedad, el dos con cuatro por mil…… 
d) Por los contratos de reaseguro, el doce por mil……………………………. 

 
12 o/oo 

 
 
 
 

        2,4 o/oo 
 

12 o/oo 
 7. Liquidaciones o resúmenes periódicos de tarjetas de crédito o 

compra. Por las liquidaciones o resúmenes periódicos que remiten 
las entidades a los titulares de tarjetas de crédito o compra, el 
doce por mil…………..…….. 

 
 
 

12 o/oo 
 
 
ARTÍCULO 52. A los efectos de la aplicación del artículo 51 inciso A), subinciso 13, de la 
presente Ley, la Autoridad de Aplicación podrá exigir por parte de las entidades 
registradoras que actúen como tales, o de aquellas entidades que pretendan actuar en tal 
carácter en el futuro, la constitución de garantías que acrediten su solvencia, en la forma, 
modo y condiciones que la misma determine mediante la reglamentación. Quedarán 
exentos del pago del impuesto de Sellos los actos de constitución, modificación y 
extinción de las citadas garantías. 
 
ARTÍCULO 53. A los efectos de lo previsto en el artículo 263 del Código Fiscal -Ley 10397 
(Texto ordenado 2011) y modificatorias- establécese en dos con setenta y tres (2,73) el 
coeficiente corrector para los inmuebles pertenecientes a la Planta Urbana. 

Para los inmuebles comprendidos en el régimen del Decreto Ley 8912/77 o los 
Decretos 9404/86 y 27/98 denominados clubes de campo, barrios cerrados, clubes de 
chacra o emprendimientos similares, el coeficiente establecido en el párrafo anterior sólo 
se aplicará sobre las edificaciones y/o mejoras, mientras que para la tierra de aquellos 
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inmuebles -con o sin incorporación de edificios u otras mejoras justipreciables- se 
aplicará un coeficiente del uno con treinta (1,30). 

Asimismo, establécese en uno con treinta (1,30) el coeficiente corrector para los 
inmuebles pertenecientes a la Planta Rural. 

 
ARTÍCULO 54. Establécese en las sumas que a continuación se expresan los montos a 
que se refiere el artículo 297 inciso 28) del Código Fiscal -Ley 10397 (Texto ordenado 
2011) y modificatorias-: apartado a) pesos ciento cinco mil seiscientos treinta seis 
($105.636);apartado b) pesos cincuenta y dos mil ochocientos dieciocho ($52.818).  
 
ARTÍCULO 55. Establécese en las sumas que a continuación se expresan los montos a 
que se refiere el artículo 297 inciso 29) del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 
2011) y modificatorias-: apartado a) pesos ciento cinco mil seiscientos treinta seis 
($105.636); apartado b) pesos cincuenta y dos mil ochocientos dieciocho ($52.818). 
 
ARTÍCULO 56. Establécese en la suma de pesos cincuenta y dos mil ochocientos 
dieciocho ($52.818), el monto a que se refiere el artículo 297 inciso 48) apartado a) del 
Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-. 
 
ARTÍCULO 57. Establécese en la suma de pesos veintidós mil cien ($22.100), el monto a 
que se refiere el artículo 304 del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias-. 
 
ARTÍCULO 58. Exímese del pago del impuesto de Sellos a los contratos de cesión, 
contratos de mutuo, fianzas personales y contratos de prendas e hipotecas que se 
instrumenten durante el ejercicio fiscal 2016, en el marco del “Programa de 
Financiamiento para empresas integrantes de cadena de valor estratégicas de la 
Provincia de Buenos Aires” del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 
 
ARTÍCULO 59. Facúltase a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires 
para otorgar, dentro del ejercicio fiscal 2016, la posibilidad de abonar el Impuesto de 
Sellos devengado en la instrumentación de actos, contratos y/u operaciones suscriptos 
como prestadoras o vendedoras, por Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, 
regularmente constituidas de corresponder y debidamente registradas y/o certificadas 
por Autoridad Administrativa competente, en hasta tres (3) cuotas mensuales, iguales y 
consecutivas, no pudiendo en ningún caso superar el plazo de ejecución del contrato. 

Las cuotas devengarán un interés equivalente al que perciba el Banco de la 
Provincia de Buenos Aires en operaciones de descuento a treinta (30) días. 

Exceptúase de la obligación de abonar los intereses previstos en el párrafo 
anterior, el supuesto de cuotas de impuesto relativas a contratos de realización de obras 
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y/o prestaciones de servicios o suministros, cuando se trate exclusivamente de 
operaciones de exportación. 

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires deberá establecer, 
con carácter general, la forma y condiciones para hacer efectiva la aplicación de las 
disposiciones del presente artículo, quedando facultada para exigir, en casos especiales, 
garantías suficientes en el resguardo del crédito fiscal. 

Este artículo resultará aplicable a los actos, contratos u operaciones previstos en 
el primer párrafo, en tanto den lugar a un impuesto que exceda el monto que determine la 
Ley Impositiva.  
 
ARTÍCULO 60. Establécese en la suma de pesos seis mil quinientos ($6.500), el monto a 
que se refiere el artículo 59 de la presente ley. 
 

Título V 
Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes 

 
ARTÍCULO 61. De acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 321 del Título 
V del Código Fiscal -Ley 10397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse las 
siguientes escalas de alícuotas del impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes:  
 

Base Imponible ($) 
Padre, hijos y 

cónyuge 
Otros ascendientes y 

descendientes 
Colaterales de 2° 

grado 

Colaterales de 3° y 4° 
grado otros 

parientes y extraños 
(incluyendo 

personas jurídicas) 

Mayor a 
Menor o 
Igual a 

Cuota fija 
($) 

% sobre 
exced 
límite 

mínimo 

Cuota 
fija ($) 

% sobre 
exced. 
límite 

mínimo 

Cuota 
fija ($) 

% sobre 
exced. 
límite 

mínimo 

Cuota 
fija ($) 

% sobre 
exced. 
límite 

mínimo 

 
 
 
 

0 125.000 - 4,0000 - 6,0000 - 8,0000 - 10,0000 

125.000 250.000 5.000 4,0750 7.500 6,0750 10.000 8,0750 12.500 10,0750 

250.000 500.000 10.094 4,2250 15.094 6,2250 20.094 8,2250 25.094 10,2250 

500.000 1.000.000 20.656 4,5250 30.656 6,5250 40.656 8,5250 50.656 10,5250 

1.000.000 2.000.000 43.281 5,1250 63.281 7,1250 83.281 9,1250 103.281 11,1250 

2.000.000 4.000.000 94.531 6,3250 134.531 8,3250 174.531 10,3250 214.531 12,3250 

4.000.000 8.000.000 221.031 8,7250 301.031 10,7250 381.031 12,7250 461.031 14,7250 

8.000.000 16.000.000 570.031 13,5250 730.031 15,5250 890.031 17,5250 1.050.031 19,5250 

16.000.000 en adelante 1.652.031 15,9250 1.972.031 17,9250 2.292.031 19,9250 2.612.031 21,9250 
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ARTÍCULO 62. Establécese en la suma de pesos setenta y ocho mil ($78.000) el monto a 
que se refiere el artículo 306 del Código Fiscal -Ley 10397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias. 

El monto del mínimo no imponible mencionado precedentemente para cada 
beneficiario, se elevará a la suma de pesos trescientos veinticinco mil ($325.000) cuando 
se trate de padres, hijos y cónyuge. 
 
ARTÍCULO 63. Establécese en la suma de pesos treinta y tres mil ochocientos ($33.800) 
el monto a que se refiere el artículo 310 inciso c) del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto 
ordenado 2011) y modificatorias. 
 
ARTÍCULO 64. Establécese en la suma de pesos dieciséis mil novecientos ($16.900) el 
monto a que se refiere el artículo 317 inciso a) apartado 2 del Código Fiscal -Ley Nº 
10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-. 
 
ARTÍCULO 65. Establécese en la suma de pesos ciento noventa y cuatro mil quinientos 
($194.500) el monto a que se refiere el artículo 320 inciso 6) del Código Fiscal -Ley Nº 
10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-. 
 
ARTÍCULO 66. Establécese en la suma de pesos quince millones ($15.000.000) el monto 
a que se refiere el primer párrafo del inciso 7) del artículo 320 del Código Fiscal -Ley Nº 
10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, y en pesos cuatrocientos mil ($400.000) 
el monto a que se refiere el segundo párrafo del inciso 7) del citado artículo.  
 

Título VI 
Tasas Retributivas de Servicios 

Administrativos y Judiciales 
 
ARTÍCULO 67. De acuerdo a lo establecido en el artículo 328 del Título VI del Código 
Fiscal –Ley 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjanse las tasas retributivas 
de servicios administrativos y judiciales que se enuncian a continuación. 
 
ARTÍCULO 68. Por la expedición de copias heliográficas de cada lámina de planos de la 
Provincia, de duplicados, de mensuras y/o fraccionamientos de suelos se pagará una 
tasa con arreglo a la siguiente escala: 
 

 SIMPLE ENTELADA 
 $ $ 
Hasta 0,32 m. x 1,12 m. 17,00 53,00 
Hasta 0,48 m. x 1,12 m. 22,00 56,00 
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Hasta 0,96 m. x 1,12 m. 26,00 78,00 
 

Cuando exceda la última medida, se cobrará por metro cuadrado dieciséis pesos 
($16,00) la copia simple y setenta y ocho pesos ($78,00) la copia entelada, contándose 
como un (1) metro cuadrado la fracción del mismo. Cuando las medidas no respondan a 
las indicadas se tomará el importe correspondiente a la inmediata superior. 

Por toda copia de plano de mensura y división no reproducible por sistema 
heliográfico, por cada hoja tamaño oficio que integre la reproducción, se abonará una 
tasa de siete pesos ($7,00). 

 
ARTÍCULO 69. Por los servicios que preste la Escribanía General de Gobierno, se pagarán 
las siguientes tasas: 
 
1) Escrituras Públicas: 

a) Por cada escritura de venta o transferencia onerosa de dominio 
de terceros a favor de la Provincia de Buenos Aires, sus entes 
autárquicos o descentralizados, el uno por ciento  
b) Por cada escritura de venta o transferencia onerosa del dominio 
de la Provincia de Buenos Aires, sus entes autárquicos o 
descentralizados a favor de terceros, el dos por 
ciento………..……………………………………. 
c) Por la constitución de hipoteca a cargo de terceros y a favor de 
la Provincia de Buenos Aires, sus entes autárquicos o 
descentralizados, independientemente de la tasa establecida en el 
punto anterior, el dos por 
ciento......................................................................................... 
d) Por escrituras de cancelación o liberación de hipotecas y de 
recibos, el tres por 
mil………….................................................................. 

 
 
 
1 o/o 
  
  
 
2 o/o 
  
  
 
 
2 o/o 
  
 
3 o/oo 

2) Por expedición de testimonios de estatutos y documentos de 
personas jurídicas, por cada foja o fracción, tres pesos …… 

 
$3,00 

3) Por expedición de segundos testimonios, por cada foja o fracción, 
cinco pesos ………………………………………….. 

 
$5,00 

 
 
ARTÍCULO 70. Por los servicios que presten las reparticiones que se consignan a 
continuación se pagarán las siguientes tasas:  
 
A) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECUPERO DE CRÉDITOS 

FISCALES 
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 1) Notificación Administrativa de Deuda, Medidas Cautelares y 
puesta a disposición de Medios de Pago prejudiciales y judiciales, 
treinta y seis pesos ……………………………… 

 
 

$36,00 
 2) Tasa por emisión de Título Ejecutivo y/o Certificado de Deuda 

Ejecutable, treinta y seis pesos ……………………….. 
 

$36,00 
 3) Tasa General de Actuación por expediente no gravado 

expresamente (en este caso no será de aplicación la tasa prevista 
en el artículo 83 de la presente- refiere a artículos 334 y 335 del 
Título VI del Código Fiscal -Ley 10.397, (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias-), cincuenta y cinco pesos . 

 
 
 
 

$55,00 
   
B) DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS    
 1) Inscripciones:    
 a) De divorcio, anulación de matrimonio, noventa y cuatro pesos   

$94,00 
 b) De emancipación por habilitación de edad, noventa y cuatro 

pesos ..…. 
 

$94,00 
 c) Adopciones, treinta y dos pesos  ........................................ $32,00 
 d) Transcripción de partidas de extraña jurisdicción, noventa y 

cuatro pesos ……………………………………… 
 

$94,00 
 e) Unificación de actas, cincuenta y cinco pesos............... $55,00 
 f) Oficios judiciales, cincuenta  y cinco pesos........................... $55,00 
 g) Incapacidades, cincuenta y seis pesos ................................ $56,00 
 2) Libretas de familia: 

Por expedición de Libretas de Familia, incluida la inscripción del 
matrimonio y nacimientos: 

 

 a) Original, cincuenta y cinco  pesos ………............................. $55,00 
 b) Duplicado, setenta y ocho pesos ......................................... $78,00 
 c) Triplicados y subsiguientes, ciento diecisiete  pesos …....... $117,00 
 d) Original de matrimonio de extraña jurisdicción, noventa y un 

pesos … 
 

$91,00 
 e) Duplicado de matrimonio de extraña jurisdicción, ciento 

diecisiete pesos  
$117,00 

 3) Expedición de certificados: 
a) Por expedición de certificados, testimonios o fotocopias de 

inscripciones y toda certificación, testimonio o informe no 
gravados expresamente, cuarenta  y cinco pesos…. 

 
 

 
$45,00 

  b) Negativos de inscripción, trece pesos ................................. $13,00 
  c) Vigencia de emancipación, cuarenta y cinco pesos  ………. $45,00 
  d) Licencia de inhumación, cincuenta y ocho pesos ............... $58,00 
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  4) Búsqueda en fichero general o pedido de informe: 
a) Hasta treinta (30) años, cincuenta y ocho pesos …….… 

 
$58,00 

  b) Hasta sesenta (60) años, setenta y un pesos ………........... $71,00 
  c) Más de sesenta (60) años, noventa y un pesos …………. $91,00 
  5) Rectificaciones de partidas: 

Por rectificaciones, no imputables a errores u omisiones del 
Registro Civil, cuarenta y cinco pesos  .................................... 

 
  

$45,00 
  6) Cédulas de identidad:   
  a) Por expedición de cédulas de identidad original, cuarenta y 

cinco pesos………………… 
 
$45,00 

  b) Sus renovaciones o duplicados, noventa y un pesos........... $91,00 
  7) Solicitud de partida al interior:   
  Solicitud por servicio postal, telefax, u otros medios digitales con 

envío a domicilio, treinta y dos  pesos.................... 
Se adicionará el costo del servicio y del franqueo certificado con 
aviso de retorno. 

  
$32,00 

  8) Solicitudes:   
  a) De supresión de apellido marital, cincuenta y ocho pesos... $58,00 
  b) Para contraer matrimonio, cincuenta y ocho pesos ……… $58,00 
  c) De testigos innecesarios (por cada testigo innecesario), sesenta 

y cinco pesos ………………………….…….......... 
  
$65,00 

  9) Trámites urgentes: 
Cincuenta por ciento (50%) de incremento respecto de los valores 
consignados en puntos anteriores. 

  

  10) Tasa general de actuación por expediente no gravado  
expresamente (en este caso no será de aplicación la tasa prevista 
en el artículo 83 de la presente), treinta y seis pesos  

  
  
$36,00 

   
C) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMPRESIONES DEL ESTADO Y 

BOLETÍN OFICIAL 
  

  1) Publicaciones: 
a) Avisos: Por cada publicación de edictos, avisos de remate, 

convocatorias, memorias, avisos particulares por orden judicial 
o administrativa, licitaciones, títulos o encabezamientos 
(reducido éste al nombre del martillero, de la sociedad, de la 
entidad licitante) etc., por renglón de papel oficio con quince 
(15) centímetros de escritura o fracción, texto corrido de 
máquina, no más de sesenta y cinco (65) espacios por renglón, 
diecinueve pesos. 

  
  
  
  
  
 
 
 
$19,00 

  b) Los avisos sucesorios por orden judicial, tendrán una tarifa  
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uniforme de ochenta y cuatro pesos ..…………………… $84,00 
  c) Sin perjuicio de otras disposiciones legales que así lo 

establezcan, se abonará mitad de tarifa por las publicaciones 
que soliciten, con arreglo a las normas vigentes, las entidades 
culturales, deportivas, de bien público en general y las 
Municipalidades. 

  

  d) Balances de entidades financieras comprendidas en la Ley 
Nacional Nº 21.526 y sus modificatorias, confeccionados en 
base a la fórmula prescripta por el Banco Central de la 
República Argentina, hasta trescientos (300) centímetros y 
balances de empresas y análogos, hasta ciento veinte (120) 
centímetros, por publicación y por cada centímetro de columna, 
treinta y dos  pesos ….. 

Los centímetros adicionales de columna, treinta y cuatro pesos.….. 

  
  
  
 
 
 
$32,00 
$34,00 

  2) Venta de ejemplares: 
a) Boletín Oficial del día, trece pesos ………………………………….. 

  
$13,00 

  b) Ejemplares atrasados, hasta tres (3) meses, diez pesos .… $10,00 
  3)Suscripciones: 

a) Boletín Oficial por año, novecientos diez pesos ………… 
b) Boletín Oficial (comprende: Sección Oficial, Sección Judicial y 

Diario de Jurisprudencia) remitido en pieza con control de 
entrega, por un (1) año, dos mil ciento veinte pesos 

  
$910,00 
  
 
 
$2.120,00 

  4) Expedición de testimonios e informes: 
a) Por testimonios de publicaciones efectuadas o de textos de 

leyes y decretos, por foja o por fotocopia autenticada, trece 
pesos………… 

  
  
 
$13,00 

  b) Por búsqueda de cada informe, si no se indica exactamente el 
año que corresponda, se adicionará treinta y nueve pesos …... 

  
 
$39,00 

  c) Por cada fotocopia simple, un peso …………..…….. $1,00 
  5) Trámites urgentes: Cincuenta por ciento (50%) de incremento 

respecto de los valores consignados en los Puntos 1), 2) y 4) 
  

   
D) DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL TRANSPORTE  
 1) Habilitación de circuitos privados para carreras de velocidad, 

cuatrocientos dieciséis pesos …………..……. 
2) Carreras de velocidad permitidas por el Código de Tránsito –Ley 

Nº 13.927- en la vía pública aún cuando fueran a beneficio de 
instituciones de bien público, ochocientos ochenta y cuatro 

  
$416,00 
  
  
 



7337 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

pesos……… $884,00 
  3) Habilitación de unidades afectadas al servicio del transporte de 

pasajeros, ciento sesenta y nueve pesos ....... 
  
$169,00 

  4) Por cada duplicado o renovación de libros de quejas, ciento 
diecisiete pesos ………………………….…...…….. 

  
$117,00 

  5) Por la rubricación de cada libro contable y complementario de 
las empresas de transporte público de pasajeros, cincuenta y 
ocho pesos ... 

  
 
$58,00 

  6) Por la habilitación de cada vehículo de carga para el transporte 
de explosivos, combustibles e inflamables, ciento ochenta y 
ocho pesos…………. 

  
 
$188,00 

  7) Por cada certificado -Ley 13927-, cincuenta y cinco pesos. $55,00 
  8) Por cada solicitud y otorgamiento de certificados de inscripción 

en el Registro Público de Transporte de Cargas de la Provincia 
de Buenos Aires, ciento ochenta y ocho pesos  ………..…..……… 

  
  
$188,00 

 9) Certificado de Acogimiento a Régimen de Regularización de 
Deuda- Agencia Provincial de Transporte-, treinta y seis 
pesos……..…..…..….... 

 
 
$36,00 

 10) Certificado de inexistencia de deuda fiscal- Agencia Provincial 
de Transporte-, vinculado a trámites de transferencia, cesión, 
etc., (conf. art. 40 del Código Fiscal), treinta y seis pesos. 

 
 
 
$36,00 

   
E) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICA Y SEGURIDAD VIAL 

 -R.U.I.T.- (art. 9 de la Ley 13.927) 
 

 1) Licencias de conductor:  
 a) Por original, renovación o sustitución por cambio de datos, 

cincuenta y ocho pesos ……………..…..…..…..…….……… 
 

$58,00 
 b) Por duplicados, triplicados y siguientes, noventa y siete pesos.  

$97,00 
 c) Certificados, treinta y dos pesos.................. $32,00 
 2) Por la inscripción de las escuelas de conductores particulares  

original, modificación o alteración, de acuerdo a lo previsto en 
el artículo 6º de la Ley 13927, mil veintisiete pesos 

 
 
 

$1.027,00 
 3) Por el otorgamiento de la matrícula a instructores, de acuerdo a 

lo previsto en el artículo 6º de la Ley 13927, setecientos dos 
pesos ..... 

 
 

$702,00 
 4) Certificado de antecedentes vinculados al trámite de licencia –

libre deuda de infracciones-, de acuerdo a lo previsto en los 
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artículos 8º y 9º de la Ley Nº 13.927, treinta y seis pesos ……..  
$36,00 

 5) Recupero de puntos -scoring-, siempre que el mismo no opere 
automáticamente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 8º de 
la Ley 13927 y Decreto Nº 532/09 Anexo II Título I art. 1 inc. e) y 
g) 

 
 
 

 a) Por primera vez, trescientos setenta y siete pesos ….. $377,00 
 b) Por segunda vez, cuatrocientos cincuenta pesos ……….. $450,00 
 c) Por tercera vez y subsiguientes, quinientos ochenta y cinco 

pesos …… 
 

$585,00 
 d) Por recupero voluntario de puntos mediante la realización de 

un curso de seguridad vial, ochocientos diecinueve pesos .... 
 
 

$819,00 
 6) Por peticiones administrativas, tasa de justicia administrativa 

de infracciones de tránsito provincial, oficios particulares, 
desarchivo de actuaciones en la justicia administrativa (en este 
caso no será de aplicación la tasa prevista en el artículo 83 de 
la presente) setenta y tres pesos ………………….…..…..…. 

 
 
 
 
 

$73,00 
 7) Interjurisdiccionalidad, de acuerdo a lo previsto en los artículos 

32 y 36 de la Ley Nº 13.927, noventa y siete pesos ...…..… 
 
 

$97,00 
 8) Interjurisdiccionalidad sometida a la cooperación 

interprovincial, ciento veintitrés pesos .……………… ……… 
 
 

$123,00 
 9) Inscripción de proveedores de tecnologías de instrumentos 

cinemómetros y otros, nueve mil trescientos sesenta pesos. 
 
 

$9.360,00 
 10) Certificado de Acogimiento a Régimen de Regularización de 

Deuda- Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial-, 
treinta y seis pesos .. 

 
 

$36,00 
 11) Certificado de inexistencia de deuda fiscal- Dirección 

Provincial de Política y Seguridad Vial-, vinculado a trámites de 
transferencia, cesión, etc. (conf. art. 40 del Código Fiscal), 
treinta y seis pesos ……................. 

 
 
 

$36,00 
 
 
ARTÍCULO 71. Por los servicios que prestan las reparticiones dependientes del Ministerio 
de Justicia se pagarán las siguientes tasas:  
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS JURÍDICAS 
 
1) Control de legalidad y registración en constitución y reformas de 

sociedades comerciales, ciento noventa y cinco pesos.…. 
  

$195,00 
2) Control de legalidad y registración en aumentos de capital dentro del 

quíntuplo, ciento noventa y cinco pesos  .............. ….… 
  

$195,00 
3) Control de legalidad y registración de cesiones de cuotas, partes de 

interés y capital, ciento treinta y tres pesos ………............ 
  

$133,00 
4) Inscripción de declaratorias de herederos, sesenta y dos pesos.. $62,00 
5) Control de legalidad y registración en inscripciones según el artículo 

60 de la Ley Nº 19.550, sesenta y dos pesos  ............... 
  

$62,00 
6) Control de legalidad y registración de revalúos contables, sesenta y 

dos pesos. 
 

$62,00 
7) Control de legalidad y registración de disolución de sociedades 

comerciales, ciento cuarenta y ocho pesos ................................. 
  

$148,00 
8) Solicitud de inscripción de segundo testimonio, sesenta y dos pesos..  

$62,00 
9) Control de legalidad y registración de sistema mecanizado, ciento 

sesenta y cuatro pesos ................................................... 
  
$164,00 

10) Control de legalidad y registración en reconducción y regularización, 
doscientos sesenta y cinco pesos …..................... 

  
$265,00 

11) Control de legalidad y registración en fusiones y escisiones de 
sociedades comerciales, doscientos veintiséis pesos ………… 

  
$226,00 

12) Control de legalidad y registración de autorizaciones de firmas en 
facsímil, setenta y ocho pesos  ........................................... 

  
$78,00 

13) Control de legalidad y registración de cambios de jurisdicción de 
sociedades comerciales, doscientos veintiséis pesos ….…… 

  
$226,00 

14) Desarchivo de expedientes para consultas, treinta y un pesos  .. $31,00 
15) Desarchivo de expedientes por reactivación de sociedades 

comerciales, ciento treinta y tres pesos …….……..…….. 
  
$133,00 

16) Solicitudes de certificados de vigencia de sociedades comerciales, 
treinta y un pesos ................................................ 

  
$31,00 

17) Rúbricas por cada libro de sociedades comerciales, treinta y un 
pesos. 

 
$31,00 

18) Control de legalidad y registración de aperturas de sucursales de 
sociedades comerciales, doscientos veintiséis pesos ........... 

 
$226,00 

19) Denuncias de sociedades comerciales, treinta y un pesos....... $31,00 
20) Tasa anual de fiscalización: Sociedades contempladas en el artículo 

299 de la Ley 19550: 
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  CAPITAL SOCIAL 

 Hasta  $3.265 $265,00 
 Más de $3.265 A $9.885 $530,00 
 Más de $9.885 A $16.550 $920,00 
 Más de $16.550 A $23.310 $1.326,00 
 Más de $23.310 A $33.100 $2.262,00 
 Más de $33.100     $3.276,00 
21) Solicitud de veedor a asambleas en sociedades comerciales, 

cuarenta y siete pesos............... 
  
$47,00 

22) Inscripción y cancelación de usufructos, ciento cincuenta y seis 
pesos.. 

 
$156,00 

23) Reserva de denominación, ciento un pesos ...…. $101,00 
24) Trámites varios, setenta pesos  .................. $70,00 
25) Tasa general de actuación ante la Dirección Provincial de Personas 

Jurídicas (en este caso no será de aplicación la tasa prevista en 
artículo 83 de la presente), treinta y un pesos  ……................ 

  
  
$31,00 

26) Por la reposición del costo de cada folio, conf. art. 4° Ley 14.133, 
cincuenta y dos pesos……………………. 

 
$52,00 

 
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS 
 
1) Solicitud de informe, cincuenta pesos ……………… $50,00 
 
ARTÍCULO 72. Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio 
de Economía, se pagarán las siguientes tasas: 
 
 DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD   
  Inscripciones:   
  Por cada inscripción de actos, contratos y operaciones 

declarativas del dominio de inmuebles, el cuatro por 
mil……………………………………... 

  
 

4 o/oo 
 
ARTÍCULO 73. Por los servicios que presta la Agencia de Recaudación de la provincia de 
Buenos Aires, se pagarán las tasas que se indican a continuación: 
 
1) Certificado catastral:  
 Certificados catastrales, por cada Partido-Partida, o cada Parcela o 

Sub-parcela, según corresponda, solicitados por abogados, 
escribanos o procuradores, ciento setenta pesos .. 

 
 

$170,00 
2) Informe Catastral:  
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 Informe catastral, ciento treinta y cinco pesos …………… $135,00 
3) Certificado de valuación:  
 Por la certificación de valuación vigente o por cada una de las 

valuaciones de años anteriores de cada partida de los padrones 
fiscales solicitada para informe de deuda, o actuaciones notariales, 
judiciales o de parte interesada, ciento treinta y cinco pesos.  

 
 
 
 

$135,00 
4) Estado parcelario:  
 Por la expedición, vía telemática –web- de antecedentes 

catastrales para la constitución del estado parcelario, Ley Nº 
10.707, doscientos veinticinco pesos…………………………. 
Por la expedición de esos antecedentes catastrales para la 
constitución del estado parcelario, en la modalidad presencial –
papel-, doscientos veinticinco pesos……………………….. 

 
 

$225,00 
 
 

$225,00 
5) Copias de documentos catastrales:  
 Por cada lámina de planos de la Provincia, en formato digital, ciento 

cincuenta y cinco pesos…………. 
 

$155,00 
 Por cada plano de mensura, división por el régimen de propiedad 

horizontal y conjuntos inmobiliarios, en formato digital, cien pesos. 
 
 

$100,00 
 Por cada copia de plano de mensura, división por el régimen de 

propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios, en formato papel, 
certificada, por hoja tamaño oficio que integre la reproducción, 
cincuenta y cinco pesos …….. 

 
 
 

$55,00 
 Por cada copia de cédula catastral, plano de manzana, quinta, 

chacra o fracción, expedida en formato papel o digital (vía web), 
cuarenta y cinco pesos …………………………… 

 
 

$45,00 
 Por la/s copia/s del/los formulario/s de avalúo, expedida/s de 

manera telemática o en formato papel, por cada parcela, cincuenta 
y cinco pesos …. 

 
$55,00 

 Por cada copia de Disposiciones del artículo 6º del Decreto Nº 
2489/63, cincuenta y cinco pesos ……..…… 

 
$55,00 

6) Propiedad Horizontal:  
 Factibilidad. Por la evaluación de un proyecto al régimen de 

propiedad horizontal, mil cuatrocientos pesos …….. 
 
$1.400,00 

 Evaluación básica, mil cuatrocientos pesos ………. $1.400,00 
 Evaluación adicional por hectárea o fracción superior a mil metros 

cuadrados (1.000 m2), setecientos pesos............. 
 
$700,00 

 Evaluación especial por cada subparcela involucrada, cuatrocientos 
veinte pesos ……………………….. 

 
$420,00 
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 Por el visado previo de cada proyecto de plano, ciento treinta y 
cinco pesos. 
Adicional por cada sub-parcela, treinta pesos.... 

 
$135,00 
$30,00 

 Por la aprobación de cada plano, ciento treinta y cinco pesos  
Adicional por cada sub-parcela, treinta pesos. 

 Por el visado previo de cada proyecto de plano de posesión, ciento 
treinta y cinco pesos .. ………............... 

Adicional por cada subparcela, treinta pesos…………. 
Por la aprobación de cada plano de posesión, ciento treinta y cinco 
pesos……………………. 
Adicional por cada subparcela, treinta pesos…………….. 
Por el visado previo de cada modificación de plano (rectificación), 
ciento treinta y cinco pesos ………………….. 
Por aprobación de cada modificación de plano (ratificación), ciento 
treinta y cinco pesos …………………………………….. 
Adicional por cada sub-parcela, treinta  pesos …. 

$135,00 
$30,00 
 
$135,00 
$30,00 
 
$135,00 
$30,00 
 
$135,00 
 
$135,00 
$30,00 

 Por la corrección de plano por cambio de proyecto, ciento treinta y 
cinco pesos ………………………………. 
Adicional por cada nueva sub-parcela que origine, treinta pesos. 

 
$135,00 
 
$30,00 

 Por corrección de plano por error del profesional, doscientos 
ochenta pesos  

 
$280,00 

 Por el retiro de tela para modificar y/o ratificar el plano aprobado, 
ciento treinta pesos ..… …………..…....……………. 

 
$130,00 

 Por el acogimiento y registración a los beneficios previstos en el 
artículo 6º del Decreto Nº 2489/63, por cada subparcela requerida, 
ciento setenta  pesos ………..……….……..………… 

 
 
$170,00 

 Por la registración del informe de constatación del estado 
constructivo (Anexo II del artículo 6º del Decreto Nº 2489/63), por 
cada sub-parcela, ciento setenta pesos …………………. 

 
 
$170,00 

 Por el levantamiento de interdicción de plano, setenta y cinco pesos   
$75,00 

 Por el levantamiento de traba del plano, ciento veinticinco pesos....  
$125,00 

 Por la devolución de la tela, ciento veinticinco pesos …. $125,00 
 Por la anulación de plano, por vía judicial y/o a solicitud del 

particular, ciento veinticinco pesos …………………………. 
 
$125,00 

 Por la aprobación y registración del estado parcelario de los 
conjuntos inmobiliarios, por cada sub-parcela, mil cuatrocientos 
pesos ………………… 

 
 
$1.400,00 
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 Por solicitud de plano de obra, trescientos setenta  pesos.. $370,00 
7) Visaciones y registración de planos:  
 Por la visación, de acuerdo a la Circular 10/58 de la Comisión 

Coordinadora Permanente (Decreto Nº 10192/57), de planos de 
tierra y/o conjuntos inmobiliarios, hasta 10 parcelas o subparcelas, 
ciento treinta pesos ……….. 
Por cada parcela o excedente se abonarán treinta pesos …… 

 
 
 
$130,00 
$30,00 

 Por la visación, de acuerdo a la Circular 10/58 de la Comisión 
Coordinadora Permanente (Decreto Nº 10192/57), de planos de 
propiedad horizontal, ciento treinta pesos ……….. 

 
 
$130,00 

 Por la visación de cada plano Circular 10/58 de Inmuebles Fiscales, 
ciento treinta pesos…………………………. 

 
$130,00 

 Por la registración de planos, sin generar parcelas o subparcelas, 
ciento treinta y cinco pesos ………………….. 
Cuando se generen hasta 10 parcelas o subparcelas, doscientos 
diez pesos…………………………………….. 
Por cada parcela o subparcela excedente, treinta pesos …….. 

 
$135,00 
 
$210,00 
$30,00 

 Por la anotación de cada plano cuya registración debe quedar 
pendiente, ciento treinta pesos.......................... 
En caso de involucrar más de una, por cada parcela o subparcela, 
treinta pesos……………………………….. 

 
$130,00 
 
$30,00 

 Por la solicitud de la determinación del valor de la tierra urbana 
ante la presentación de un plano aprobado, ciento treinta pesos. 

 
$130,00 

 Por cada parcela, sobre la que se solicite la determinación del valor 
de la tierra rural, ciento treinta pesos ……… 

 
$130,00 

8)  Rectificación de Declaración Jurada (artículo 83 Ley 10707):  
  Para Inmuebles en Planta Urbana, ciento setenta pesos …... $170,00 
 Para Inmuebles en Planta Rural, ciento setenta pesos ……… 

Adicional por hectárea, diez pesos……….… 
$170,00 
$10,00 

 Por solicitud de servicios de inspección a parcelas en casos no 
previstos expresamente, cuatrocientos treinta pesos …... 

 
$430,00 

9)  Constitución de estado parcelario:  
 Por cada cédula catastral que se registre, ciento setenta pesos. $170,00 
 Por la Verificación de Subsistencia del estado parcelario, ciento 

setenta pesos …….…………….. 
 
$170,00 

 Actualización de la valuación fiscal, ciento treinta pesos ….. $130,00 
10) Relevamiento Satelital:  
 Por relevamiento satelital del uso del suelo y su determinación para 

tierra rural expedida de manera telemática: 
Por cada parcela, mil pesos ……….. 

 
 
$1.000,00 
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Excedente por parcela lindera, doscientos cincuenta pesos …. $250,00 
 Por relevamiento satelital de edificaciones u otros objetos 

territoriales expedido de manera telemática:  
Hasta 10 parcelas con una única fecha de imagen, por parcela, 
trescientos diez pesos ……………………….……….. 
Hasta 10 parcelas estudio multitemporales, por parcela, seiscientos 
veinte pesos ……………………... 
Más de 10 parcelas por parcela excedente, setenta y cinco pesos 
por parcela ……………………… 

 
 
 
$310,00 
 
$620,00 
 
$75,00 

11) Oficios judiciales y copias de actuaciones: 
Por cada tramitación y contestación de oficios y pedidos de 
informes dirigidos a esta Agencia de Recaudación, en los que se 
solicitan informes, datos, antecedentes e información que obren en 
sus archivos, registros o cualquier fuente documental, excluidas las 
tasas del apartado siguiente, setenta y cinco pesos  ….…. 
Por cada fotocopia de documentación obrante en actuaciones 
originales, por hoja oficio y doble faz, por cada foja, cuatro pesos …. 

 
 
 
 
 
 
$75,00 
 
 
$4,00 

12) Acarreo y depósito de automóviles secuestrados:  
 Autos y camionetas:  

Menor o igual a 50 km recorridos, mil doscientos cuarenta 
pesos…………… 
Mayor a 50 km y menor o igual a 100 km, dos mil cuatrocientos 
ochenta  pesos …………………………. 
Mayor a 100 km, tres mil setecientos pesos ….. 

 
 
$1.240,00 
 
$2.480,00 
$3.700,00 

 Camiones: 
Menor o igual a 50 km recorridos, cinco mil setecientos pesos. 
Mayor a 50 km y menor o igual a 100 km, ocho mil seiscientos 
ochenta pesos ……………………. 
Mayor a 100 km, doce mil cuatrocientos pesos ….. 

 
$5.700,00 
 
$8.680,00
$12.400,0 

 
ARTÍCULO 74. Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio 
de Infraestructura y Servicios Públicos, se pagarán las siguientes tasas:  
 
 DIRECCIÓN DE GEODESIA   
  1)Trámite de planos de mensura y división:  

a) Por cada unidad parcelaria que contengan los planos de 
mensura, división, que se sometan a aprobación, catorce pesos  

  
  
 

$14,00 
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  b) Por cada corrección, suspensión, levantamiento de suspensión, 
establecimiento de restricción y anulación de planos aprobados, 
ochenta y siete pesos ……..... 

  
  

$87,00 
  c) Por cada inspección al terreno, que deba realizarse como 

consecuencia de la aplicación de las normas para subdivisión 
de tierras, se aplicará una tasa en relación a la distancia en 
kilómetros desde la ciudad de La Plata hasta el lugar de 
inspección, según el siguiente detalle:  
Hasta doscientos (200) kilómetros de distancia, mil doscientos 
un pesos. 
Más de doscientos (200) kilómetros de distancia, por cada 
kilómetro adicional, cinco pesos ……………. 

  
  
  
 
 
 

$1.201,00 
                

$5,00 
  2) Testimonios de mensura: 

Por cada testimonio de mensura que expida la Dirección de 
Geodesia, ya sea a requerimiento judicial o de particulares, por 
cada página, catorce pesos ……………...…. 

  
  
  

$14,00 
  3) Consultas: 

Por la consulta de cada original de plano de mensura y/o 
fraccionamiento, siete pesos ……….… 

  
  

$7,00 
 
 
ARTÍCULO 75. Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio 
de la Producción, Ciencia y Tecnología se pagarán las siguientes tasas:  
 
A) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MINERÍA  
  26) Por cada manifestación de descubrimiento, doce mil pesos...  

$12.000,00 
 27) Por cada solicitud de permiso de exploración o cateo, nueve 

mil seiscientos pesos ……………… 
 

$9.600,00 
 28) Por solicitud de permiso de extracción de arena o de 

explotación de cantera fiscal, dieciocho mil pesos ….. 
 

$18.000,00 
 29) Por solicitud de demasías o socavones, tres mil pesos ……  

$3.000,00 
 30) Por cada ampliación minera y sus aplicaciones, tres mil pesos   

$3.000,00 
 31) Por solicitud de servidumbre minera, siete mil doscientos 

pesos  
 

$7.200,00 
 32) Por petición de mensura, siete mil doscientos pesos.. $7.200,00 
  33) Por solicitud de mina vacante, nueve mil seiscientos pesos..  

$9.600,00 
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  34) Por cada expedición de título de propiedad de mina, seis mil 
pesos .… 

 
$6.000,00 

 35) Por la presentación de cesiones de derechos, transferencias, 
ventas, resoluciones judiciales y cualquier otro contrato o acto 
por el que se constituyan o modifiquen derechos mineros, un 
mil doscientos pesos .. 

 
 
 

$1.200,00 
 36) Por solicitud de inscripción en el Registro de Productores 

Mineros y expedición del certificado, por cada mina, grupo 
minero, cantera, permiso o buque, nueve mil seiscientos pesos  

 
 
 

$9.600,00 
 37) Por solicitud de renovación de la inscripción en el Registro de 

Productores Mineros y expedición del certificado, por cada 
mina, grupo minero, cantera, permiso o buque, cuatro mil 
ochocientos pesos …….. 

 
 
 

$4.800,00 
 38) Por evaluación del proyecto de factibilidad técnica o sus 

actualizaciones, nueve mil seiscientos pesos.. 
 

$9.600,00 
 39) Por solicitud de suspensión de la inscripción en el Registro de 

Productores Mineros –artículo 7º del Decreto Nº 3431/93-, por 
cada mina, grupo minero, cantera, permiso o buque, tres mil 
seiscientos pesos …… 

 
 
 

$3.600,00 
 40) Por solicitud de inscripción, renovación y/o suspensión en los 

Anexos del Registro de Productores Mineros para 
comerciantes –por cada establecimiento- transportistas de 
minerales u otros sujetos comprendidos por la Ley de Guías de 
Tránsito de Minerales, seiscientos pesos ……. 

 
 
 
 

$600,00 
 41) Por solicitud de Declaración de Impacto Ambiental, por cada 

mina, grupo minero, cantera, permiso o buque, nueve mil 
seiscientos pesos. 

 
 

$9.600,00 
  42) Por presentación de informe de actualización de la Declaración 

de Impacto Ambiental, por cada mina, grupo minero, cantera, 
permiso o buque, cuatro mil ochocientos pesos  

 
 
 

$4.800,00 
 43) Por reactualización de expedientes archivados relacionados 

con materia minera, seiscientos pesos ……. 
 

$600,00 
  44) Por rehabilitación de minas caducas por falta de pago de 

canon, doce mil pesos ....................... 
  

$12.000,00 
  45) Por cada inspección al terreno que deba realizarse como 

consecuencia de la aplicación de la cláusula vigésima del 
Acuerdo Federal Minero, cuatro mil ochocientos pesos.. 

  
  

$4.800,00 
  46) Por cada inspección al terreno que deba realizarse como  
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consecuencia de la aplicación del artículo 22, del Decreto Nº 
968/97, cuatro mil ochocientos pesos …………… 

 
$4.800,00 

 47) Por cada inspección minera que deba realizarse como 
consecuencia del artículo 242 del Código de Minería, cuatro 
mil ochocientos pesos .. 

 
 

$4.800,00 
 48) Por cada inspección obligatoria que deba realizarse en 

cumplimiento de convenios o permisos u otros actos 
relacionados con actividades mineras, cuatro mil ochocientos 
pesos ……… 

 
 
 

$4.800,00 
 49) Por presentación de planes de inversión y proyectos de 

activación o reactivación –artículos 217 y 225 del Código de 
Minería-, nueve mil seiscientos pesos…………………. 

 
 

$9.600,00 
 50) Por cada certificado expedido por la autoridad minera, 

seiscientos pesos …………………. 
 

$600,00 
 
B) 

 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMERCIO 

 

 13) Por expedición de fotocopia, cada foja y autentificación de la 
misma en expedientes tramitados en la Dirección Provincial 
de Comercio, dos pesos …………… 

 
 

$2,00 
 14) Por actuación en los expedientes que tramitan en la Dirección 

Provincial de Comercio, por infracciones a las leyes números 
22.802, 19.511, 24.240, 13.133, 12.665, 14.326, 12.573, 13.987 
y 14.272, sesenta pesos ……... 

 
 
 

$60,00 
 15) Por inscripción al Registro de Proveedores de Motovehículos, 

expedición de certificado y rúbrica del libro especial, sesenta 
pesos. 

 
 

$60,00 
 16) Por su consideración general e individual como local de Gran 

Superficie Comercial, artículo 2º, inciso a), tres mil 
pesos…………….. 

 
 

$3.000,00 
 17) Por su consideración general como local de Cadena de 

Distribución, artículo 2º, inciso b), mil ochocientos pesos  
 

$1.800,00 
 18) Por su consideración general como local de Cadena de 

Distribución y su consideración individual como local de Gran 
Superficie Comercial, cuatro mil ochocientos pesos  

 
 

$4.800,00 
 19) Por cada metro cuadrado de superficie de ocupación 

instalada, de un local considerado como Gran Superficie 
Comercial, afectado a la actividad comercial, que exceda los 
límites impuestos por el artículo 6º de la ley Nº 12.573, se 
abonará un adicional de seis ($6) pesos por metro cuadrado. 

 

 20) Por inscripción a los Registros Provinciales de Cadena de  
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Distribución y Gran Superficie Comercial, ciento ochenta 
pesos……… 

 
$180,00 

 21) Por reinscripción en los Registros provinciales de Cadena de 
Distribución y Gran Superficie Comercial, ciento ochenta 
pesos. 

 
 

$180,00 
 22) Por consultas y/o asesoramiento solicitado por la empresa, 

previo a la instalación de un emprendimiento comercial 
alcanzado por la ley Nº 12.573, mil ochocientos pesos … 

 
 
 

$1.800,00 
 23) Por actuación, por acuerdos y/o homologaciones realizados 

por la aplicación de la ley Nº 24.240 y Nº 13.133, recayendo la 
misma exclusivamente al denunciado, cien veinte pesos … 

 
 
 

$120,00 
 24) Por inscripción al Registro de “Ferias Internadas, Multipunto o 

Cooperativas de Comerciantes”, ciento ochenta pesos  
 
 

$180,00 
 
C) 

 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN 
INDUSTRIAL 

 

 7) Por expedición de fotocopias, cada foja y autentificación de la 
misma en expedientes tramitados en la Dirección Provincial 
de Desarrollo y Promoción Industrial, dos pesos…… 

 
 
 

$2,00 
 8) Por inspección de control previo al otorgamiento efectuado a 

la beneficiaria de la Ley 13656, seis mil pesos…. 
 

$6.000,00 
 9) Por inspección de control anual efectuado a la beneficiaria de 

la Ley 13656, seis mil pesos …… 
 

$6.000,00 
 10) Por inicio de trámites de creación y/o ampliación de un 

Agrupamiento Industrial Privado, setecientos veinte pesos. 
 
 

$720,00 
 11) Por inspección de final de obra para la creación y/o 

ampliación de un Agrupamiento Industrial Privado, trescientos 
pesos ($300) por cada diez mil (10.000) metros cuadrados. 

 

 12) Por inspección de control periódico a empresas radicadas en 
los Agrupamientos Industriales Oficiales, Mixtos o Privados, 
seiscientos pesos……… 

 
 

$600,00 
 

Los fondos que ingresen por aplicación de las Tasas enunciadas 
precedentemente, lo harán en una cuenta fiscal abierta por el Ministerio de la Producción, 
Ciencia y Tecnología y serán destinados a solventar el funcionamiento y equipamiento de 
las áreas correspondientes a esa Jurisdicción y/o a quien en el futuro la reemplace. 
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ARTÍCULO 76. Por los servicios que preste el Ministerio de la Producción, Ciencia y 
Tecnología en materia de Turismo se pagarán las siguientes tasas: 
 
A) REGISTRO DE HOTELERÍA Y AFINES 

 Alojamiento turístico hotelero  

 Alojamiento 1 estrella, trescientos treinta pesos... $330,00 

 Alojamiento 2 estrellas, trescientos setenta y cinco pesos ……. $375,00 

 Alojamiento 3 estrellas, cuatrocientos quince pesos ……….………… $415,00 

 Alojamiento 4 estrellas, quinientos veinte pesos …… $520,00 

 Alojamiento 5 estrellas, setecientos veinticinco pesos ………. $725,00 

 Hotel Boutique, quinientos veinte pesos ………… $520,00 

 Residencial, trescientos treinta pesos ……………. $330,00 

 
Hostel/ Cama & Desayuno/ Albergue Juvenil/ Casa y Departamento 
con Servicios/ Alojamiento Turístico Rural, cuatrocientos quince 
pesos…. 

 
 

$415,00 
 Alojamiento turístico extra hotelero  

 
Casa y Departamentos sin Servicios/ Casas de familia, trescientos 
setenta y cinco pesos ………………. 

 
$375,00 

   

B) REGISTRO DE CAMPAMENTOS DE TURISMO  

   

 Una carpa, trescientos treinta pesos …………….. $330,00 

 Dos carpas, cuatrocientos quince pesos.… …………... $415,00 

 Tres carpas, quinientos veinte pesos ………….. $520,00 
 
C) REGISTRO PROVINCIAL DE GUÍAS DE TURISMO: 
 

Inscripción, renovación y expedición de credencial, cuatrocientos 
veinticinco pesos  

$425,00 

 
ARTÍCULO 77. Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio 
de Asuntos Agrarios se pagarán las siguientes tasas:  
1) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GANADERÍA 
 

DIAGNÓSTICO BROMATOLÓGICO 
LÁCTEOS   
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Materia Grasa GERBER, dieciocho pesos ………….… $18,00 
Materia Grasa ROSSE GOTLIEB, cincuenta y seis pesos……………. $56,00 
Reductacimetría, trece pesos .........................…… $13,00 
Técnica de Breed para Células Somáticas (células totales), dieciocho 
pesos….…… 

$18,00 

Cultivo e identificación de patógenos Mastitis, treinta y ocho pesos  …… $38,00 
Antibiograma, veintinueve pesos  .......…… $29,00 
Acidez, dieciocho pesos ......................... $18,00 
pH, nueve pesos .................................. $9,00 
Extracto Seco, veintinueve pesos  ……………...... $29,00 
Extracto Seco Desengrasado, veintinueve pesos …. $29,00 
Densidad, nueve pesos ……….............................. $9,00 
UFC, cincuenta y seis pesos …………................ $56,00  
Humedad, dieciocho pesos  …….................. $18,00  
BACTEREOLOGICOS 
Mesófilas, veintidós pesos …………............ $22,00  
Coliformes + Coliformes Fecales + Staphilococcusaureuscoag (+) + 
Salmonella ssp., noventa y cuatro pesos ….................. 

 
$94,00 

Salmonellas, setenta pesos ………………. $70,00 
AGUAS – SODAS 
Bacteriológico de Agua (C.A.A.), cuarenta y siete pesos   ... $47,00 
Bacteriológico de Soda (C.A.A.), cuarenta y siete pesos ....... $47,00 
Físico - Químico de Agua (C.A.A.),  ciento tres pesos ……. $103,00 
FARINÁCEOS 
Hongos, cincuenta y siete pesos ………........ $57,00  
Staphilococcusaureuscoag (+), setenta  pesos ………….. $70,00 
Salmonella ssp., setenta pesos ……………….. $70,00 
CÁRNICOS 
Bacteriológicos, ciento doce pesos …………….. $112,00 
Staphilococcusaureuscoag (+)/ Salmonella ssp, (UFC/g), veintinueve pesos $29,00 
E.coli (EPEC) en 0,1 g, dieciocho pesos ……………. $18,00 
Salmonella spp. en 25 g, cuarenta y siete pesos …........ $47,00 
E.coli O 157 H 7 en 25 g. (O), cincuenta y seis pesos ……. $56,00 
Listeria monocitógenes en 25 g. (cocidos), cuarenta y siete pesos .......... $47,00 
Fisico - Químico, cincuenta y seis pesos…………………. $56,00 
Nitritos y Nitratos, treinta y ocho pesos ……………… $38,00 
Fosfatos, dieciocho pesos  ............................. $18,00 
Almidón, treinta y ocho pesos ................... $38,00 
Precipitinas (Crudos), dieciocho pesos……………….. $18,00 
Ambas determinaciones (Bact. y físico químico), ciento cuarenta y nueve $149,00 
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pesos …… 
PRODUCTOS LÁCTEOS 
Bacteriológico según CAA, ciento doce pesos  ........... $112,00  
Físico - Químico según CAA, cincuenta y seis pesos ….. $56,00  
Ambas determinaciones, cincuenta y seis pesos . ........... $56,00  
ANÁLISIS VETERINARIOS  
DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES VENÉREAS   
Trichomonosis por cultivo, diez pesos ……….. $10,00 
Campylobacteriosis por IFD, diez pesos…………......... $10,00 
Trichomoniasis y Campylobacteriosis (JUNTAS), dieciocho pesos .... $18,00 
PARASITOLÓGICO  
Coproparasitología: caninos, aves, equinos (técnica cualitativa de 
parásitos), veintinueve pesos ............................. 

 
$29,00 

Técnica de H.P.G, siete pesos ……………............ $7,00 
Técnica de Flotación, trece pesos ……....................... $13,00 
Identificación de ectoparásitos, trece pesos ............. $13,00 
Estudio cuantitativo de parásitos broncopulmonares, diez pesos  ... $10,00 
Identificación de larvas por cultivo, cincuenta y tres pesos........ $53,00 
Identificación de larvas en pasto, cincuenta y dos pesos ……. $52,00 
Identificación de Huevos de Fasciola Hepática, dieciocho pesos... $18,00 
Investigación de Coccidios sp, siete pesos ………….. $7,00 
Investigación de Cristosporidiumsp, veintidós pesos ........... $22,00 
Investigación de Neosporas por IFI, nueve pesos ............... $9,00 
Técnica de Digestión Artificial, dieciocho pesos............... $18,00 
BACTERIOLÓGICO   
Frotis y Tinción, dieciocho pesos .......... $18,00 
Cultivo y Aislamiento de aerobios (carbunclo), ochenta y cuatro pesos  $84,00 
Cultivo y Aislamiento de anaerobios, ochenta y cinco pesos ....... $85,00 
Mancha por inmunofluorescencia, quince pesos .............. $15,00 
SEROLOGÍA   
Brucelosis (BPA), tres pesos   ……………..………… $3,00 
Complementarias: SAT y 2 M.E (juntas), cinco pesos ……... $5,00 
Prueba de anillo en leche, quince pesos ................. $15,00 
Leptospirosis (Grandes), nueve pesos …………… $9,00 
Leptospirosis (Pequeños), dieciocho pesos …………… $18,00 
Leptospirosis cultivo y aislamiento, cincuenta y seis pesos....... $56,00 
BIOQUÍMICA   
Perfiles Metabólicos:    
Cobre, quince pesos ……………….……………… $15,00 
Magnesio, quince pesos …………………………. $15,00 
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Fósforo, quince pesos ………..………………… $15,00 
Calcio, quince pesos …………….…………… $15,00 
Perfil de rendimiento equino, veintiséis pesos ……........... $26,00 
Hemograma / Hepatograma, veintiseispesos . ........... $26,00 
Orina Completa, dieciséis pesos ………………. $16,00 
VIROLOGÍA  
I.B.R (elisa), diez pesos ……..……………. $10,00 
V.D.B (elisa), diez pesos ………….…….…………… $10,00 
Rotavirus (elisa), veintidós pesos …….………………….. $22,00 
Aujeszky (elisa), veintidós pesos …………….………….. $22,00 
Anemia Infecciosa Equina (INMUNODIFUSION), dieciocho pesos …. $18,00 
PATOLOGÍA  
Necroscopia de medianos animales, ciento ochenta y siete pesos............. $187,00 
Necroscopia de grandes animales, setecientos sesenta y cuatro pesos  $764,00 
MICOLOGÍA  
Festucosis en semilla, ochenta y seis pesos ...... $86,00 
Festucosis en planta, ochenta y seis pesos......... $86,00 
Viabilidad del hongo de Festuca, setenta y cinco pesos ....... $75,00 
Phytomices Chartarum, ochenta y cuatro pesos ............ $84,00 
Aislamiento por cultivo de hongos y levaduras de alimentos balanceados, 
cuarenta y dos pesos ..................................... 

  
$42,00 

Aislamiento de muestras clínicas, setenta y cinco pesos ..... $75,00 
ANÁLISIS DE ABEJAS    
Varroasis, veintidós pesos.................. $22,00 
Nosemosis, veintiséis pesos …............... $26,00 
Acariosis, treinta y ocho pesos ................... $38,00 
Loque europea, ciento veintidós pesos …......... $122,00 
Loque americana, ciento veintidós pesos......... $122,00 
DEPARTAMENTO REGISTRO GANADERO REGISTRO DE MARCAS Y 
SEÑALES 

 

Marca Nueva, novecientos treinta y seis pesos………… $936,00 
Renovación de Marca, novecientos treinta y seis pesos……… $936,00 
Transferencia de Marca, novecientos treinta y seis pesos……… $936,00 
Duplicado de Marca, novecientos treinta y seis pesos… $936,00 
Baja de Marca, cuatrocientos sesenta y ocho pesos ……………. $468,00                                                                                       
Certificado Común, cuatrocientos sesenta y ocho pesos ……… $468,00                                                                                 
Rectificación de Marca, cuatrocientos sesenta y ocho pesos ……. $468,00                                                                          
Señal Nueva, ciento ochenta y siete pesos……………… $187,00                                                                                                                     
Duplicado de Señal, ciento ochenta y siete pesos…………. $187,00                                                                                                          
Renovación de Señal, ciento ochenta y siete pesos………. $187,00                                                                                                       
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Transferencia de Señal, ciento ochenta y siete pesos….…………….. $187,00                                                                                                    
Baja de Señal, ciento cincuenta pesos……………..………….. $150,00                                                                                                             
Rectificación de Señal, ciento cincuenta pesos…………..………….. $150,00                                                                                               
2) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FISCALIZACIÓN AGROPECUARIA Y 
ALIMENTARIA 

 

Habilitación sanitaria de establecimientos elaboradores y depósitos de 
productos lácteos (leche fluida y sus derivados). 

 

Plantas Elaboradoras que procesan hasta 500 litros diarios.  
Inscripción y habilitación inicial, cero pesos………………… $0,00                                                                              
Renovación Anual, ciento ochenta y siete pesos……………… $187,00 
Cambio de Razón Social, ciento ochenta y siete pesos………… $187,00                                                                                       
Plantas Elaboradoras que procesan entre 501 y 2.000 litros diarios.  
Inscripción y habilitación inicial, novecientos treinta y seis  pesos……. $936,00 
Renovación Anual, quinientos cuarenta y seis pesos………… $546,00 
Cambio de Razón Social, mil ochocientos setenta y dos pesos….. $1.872,00 
Plantas Elaboradoras que procesan entre 2.001 y 5000 litros diarios  
Inscripción y habilitación inicial, mil trescientos diez pesos ….…….. $1.310,00 
Renovación Anual, seiscientos cincuenta y cinco pesos………… $655,00 
Cambio de Razón Social, dos mil seiscientos veinte pesos ……… $2.620,00 
Plantas Elaboradoras que procesan entre 5.001 a 10.000 litros diarios  
Inscripción y habilitación inicial, mil seiscientos ochenta y cinco pesos  $1.685,00 
Renovación Anual, ochocientos cuarenta y dos pesos……… $842,00 
Cambio de Razón Social, tres mil trescientos setenta pesos…..... $3.370,00 
Plantas Elaboradoras que procesan entre 10.001 a 50.000 litros diarios  
Inscripción y habilitación inicial, mil ochocientos setenta y dos pesos. $1.872,00 
Renovación Anual, mil treinta pesos ………… $1.030,00 
Cambio de Razón Social, tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos  $3.744,00 
Plantas Elaboradoras que procesan  entre 50.001 a 100.000 litros diarios  
Inscripción y habilitación inicial, dos mil doscientos cuarenta y seis pesos  

$2.246,00 
Renovación Anual, mil doscientos diecisiete pesos……......... $1.217,00 
Cambio de Razón Social, cuatro mil cuatrocientos noventa y tres pesos… $4.493,00 
Plantas Elaboradoras que procesan más de 100.000 litros diarios  
Inscripción y habilitación inicial, dos mil ochocientos ocho pesos…….. $2.808,00 
Renovación Anual, mil cuatrocientos cuatro pesos ……… $1.404,00 
Cambio de Razón Social, siete mil veinte pesos…………. $7.020,00 
Depósitos de Productos Lácteos  
Inscripción y habilitación inicial, novecientos treinta y seis pesos…. $936,00 
Renovación Anual, quinientos sesenta y un pesos...... $561,00 
Cambio de Razón Social, mil ochocientos setenta y dos pesos….. $1.872,00 
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INSCRIPCIÓN /REGISTRO /HABILITACIÓN /REHABILITACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS APÍCOLAS 

 

Inscripción y Registro de Marcas de Productores Apícolas, por el término de 
cinco (5) años, ciento cuarenta y nueve pesos……...... 

 
$149,00 

Habilitación de Salas de Extracción, cada dos (2) años, trescientos setenta 
y cuatro pesos ………………………….. 

 
$374,00 

Habilitación de Salas de Fraccionamiento, anual, cuatrocientos sesenta y 
ocho pesos……………………………….. 

 
$468,00 

Habilitación de Galpones de Acopio o Depósito, anual, quinientos setenta 
pesos … 

$570,00 

INSCRIPCIÓN /REGISTRO /HABILITACIÓN /REHABILITACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS CUNÍCOLAS 

 

Inscripción y habilitación de establecimientos criadores, anual, ciento 
cuarenta y cuatro pesos……………......................... 

 
$144,00 

INSCRIPCIÓN /HABILITACIÓN /REHABILITACIÓN DE EXPLOTACIONES 
PORCINAS ANUAL 

 

Cabañas, mil ciento veintitrés pesos ………… $1.123,00 
Criaderos  
0 a 20 madres, trescientos setenta y cuatro pesos…………. $374,00 
21 a 50 madres, quinientos sesenta y nueve pesos……….. $569,00 
51 a 100 madres, mil ciento veintitrés pesos………... $1.123,00 
101 a 150 madres, mil seiscientos ochenta y cuatro pesos ……. $1.684,00 
151 a 200 madres, dos mil doscientos cuarenta y seis pesos……….. $2.246,00 
201 a 250 madres, dos mil ochocientos ocho  pesos………… $2.808,00 
251 a 300 madres, tres mil trescientos sesenta y nueve pesos…. $3.369,00 
301 a 350 madres, tres mil novecientos treinta y un pesos……….. $3.931,00 
351 a 400 madres, cuatro mil cuatrocientos noventa y tres pesos…… $4.493,00 
401 a 450 madres, cinco mil cincuenta y cuatro pesos…………. $5.054,00 
451 a 500 madres, cinco mil seiscientos dieciséis  pesos………. $5.616,00 
Más de 500 madres, seis mil quinientos cincuenta y dos pesos.. $6.552,00 
Engordaderos  
0 a 20         animales, trescientos setenta y cuatro pesos…... $374,00 
21 a 50       animales, quinientos sesenta y dos pesos ….……... $562,00 
51 a 100     animales, mil ciento veintitrés pesos……….……… $1.123,00 
101 a 150   animales, mil seiscientos ochenta y cuatro pesos……. $1.684,00 
151 a 200    animales, dos mil doscientos cuarenta y seis pesos…... $2.246,00 
201 a 250    animales, dos mil ochocientos ocho pesos…………..... $2.808,00 
251 a 300    animales, tres mil trescientos sesenta y nueve pesos….. $3.369,00 
301 a 350    animales, tres mil novecientos treinta y un pesos …….. $3.931,00 
351 a 400    animales, cuatro mil cuatrocientos noventa y tres pesos $4.493,00 
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401 a 450    animales, cinco mil cuarenta y cuatro pesos……………. $5.044,00 
451 a 500    animales, cinco mil seiscientos dieciséis pesos………….. $5.616,00 
Más de 500 animales, seis mil quinientos cincuenta y dos pesos …. $6.552,00 
Acopiaderos, mil ciento veintitrés pesos ..… …….. $1.123,00 
INSCRIPCIÓN /HABILITACIÓN /REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 
AVÍCOLAS ANUAL 

 

PRODUCCIÓN DE AVES DE CARNE  
0 a 5000 aves, seiscientos cincuenta y cinco pesos ..…… ….. $655,00 
5001 a 50000 aves, mil trescientos diez pesos ................ $1.310,00 
50001 a 100000 aves, dos mil seiscientos veinte pesos ……….. $2.620,00 
100001 a 150000 aves, cinco mil doscientos cuarenta y un pesos. $5.241,00 
Más de 150000 aves, siete mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos.. $7.488,00 
PRODUCCIÓN DE AVES DE HUEVO PARA CONSUMO  
0 a 7500 aves, ochocientos cincuenta y ocho pesos ......... $858,00 
7501 a 25000 aves, dos mil doscientos cuarenta y seis pesos........... $2.246,00 
25001 a 50000 aves, cuatro mil seiscientos ochenta pesos..... $4.680,00 
50001 a 75000 aves, siete mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos… $7.488,00 
Más de 75000 aves, trece mil ciento cuatro pesos …..…. $13.104,0 
OTRAS ACTIVIDADES: Cabañeros, Incubadores, etc., mil ochocientos 
setenta y dos pesos 

 
$1.872,00 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN VEGETAL  
AGROQUÍMICOS  
Habilitación inicial  
Fabricantes, Formuladores, Fraccionadores, Distribuidores e Importadores, 
cuatro mil cuatrocientos noventa y dos pesos……........ 

 
$4.492,00 

Expendedores y Depósitos, mil trescientos diez pesos …………….… $1.310,00 
Aplicadores Urbanos, ochocientos cincuenta y ocho pesos………… $858,00 
Aplicadores Agrícolas Terrestres (hasta 2 equipos de aplicación), mil ciento 
veintitrés pesos …………………………………. 

 
$1.123,00 

Aplicadores Agrícolas Terrestres (más de 2 equipos de aplicación), mil 
cuatrocientos noventa y siete pesos ….…………… 

 
$1.497,00 

Aplicadores Aéreos (1 Aeronave), mil ciento veintitrés pesos……….. $1.123,00 
Aplicadores Aéreos (Habilitación de Aeronaves adicionales ($/Aeronave), 
trescientos setenta y cuatro pesos………………………. 

 
$374,00 

Renovación de habilitación anual (por sucursal en caso de existir). Se 
incrementa un 100 % si se efectúa fuera de término 

 

Fabricantes, Formuladores, Fraccionadores, Distribuidores e Importadores, 
dos mil doscientos cuarenta y seis/ cuatro mil cuatrocientos noventa y tres 
pesos….………………. 

$2.246,00/ 
$4.493,00 

Expendedores y Depósitos, seiscientos cincuenta y cinco/ mil trescientos $655,00/ 
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diez pesos…………………………….……. $1.310,00 
Aplicadores Urbanos, cuatrocientos veintinueve/ ochocientos cincuenta y 
ocho pesos ………....................... 

$429,00/ 
$858,00 

Aplicadores Agrícolas Terrestres (hasta 2 equipos de aplicación), 
quinientos sesenta y dos / mil ciento veintitrés pesos………….. 

$562,00/ 
$1.123,00 

Aplicadores Agrícolas Terrestres (más de 2 equipos de aplicación), 
setecientos cuarenta y ocho/ mil cuatrocientos noventa y ocho pesos . 

$748,00/ 
$1.498,00 

Aplicadores Aéreos (1 Aeronave), quinientos sesenta y dos / mil ciento 
veintitrés pesos ………………………………… 

$562,00/ 
$1.123,00 

Aplicadores Aéreos (Habilitación de Aeronaves adicionales ($/Aeronave), 
ciento ochenta y siete / trescientos setenta y cuatro pesos 

$187,00/  
 

$374,00 
Formulario de Condiciones Técnicas de Trabajo por juego, nueve pesos  

$9,00 
Constatación de daños por uso de agroquímicos y/o deposición de 
envases, trescientos setenta y cuatro pesos……………. 

 
$374,00 

Recetas Agronómicas (talonario de 25 recetas), trescientos setenta y 
cuatro pesos… 

$374,00 

Recetas Agronómicas para plaguicidas domisanitarios (talonario de 25 
recetas), trescientos setenta y cuatro pesos……………….... 

 
$374,00 

3) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA 
DIRECCION DE BOSQUES Y FORESTACIÓN 

 

1. El valor de la “Guía Forestal de Tránsito” por tonelada o rollizo con o sin 
corteza, cuyo destino sea fuera del territorio provincial, por tonelada, seis 
pesos con cincuenta centavos pesos ….................... 

 
 

$6,50 
2. El valor de la “Guía Forestal de Tránsito” por tonelada o rollizo con o sin 
corteza, cuyo destino sea dentro del ámbito provincial, por tonelada, tres 
pesos con veinticinco centavos……………………. 

 
 

$3,25 
4) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FISCALIZACIÓN Y USO AGROPECUARIO DE 
LOS RECURSOS NATURALES 

 

CAZA  
CAZA DEPORTIVA MENOR  
Licencias  
Deportiva Menor Federada, cincuenta y seis pesos………….. $56,00 
Deportiva Menor no Federada, doscientos treinta y cuatro pesos.. $234,00 
CAZA DEPORTIVA MAYOR  
Licencias  
Deportiva Mayor Federada, ciento ochenta y siete pesos……………. $187,00 
Deportiva Mayor no Federada, cuatrocientos sesenta  y ocho pesos.. $468,00 
CAZA COMERCIAL  
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Licencias  
Caza Comercial, ciento ochenta y siete pesos……….. $187,00 
TROFEOS  
Otorgamiento de Tenencia por Trofeo, ciento ochenta y siete pesos 
..…….………….. 

$187,00 

Por Trofeo Homologado, setecientos cuarenta y nueve pesos …… $749,00 
OTORGAMIENTO DE TENENCIA - GUÍAS POR CUEROS (en bruto)  
Nutria, un peso con sesenta centavos ….. $1,60 
Otras especies permitidas, ochenta centavos …..………………....... $0,80 
Cueros de Criaderos, ochenta centavos………………. $0,80 
Otros Subproductos de Criaderos, ochenta centavos………....... $0,80 
OTORGAMIENTO DE TENENCIA - GUÍAS (animales vivos)  
Por unidad de especie Psitaciformes y Paseriformes, un peso con sesenta 
centavos. 

$1,60 

Por unidad de liebres, tres pesos con veinticinco centavos  …. $3,25 
Otras especies permitidas, tres pesos con veinticinco centavos .… … $3,25 
RENOVACIÓN DE TENENCIAS – GUÍAS  
Por cuero en bruto, cuarenta centavos ……………... $0,40 
Por cuero elaborado, cuarenta centavos………………. $0,40 
Por cuero de criadero elaborado o bruto, cuarenta centavos ……... $0,40 
Por animales vivos, tres pesos con veinticinco centavos ……… $3,25 
Por kilogramo de plumas de ñandú, cuarenta centavos………………. $0,40 
Por kilogramo de astas de ciervos, cuarenta centavos……….. $0,40 
INSCRIPCIONES Y HABILITACIONES  
Coto de Caza Mayor, mil novecientos sesenta y seis pesos……. $1.966,00 
Coto de Caza Menor, mil novecientos  sesenta y seis pesos……… $1.966,00 
Acopiadores de Liebres, setecientos cuarenta y ocho pesos……………….. $748,00 
Acopiadores de Cueros, mil ciento veintitrés pesos…… $1.123,00 
Industrias Curtidoras, mil ochocientos setenta y dos pesos……. $1.872,00 
Frigoríficos, mil ochocientos setenta y dos pesos……… $1.872,00 
Peleterías, setecientos cuarenta y ocho pesos………… $748,00 
Talleristas, trescientos setenta y cuatro pesos……..... $374,00 
Venta de Productos Cárnicos de la Fauna Silvestre, trescientos setenta y 
cuatro pesos......................................................... 

 
$374,00 

Venta de Animales Vivos por Mayor, mil ciento veintitrés pesos…….. $1.123,00 
Venta de animales Vivos Minoristas, quinientos sesenta y un pesos. $561,00 
Pajarerías (por menor), trescientos setenta y cuatro pesos……... $374,00 
Zoológicos Privados, hasta 5 hectáreas, dos mil ochocientos ocho pesos  

$2.808,00 
Zoológicos Privados, más de 5 hectáreas, cinco mil seiscientos dieciséis   
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pesos  $5.616,00 
Zoológicos Oficiales, cero pesos………….….. $0,00 
Criaderos, con Habilitación provisoria, cero pesos …… $0,00 
Criaderos, con Habilitación permanente, dos mil ochocientos ocho pesos   

$2.808,00 
EXTENSIÓN DE GUÍAS DE TRÁNSITO A OTRA JURISDICCIÓN  
Por Guía de Producto y/o Subproducto de la Fauna Silvestre, ciento 
ochenta y ocho pesos………………………………… 

 
$188,00 

Otras Especies por kilogramo, tres pesos con veinticinco centavos. $3,25 
ELABORACIÓN DE CUEROS  
Por cualquier cuero, incluido los de criaderos e importados, tres pesos con 
veinticinco centavos ……………….. 

 
$3,25 

FISCALIZACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE LA FAUNA SILVESTRE  
Liebre para consumo humano: Por unidad, tres pesos con veinticinco 
centavos …… 

 
$3,25 

Liebre para consumo humano con destino a otra jurisdicción: Por Unidad, 
tres pesos con veinticinco centavos……………………. 

 
$3,25 

Otras especies permitidas: del valor de compra, por unidad, tres pesos con 
veinticinco centavos ……….. 

 
$3,25 

VERIFICACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR ESPECIES DE LA FAUNA 
SILVESTRE E INSPECCIÓN TÉCNICA 

 

Por día y por persona, setecientos cuarenta y ocho pesos……… $748,00 
Entes Oficiales, cero pesos……………. $0,00 
5) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ECONOMÍA RURAL 
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL USO AGROPECUARIO 
DE LOS RECURSOS NATURALES 
LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS. 

 

Fertilización de suelos y Análisis de agua de riego o consumo animal.  
ANÁLISIS DE AGUA  
PH, veintisiete pesos…………….. $27,00 
Conductividad Específica (micromhos/cm), treinta y seis pesos…..… $36,00 
Carbonatos (meq/ L), treinta y seis pesos………..... $36,00 
Bicarbonatos (meq/ L), treinta y seis pesos………………. $36,00 
Cloruros (meq/ L), cuarenta y siete pesos…........ $47,00 
Sulfatos (meq/ L), cuarenta y siete pesos…………. $47,00 
Calcio (meq/ L), sesenta y cinco pesos…………. $65,00 
Magnesio (meq/ L), sesenta y cinco pesos………. $65,00 
Sodio (meq/ L), sesenta y cinco  pesos……. $65,00 
Potasio (meq/ L), sesenta y cinco pesos…….......... $65,00 
Residuo seco 105ºC (mgr/ L), cuarenta y siete pesos ………… $47,00 
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ANALISIS DE SUELOS  
PH (pasta), veintisiete pesos…...……………….. $27,00 
Resistencia en pasta (ohm/ cm.), veintisiete pesos…………. $27,00 
Conductividad eléctrica (mmhos/ cm.), treinta y ocho pesos………… $38,00 
Carbono orgánico (%) Walkey-Black, sesenta y cinco  pesos….. $65,00 
Materia orgánica (%), sesenta y cinco pesos………… $65,00 
Nitrógeno total (%) Kjheldal, setenta y cuatro pesos…….... $74,00 
Fósforo (ppm) Bray-Kurtz I, ochenta y tres pesos…….. $83,00 
Nitratos (ppm) Fenol-Disulfonico, ochenta y tres pesos... $83,00 
Sodio (meq %) Absorción Atómica, sesenta y cinco pesos …..… $65,00 
Potasio (ppm) A/A., sesenta y cinco pesos …..……………… $65,00 
Calcio (meq %) A/A., sesenta y cinco pesos…….……….. $65,00 
Magnesio (meq %) A/A., sesenta y cinco…..…………… $65,00 
TEXTURA, Bouyucus %, ciento doce pesos…………… $112,00 

 
ARTÍCULO 78. Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio 
de Salud, se pagarán las siguientes tasas:  
 

  DIRECCION DE FISCALIZACIÓN SANITARIA   
  1) Por la habilitación de establecimientos asistenciales con 

internación de más de cincuenta (50) camas, incluida la habilitación 
de servicios complementarios, cuando se soliciten en forma conjunta 
con la del establecimiento, ochocientos cincuenta y dos pesos . 

  
  
 
 

$852,00 
  2) Por la habilitación de establecimientos asistenciales hasta 

cincuenta (50) camas, incluida la habilitación de servicios 
complementarios, cuando se soliciten en forma conjunta con la del 
establecimiento, setecientos diez pesos.. 

  
  
 

$710,00 
  3) Por la habilitación de establecimientos asistenciales con 

internación, quinientos dos pesos ……………………. 
  

$502,00 
  4) Por la habilitación de establecimientos asistenciales sin 

internación (policlínicas, centros de rehabilitación, salas de primeros 
auxilios), trescientos cincuenta pesos ........................... 

  
  

$350,00 
  5) Por la habilitación de establecimientos de albergue de ancianos 

hasta veinte (20) camas, ciento ochenta y seis pesos. 
  

$186,00 
  6) Por la habilitación de establecimientos de albergue de ancianos 

con más de veinte (20) camas, trescientos cincuenta pesos  
  
 

$350,00 
  7) Por la habilitación de laboratorios de análisis clínicos y centros de 

diálisis, trescientos cincuenta pesos …............ 
  

$350,00 
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  8) Por la habilitación de gabinete de enfermerías o laboratorios de 
prótesis dental, ciento sesenta y cuatro pesos ……… 

 
$164,00 

  9) Por reconocimiento de directores técnicos o médicos y cambios de 
titularidad, ciento sesenta y cuatro pesos ......... 

  
$164,00 

  10) Por la habilitación de cada uno de los servicios complementarios 
en establecimientos asistenciales autorizados (unidades de terapia 
intensiva, laboratorios de análisis clínicos, de diálisis o similares), 
doscientos setenta y tres pesos ……. 

  
  
  

$273,00 
  11) Por la habilitación de establecimientos de óptica o gabinete de 

lentes de contacto, trescientos cincuenta pesos ……….. 
  

$350,00 
  12) Por la ampliación edilicia de establecimientos asistenciales con 

internación que signifique un incremento de hasta un cincuenta (50) 
por ciento de las camas habilitadas incluyendo aquellas reformas que 
no importen aumento de la capacidad de internación, quinientos 
catorce pesos   

  
  
 
 

$514,00 
  13)  Por la ampliación edilicia de establecimientos asistenciales con 

internación que signifique un incremento de más del  cincuenta (50) 
por ciento de la capacidad, setecientos diez pesos  

  
 
 

$710,00 
  14) Por la inscripción en el Registro Provincial de establecimientos, 

ciento ochenta y seis pesos………….. 
  

$186,00 
  15) Por la habilitación de establecimientos o servicios no 

contemplados en los incisos anteriores, doscientos setenta y tres 
pesos. 

 
 

$273,00 
 
ARTÍCULO 79°. Por los servicios que presta el Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible se pagarán las siguientes tasas:  
 

1) Registro Provincial Único de Aparatos Sometidos a Presión: 
Por servicios de control de ensayos no destructivos, de medición de 
espesores, de durezas, control de ensayos de rendimiento térmico, prueba 
hidráulica, inspección interior y exterior, control de válvulas de seguridad, 
manómetros, control de radiografías, control de análisis físico-químico de 
chapas y/o aprobación de planos, memoria de cálculo y entrega de registros: 

 1.1 En la Inscripción y extensión de vida útil de calderas:  
  
 

1.1.1 De 1 a 10 m2 de superficie de calefacción, por metro 
cuadrado, cuatro pesos ……….…… 

 
$4,00 

  1.1.2 Más de 10 hasta 500 m2 de superficie de calefacción, por 
metro cuadrado, cinco pesos………....... 

 
$5,00 

  1.1.3 Mayores de 500 m2 de superficie de calefacción, tres mil  
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doscientos cincuenta pesos…….. $3.250,00 
1.2 En la inscripción y extensión de vida útil en recipientes a 

presión sin fuego: 
  

  1.2.1 Hasta 500 litros de capacidad, noventa y nueve pesos … $99,00 
 1.2.2 Más de 500 hasta 10.000 litros de capacidad, por litro, 

veinticinco centavos …………………….…. 
        

       $0,25 
 1.2.3 Más de 10.000 hasta 500.000 litros de capacidad, dos mil 

setecientos treinta pesos…….. 
 

$2.730,00 
 1.2.4 Mayores de 500.000 litros de capacidad, tres mil 

seiscientos cuarenta pesos……………..…… 
 

$3.640,00 
1.3 En la inscripción y renovación de habilitación de calderas:  
 1.3.1 Hasta 20 m2, doscientos ochenta pesos …. $280,00 
 1.3.2 Más de 20 m2, por metro cuadrado, trece pesos …. $13,00 
1.4 En la Inscripción de tanques, renovación por prueba hidráulica, 

por ensayo periódico anual y otros: 
 

 1.4.1 Hasta 500 litros de capacidad, cincuenta y nueve pesos   
$59,00 

 1.4.2 Más de 500 hasta 1.000.000 litros de capacidad, por litro, 
quince centavos …………….………… 

 
$0,15 

 
1.4.3 Más de 1.000.000 de litros, ciento treinta y seis mil 
quinientos pesos  

 
$136.500,0 

1.5 Por inscripción en el Registro de Foguistas y Frigoristas  
 1.5.1 Examen tomado en sede del Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible, noventa y un pesos ………. 
 

$91,00 
 1.5.2 Examen tomado en fábrica, quinientos ochenta y cinco 

pesos  
Adicional por cada foguista, ciento cincuenta y seis pesos  

 
$585,00 
$156,00 

 1.5.3 Examen tomado a foguistas de la Administración Pública 
Provincial, sin cargo. 

 

1.6 Inscripción en el Registro de Talleres para la certificación de 
válvulas de seguridad: 

 

 1.6.1 Habilitación, dos mil trescientos cuarenta pesos … $2.340,00 
 1.6.2 Renovación de la habilitación anual, ochocientos noventa 

y siete pesos… 
 

$897,00 
1.7 Inscripción de empresa  para la reparación y recuperación de 

calderas y A.S.P. 
 

 1.7.1 Habilitación, dos mil veintiocho pesos … $2.028,00 
 1.7.2 Renovación de la habilitación anual, novecientos setenta y 

cinco pesos …………….………. 
 

$975,00 
1.8 Actas de Habilitación:  
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 1.8.1 Por cada caldera, ciento sesenta y nueve pesos …. $169,00 
 1.8.2. Por cada recipiente sin fuego, treinta y nueve pesos. $39,00 
 1.8.3 Por cada válvula de seguridad (certificación), veinte pesos  

$20,00 
2) Inscripción y Renovación en el Registro Provincial de Profesionales y de 

Técnicos, de Consultoras y de Organismos e Instituciones Oficiales para la 
realización de estudios ambientales (Resolución Nº 195/96) 

2.1 Profesionales y/o Técnicos (válida por un año), cuatrocientos 
ochenta y ocho pesos………………………… 

 
$488,00 

2.2 Consultoras y Organismos Privados (válida por un año), dos mil 
doscientos sesenta y dos pesos . … 

 
$2.262,00 

2.3 Profesionales y Técnicos Mecánicos y Electromecánicos con 
incumbencias en aparatos sometidos a presión (válida por un 
año), cuatrocientos cincuenta y cinco pesos …… 

 
 

$455,00 
3) 
 

Elementos extintores 
Matafuegos, Cilindros y Mangueras 

 

3.1 Oblea de Fabricación de Extintores de 1 Kg. (modelo Resolución 
Nº 522/07), cuatro pesos …………. 

 
$4,00 

 3.1.1 Para la fabricación de extintores de más de 1 Kg. (modelo 
Resolución Nº 522/07), seis pesos …….……… 

 
$6,00 

 3.1.2 Tarjeta, oblea, troquel y cobertura holográfica para la 
recarga de extintores de 1 Kg. (vehicular), diez pesos…… 

 
$10,00 

 3.1.2.1 Tarjeta, oblea, troquel y cobertura holográfica 
para recarga de extintores de más de 1 Kg., doce pesos 
… 

 
$12,00 

 3.1.3 Tarjeta, oblea y estampilla para la recarga de extintores de 
uso general (no vehicular), doce pesos …….. 

 
$12,00 

 3.1.4 Inscripción en los registros de fabricantes y/o 
recargadores de equipos contra incendio. Centros para ensayos 
de prueba hidráulica. Fabricantes de agentes extintores en sus 
distintos tipos, mil setecientos dieciséis pesos ……… 

 
 
 
 

$1.716,00 
 3.1.5 Reválida de la inscripción del punto anterior cada dos (2) 

años, mil veintisiete pesos ………………… 
 

$1.027,00 
 3.1.6 Inscripción en el Registro de Responsable Técnico y 

renovación anual, trescientos setenta y siete pesos ……… 
 

$377,00 
 3.1.7 Inscripción en los Registros de fabricantes, productores, 

llenadores, adecuadores, trasvasadores, comercializadores e 
importadores de cilindros, dos mil novecientos ochenta pesos … 

 
 
 

$2.980,00 
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 3.1.8 Reválida de la inscripción del punto anterior, cada cinco 
(5) años, mil novecientos cuarenta pesos ….... 

 
$1.940,00 

 3.1.9 Estampilla de fabricación de cilindros por lote de 100 
unidades (modelo Resolución Nº 2007/01), trescientos setenta 
y siete pesos …… 

 
 

$377,00 
 3.1.10 Estampilla de adecuación y revisión periódica de 

cilindros por planilla de 25 unidades (modelo Resolución Nº 
2007/01), ciento noventa y cinco pesos ……….. 

 
 

$195,00 
3.2 Por la ejecución de los siguientes servicios en el laboratorio de matafuegos y 

cilindros del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 
 3.2.1 Ensayo de rotura de recipientes, por cada uno, dieciseises 

pesos 
 

$16,00 
 3.2.2 Ensayo de prueba hidráulica, por unidad, diez pesos  $10,00 
 3.2.3 Ensayo de niebla salina, por ensayo, doscientos cuarenta 

y un pesos ……………….......... 
 

$241,00 
 3.2.4 De alta temperatura (30 días), por ensayo, doscientos 

cuarenta y siete pesos …………………. 
 

$247,00 
 3.2.5 De alta temperatura (4 horas), por ensayo, cuarenta y 

cuatro pesos ………………….. 
 

$44,00 
 3.2.6 De baja temperatura (30 días), por ensayo, doscientos 

cuarenta y siete pesos ……….………………… 
 

$247,00 
 3.2.7 De baja temperatura (4 horas), por ensayo, treinta y nueve 

pesos....................................... 
 

$39,00 
 3.2.8 Ensayo físico de muestras de polvo químico, por ensayo, 

ciento ochenta y nueve pesos …………. 
 

$189,00 
 3.2.9 Ensayo de muestra de polvo químico en Puffer, por 

muestra, treinta y nueve pesos .… … 
 

$39,00 
 3.2.10 Homologación de cilindros importados – Resoluciones 

Nº 198/96 y Nº 738/07, cada uno, ochenta y cinco pesos … 
 

$85,00 
3.3 Verificación de cumplimiento de Normas IRAM vigentes y/o normas 

particulares con o sin extensión del certificado correspondiente a 
requerimiento. 

 3.3.1 Matafuegos sobre ruedas de 50 litros o Kg. de capacidad 
y menores de 50 litros o Kg. 

 

 3.3.1.1 Por un extintor, ciento noventa y cinco pesos  $195,00 
 3.3.1.2 Por más de un extintor, cada uno, ciento once 

pesos ..…. 
 

$111,00 
 3.3.2 Matafuegos sobre ruedas de 150 litros o Kg. de capacidad 

y menores de 150 litros o Kg. de capacidad 
 

 3.3.2.1 Por un extintor, doscientos cuarenta y un pesos.  
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$241,00 
 3.3.2.2 Por más de un extintor, cada uno, ciento treinta 

pesos … 
 

$130,00 
 3.3.3 Matafuegos sobre ruedas de 150 litros o Kg. de capacidad 

y mayores de 150 litros o Kg. de capacidad 
 

 3.3.3.1 Por un extintor, doscientos ochenta y tres pesos..  
$283,00 

 3.3.3.2 Por más de un extintor, cada uno, ciento ochenta y 
nueve pesos……..………..…. 

 
$189,00 

 3.3.3.3 Ensayo de prueba hidráulica por unidad de 
cilindros, treinta y nueve pesos …………..… 

 
$39,00 

 3.3.3.4 Medición de espesores de cilindros, once pesos....  
$11,00 

 3.3.3.5 Prueba de disco de seguridad de cilindros, diez 
pesos ….. 

 
$10,00 

Las pruebas o renovaciones realizadas fuera del término establecido, tendrán un 
cuarenta por ciento (40 %) de aumento de su valor. 
3.4  Tarjetas de identificación y control de mangueras contra 

incendio, por manguera, siete pesos ……………………… 
 
$7,00 

4) Evaluación Ambiental 
Todos los aranceles establecidos en el presente punto deberán 
ser abonados en forma previa al comienzo de las tareas de 
revisión y análisis por parte de la autoridad de aplicación. 

 

4.1   Estudios comprendidos en la Ley 11723  
 4.1.1 Arancel mínimo en concepto de revisión y análisis de 

Estudios de Impacto Ambiental presentados en el marco de la 
Ley Nº 11.723, para obras y/o actividades en las cuales la 
inversión necesaria para su ejecución sea menor o igual a 
pesos quinientos mil ($500.000), cinco mil ochocientos 
cincuenta pesos……………………………… 

 
 
 
 
 
$5.850,00 

 4.1.2 Arancel en concepto de revisión y análisis de Estudios de 
Impacto Ambiental presentados en el marco de la Ley Nº 
11.723, para obras y/o actividades en las cuales la inversión 
necesaria para su ejecución exceda los pesos quinientos mil ($ 
500.000), cinco mil ochocientos cincuenta pesos y el valor 
correspondiente al dos por mil (2 o/oo) sobre el excedente de 
dicho monto... ……. 

 
 
 
 
 
 
$5.850,00 y 
2 o/oo 
s/excedent
e 
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 4.1.3 Arancel máximo a ser abonado en concepto de revisión y 
análisis de Estudios de Impacto Ambiental efectuados en el 
marco de la Ley Nº 11.723. El mismo no podrá exceder el monto 
equivalente a cien (100) veces el arancel mínimo establecido en 
el punto 4.1.1., quinientos ochenta y cinco mil pesos . 

 
 
 
 
 
$585.000,0 

 4.1.4 Si la actividad u obra a ser evaluada consiste en la 
generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables 
de energía (no fósiles) tales como la energía eólica, solar, 
geotérmica, undimotriz, biomasa, gases de rellenos sanitarios, 
gases de plantas de depuración o biogás, a partir de hidrógeno, 
etc., sin cargo. 

 
 
 
 

A los efectos de la aplicación de los incisos 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3 se deberá presentar el 
“Presupuesto y Cómputo de obra”, suscripto por el profesional técnico responsable de 
la ejecución de la obra. En caso de omitirse la presentación del “Presupuesto y 
Cómputo de obra”, el monto a abonar corresponderá al arancel máximo establecido 
en el punto 4.1.3 
4.2 Estudios comprendidos en la Ley 11459. 
  4.2.1 Tasa especial en concepto de revisión y análisis de 

Estudios de Impacto Ambiental (artículo 25 Ley citada) y 
Auditorías Ambientales. 

  

  I- Tasa Especial mínima Tercera Categoría, nueve mil 
trescientos sesenta pesos …………………….… 
   Tasa Especial mínima Segunda Categoría, cuatro mil 
seiscientos ochenta pesos…………………………. 

 
$9.360,00 
 
$4.680,00 

  II- Los establecimientos que posean más de 150 empleados de 
personal total, abonarán un adicional al punto I de ochocientos 
once pesos ………..................... 

  
 
$811,00 

  III- Los establecimientos que superen los 300 HP de potencia 
total instalada, abonarán un adicional a los puntos I y II, de mil 
quinientos sesenta pesos ……………………. 
Se aplicará un adicional de cinco pesos ($5) por cada HP que 
exceda el citado límite de potencia. 

 
 
$1.560,00 

  IV- Por cada metro cuadrado de superficie de ocupación 
instalada afectada a la actividad productiva que exceda los 
cinco mil metros cuadrados (5.000 m2), se abonará un 
adicional a los puntos I, II y III de tres pesos …………….. 
A los efectos de la medición de la superficie de ocupación para 
el cálculo de la tasa especial, no se computarán las 
instalaciones correspondientes a las plantas de tratamiento de 

  
 
  
$3,00 
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efluentes y sus ampliaciones, cuando éstas resulten accesorias 
de un establecimiento industrial productivo. 

   V- La Tasa Especial mínima más los adicionales, no podrá 
exceder de ciento veintitrés mil quinientos pesos ....... 

 
$123.500,0 

  VI- Para los establecimientos que fueran constituidos 
exclusivamente como planta de tratamiento de residuos 
especiales, patogénicos o de aparatos eléctricos y electrónicos, 
se abonará un adicional a los citados puntos I, II, III y IV de tres 
mil novecientos pesos  
 

 
 
 
 
$3.900,00 

 VII- Por la inspección correspondiente a la verificación del 
funcionamiento del establecimiento o del cumplimiento de los 
condicionamientos establecidos en el Certificado de Aptitud 
Ambiental: 
Para la Segunda Categoría, mil setecientos dieciséis pesos  
Para la Tercera Categoría, tres mil cuatrocientos treinta y dos 
pesos …. 

 
 
 
 
$1.716,00 
 
$3.432,00 

4.3 Estudios no comprendidos en la Ley Nº 11.459 ni en la Ley Nº 
11.723, referidos a proyectos de obras o actividades sometidas 
al proceso de evaluación de impacto ambiental por la autoridad 
ambiental provincial. 

 4.3.1 Arancel en concepto de Revisión y Análisis de Estudios de 
Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales respecto de 
estudios no comprendidos en procedimientos en los cuales se 
expida la Certificación de Aptitud Ambiental de la Ley Nº 11.459 
ni la Declaración de Impacto Ambiental de la Ley Nº 11723, 
referidos a proyectos de obras o actividades sometidas al 
proceso de evaluación de impacto ambiental por la autoridad 
ambiental provincial, nueve mil trescientos sesenta pesos 
……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
$9.360,00 

5) Emisiones Gaseosas  
 Los aranceles establecidos en el presente punto deberán ser 

abonados en forma previa al comienzo de las tareas de revisión 
y análisis por parte de la autoridad de aplicación. 
5.1 Arancel en concepto de Revisión y Análisis de la 
documentación técnica presentada en el marco del Decreto Nº 
3.395/96, dos mil quinientos pesos …..…….. 

 
 
 
 
 
$2.500,00 

 5.2 Adicional por emisiones puntuales; valor por conducto, 
trescientos doce pesos……………..……….... 

 
$312,00  

6) Residuos Patogénicos  
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6.1 Por inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 
Patogénicos, ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos … 

 
 
$8.450,00 

6.2 Por autorización para realizar el transporte de residuos 
patogénicos, por cada vehículo, dos mil pesos …………… 

 
$2.000,00 

6.3 Por incorporación de una nueva unidad durante el período de 
vigencia de la autorización otorgada, por cada vehículo, sin 
importar el momento del año en que se incorpore una nueva 
unidad, dos mil pesos  

 
 
 
$2.000,00 

6.4 Por inscripción registral de Unidades y Centros de Tratamiento 
y Disposición Final de Residuos Patogénicos, siete mil 
ochocientos pesos  

 
 
$7.800,00 

6.5 Por autorización, denegatoria o renovación de autorización de 
Centros de Despacho, cuatro mil seiscientos ochenta pesos …. 

 
 
$4.680,00 

6.6 Por autorización, denegatoria o renovación de autorización 
ambiental de Unidades de Tratamiento de Residuos 
Patogénicos, cuatro mil seiscientos ochenta pesos ……… 

 
 
$4.680,00 

6.7 Por autorización ambiental, denegatoria o renovación de 
autorización de Centros de Tratamiento y Disposición Final de 
Residuos Patogénicos, quince mil seiscientos pesos  

 
 
$15.600,00 

6.8 Inspección de Horno y/o autoclave  
 6.8.1 Hornos y/o autoclaves que traten de 0 a 50 toneladas 

mensuales; por el promedio mensual de toneladas recibidas en 
el año, por cada tonelada, treinta y un pesos ……………… 

 
 
$31,00 

 6.8.2 Hornos y/o autoclaves que traten más de 50 y hasta 100 
toneladas mensuales; por el promedio mensual de toneladas 
recibidas en el año, por cada tonelada, treinta y nueve 
pesos…............................. 

 
 
 
$39,00 

 6.8.3 Hornos y/o autoclaves que traten más de 100 toneladas 
mensuales; por el promedio mensual de toneladas recibidas en 
el año, por cada tonelada, cuarenta y siete pesos …………… 

 
 
 
$47,00 

7) Fiscalización  
7.1 Por inspecciones reiteradas que deban realizarse por 

incumplimiento o mora después de una primera intimación u 
observación o controles de cronogramas de adecuación, 
setecientos dos pesos ……………………. 

 
 
 
$702,00 

7.2 Por rúbrica de libros reglamentarios, cincuenta y nueve pesos   
$59,00 
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8) Asistencia Técnica y Capacitación  
8.1 Cursos específicos de la temática del área de incumbencia por 

cada 50 horas cátedra, cinco mil cuatrocientos sesenta pesos  
 
 
$5.460,00 

8.2 Publicaciones   
 8.2.1 Hasta 20 fojas, treinta y tres pesos ….. $33,00 
 8.2.2 Hasta 100 fojas, noventa y ocho pesos. ……… $98,00 
 8.2.3 Más de 100 fojas, cada foja, un peso …… $1,00 
8.3 Fotocopias de documentación obrante en actuaciones 

originales, por hoja oficio y doble faz, cada foja, tres pesos  
 
$3,00 

9) Recargos 
Por distancia, en días no laborables, feriados u horarios nocturnos, los 
aranceles se incrementarán en los porcentajes que a continuación en cada 
caso se indican: 

9.1 Desde 50 Km. y hasta 100 Km. de La Plata, diez por ciento 10 o/o 
9.2 Desde 101 Km. y hasta 200 Km. de La Plata, veinte por ciento  

20 o/o 
9.3 Desde 201 Km. y hasta 300 Km. de La Plata, treinta por ciento  

30 o/o  
9.4 Desde 301 Km. y hasta 500 Km. de La Plata, cuarenta por ciento  

40 o/o 
9.5 Desde más de 500 Km. de La Plata, cincuenta por 

ciento.………………. 
 
50 o/o 

9.6 Horario nocturno, días no laborables y feriados, cincuenta por 
ciento … 

 
50 o/o 

10)  Lavaderos Industriales y Transporte de Ropa (Decreto Nº 4318/98). 
10.1 Inscripción y renovación en el Registro Provincial de Lavaderos 

Industriales de Ropa (Válida por 2 años por empresa o 
establecimiento): 

 

 Primera Categoría, cinco mil seiscientos dieciséis pesos.… $5.616,00 
 Segunda Categoría, tres mil setecientos cuarenta y cuatro 

pesos……… 
 
$3.744,00 

 Tercera Categoría, tres mil doscientos setenta y seis pesos  $3.276,00 
 Cuarta Categoría, mil ochocientos setenta y dos pesos …. $1.872,00 
10.2 Estampillas de control 

10.2.1 Color verde de hasta 50 unidades, cuatro pesos … 
10.2.2 Color rojo de hasta 100 unidades, ocho pesos …… 
10.2.3 Color azul de hasta 500 unidades, treinta y nueve 
pesos…. 
10.2.4 Color  amarillo de hasta 1.000 unidades, sesenta y ocho 

 
$4,00 
$8,00 
 
$39,00 
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pesos .. $78,00 
10.3 Obleas identificatorias, cada una, quinientos treinta y tres 

pesos………. 
 

$533,00 
11) Certificado de Tratamiento, Operación y Disposición Final de Residuos 

(Resolución Nº 665/00) 
11.1 Certificado de Tratamiento de Residuos, cada uno, siete pesos .  

$7,00 
11.2 Certificado de Operación de Residuos, cada uno, siete pesos ....  

$7,00 
11.3 Certificado de Disposición Final de Residuos Especiales, cada 

uno, siete pesos ……………………….…. 
 

$7,00 
12) Certificado de Tratamiento y Operación de Residuos en LANDFARMING 

(Resolución Nº 664/00) 
12.1 Certificado de tratamiento de residuos en Landfarming, cada 

uno, siete pesos ..… ………………...... 
 

$7,00 
12.2 Certificado de operación de residuos en Landfarming, cada uno, 

siete pesos …………….…………….. 
 

$7,00 
13) Certificado de Habilitación de los Laboratorios de Análisis Industriales para 

Control de Efluentes Sólidos, Semisólidos, Líquidos o Gaseosos y Recursos 
Naturales (Resoluciones Nº 504/01 y Nº 505/01) 

13.1 Certificado de Habilitación y Renovación, cinco mil setenta 
pesos…….. 

 
$5.070,00 

13.2 Por derecho de inspección de tasa anual, dos mil trescientos 
cuarenta pesos …………………….. 

 
$2.340,00 

13.3 Por ampliación y/o actualización de los datos habilitatorios, dos 
mil trescientos cuarenta pesos ..… ………. 

 
$2.340,00 

14) Formularios establecidos por la Resolución Nº 504/01.  
14.1 Protocolo para informe, ocho pesos…….………. $8,00 
14.2 Certificado de cadena de custodia, ocho pesos…... $8,00 
14.3 Certificado de derivación, ocho pesos ………… $8,00 
14.4 Protocolo de derivación, ocho pesos............... $8,00 
15) Instalación y Funcionamiento de fuentes generadoras de Radiaciones No 

Ionizantes en el rango de frecuencias mayores a 300 KHz. 
15.1 En concepto de tasa por verificación y control, por año 

calendario, por cada sitio en operación y  por cada titular allí 
localizado 

 

 a) Sitios de Radio FM, dos mil trescientos cuarenta pesos  
$2.340,00 

 b) Sitios de Radio AM y Televisión, cinco mil cuatrocientos 
sesenta pesos …………………………... 

 
$5.460,00 
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 c) Sitios de telefonía básica, inalámbrica, y todo otro 
sistema d de de comunicación que opere dentro de los 
mismos rangos des de frecuencia, trece mil pesos . 

 
 

$13.000,00 

 d) Sitios de telefonía celular:  

 - Microceldas o celdas que emiten bajas potencias (de 
hasta 10 W), que utilizan antenas de baja ganancia (hasta 6 
dB), ubicadas a alturas no mayores de los 12 m, mil 
ochocientos cincuenta y nueve pesos ………. 

 
 
 

$1.859,00 
 - Miniceldas o celdas que emiten hasta una potencia de 40 

W, que utilizan antenas de alta ganancia (hasta 18 dB), 
ubicadas a alturas de hasta 15 m, dos mil quinientos treinta 
y cinco pesos .......... 

 
 
 

$2.535,00 
 - Macroceldas o celdas que no se encuentran 

comprendidas en ninguna de las dos categorías anteriores, 
diez mil ciento cuarenta pesos ………… 

 
 

$10.140,00 

 e) Otros sistemas de comunicación, mil ochocientos 
cincuenta y nueve pesos ……………… 

 
$1.859,00 

15.2 Arancel en concepto de revisión y análisis de la documentación 
técnica presentada en el marco de la Resolución Nº 87/13. El 
presente arancel deberá ser abonado en forma previa al 
comienzo de las tareas de revisión y análisis por parte de la 
autoridad de aplicación. 

 
 

 a) Sitios de Radio FM, cinco mil seiscientos dieciséis pesos.. $5.616,00 
 b) Sitios de Radio AM y Televisión, siete mil novecientos 

cincuenta y seis pesos ……………………..…..... 
 

$7.956,00 
 c) Sitios de Telefonía Básica, inalámbrica, Celular y todo otro 

sistema de comunicación que opere dentro de los mismos 
rangos de frecuencia, once mil setenta y seis pesos 
……..…………………………………...…… 

 
 

 
$11.076,00 

 d) Otros sistemas de comunicación, cuatro mil ochocientos 
treinta y seis pesos ……………………… 

 
$4.836,00 

16) Tareas Técnico Administrativas de Categorización Industrial  
16.1 Arancel establecido por tareas de revisión y análisis técnico 

administrativo – Consulta previa de radicación industrial. 
Cálculo del nivel de complejidad ambiental por consulta previa 
de radicación industrial, según artículos 62 al 64 del Decreto Nº 
1741/96 reglamentario de la Ley Nº 11.459, mil noventa y dos 
pesos …………… 
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$1.092,00 
16.2 
 

Arancel establecido por tareas de revisión y análisis, en carácter 
de pago adicional por confección de nuevo acto administrativo 
– Categorización Industrial. 
Cálculo del nivel de complejidad ambiental por categorización 
industrial en el término de los 180 días de vigencia del acto 
administrativo por consulta previa y siempre que se ratifiquen 
los datos de la Declaración Jurada presentada en el trámite de 
consulta previa de radicación industrial, contemplado en el 
punto 16.1, cuatrocientos sesenta y ocho pesos  …………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$468,00 
16.3 
 

Arancel establecido por tareas de revisión y análisis técnico 
administrativo – Categorización Industrial. 
Cálculo del nivel de complejidad ambiental por categorización 
industrial, según los artículos 8º al 12 del Decreto Nº 1741/96 
reglamentario de la Ley 11459, mil quinientos sesenta 
pesos…………. 

 
 
 
 
 

$1.560,00 
16.4 
 

Arancel establecido por tareas de revisión y análisis técnico 
administrativo – Recategorización Industrial  
Recategorización industrial por modificaciones y/o 
ampliaciones alcanzadas por alguno de los supuestos del 
artículo 57 del Decreto Nº 1741/96 reglamentario de la Ley Nº 
11.459, dos mil doscientos sesenta y dos pesos ……. 

 
 
 
 
 

$2.262,00 
16.5 
 

Arancel establecido por tareas de revisión y análisis técnico 
administrativo – Cambio de Titularidad. 
Cambio de titularidad según los artículos 55 y 56 del Decreto Nº 
1741/96 reglamentario de la Ley Nº 11.459, mil catorce pesos. 

 
 
 
 

$1.014,00 
16.6 
 

Arancel establecido por tareas de revisión adicional por 
confección de nuevo acto administrativo. – Rectificación de 
actos administrativos. 
Rectificación de Actos Administrativos por error y/u omisión de 
datos contenidos en la Declaración Jurada realizada por el 
administrado o por solicitud de adecuación terminológica del 
rubro específico o cambio de denominación social, quinientos 
ochenta y cinco  pesos …………..….. 

 
 
 
 
 
 
 

$585,00 
 El arancel en concepto de “Tareas Técnico Administrativas de 

Categorización Industrial” deberá ser abonado con carácter 
previo al desarrollo de las tareas por parte del Organismo 
Provincial. 
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17) Lavaderos de unidades de transporte de sustancias o residuos especiales 
pertenecientes a terceras personas físicas o jurídicas 

Certificado Individual de lavado (CIL) emitido por el usuario, por 
cada Unidad a la que se le ha prestado servicio, siete pesos . … 

 
 

$7,00 
18) Residuos Sólidos Urbanos 

18.1 Inscripción en el Registro de Tecnologías de Residuos 
Sólidos Urbanos (Resolución OPDS Nº 367/10), siete mil 
ochocientos pesos ….. 

 
 
 

$7.800,00 

19) Residuos Industriales no Especiales. 
19.1 Por autorización para realizar el transporte de residuos 
Industriales no Especiales, por cada vehículo, setecientos 
ochenta pesos …………. 
19.2 Por incorporación de una nueva unidad durante el período 
de vigencia de la autorización otorgada, por cada vehículo, 
setecientos ochenta pesos …….………… 
19.3 Tasa por la actividad de los transportistas de Residuos 
Industriales No Especiales, cuyo monto se establecerá según la 
siguiente fórmula: 
TASA DE TRANSPORTE DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO 
ESPECIALES 
TTRINE = 2.300 + [(A*500*Tr + 1000*Veh + Q*AT*UR] * (1,1)n 
1. A representa la antigüedad promedio de todo el parque móvil 
de la empresa: si el promedio es mayor a 5 años A=1, si el 
promedio es menor A=0. 
2. Tr considera la cantidad de tractores de la firma.  
3. Veh representa la cantidad de vehículos no tractores.  
4. Q es la cantidad de kilogramos transportados en el período.  
5. AT es una alícuota de 0,0011 que grava los kilogramos 
transportados.  
6. UR es la unidad residual, que representa la valoración 
monetaria estipulada para la unidad de residuo industrial no 
especial, el valor asignado es de $1. 
 7. (1,1)tes un coeficiente de actualización que aumenta con el 
transcurso de los años: n=0 para 2014, n=1 para 2015 y así 
sucesivamente. 

 
 
 

$780,00 
 
 

$780,00 

20) Residuos Especiales (Ley Nº 11.720). 
20.1 Inscripción en Registro Provincial de Tecnologías de 
Residuos Especiales (Resolución Nº 577/97), siete mil 
ochocientos pesos ……….. 

 
 
 
$7.800,00 
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20.2 Ampliación de la inscripción en el Registro Provincial de 
Tecnologías de Residuos Especiales (Resolución Nº 577/97) e 
incorporación de nuevas categorías de desechos, siete mil 
ochocientos pesos ………………..…. 

 
 
 
$7.800,00 

21) Toma de muestras. 
Arancel en concepto de toma y análisis de muestras efectuada 
por la Autoridad de aplicación a los fines evaluar el 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Dicho arancel 
aplicará cuando deban reiterarse los procedimientos 
mencionados y se obtengan nuevamente parámetros 
objetables. El monto a abonar se establecerá conforme la 
siguiente fórmula: 
TASA DE REITERANCIA DE PARÁMETROS OBJETABLES 
TRPO = (Ca + Ea x A) x Fr x M 
Donde: 
1. TRPO: Tasa de reiterancia de parámetros objetables en pesos 
($). 
2. Ca: categoría ambiental (1, 2 o 3). 
3. Ea: cantidad de estratos ambientales impactados. Los 
mismos podrán ser:  
*Suelo 
*Agua subterránea 
*Cuerpo de agua superficial, conducto pluvial y/o colectora 
cloacal 
*Atmósfera 
4. A: número de analitos que excedan los límites de 
contaminación. 
5. Fr: factor de reiterancia. Se denomina factor de reiterancia 
(Fr) al número entero mayor o igual a 1, que expresa la cantidad 
de muestreos reiterados, consecutivos y objetables en que 
incurre el administrado desde la última inspección. 
6. M: módulo. Valor del módulo $468 (cuatrocientos sesenta y 
ocho pesos). 

 

22) Documentos de trazabilidad 
22.1 Manifiestos de Transporte de Residuos Patogénicos (Ley 

Nº 11.347), cada uno, siete pesos …. 
22.2 Manifiestos de Transporte de Residuos Especiales (Ley Nº 

11.720), cada uno, siete pesos ….. 
22.3 Manifiestos de Transporte de Residuos Industriales no 

Especiales, cada uno, siete pesos ……… 

 
 
$7,00 
 
$7,00 
 
$7,00 
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23) Otros 
23.1 Certificado de Acogimiento a Régimen de Regularización 
de Deuda -OPDS-, treinta y seis pesos.. 
23.2 Certificado de inexistencia de deuda fiscal -OPDS-, 
vinculado a trámites de transferencia, cesión, etc. (conf. art. 40 
Código Fiscal), treinta y seis pesos ………… 

 
 
$36,00 
 
 
$36,00 

 
ARTÍCULO 80. En concepto de retribución de los servicios de justicia deberá tributarse en 
cualquier clase de juicio por sumas de dinero o valores económicos o en que se 
controviertan derechos patrimoniales o incorporables al patrimonio, una tasa cuyo 
monto será:  
 

a) Si los valores son determinados o determinables, el veintidós por 
mil …... 

 
22 o/oo 

b) La tasa que resulte de acuerdo a lo establecido en el inciso 
anterior, no podrá ser inferior a dieciséis pesos ......... 

  
$16,00 

c) Si los valores son indeterminados, dieciséis pesos .. $16,00 
  En este último supuesto, si se efectuara determinación posterior 

que arrojara un importe mayor por aplicación del impuesto 
proporcional, deberá abonarse la diferencia que corresponda. 

 

  Esta tasa será común en toda actuación judicial (juicio ejecutivo, 
disolución judicial de sociedades, división de condominio, 
separación de bienes, ejecución de sentencias, medidas 
cautelares, interdictos, mensuras, deslinde, nulidad y resolución de 
contratos, demandas de hacer o dar cosas, reinscripción de 
hipotecas, demanda de reivindicación, de usucapión, de 
inconstitucionalidad, contencioso administrativo, tercerías, 
ejecuciones especiales, desalojos, concurso preventivo, quiebras, 
liquidación administrativa, concurso civil). 

 

 
ARTÍCULO 81. En las actuaciones judiciales que a continuación se indican deberán 
tributarse las siguientes tasas:  
 

a) Árbitros y amigables componedores. En los juicios de árbitros y 
amigables componedores, cincuenta por ciento (50%) del 
porcentaje establecido en el artículo 80 de la presente. 

  

b) Autorización a incapaces. En las autorizaciones a incapaces para 
adquirir o disponer de sus bienes, veintisiete pesos …… 

  
$27,00 

c) Divorcio:   
  1) Cuando no hubiere patrimonio, o no se procediere a su  
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disolución judicial, se tributará una tasa fija de ciento cincuenta y 
seis pesos ……....... 

 
$156,00 

  2) Cuando simultáneamente o con posterioridad al juicio, se 
procede a la disolución de la sociedad conyugal, tributará además, 
sobre el patrimonio de la misma, el diez por mil ….. 

  
  
10 o/oo 

d) Oficios y exhortos. Los oficios de jurisdicción extraña a la 
Provincia y los exhortos, treinta y seis pesos .......... 

  
$36,00 

e) Insania. En los juicios de insania, cuando haya bienes se aplicará 
una tasa del diez por mil ……………………. 

  
10 o/oo 

f) Registro Público de Comercio:   
  1) Por toda inscripción de matrícula, actos, contratos y 

autorizaciones para ejercer el comercio, setenta y ocho pesos ……. 
  
 
$78,00 

  2) En toda gestión o certificación, dieciséis pesos ….. $16,00 
  3) Por cada libro de comercio que se rubrique, dieciséis pesos ….  

$16,00 
  4) Por cada certificación de firma y cada autenticación de copia de 

documentos públicos o privados, en los casos que corresponda 
según el inciso 9) del artículo 343 del Código Fiscal -Ley nº 10.397 
(T.O. 2011) y modificatorias-, treinta y tres pesos ……. 

  
  
  
 
$33,00 

g) Protocolizaciones. En los procesos de protocolizaciones, excepto 
de los testamentos, expedición de los testimonios y reposición de 
escrituras públicas, veintisiete pesos .. 
Esta tasa se abonará aún cuando se ordenara en el testamento, 
mandato, o en el especial de protocolización. 

  
  
$27,00 

h) Rehabilitación de concursados. En los procesos de rehabilitación 
de concursados, sobre el importe del pasivo verificado en el 
concurso o quiebra, el tres por mil…………. 

  
  
3 o/oo 

i) Sucesorios. En los juicios sucesorios, el veintidós por mil….. 22 o/oo 
j) Testimonio. Por cada foja fotomecanizada que se expida simple o 

certificada, un peso con cincuenta centavos ........ 
Todo oficio o resolución que ordene la expedición de fotocopias 
exentas de tasa de justicia, deberá estar legalmente fundado. 

  
$1,50 

k) Justicia de Paz Letrada. En las actuaciones de competencia de la 
Justicia de Paz Letrada, se pagarán las tasas previstas en el 
presente Título. 

  

 
ARTÍCULO 82°. En la Justicia en lo Penal, cuando corresponda hacerse ejecutiva las 
costas de acuerdo a la Ley respectiva, deberá tributarse: en las causas correccionales 
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ciento cuarenta y tres pesos ($143,00), y en las criminales doscientos noventa y seis 
pesos ($296,00). 

La presentación de particular damnificado tributará una tasa de setenta y ocho 
pesos ($78,00). 

Cuando se ejerza la acción tendiente a la reparación del daño civil, se tributará la 
tasa de acuerdo con lo establecido en el artículo 80. 
 
ARTÍCULO 83°. De acuerdo a lo establecido en los artículos 334 y 335 del Título VI del 
Código Fiscal -Ley 10397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, fíjase en la suma de 
veintidós pesos ($22,00), la tasa general de actuación por expediente ante las 
reparticiones y dependencias de la Administración Pública, cualquiera fuere la cantidad 
de fojas utilizadas. 

En las prestaciones de servicios sujetas a retribución proporcional se abonará 
una tasa mínima de veintidós pesos ($22,00). 
 
 

Título VII 
Otras disposiciones 

 
ARTÍCULO 84°. Sustitúyese el artículo 3° de la Ley 10295 y sus modificatorias, por el 
siguiente: 
 

“Artículo 3º. Los recursos para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la 
presente ley serán recaudados y administrados por el Colegio de Escribanos, y se 
integrarán de la siguiente manera: 

a) La percepción de las tasas especiales que se establecen en esta Ley sin 
perjuicio de las fijadas por otras leyes. 

 

b) La venta de formularios para la prestación de los servicios de registración y 
publicidad cuyas características indicará la Dirección Provincial del Registro 
de la Propiedad. El Colegio de Escribanos estará a cargo de su impresión y 
distribución. 

 

c) Todo otro ingreso proveniente de actividades o prestaciones relacionadas 
con el servicio registral. 

 

  
I. TASAS ESPECIALES POR SERVICIOS REGISTRALES DE PUBLICIDAD  
Se abonarán las tasas que a continuación se detallan hasta la cantidad de diez 
carillas. Cada carilla excedente, tendrá un costo de quince pesos ($15) por 
unidad, con excepción de los Servicios Web del apartado 1 del inciso C) que 
tendrá un costo de veintidós pesos ($22) por unidad. 
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A) TRÁMITE SIMPLE  
  
1. Copia de asiento:  
1.1 Registral. Ciento diecisiete pesos…..……………… $117 
1.2 De planos. Ciento diecisiete pesos……………….. $117 
1.3 De soporte microfílmico. Ciento diecisiete pesos.…….. $117 
1.4 De expedientes. Ciento diecisiete pesos………. $117 
2. Certificación de copia (por documento). Ochenta y cuatro pesos…. $84 
3. Informe de dominio por cada inmueble (lote o subparcela). Ciento cincuenta 
y seis pesos………………………….…… 

 
$156 

4. Informe de anotaciones personales (por cada módulo, se trate de variantes 
de la misma o diferentes personas). Ciento cincuenta y seis pesos…… 

 
  

$156 
5. Informe del índice de titulares de dominio por cada persona. Ciento 
cincuenta y seis pesos ……………………….…. 

 
$156 

6. Informe sobre frecuencia de certificados, informes y/o copias de dominio 
sobre un inmueble determinado en un período de tres meses anteriores a la 
fecha del requerimiento. Ciento cincuenta y seis pesos  

 
 

 $156 
7. Certificado de dominio por cada inmueble (lote o subparcela) y acto. Ciento 
sesenta y nueve pesos ……………………… 

 
$169 

8. Certificado de anotaciones personales (por cada módulo, se trate de 
variantes de la misma o diferentes personas). Ciento sesenta y nueve pesos …. 

 
 

$169 
  
B) TRÁMITE URGENTE  
  
La expedición de los trámites urgentes estará condicionado a las posibilidades 
del cumplimiento del servicio, siempre que la solicitud sea presentada dentro 
de los términos establecidos en las disposiciones vigentes: 

 

  
1. Copia de asiento:  
1.1 Registral. Trescientos treinta y ocho pesos ……… $338 
1.2 De planos. Trescientos treinta y ocho pesos ….… $338 
1.3 De soporte microfílmico. Trescientos treinta y ocho pesos … $338 
1.4 De expedientes. Trescientos treinta y ocho pesos  ….….… $338 
2. Certificación de copia (por documento). Ciento sesenta y nueve pesos  
 

$169 

3. Informe de dominio por cada inmueble (lote o subparcela) Trescientos 
noventa pesos 

 
$390 

4. Informe de anotaciones personales (por cada módulo, se trate de variantes  
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de la misma o diferentes personas). Trescientos noventa pesos.........  
$390 

5. Informe del índice de titulares de dominio por cada persona. Trescientos 
noventa pesos………………………….……. 

 
$390 

6. Informe sobre frecuencia de certificados, informes y/o copias de dominio 
sobre un inmueble determinado en un período de tres meses anteriores a la 
fecha del requerimiento. Trescientos noventa pesos….. 

 
 

$390 
7. Certificado de dominio por cada inmueble (lote o subparcela) y acto. 
Cuatrocientos sesenta y ocho pesos…………….. 

 
$468 

8. Certificado de anotaciones personales (por cada módulo, se trate de 
variantes de la misma o diferentes personas). Cuatrocientos sesenta y ocho 
pesos…………………….. 

 
 

$468 
9. Previa consulta de la capacidad operativa del Departamento involucrado, 
podrá solicitarse la expedición de los servicios de publicidad en el día, 
adicionando a la tasa urgente por inmueble, por acto o por variable de persona. 
Cuatrocientos veintidós pesos….………………………… 

 
 
 
 

$422 
  
C) SERVICIOS ESPECIALES  
  
1. SERVICIOS WEB (plazo de expedición 72 hs)  
1.1 Consulta sobre frecuencia de certificados, informes y/o copias de dominio 
sobre un inmueble determinado en un período de tres meses anteriores a la 
fecha del requerimiento. Doscientos cincuenta y tres pesos 
…………………….….………………… 

 
 
 

$253 
1.2 Consulta de índice de titulares de dominio por cada persona. Doscientos 
cincuenta y tres pesos ………………………… 

 
$253 

1.3 Consulta de anotaciones personales (por cada módulo, se trate de 
variantes de la misma o diferentes personas). Doscientos cincuenta y tres 
pesos ………………………... 

 
 

$253 
1.4 Consulta de dominio sobre inmuebles por cada inmueble (lote o 
subparcela). Doscientos cincuenta y tres pesos ……………. 

 
$253 

1.5 Consulta sobre asientos del Folio Electrónico. Doscientos cincuenta y tres 
pesos  ... 

 
$253 

1.6 Consulta de soporte mocrofilmico. Doscientos cincuenta y tres pesos  $253 
1.7 Informe sobre frecuencia de certificados, informes y/o copias de dominio, 
sobre un inmueble determinado en un período de tres meses anteriores a la 
fecha del requerimiento. Trescientos noventa pesos …. 

 
 

$390 
1.8 Informe de índice de titulares de dominio, por cada persona. Trescientos 
noventa pesos ……………………………..… 

 
$390 
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1.9 Informe de anotaciones personales (por cada módulo, se trate de variantes 
de la misma o diferentes personas). Trescientos noventa pesos  

 
$390 

1.10 Informe de dominio sobre inmuebles, por cada inmueble (lote o 
subparecla). Trescientos noventa pesos …………………….. 

 
$390 

1.11 Certificado de anotaciones personales (por cada módulo, se trate de 
variantes de la misma o diferentes personas). Cuatrocientos sesenta y ocho 
pesos .…………………. 

 
 

$468 
1.12 Certificado de dominio de inmuebles por cada inmueble (lote o 
subparcela). Cuatrocientos sesenta y ocho  pesos …………………….. 

 
$468 

1.13 Anotación de medidas cautelares, sus reinscripciones y levantamientos. 
Ochocientos cuarenta y cinco pesos …………… 

 
$845 

  
2. SERVICIOS INTERJURISDICCIONALES  
2.1 Copia de asiento registral interjurisdiccional por cada inmueble (lote o 
subparcela). Ciento noventa y cinco pesos ……………………. 

 
$195 

2.2 Informe sobre frecuencia de certificados, informes y/o copias de dominio 
interjurisdiccional, sobre un inmueble determinado en un período de tres 
meses anteriores a la fecha del requerimiento. Doscientos cincuenta y tres 
pesos ….. 

 
 
 

$253 
2.3 Informe de índice de titulares de dominio interjurisdiccional, por cada 
persona. Doscientos cincuenta y tres pesos ………….. 

 
$253 

2.4 Informe de anotaciones personales interjurisdiccional (por cada módulo, se 
trate de variantes de la misma o diferentes personas). Doscientos cincuenta y 
tres pesos .…….. 

 
 

$253 
2.5 Informe de dominio sobre inmuebles interjurisdiccional, por cada inmueble 
(lote o subparcela).Doscientos cincuenta y tres pesos ………… 

 
$253 

2.6 Certificado de anotaciones personales interjurisdiccional (por cada módulo, 
se trate de variantes de la misma o diferentes personas). Trescientos noventa 
pesos …………... 

 
 

$390 
2.7 Certificado de dominio de inmuebles interjurisdiccional, por cada inmueble 
(lote o subparcela). Trescientos noventa pesos ……….. 

 
$390 

  
3. OTROS  
3.1. Generación de archivos magnéticos con procesamientos especiales, por 
cada registro con actualización:  

 

3.1.1. Sin copia de asiento registral. Treinta y dos pesos …………. $32 
3.1.2. Inmueble matriculado con entrega de copias de asiento registral, 
cincuenta y dos pesos ………………………………………….. 

 
$52 

3.1.3. Inmueble no matriculado con entrega de copias de asiento registral. 
Sesenta y cinco pesos ……………………………………….. 

 
$65 
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3. 2. Locación de casillero por año. Mil seiscientos noventa pesos . ……. $1.690 
3. 3 Informe de recupero de tasas por servicios registrales. Ciento cincuenta y 
seis pesos ………………………….……… 

 
$156 

  
II. TASAS ESPECIALES POR SERVICIOS REGISTRALES DE REGISTRACIÓN  
  
A) TRÁMITE SIMPLE  
  
1. La registración de documentos que contienen actos sobre inmuebles y que 
no fueren objeto de regulación específica abonarán la tasa del dos por mil (2 
o/oo) sobre el monto mayor entre la valuación fiscal ajustada por el coeficiente 
corrector que fija la Ley Impositiva, el valor de referencia (V.I.R.), el valor de la 
operación o el monto de cualquier cesión que integre la operación 
documentada.  

 

Si el acto fuese sin monto, se calculará el dos por mil (2 o/oo) sobre el monto 
mayor entre la valuación fiscal ajustada por el coeficiente corrector que fija la 
Ley Impositiva, o el valor inmobiliario de referencia (V.I.R.). 

 

En ningún caso la tasa a abonar, establecida en el presente apartado, podrá ser 
inferior a doscientos cincuenta y tres pesos ($253) por inmueble y por acto. 

 

1.1. A la registración de documentos que contienen actos sobre inmuebles a 
matricular por el Registro se le adicionará por inmueble la suma de ochenta y 
cuatro pesos ($84). 

 

2. La registración de documentos que contienen constitución de hipoteca, con 
o sin emisión de pagarés o letras hipotecarias, ampliación de capital, cesión 
total o parcial de crédito hipotecario (simple o fiduciaria y su retrocesión), 
reducción de monto hipotecario y las preanotaciones y anotaciones 
hipotecarias estarán sujetas al pago de la tasa del dos por mil (2 o/oo) del 
monto objeto de registración. 

 

2.1 En los supuestos de registración de un documento de constitución de 
derecho real de hipoteca con pagarés o letras hipotecarias, se abonará 
además de la tasa de registración de la Hipoteca, una tasa fija de ochenta y 
cuatro pesos ($84) por cada pagaré o letra hipotecaria, sea el trámite simple o 
urgente. 

 

2.2 Las reinscripciones de las preanotaciones y anotaciones hipotecarias 
abonarán una tasa fija de doscientos cincuenta y tres pesos ($253) por 
inmueble y por acto.  

 

2.3 Si el gravamen hipotecario afectare a inmuebles de distintas jurisdicciones, 
la tasa se abonará teniendo en cuenta sólo el monto convenido para los 
inmuebles de la Provincia de Buenos Aires. 

 

3. La registración de documentos que contienen derecho real de servidumbre,  
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cuando esta sea onerosa, abonará la tasa del dos por mil (2 o/oo) del monto de 
la servidumbre, si estuviera determinado, o de la suma de las valuaciones 
fiscales de cada uno de los inmuebles involucrados ajustadas por el 
coeficiente corrector que fija la Ley Impositiva. Cuando el monto de la 
servidumbre se determine en base a un canon o suma equivalente, para el 
cálculo de la tasa se aplicará lo normado en el Código Fiscal. 
4. La registración de documentos que contienen inscripciones de testamentos 
y legados, abonará la tasa prevista en el punto II, A) 1. 

 

5. La registración de documentos que contienen permutas de inmuebles 
abonará la tasa del dos por mil (2 o/oo) calculada sobre la mitad del valor 
constituido por la suma de las valuaciones fiscales de los inmuebles ajustados 
por el coeficiente corrector que fija la Ley Impositiva o de los valores 
inmobiliarios de referencia (V.I.R.), o el mayor valor asignado a los mismos. 

 

6. La registración de documentos que contienen operaciones de transmisión 
de dominio cuando se trate de inmuebles (construidos o a construir) 
destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente y su 
valuación fiscal (calculada sobre la base del avalúo fiscal ajustado por el 
coeficiente corrector que fija la Ley Impositiva), o el valor de la operación (o la 
suma resultante en caso de comprender más de un inmueble) no supere la 
exención establecida por el Código Fiscal y Ley Impositiva del año en curso 
para el Impuesto de Sellos, abonará la suma de doscientos cincuenta y tres 
pesos ($253) por inmueble y por acto. 

 

7. La registración de documentos que contienen derecho real de hipoteca 
cuando tenga por objeto la compra, construcción, ampliación o refacción de 
inmuebles destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente, en 
los cuales el monto de la misma no supere la exención establecida por el 
Código Fiscal y Ley Impositiva del año en curso para el impuesto de Sellos, 
abonará la suma de doscientos cincuenta y tres pesos ($253) por inmueble y 
por acto. 

 

8. La registración de documentos que contienen servidumbres gratuitas, 
reconocimiento de derechos reales, prórroga de inscripción provisional, 
segundo o ulterior testimonio, anotación de testimonio para la parte que no se 
expidió, toda registración referente a planos, modificación del estado 
constructivo, obra nueva, derecho de sobreelevar, reserva y renuncia de 
usufructo gratuito, rectificatoria, aclaratoria, anotación marginal, publicidad de 
caducidades o prescripciones, anotación y levantamiento de clausula de 
inembargabilidad, cambio de denominación social, aceptación de compra, 
desafectación de bien de familia, liberación de refuerzo de garantía hipotecaria, 
posposición, permuta o reserva de rango hipotecario, reinscripción de 
hipoteca, extinción y/o cancelación de derechos reales, declaratorias de 
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herederos, abonará la suma fija de doscientos cincuenta y tres pesos ($253) 
por inmueble y por acto. 
9. La registración de documentos que contienen afectación, modificación o 
desafectación al régimen de propiedad horizontal y prehorizontalidad, 
afectación a compra venta por mensualidades (Ley 14005) y cualquier otra 
afectación, abonará la suma fija de doscientos cincuenta y tres pesos ($253) y 
ochenta y cuatro pesos ($84) por cada lote o subparcela. 

 

9.1. La registración de documentos que contienen afectación al régimen de 
copropiedad y administración de más de 10 unidades funcionales y/o 
complementarias abonará la tasa fija de mil cuatrocientos treinta pesos 
($1.430) y ciento diecisiete ($117) por cada subparcela. 

 

9.2 Cuando la afectación al régimen de copropiedad y administración sea de 
más de un inmueble de origen, repondrá la tasa fija por cada uno de los 
inmuebles afectados. 

 

9.3. La registración de documentos de modificación de reglamento de 
copropiedad y administración que genere unidades funcionales con su 
correspondiente asiento de titularidad, abonará además de la suma 
consignada, por cada nueva unidad funcional, el dos por mil (2 o/oo) del monto 
mayor de la valuación fiscal ajustada por el coeficiente corrector que fija la Ley 
impositiva o el valor inmobiliario de referencia (V.I.R.). 

 

10. La registración de documentos que contienen afectaciones a nuevas 
formas de dominio en cualquiera de sus denominaciones (club de campo, 
barrio cerrado, country, entre otras), independientemente de la forma de 
registración elegida, abonará por única vez y en la oportunidad del ingreso de 
la primera escritura una tasa adicional fija de, cuatro mil ciento sesenta pesos 
……. 

 
 
 
 
 

$4.160 
11 La registración de documentos que contienen la renuncia de usufructo 
oneroso, el arrendamiento rural y el leasing abonará la tasa del dos por mil (2 
o/oo) sobre el valor de la operación, la que no podrá ser inferior a doscientos 
cincuenta y tres pesos ($253) por inmueble involucrado. 

 

12. La registración de documentos que contienen medidas precautorias sobre 
inmuebles, reinscripciones, ampliaciones, prórrogas, rectificatorias, 
caducidades, modificación del tipo de embargo según su etapa procesal y sus 
levantamientos, abonará por cada inmueble y acto la suma de doscientos 
cincuenta y tres pesos ……… 

 
 
 
 

$253 
13. La registración de documentos que contienen medidas precautorias sobre 
personas físicas o jurídicas, reinscripciones, prórrogas, rectificatorias, 
caducidades y sus levantamientos, abonará por cada variante, la suma de 
doscientos cincuenta y tres pesos ………………….. 

 
 
 

$253 
14. La registración de documentos que contienen cesión de derechos y  
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acciones hereditarios en el Registro de Anotaciones personales abonará por 
causante la suma fija de doscientos cincuenta y tres pesos ….……… 

 
$253 

  
B) TRÁMITE URGENTE  
  
La registración de los trámites urgentes estará condicionada a las 
posibilidades del cumplimiento del servicio, siempre que la solicitud sea 
presentada dentro de los términos establecidos en las disposiciones vigentes. 

 

1. En los supuestos que el valor de la tasa aplicada sea del dos por mil (2 
o/oo), al monto determinado en el apartado II A) se le adicionará el uno por mil 
(1 o/oo).  

 

En ningún caso la tasa preferencial será menor a dos mil seiscientos pesos 
($2.600) por inmueble y por acto. 

 

2. En los supuestos que el valor de la tasa sea fija, conforme lo establecido en 
el apartado II A), la suma total a abonar será de ochocientos cuarenta y cinco 
pesos ($845) por inmueble y por acto y de ciento cincuenta y seis pesos ($156) 
por cada lote o subparcela en cualquier supuesto de afectación. 

 

2.1 La registración de documentos que contienen afectación al régimen de 
copropiedad y administración de más de 10 unidades funcionales y/o 
complementarias, la tasa a abonar será de dos mil doscientos diez pesos 
($2.210) y de doscientos treinta y cuatro pesos ($234) por cada subparcela. 

 

2.2 Cuando la afectación al régimen de copropiedad y administración sea de 
más de un inmueble de origen, repondrá la tasa fija por cada uno de los 
inmuebles afectados. 

 

3. En el supuesto del apartado II A) punto 10. la tasa adicional fija a abonar 
será de doce mil trescientos cincuenta pesos …………. 

 
$12.350 

4. La registración de documentos portantes de medidas precautorias sobre 
inmuebles, reinscripciones, ampliaciones, reconocimientos, prórrogas, 
rectificatorias, caducidades, modificación del tipo de embargo según su etapa 
procesal y sus levantamientos, abonará por cada inmueble la suma total de 
ochocientos cuarenta y cinco pesos ……… 

 
 
 
 

$845 
4.1. La registración de documentos portantes de medidas precautorias sobre 
personas físicas o jurídicas, reinscripciones, prórrogas, rectificatorias, 
caducidades y sus levantamientos, abonará por cada variante la suma total de 
ochocientos cuarenta y cinco pesos ……………  

 
 
 

$845 
 
5. La registración de documentos portantes de cesión de derechos y acciones 
hereditarios en el Registro de Anotaciones personales abonará por causante la 
suma fija total de ochocientos cuarenta y cinco pesos……… 

 
 
 

$845 
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C) SERVICIOS ESPECIALES  
  
1. Formación de expedientes y actuaciones administrativas, ochenta y cuatro 
pesos..… 

 
$84 

2. Folios de Seguridad judiciales y/o notariales, por unidad, ochenta y cuatro 
pesos…... 

 
$84 

  
III. TASAS ESPECIALES POR SERVICIOS REGISTRALES A MUNICIPIOS  
  
1. Tasas por Servicios de Publicidad por inmueble y/o persona. Veintisiete 
pesos….….. 

 
$27 

2. Tasas por Servicios de Registración por inmueble, por acto y/o por persona. 
Ciento cincuenta y seis pesos………………… 

 
$156 

Los valores mencionados precedentemente se aplicarán cuando la solicitud 
supere los diez (10) inmuebles y/o personas y siempre que no provengan de un 
procedimiento administrativo o judicial. En el caso de no superar la cantidad 
indicada se abonaran los valores detallados en los apartados I. y II.  
La Dirección Provincial establecerá la forma de efectuar el requerimiento. 

 

3. Consulta al Índice de Titulares de dominio, previa suscripción de convenio 
con el municipio requirente. 

 

3.1 Información de la totalidad de las partidas inmobiliarias que integran el 
partido. Dos pesos con veinte centavos ($2,20) por partida. 

 

3.2 Actualización de titularidad. Ocho pesos con cincuenta centavos ($8,50) 
por partida. 

 

4. El Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, podrá suscribir 
convenios con organismos nacionales o provinciales para la aplicación de las 
tasas contempladas en este ítem, cuando razones de interés social lo 
justifiquen, previa acreditación a través de una actuación administrativa. 

 

  
IV. TASAS ESPECIALES POR SERVICIOS REGISTRALES A ORGANISMOS 
PROVINCIALES Y MUNICIPALES (Tasas sujetas a recupero) 

 

  
En los casos en que los servicios registrales sean requeridos a través de un 
procedimiento administrativo o judicial, en el que sea parte un Organismo 
Provincial o un Municipio de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección  
Provincial podrá resolver, mediante la suscripción de un convenio, que la tasa 
correspondiente se abone una vez finalizado el proceso. El funcionario público 
interviniente será responsable del cumplimiento del pago, el que deberá 
realizarse una vez finalizado el trámite al valor vigente a la fecha de 
efectivización del mismo y de acuerdo a los montos detallados en los 
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apartados I. y II. 
El Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, podrá suscribir 
convenios, con los mismos alcances, con organismos nacionales cuando 
razones de interés social lo justifiquen, previa acreditación a través de una 
actuación administrativa. 
  
V. TASAS ESPECIALES POR SERVICIOS REGISTRALES EN LAS 
REGISTRACIONES ESPECIALES 

 

  
Créanse, en los términos de los artículos 2° inciso c), 30° inciso b) y 31° de la 
Ley Nacional 17801 los registros de locaciones urbanas y arrendamientos y 
aparcerías rurales, boletos de compraventa, declaraciones posesorias, 
mandatos (comprende el otorgamiento de poderes y sus revocaciones) y 
modificaciones de reglamento de copropiedad y administración, los que 
funcionarán con la organización técnica que establezca la Dirección Provincial 
del Registro de la Propiedad, la que determinará la  
técnica de registración conforme a su capacidad operativa y conveniencia. 

 

1. Por cada informe, se abonará la suma de doscientos cincuenta y tres 
pesos……….. 

 
$253 

2. Por cada registración (cesiones, reinscripciones y cancelaciones), se 
abonará la suma de seiscientos cincuenta pesos……….. 

 
$650 

  
VI. CADUCIDAD DE LA TASA  
1. Publicidad: La validez de la tasa coincide con la vigencia de la publicidad 
establecida por las normas pertinentes. Cuando la publicidad no tenga plazo 
de vigencia establecido normativamente, su validez nunca podrá ser superior a 
los 90 días corridos. 

 

2. Registración: todo documento que se presente para su registración vencido 
el término de 180 días corridos desde su primigenio ingreso en el Libro Diario, 
deberá abonar nuevamente el total de la tasa, a excepción de los supuestos en 
que se encuentre prorrogada su inscripción provisional. 
El vencimiento de la prórroga conlleva el vencimiento de la tasa. 
En los casos de documentos que no son pasibles de inscripción provisional, la 
tasa abonada tendrá una validez de 180 días corridos desde su primigenio 
ingreso en el Libro Diario. 

 

  
VII. EXENCIONES  
  
Quedarán exceptuados del pago de las tasas por servicios registrales sólo los 
documentos cuya exención esté regulada por otras leyes y se haga expresa 
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mención a las Tasas de la Ley 10295.” 
 
ARTÍCULO 85°.- Sustitúyese el artículo 209° del Código Fiscal -Ley 10397 (Texto 
Ordenado 2011) y modificatorias-, por el siguiente: 
“ARTÍCULO 209°. El período fiscal será el año calendario. El gravamen se ingresará, sobre 
la base de los ingresos correspondientes, mediante anticipos mensuales liquidados a 
través de declaraciones juradas. 

Tratándose de contribuyentes comprendidos en las disposiciones del Convenio 
Multilateral del 18 de agosto de 1977 y sus modificaciones, los anticipos y el pago final 
tendrán vencimiento dentro del mes siguiente o subsiguiente en fecha a determinar por la 
Comisión Plenaria prevista en el Convenio citado y que se trasladará al primer día hábil 
posterior cuando la fecha adoptada con carácter general recayera en un día que no lo 
fuera. 

Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo, la Autoridad de Aplicación 
podrá disponer, de manera general, o para determinado grupo o categoría de 
contribuyentes o responsables, el ingreso del impuesto mediante anticipos liquidados 
administrativamente por la misma. 

Asimismo, podrá disponer, cuando razones de administración lo requieran, el 
ingreso de los anticipos en forma bimestral.” 
 
ARTÍCULO 86- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 321° bis del Código Fiscal -Ley 
10397 (Texto Ordenado 2011) y modificatorias-, por el siguiente: 
“ARTÍCULO 321° bis. El Impuesto podrá abonarse en hasta diez (10) cuotas mensuales, 
iguales y consecutivas”. 
 
ARTÍCULO 87°. Sustitúyese el artículo 135° de la Ley 14653, por el siguiente: 
“ARTÍCULO 135°. Exímase a la sociedad Correo Oficial de la República Argentina S.A. del 
pago de todo tributo provincial, en tanto se mantenga la titularidad accionaria de dicha 
sociedad en manos del Estado Nacional u organismos comprendidos en el artículo 8º de 
la Ley 24156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
Público Nacional.” 
 
ARTÍCULO 88°. La modificación introducida por el artículo anterior, regirá desde la 
entrada en vigencia del artículo 135 de la Ley 14653.  
 
ARTÍCULO 89°. La modificación introducida por el artículo 84 la Ley 14044 en el inciso a) 
del artículo 163° del Código Fiscal -Ley 10397 (Texto Ordenado 2004) y modificatorias- 
regirá desde la entrada en vigencia del artículo 89° de la Ley 13930. 
 
ARTÍCULO 90°.Sustitúyese el artículo 12° de la Ley 13145, por el siguiente: 
“ARTÍCULO 12°. Facúltase a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires 
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para designar a las empresas de servicios de electricidad, gas, agua y servicios cloacales, 
telecomunicaciones, internet, radiodifusión televisiva por circuito cerrado (por cable y/o 
señal) y de servicios radioeléctricos de concentración de enlaces, como agentes de 
información de los datos referentes a sus usuarios y/o abonados, que resulten de interés 
para la determinación, percepción y fiscalización de los tributos a su cargo, en la forma, 
modo y condiciones que dicho organismo disponga”. 
 
ARTÍCULO 91°. Establécese en la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000), el monto a 
que se refiere el inciso 10) del artículo 50 del Código Fiscal -Ley 10397 (Texto ordenado 
2011) y modificatorias-. 
 
ARTÍCULO 92°. Establécese en la suma de pesos cinco mil ($5.000), el monto al que se 
refiere el artículo 133° cuarto párrafo del Código Fiscal –Ley 10397 (Texto ordenado 
2011), y modificatorias-. 
 
ARTÍCULO 93°. Establécese en la suma de pesos un diez mil ($10.000) el monto al que se 
refiere el artículo 136° del Código Fiscal -Ley 10397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias- 
 
ARTÍCULO 94°.Suspéndese durante el ejercicio fiscal 2016, la limitación prevista en los 
artículos 51° y concordantes del Código Fiscal -Ley 10397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias-, para el ejercicio de las facultades de fiscalización a cargo de la Agencia 
de Recaudación de la provincia de Buenos Aires.  
 
ARTÍCULO 95°.Suspéndese, durante el ejercicio fiscal 2016, la aplicación del Valor 
Inmobiliario de Referencia establecido en el Título II, Capítulo IV Bis, de la Ley 10707 y 
modificatorias. 
 
ARTÍCULO 96°.Facúltase a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, a 
disponer el modo de aplicación de lo establecido por los párrafos segundo y tercero del 
artículo 173° Código Fiscal -Ley 10397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, para la 
implementación del Inmobiliario complementario, durante el año 2016. 
 
ARTÍCULO 97°.Sustitúyese en el primer párrafo del artículo 75° de la Ley 14044 y 
modificatorias (Texto según artículo 129° de la Ley 14653), la expresión “31 de diciembre 
de 2015”por la expresión “31 de diciembre de 2016”. 
 
ARTÍCULO 98°.Sustitúyese, en el artículo 1º de la Ley 11518 (Texto según artículo 130° de 
la Ley 14653), la expresión “1 de enero de 2016” por “1 de enero de 2017”. 
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ARTÍCULO 99°. Establécese el porcentaje para la determinación de la Contribución 
Especial a que se refiere el artículo 182 de la Ley 13688 y modificatorias en uno con cinco 
por ciento (1,5%). 
 
ARTÍCULO 100°.Exceptúase de la limitación dispuesta en el primer párrafo del artículo 12 
de la Ley 13850, las bonificaciones o descuentos que la Agencia de Recaudación de la 
provincia de Buenos Aires se encuentra facultada a disponer en el marco del artículo 11 
de la citada Ley, exclusivamente con relación al impuesto Inmobiliario de la Planta 
Urbana correspondiente al ejercicio fiscal 2016, conforme las pautas que eventualmente 
pudiera establecer el Ministerio de Economía.  
 
ARTÍCULO 101°. Establécese el porcentaje para la determinación de la contribución 
especial a que se refiere el artículo 146° de la Ley 14394 un quince por ciento (15%) para 
los vehículos que tributen de acuerdo a lo establecido en el inciso B) del artículo 44° y 
vehículos de esa misma categoría comprendidos en el artículo 45° de la presente Ley; y 
en un diez por ciento (10%) para el resto de los vehículos que tributen de conformidad a 
lo previsto en los incisos A), C), D), E) y F) del artículo 44° y vehículos de esas mismas 
categorías comprendidos en el artículo 45° de la presente. 
 
 
ARTÍCULO 102°. Adhiérase la Provincia de Buenos Aires al artículo 5° de la Ley Nacional 
27199 por el cual se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2017 los plazos establecidos 
en el artículo 17° de la Ley Nacional 25239. 
 
ARTÍCULO 103°. Sustitúyese el artículo 138° de la Ley 14653 por el siguiente: 
“ARTÍCULO 138°. Crease en el ámbito de la Subsecretaria de Actividades Portuarias 
dependiente del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, la Tasa por Uso de 
Vías Navegables. La misma se aplicará a todo buque que transite las vías navegables 
cuya operatividad se encuentre a cargo de la Provincia de Buenos Aires y estará 
destinada al mantenimiento de las vías de acceso a los puertos y la realización de las 
correspondientes obras. La misma se cobrará según el siguiente detalle: 
 
 TASA POR USO DE VÍAS NAVEGABLES  
 

UCVN = Tu * Fc * Ft * TRN 
 
UCVN = Unidad de cobro de Tasa por uso de Vías Navegables 
Tu = Tasa por Unidad de Carga 
Fc = Coeficiente por Calado  
Ft = Coeficiente por Capacidad del Buque  
TRN = Toneladas de Registro Neto (Capacidad del Buque) 
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Base: En dólares, por tonelada de registro neto por el buque, con consideración del 
calado y la capacidad del buque.  

 
1.1 Tasa por unidad de carga (Tu): U$S 0,50  

Pagaderos en pesos al valor de la cotización del dólar estadounidense al tipo 
vendedor informado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, al día hábil 
inmediato anterior del pago. 

 
1.2 Coeficiente por Calado (Fc)                        Coeficiente 

Rango de Calado  
Menor o igual a 15 pies  
Mayor de 15 hasta 25 pies inclusive  
Mayor de 25 hasta 35 pies inclusive  
Mayor de 35 pies  

Fc 
0,90 

1 
1,1 
1,2 

 
1.3 Coeficiente por capacidad del Buque (Ft)  

TRN del Buque  
Menores o iguales a 100  
Mayores de 100 y hasta 3.000 inclusive  
Mayor de 3.000 hasta 10.000 inclusive  
Mayor de 10.000 hasta 20.000 inclusive  
Mayor de 20.000  

Coeficiente 
Ft 

0,00 
0,70 
0,85 
1,00 
1,15 

 
Quedan exentos los buques que paguen esta misma tasa a Consorcios de 

Gestión Portuaria de la Provincia (Quequén, San Pedro, Bahía Blanca, Mar del Plata, La 
Plata y Olivos).”  
 
ARTÍCULO 104°. Sustitúyese el artículo 139° de la Ley 14653 por el siguiente: 
“ARTÍCULO 139°. Crease en el ámbito de la Subsecretaria de Actividades Portuarias 
dependiente del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, la Tasa por Uso de 
Costas y Espejo de Agua. La misma se aplicará a los titulares de los puertos de uso 
privado con destino comercial o industrial ubicados en Jurisdicción Provincial y estará 
destinada a llevar adelante las acciones de administración, fiscalización, gestión de usos, 
monitoreo y planificación. La misma se cobrará según el siguiente detalle:  
 
TASA POR USO DE COSTAS Y ESPEJO DE AGUA 

UCE = TM *Superficie (metros cuadrados) 
UCE = Unidad de cobro de uso de Costas y Espejo de Agua 
TM = Tasa por metro cuadrado: U$S 0,50 
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Pagaderos en pesos al valor de la cotización del dólar estadounidense al tipo vendedor 
informado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, al día hábil inmediato anterior 
del pago. 
Superficie afectada = superficie de agua destinada al uso exclusivo o preferencia para la 
maniobra y/o amarre del buque al puerto y/o muelle.  
La Autoridad Portuaria Provincial deberá establecer la Superficie Afectada en cada uno 
de los puertos de uso privado en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. 
La presente Tasa es de carácter anual, y se abonará en 2 cuotas. La primera representa el 
50% del monto anual y vence el último día hábil del mes de marzo y la segunda 
corresponde al 50% restante y su vencimiento opera el último día hábil de septiembre de 
cada año.” 
 
ARTÍCULO 105°. Derógase el artículo 140° de la Ley 14653. 

 
ARTÍCULO 106°. La presente ley regirá a partir del 1° de enero del año 2016 inclusive. 
 
ARTÍCULO 107°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña expediente PE-4/15-16. 
 

Saludo a Ud., con toda consideración 
 
Dr. EDUARDO MARIO CERGNUL…………………Lic. JORGE EMILIO SARGHINI 
----SECRETARIO Legislativo…………………………………………..Presidente 
Honorable Cámara de Diputados                           Honorable Cámara de Diputados 
 de la Provincia de Buenos Aires                             de la Provincia de Buenos Aires 
 
 

II. PRESUPUESTO DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS, EJERCICIO 2016 
 
 
D/3303/15-16    La Plata, 14 de enero de 2016. 
 
 
 
Señor  
Presidente del Honorable Senado 
Dr. Daniel Salvador 
Su Despacho 
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      Tengo el agrado de dirigirme al señor 
Presidente para comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha ha aprobado el 
siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

SANCIONAN CON FUERZA DE  
 

LEY 
 
ARTÍCULO 1°.- Fíjase en la suma de pesos dos mil cuatrocientos cincuenta y siete  
millones novecientos mil (2.457.900.000), el Presupuesto de Erogaciones Corrientes y de 
Capital de la  
 
Jurisdicción 1.1.1.01, Jurisdicción Auxiliar 01 – Honorable Cámara de Diputados para el 
Ejercicio Financiero 2016 de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
TOTAL DE EROGACIONES $2.457.900.000,00 
  
EROGACIONES CORRIENTES  
Sección Primera:   
A financiar con recursos de Rentas 
Generales 

$2.434.700.000,00 

    
- Gastos en Personal $1.690.900.000,00 
- Bienes de Consumo $31.800.000,00 
- Servicios no Personales $373.800.000,00 
- Transferencias $338.200.000,00 
  
 

  

    
EROGACIONES DE CAPITAL   
Sección Segunda:   
A financiar con recursos de Rentas 
Generales 

$23.200.000,00 

    
- Bienes de Uso $23.200.000,00 
  
ARTÍCULO 2°.- Fíjase en ochocientos diez (810) el número de cargos correspondientes al 
personal de planta permanente con estabilidad; en noventa y dos (92) el número de 
cargos correspondientes a Diputados y seis (6) Funcionarios de Ley; en noventa y dos 
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(92) el número de cargos correspondientes al personal de planta permanente sin 
estabilidad y en doscientos veinticuatro (224) el número de cargos correspondientes al 
personal de planta temporaria.  
 
ARTÍCULO 3°.- Autorízase a la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados a 
distribuir presupuestariamente los importes aprobados en la presente Ley, adecuando las 
cuentas a la reforma de administración financiera implementada, de acuerdo a los 
clasificadores presupuestarios establecidos. 
 
ARTÍCULO 4°.- Incorpórase como Artículo 40° de la Ley 10334 y modificatorias, 
Complementaria Permanente de Presupuesto de la Ley Anual de Presupuesto de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 40°.- Establécese el Sistema de Administración Financiera – SAFIN, convalidado 
por Ley 14332, artículo 5°– de la Honorable Cámara de Diputados compuesto por siete 
módulos integrados (Presupuesto, Compras, Contabilidad, Tesorería, Prensa, Patrimonio 
y Seguridad) que brindan apoyatura al conjunto de principios, normas, recursos, sistemas 
y procedimientos que intervienen en las operaciones de programación, gestión y control 
necesarias para la aplicación de los recursos para el logro de los objetivos y metas en la 
forma más eficiente y eficaz posible.” 
 
ARTÍCULO 5°: La presente ley tendrá vigencia a partir del 1° de enero de 2016. 
 
ARTÍCULO 6°: La presente ley integra el Presupuesto General Consolidado de la Provincia 
para el Ejercicio Financiero 2016 como Presupuesto de Erogaciones Corrientes y de 
Capital de la Honorable Cámara de Diputados. 
 
ARTÍCULO 7°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña expediente 
D/3303/15-16. 

 
Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 
 
 
 
 
Dr. EDUARDO MARIO CERGNUL…………………Lic. JORGE EMILIO SARGHINI 
----SECRETARIO Legislativo…………………………………………..Presidente 
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Honorable Cámara de Diputados                           Honorable Cámara de Diputados 
 de la Provincia de Buenos Aires                             de la Provincia de Buenos Aires 
 

III. PRESUPUESTO DEL HONORABLE SENADO  
 
Señor  
Presidente del Honorable Senado 
Dr. Daniel Salvador 
Su Despacho 
 
 
      Tengo el agrado de dirigirme al señor 
Presidente para comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha ha aprobado el 
siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

SANCIONAN CON FUERZA DE   
 

LEY 
 

Artículo 1°.- Fíjase en la suma de PESOS MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES 
($1.960.000.000) el total del Presupuesto de Erogaciones Corrientes y de Capital del 
Honorable Senado para el ejercicio financiero año 2016, de acuerdo con la clasificación 
económica y detalle de las Partidas Principales y Subprincipales que figuran en el Anexo I 
y el número de cargos de la Planta Permanente –con excepción del señor Presidente y de 
los señores Senadores y Funcionarios de Ley- y el número de cargos y las Unidades de 
Cuenta Legislativa para  el Agrupamiento Bloque Político de la Planta Temporaria, en los 
que se establecen en el citado Anexo, que forma parte integrante de la presente Ley. 
 
Erogaciones Corrientes                                                                 $ 1.879.250.000 
 
Erogaciones de Capital                                                                  $      80.750.000 
 
Total Presupuesto Ejercicio Financiero año 2016                          $ 1.960.000.000 
 
ARTÍCULO 2°. Facúltase a la Presidencia del Honorable Senado, en el marco de las 
disposiciones de los artículos 5° y 6° de la Ley 13882, a modificar para el presente 
ejercicio financiero, inclusive por incremento las cantidades fijadas en la columna 
cantidad de cargos del Anexo I y a disponer la pertinente reestructuración de créditos, en 
todos los casos dentro de la suma total autorizada por el artículo 1° de la presente Ley. 
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Esta limitación no comprende a la autorización brindada por el segundo párrafo del 
citado artículo 6° de la Ley 13882. 
 
ARTÍCULO 3°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la provincia de 
Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los catorce días del mes de enero 
de dos mil dieciséis. 
 

Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR                     Lic. JORGE EMILIO SARGHINI 
----Presidente                                                                       Presidente 
     Honorable Senado                                            Honorable Cámara de Diputados 
 de la Provincia de Buenos Aires                             de la Provincia de Buenos Aires 
 
DR. MARIANO MUGNOLO                                 Dr. EDUARDO MARIO CERGNUL 
----SECRETARIO Legislativo……………………………………..SECRETARIO Legislativo 
     Honorable Senado                                            Honorable Cámara de Diputados 
 de la Provincia de Buenos Aires                             de la Provincia de Buenos Aires 
 
IV. MODIFICACIÓN ARTÍCULOS DE LA LEY 14803, LEY DE MINISTERIOS  

 
LEY 

 
ARTÍCULO 1°.- Modifícase en el texto de la Ley 14803, la denominación “Ministerio de 
Asuntos Agrarios” por “Ministerio de Agroindustria”. 
ARTÍCULO 2°.- Modifícase el artículo 5° de la Ley 14803, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

“ARTÍCULO 5°.- Los actos del Poder Ejecutivo son refrendados por el Ministro 
SECRETARIO que sea competente en la materia y por el Ministro SECRETARIO de 
Coordinación y Gestión Pública.  
La refrenda de los actos propiciados por organismos públicos cuyo titular no se 
encuentre facultado para ello, corresponderá al Ministro SECRETARIO de Coordinación 
y Gestión Pública”. 

 
 
ARTÍCULO 3°.- Modifícase el inciso 3, apartado b) del artículo 10° de la Ley 14803, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

“3. Redactar y refrendar los decretos originados en el Poder Ejecutivo así como los 
reglamentos que deban dictarse para asegurar el cumplimiento de las normas vigentes y 
elaborar y suscribir los mensajes y proyectos de ley del área de su competencia que el 
Poder Ejecutivo propicie ante la Honorable Legislatura.”. 
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ARTÍCULO 4°.- Modifícase el artículo 15 de la Ley 14803, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

“ARTÍCULO 15°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a delegar en los Ministros 
SECRETARIOs, en los SECRETARIOs de Estado o en los funcionarios u organismos que 
en cada caso determine, las facultades relacionadas con las materias que les 
competen, de acuerdo con lo que se determine expresa y taxativamente por decreto. 
En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se reciban por delegación, salvo 
que ello esté expresamente autorizado en la norma delegante”. 

 
ARTÍCULO 5 °.- Modifícase el artículo 20° de la Ley 14803, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

ARTÍCULO 20°.- Le corresponde al Ministerio de Gobierno asistir al Gobernador en 
todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a 
continuación: 

1. Promover el fortalecimiento de las relaciones entre los Gobiernos Nacionales, 
Subnacionales y Municipales, a fin de materializar acciones de interés común. 

2. Entender en todo lo referido a cuestiones limítrofes, creación o reunificación de 
municipios y propuestas de regionalización. 

3. Colaborar en la negociación de pactos, convenios, protocolos o cualquier acuerdo 
de la Provincia con los Municipios, en concordancia con las competencias de las 
áreas específicas. 

4. Intervenir y gestionar el financiamiento para el fortalecimiento y desarrollo 
municipal. 

5. Actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley 13.580 de Consorcios de Gestión y 
Desarrollo. 

6. Colaborar y asesorar a los municipios sobre el desarrollo y equipamiento urbano. 
7. Proponer la política relacionada a cuestiones demográficas y migratorias. 
8. Asistir, coordinadamente con las áreas específicas, en asuntos 

interjurisdiccionales y políticos. 
9. Diseñar e implementar los planes de reforma política. 
10. Mantener relaciones con la Junta Electoral, las entidades, los partidos políticos y 

los entes y reparticiones del Gobierno Provincial, en esta materia. 
11. Mantener actualizados el registro del estado civil e identificación, ordenando la 

modificación de los asientos de estadística y el registro de infractores de tránsito. 
12. Intervenir en las relaciones con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos. 
13. Entender e intervenir en materia de seguridad vial. 
 
14. Coordinar el funcionamiento de la Agencia Administradora Estadio Ciudad de La 

Plata, la que funcionará dentro de su órbita.”. 
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ARTÍCULO 6°. Incorpóranse como incisos 20, 21 y 22 en el artículo 21° de la Ley 14803 
los siguientes: 

“20. Programar, proyectar y construir obras viales e hidráulicas. Confeccionar y 
controlar los catastros geodésicos asentando las afectaciones que correspondan. 

21. Efectuar la planificación, ejecución y actualización de los trabajos que hacen a la 
geodesia, topografía, foto interpretación satelitaria, planimetría, mensuras y 
demarcaciones de límites, cartografía, líneas de ribera y aguas superficiales y 
subterráneas. Asistir a las áreas competentes en los relevamientos y estudios 
geológicos y mineros. 

22. Ejecutar las políticas y acciones tendientes a promover el desarrollo de 
fideicomisos de infraestructura.”. 

 
 
ARTÍCULO 7°.- Incorpórase como inciso 16 en el artículo 23° de la Ley 14803 el siguiente: 

“16. Actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley 14497 -que establece la 
obligatoriedad de todo vehículo automotor de realizar el grabado indeleble del número 
de dominio, creando el Registro Provincial de Verificación de Autopartes-.”. 

 
ARTÍCULO 8°.- Modifícase el inciso 5 del artículo 30° de la Ley 14803, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

“5. Llevar el registro y la protocolización de los actos dictados por el Poder Ejecutivo, 
de los convenios, de las resoluciones delegadas y de las leyes provinciales, 
comunicándolos a las áreas pertinentes.”. 

 
ARTÍCULO 9°.- Modifícase el proemio del artículo 35° de la Ley 14803, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

“El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) será la autoridad de 
aplicación en materia ambiental en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, como 
entidad autárquica de derecho público en la órbita del Ministerio de Coordinación y 
Gestión Pública, con capacidad para actuar de forma pública y/o privada dentro del 
ámbito de la competencia que le asigna la presente ley. En especial, le compete:…”. 

 
ARTÍCULO 10°.- Modifícase el artículo 68 de la Ley 13688 y modificatorias, Texto según 
Ley 14803, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 68°.- El Director General de Cultura y Educación designará y será asistido por un 
(1) SubSECRETARIO de Educación, un (1) SubSECRETARIO Administrativo, un (1) 
SubSECRETARIO de Políticas Docentes y Gestión Territorial y un (1) Auditor General con 
nivel de SubSECRETARIO. 
Estos funcionarios serán equiparados a los efectos salariales al sueldo fijado por el 
presupuesto para el cargo de SubSECRETARIO de los Ministerios del Poder Ejecutivo. En 
caso de que dichos funcionarios fueran docentes, podrán optar por percibir la antigüedad 
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conforme a los porcentajes del Estatuto del Docente, y su desempeño será computado 
como ejercicio de la docencia a todos sus efectos.”  
 
ARTÍCULO 11°.- Incorpórase como Título VIII bis de la Ley 14803 el siguiente: 

“ORGANISMO PROVINCIAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 
ARTÍCULO 45° bis.-Créase el Organismo Provincial de la Niñez y adolescencia, como 
entidad autárquica de derecho público en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, 
cuya organización y funcionamiento sobre la base de la descentralización operativa será 
reglamentada oportunamente por el Poder Ejecutivo y tendrá las siguientes funciones: 
 
1. Coordinar e implementar políticas de promoción y protección de derechos de las 
personas desde su concepción hasta los 18 años de edad, en el marco de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, y lo dispuesto por las Leyes 13298 y modificatoria Ley 
13634. 
2. Formular los programas y servicios necesarios para implementar la política de 
promoción y protección de derechos de la niñez y adolescencia. 
 
 
3. Identificar los organismos, entidades o servicios que integran el Sistema de Promoción 
y Protección Integral de la niñez y adolescencia. 
4. Promover en los Municipios la creación, sostenimiento y desarrollo de los Servicios 
Locales de Protección de Derechos, y de los Consejos Municipales de Promoción de 
Derechos de los Niños, en coordinación con otras áreas competentes. 
5. Brindar asesoramiento a los organismos locales de promoción y protección de 
derechos. 
6. Promover convenios con el Gobierno Nacional, gobiernos provinciales, municipales, 
asociaciones, fundaciones y organizaciones públicas y privadas, nacionales o 
internacionales, para cumplir los objetivos de las Leyes provincial 13298 y nacional 
26061, en el ámbito provincial. 
7. Diseñar políticas que favorezcan la participación y el compromiso social, en la gestión 
e implementación de políticas activas de promoción y defensa de los derechos de las 
niñas, niños, adolescentes y sus familias. 
8. Diseñar una política de formación de dirigentes sociales, políticos y estatales, acorde 
con el cambio cultural que promueva la legislación vigente a fin de fortalecer las políticas 
de infancia y adolescencia. 
9. Diseñar y coordinar la aplicación de políticas de responsabilidad penal juvenil, dentro 
del marco de la Convención sobre los Derechos del Niño; las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing) 
Resolución 40/33 de la Asamblea General; las Reglas de las Naciones Unidas para la 
protección de los menores privados de libertad, Resolución 45/113 de la Asamblea 
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General de la Naciones Unidas, y las Directrices de Naciones Unidas para la prevención 
de la Delincuencia Juvenil (Directrices del RIAD), Resolución 45/112. 
10. Organizar y sistematizar los registros de niños y adolescentes, y un sistema de 
seguimiento de la ejecución de las medidas dispuestas. 
11. Propiciar acciones de asistencia técnica y capacitación orientadas a organismos 
provinciales y municipales, así como también a los agentes comunitarios participantes 
en servicios de atención directa y en el desarrollo de los procesos de transformación 
institucional. 
12. Promover las acciones del Observatorio Social, establecido en el artículo 24° de la Ley 
13298, a fin de contribuir en la orientación y directrices de las políticas promoción 
integral de derechos de todos los niños. 
13. Fomentar y estimular la investigación y producción de conocimientos en materia de 
Niñez y Adolescencia. 
14. Elaborar y proponer convenios con instituciones públicas y privadas sobre los temas 
de su competencia. 
15. Administrar los recursos que refiere el artículo 17° de la Ley 13298, descentralizando 
los mismos para el desarrollo de programas de prevención, asistencia, promoción, 
protección y restablecimiento de los derechos de niños; adolescentes y jóvenes. 
 
ARTÍCULO 45° ter.- El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia tendrá el carácter 
de sucesor institucional de la Ex Secretaria de la Niñez y Adolescencia, y estará cargo de 
un Director Ejecutivo, designado por el Poder Ejecutivo, con rango equivalente a 
SECRETARIO. 
 
ARTÍCULO 45° quater.-El Poder Ejecutivo reglamentará la organización, el 
funcionamiento, la dotación de personal y el procedimiento del Organismo Provincial de 
la Niñez y Adolescencia.” 
 
ARTÍCULO 12°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
      De acuerdo a la Resolución vigente se 
acompaña expediente PE/7/15-16. 
 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 
 
Dr. EDUARDO MARIO CERGNUL…………………Lic. JORGE EMILIO SARGHINI 
----SECRETARIO Legislativo…………………………………………..Presidente 
Honorable Cámara de Diputados                           Honorable Cámara de Diputados 
 de la Provincia de Buenos Aires                             de la Provincia de Buenos Aires 
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V. DECLARANDO POR EL TÉRMINO DE 12 MESES LA EMERGENCIA EN SEGURIDAD 

EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DEL SERVICIO PENITENCIARIO 
BONAERENSE Y DEL SISTEMA DE SALUD PENITENCIARIA  

 
PE/5/15-16     La Plata, 14 de enero de 2016. 
PE/8/15-16 
Señor  
Presidente del Honorable Senado 
Dr. Daniel Salvador 
Su Despacho 
      Tengo el agrado de dirigirme al señor 

Presidente para comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado el 
siguiente 

 
PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
SANCIONAN CON FUERZA DE  

LEY 
 
ARTÍCULO 1°.- Declárase, por el término de doce (12) meses, la emergencia en materia de 
seguridad pública y de política y salud penitenciaria en todo el territorio de la provincia de 
Buenos Aires, con la finalidad de resguardar la integridad física y los bienes de todas las 
personas. 
  
 ARTÍCULO 2°.- Facúltase a los Ministerios de Seguridad y de Justicia a adoptar en forma 
inmediata todas las medidas que resulten necesarias en el marco de sus respectivas 
competencias para el logro de la finalidad establecida en el artículo anterior, y 
persiguiendo los siguientes objetivos:  
a) Adecuar y redefinir la estructura, misiones, competencias, funciones y acciones  de las 
Policías y del Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, creando, 
modificando, extinguiendo o suprimiendo total o parcialmente su organización, dirección 
y funciones, asignando o reasignando elementos, jerarquías, roles, competencias y 
distribución territorial en los términos que se determinen y a fin de dotarla de la eficiencia 
debida para atender correctamente sus objetivos y prestaciones fundamentales.  
b) Optimizar los recursos humanos, tecnológicos y materiales, así como la adecuada 
prestación del servicio en cada área, incluyendo las competencias parciales, conexas o 
complementarias, a fin de garantizar las mejores acciones preventivas, operativas y 
resocializadoras. 
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c) Garantizar derechos, condiciones, elementos de trabajo y hábitat laboral del personal 
policial y penitenciario de la Provincia de Buenos Aires a los fines que puedan cumplir y 
desarrollar correctamente el servicio a su cargo. 
 
     ARTÍCULO 3°.-Autorízase a los Ministerios de Seguridad y de Justicia, en el marco de 
la  emergencia declarada, a ejecutar las obras y contratar la provisión de servicios y 
suministros que resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la presente 
ley. 
     A tal fin utilizará las normas de excepción previstas en el Decreto Ley 7764/71, texto 
ordenado por Decreto 9167/86 de Contabilidad y en las Leyes 6021 de Obras Públicas y 
sus modificatorias, 5708, T.O. por Decreto 8523/86 -General de Expropiaciones- y Ley 
10397 -Código Fiscal- y sus modificatorias, y sus respectivos Decretos Reglamentarios; 
pudiendo además eximirse del cumplimiento de las prescripciones de los Decretos Leyes 
7543/69, T.O. por Decreto 969/87, Orgánica de Fiscalía de Estado; y 8019/73, T.O. por 
Decreto 8524/86, Orgánica de Asesoría General de Gobierno, Decreto Ley 9853/82 y 
dictamen que alude el artículo 10° de la Ley 6021, relacionados con la intervención del 
Consejo de Obras Públicas.  
 Ejecutada la obra y/o acción encarada, los Ministerios de Seguridad y de Justicia 
deberán dar cuenta de su actuación a los Organismos de la Constitución, que no hayan 
intervenido previamente, conforme a la legislación vigente. 
Establécese que todo procedimiento de contratación que se efectúe en el marco de la 
emergencia declarada quedará exceptuado de la intervención obligatoria del Consejo de 
Obras Públicas, debiendo el órgano contratante darle intervención en la oportunidad que 
corresponda. 
     Asimismo, se autoriza a los órganos contratantes a diferir el requerimiento de la 
constancia de inscripción en el Registro de Licitadores y a considerar cumplimentado 
provisoriamente tal requisito con la presentación del certificado de inscripción del 
Registro Nacional de Constructores  
 
de Obra Pública (RENCOP). La reglamentación establecerá el plazo dentro del cual se 
deberá cumplimentar obligatoriamente la inscripción en el Registro de Licitadores. 
  
     ARTÍCULO 4°.- Facúltase a los Ministerios de Seguridad y de Justicia para que, en 
función de la emergencia declarada, efectúen en el ámbito de su jurisdicción las 
adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes para atender los gastos que 
demanden la implementación de las acciones a adoptar. 
 
     ARTÍCULO 5°.- Facúltase a los Ministerios de Seguridad y de Justicia para celebrar 
convenios y acuerdos, con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, a fin de  
gestionar la mejor aplicación de los recursos y llevar a cabo las medidas necesarias para 
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el cumplimiento de la presente ley, previa comunicación a la Comisión prevista en el 
artículo 12 de la presente.  
 
     ARTÍCULO 6°.- Facúltase al Ministerio de Seguridad a convocar al personal de las 
Policías de la provincia de Buenos Aires en situación de retiro activo a prestar servicios 
de acuerdo con las previsiones del artículo 65° inciso a) de la Ley 13982 y modificatorias, 
debiendo remitirse la nómina de los convocados para conocimiento e intervención de la 
Secretaría de Derechos Humanos. 
 A tal efecto, suspéndase por el término de doce (12) meses a partir de la publicación de 
la presente ley, la vigencia de las limitaciones de grado jerárquico y plazo del primer 
párrafo e inciso a) y la de los recaudos exigidos en los incisos b) y c) del artículo 69° de la 
Ley 13982 y modificatorias, en tanto se cumplan las demás exigencias fijadas 
estatutariamente. 
     Deberá establecerse un régimen especial en materia de compensaciones aplicable al 
personal convocado, recaudos de orden previsional y toda otra medida que resulte 
menester a los efectos de llevar a cabo la convocatoria. 
 
     ARTÍCULO 7°.- Facúltase al Ministerio de Seguridad por causa de la emergencia a 
reasignar funciones y destinos a todo el personal de las Policías de la Provincia y 
resolver la disponibilidad de los agentes o desafectar del servicio de acuerdo a lo 
normado por la legislación y reglamentación vigentes, pudiendo asimismo jubilar o pasar 
a retiro según el caso. 
 
     ARTÍCULO 8°.- Facúltase al Ministerio de Seguridad a adoptar las medidas tendientes 
a priorizar la afectación de personal policial a funciones operativas. 
 
     ARTÍCULO 9°.- Será facultad del titular del Ministerio de Justicia, mientras dure la 
emergencia, la designación directa del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense y 
de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria o repartición que en el futuro la 
reemplace, el cual revistará en forma provisional conforme lo establece el artículo 7° del 
Decreto Ley 9578/80 y sus modificatorias -Régimen para el personal del Servicio 
Penitenciario-. Durante el periodo de provisionalidad deberán tomar intervención la 
Dirección Provincial de Personal de la Provincia y Asesoría General de Gobierno a efectos 
de los contralores correspondientes. 
 
     ARTÍCULO 10°.- El titular del Ministerio de Justicia, durante la emergencia declarada 
por la presente ley, tendrá facultades para disponer bajas, retiros, reubicaciones 
escalafonarias, cambios de escalafón y ascensos ordinarios o extraordinarios del 
personal del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Dirección Provincial de Salud 
Penitenciaria o repartición que en el futuro la reemplace, y toda otra cuestión 
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contemplada en el Decreto Ley 9578/80 y sus modificatorias - Régimen para el Personal 
del Servicio Penitenciario-. 
 
     ARTÍCULO 11°.- Será facultad del Ministro de Justicia convocar al personal del 
Servicio Penitenciario Bonaerense en situación de retiro para prestar servicios de 
conformidad con las previsiones de los artículos 131° y 132° del Decreto Ley 9578/80 y 
sus modificatorias - Régimen para el personal del Servicio Penitenciario-, pudiendo 
disponer las excepciones correspondientes al régimen de incompatibilidad previsto en el 
artículo 29° de la Ley 13237. 
 
     ARTÍCULO 12°.- Créase una Comisión Bicameral de carácter consultivo de 
seguimiento y control para la emergencia en materia de seguridad pública y de política y 
salud penitenciaria, en el ámbito de la Honorable Legislatura de la provincia de Buenos 
Aires. Estará integrada por tres (3) diputados y tres (3) senadores designados por los 
presidentes de las respectivas Cámaras, debiendo contemplarse la participación de las 
minorías. 
La Comisión Bicameral deberá ser informada por el Poder Ejecutivo y practicará las 
observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes respecto de los  
 
procedimientos, contrataciones, obras y acciones que se encaren en función de las 
previsiones de la presente Ley. 
 
     ARTÍCULO 13°. El Ministerio de Justicia presentará al Poder Ejecutivo, dentro del 
término de sesenta (60) días desde la entrada en vigencia de la presente ley, un plan de 
obras que contemple la creación y reparación de unidades carcelarias. El plan contendrá 
la cuantificación de la inversión necesaria para su realización, determinará la ubicación 
programada de las unidades en cuestión y establecerá el plazo de ejecución de las obras 
proyectadas.  
     Para colaborar en la elaboración del diagnóstico y el monitoreo de la evolución de la 
situación, podrá darse intervención al Consejo Federal Penitenciario, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 
 
     ARTÍCULO 14°.- Los Ministerios de Seguridad, de Justicia, de Coordinación y Gestión 
Pública, de Infraestructura y Servicios Públicos y de Economía adoptarán las medidas 
necesarias para superar la emergencia y utilizarán las normas de excepción tendientes a 
tal fin. El accionar de las carteras y reparticiones involucradas será coordinado por el 
Ministro de Coordinación y Gestión Pública.  
 
     ARTICULO 15°.- No será de aplicación por el término de la emergencia declarada en el 
artículo 1° toda norma que se oponga a la presente Ley. 
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ARTÍCULO 16°.- El Poder Ejecutivo dictará la normativa complementaria que resulte 
necesaria  en el marco de la emergencia declarada por el artículo 1° de la presente. 
 
ARTÍCULO 17°.- La presente Ley comenzará a regir desde el día de su publicación en el 
Boletín Oficial. 
 
ARTÍCULO 18°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
      De acuerdo a la Resolución vigente se 
acompañan expedientes PE/5/15-16 y PE/8/15-16. 
 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 
 
Dr. EDUARDO MARIO CERGNUL…………………Lic. JORGE EMILIO SARGHINI 
----SECRETARIO Legislativo…………………………………………..Presidente 
Honorable Cámara de Diputados                           Honorable Cámara de Diputados 
 de la Provincia de Buenos Aires                             de la Provincia de Buenos Aires 
2) COMUNICACIONES DEL PODER EJECUTIVO 
 

VI 
PE/6/15-16 

La Plata, 16 de diciembre 2016 
 

 
HONORABLE LEGISLATURA: 

Se somete a consideración de Vuestra 
Honorabilidad el proyecto de ley que se adjunta para su sanción, por el cual se propicia la 
declaración de emergencia en materia de infraestructura y servicios públicos en el 
ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 

Tal declaración tiene por finalidad resolver 
una situación de índole coyuntural en la materia señalada a la que se debe dar urgente 
respuesta, brindar primordial atención y destinar los recursos pertinentes. Esto, a fin de 
acercar a los habitantes de la Provincia las soluciones que demandan, dando 
cumplimiento al mandato constitucional de promover el bienestar general. 

La necesidad de realizar con la mayor 
premura posible obras de infraestructura y servicios públicos (saneamiento, viales, 
hídricas, edilicias, etcétera) resulta de toda evidencia. Esta situación crítica justifica la 
adopción de un conjunto de medidas tendientes a agilizar los procedimientos 
administrativos que confluyen a dar respuesta a la misma. 
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En otro orden, se destaca que es intención 
de este Poder Ejecutivo elaborar un proyecto de reforma integral del sistema provincial 
de contrataciones, que será oportunamente sometido a consideración de la Honorable 
Legislatura, en pos de contribuir al logro de una solución de fondo a la problemática 
expuesta. 

A mérito de las consideraciones vertidas es 
que se solicita de ese Honorable Cuerpo la pronta sanción del proyecto adjunto. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 
 

 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 
 
Artículo 1°.- Declárase la emergencia en materia de infraestructura y servicios públicos 
en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. 

A los efectos de la aplicación de la presente ley, la declaración de 
emergencia tendrá una duración de 1 (un) año, contado a partir de su entrada en 
vigencia, pudiendo ser éste prorrogado por el Poder Ejecutivo en caso de verificarse 
que las causales que justifican la emergencia no han cesado. 
 
Artículo 2º.- Invitase a los municipios a adherir a la presente en el ámbito de sus 
competencias mediante el dictado de las correspondientes ordenanzas. 
 
Artículo 3º.- Establécese que todo procedimiento de contratación que se efectúe en el 
marco de la emergencia declarada quedará exceptuado de la intervención obligatoria 
del Consejo de Obras Públicas, pudiendo el órgano contratante darle intervención en la 
oportunidad que estime corresponder. 

 
Artículo 4º.- Autorízase a los órganos contratantes a diferir el requerimiento de la 
constancia de inscripción en el Registro de Licitadores y a considerar cumplimentado 
tal requisito con la presentación del certificado de inscripción del Registro Nacional de 
Constructores de Obra Pública (RENCOP). 
 
Artículo 5°.- Facúltase al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires en relación a 
los contratos vigentes a rescindir, renegociar y aumentar o disminuir hasta un treinta y 
cinco por ciento (35%) las prestaciones y montos del contratista particular. 
 
Artículo 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a disponer por 
el plazo de un (1) año, prorrogable por única vez y por igual lapso, la intervención de 
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todos los entes, empresas y sociedades, cualquiera sea su tipo jurídico, de propiedad 
exclusiva del Estado Provincial y de otras entidades del sector público provincial de 
carácter productivo, comercial, industrial o de servicios públicos, debiendo establecerse 
el procedimiento en la reglamentación de la presente. 
 
Artículo 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a dictar la normativa complementaria y 
aclaratoria que resulte necesaria en el marco de la emergencia declarada por el artículo 
1º de la presente. 
 
Artículo 8°.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 
 
 
Artículo 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Vidal 
 
3) PROYECTOS DE LEY 
 

VII 
D/3230/15-16 

La Plata, 2 de diciembre de 2015 
 

Sr. Presidente de la H. Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 
Diputado Horacio González 

SID 
 

 
De mi mayor consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle tenga a bien disponer la 

reproducción del Proyecto de Ley D-1849113-14 "Modificando artículo 7° del Decreto Ley 
6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades, sobre incompatibilidades de las funciones 
de intendente y concejales". 

Sin otro particular saludo a Ud. Muy atentamente. 
 
Eslaiman 

VIII 
D/3231/15-16 

La Plata, 2 de diciembre de 2015 
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Sr. Presidente de la H. Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
Diputado Horacio González 
 S I D   
De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle tenga a bien 
disponer la reproducción del Proyecto de Ley D/18501/13-14 "Modificación artículo 3° 
del Decreto Ley 6769/58,  Ley Orgánica de Municipalidades, sobre reelección de 
intendente y concejales". 

Sin otro particular saludo a Ud. Muy atentamente. 
 

Eslaiman  
IX 

D/3234/15-16 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1º.- Créase el Observatorio Provincial de la Actividad Industrial, cuya 
organización y funcionamiento se ajustará a las disposiciones de la presente Ley y su 
reglamentación. 
Artículo 2°.- El Observatorio creado por el artículo anterior estará integrado por 
representantes del Poder Ejecutivo y representantes del Poder Legislativo y de 
entidades civiles, empresariales y gremiales vinculadas a la industria. La 
reglamentación de la presente ley fijará las organizaciones que estarán representadas, 
el número de integrantes, la duración de los mandatos y las normas a que ajustará su 
funcionamiento. El Observatorio estará presidido por el Ministro de Producción, Ciencia 
y Tecnología, de la Provincia de Buenos Aires, o el Ministro de la cartera que en un 
futuro lo remplace, en carácter de Presidente, quién podrá delegar la función y por el 
Presidente de la Comisión de Industria  y Minería de la Legislatura, en carácter de 
Vicepresidente. 
Artículo 3°.- Los representantes de las organizaciones civiles serán designados por el 
Poder Ejecutivo a propuesta de las mismas, debiendo hacerlo en cada caso por un 
titular y un suplente. Los representantes del Poder Legislativo serán designados por la 
Legislatura Provincial en representación de cada uno de los bloques a propuesta de los 
mismos, debiendo hacerlo en cada caso por un titular y un suplente. Los miembros del 
Observatorio percibirán como retribución la correspondiente a un salario mínimo, vital y 
móvil. Podrán además, percibir los gastos de viáticos y/o movilidad que 
correspondieren a su actuación. 



7407 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

Artículo 4°.- Serán funciones del Observatorio Provincial de la Actividad Industrial: 
a) Proponer al Poder Ejecutivo la declaración de emergencia 

industrial de nivel 1 o 2, delimitando la actividad y el tamaño de las empresas 
comprendidas, con fecha de inicio y cese de la medida. 

b) Evaluar el estado de la crisis y determinar el tamaño y rubro de las 
industrias afectadas. 

c) Observar la evolución de la crisis y el proceso de recuperación 
económica de las industrias afectadas, proponiendo cuando así corresponda, la 
renovación de la declaración de emergencia por igual período. 

d) El Ministro de Producción, Ciencia y Tecnología o quién él designe 
y el Presidente de la Comisión de Industria y Minería de la Legislatura representarán al 
Estado de la Provincia de Buenos Aires ante el Ministerio de Industria de la Nación. 

e) Coordinar con los organismos oficiales y/o privados, nacionales, 
provinciales o municipales, las medidas dirigidas a combatir directa o indirectamente, 
los efectos que afectan la producción industrial de la Provincia. 

f) Realizar gestiones ante instituciones públicas y privadas 
necesarias para facilitar su cometido. 

g) Propiciar la elaboración y divulgación de normas para la 
recuperación de las industrias afectadas. 

h) Intervenir en la ejecución de medidas de ayuda. 
i) Incorporar transitoriamente al Observatorio, cuando las 

circunstancias así lo aconsejen,  a representantes de entidades públicas o privadas no 
contempladas expresamente en la reglamentación de la presente ley 

j) Llevar registro de actividades y recabar información del sector industrial 
con fines estadísticos. 

k) Proponer al Poder Ejecutivo Provincial toda otra medida que considere 
conveniente para el mejor cumplimiento de esta Ley. 
Artículo 5°.- Emergencia industrial. 

Se considera emergencia industrial cuando por factores ajenos a la 
misma, la producción o la capacidad productiva de una empresa de actividad industrial 
merma fuertemente, dificultando gravemente la evolución de las actividades y el 
cumplimiento de las obligaciones crediticias, fiscales y salariales. 

1- Clasificación de las empresas según actividad. 
A los fines de la presente ley se tendrá a lo establecido por el "Clasificador 

de Actividades Económicas (CLAE)", o el que en el futuro lo remplace, de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

2- Clasificación de la empresa según tamaño. Aténgase a la 
clasificación en función de la facturación anual para todas las empresas y PyME, 
definidas por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (ex 
Sepyme). 
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3- Emergencia: 
a) Emergencia de nivel 1: Industrias cuya facturación 

(en un periodo de seis meses) haya disminuido un 20% (veinte por ciento) o más, con 
respecto a igual período del año anterior. 

b) Emergencia nivel 2: Industrias cuya facturación (en 
un periodo de seis meses) haya disminuido un 10% (diez por ciento) o más, con 
respecto a igual período del año anterior. A los efectos de calcular el nivel de 
disminución de la facturación, se tendrá en consideración el porcentaje de inflación 
registrado según organismos oficiales, en el período establecido. 

Plazo: 
Artículo 6°.- El tiempo que rija la emergencia será el fijado por el Observatorio por un 
mínimo de ciento ochenta (180) días pudiendo renovarse por igual período. 

Registro de Afectados. 
Artículo 7°.- El Observatorio Industrial, a los fines estadísticos, llevará un registro de 
afectados en la forma que determine la reglamentación. 
Artículo 8°.- Declarado el estado de emergencia industrial, según el nivel, serán de 
aplicación las siguientes medidas, por el plazo que dure la emergencia, según 
corresponda: 

1- Exenciones impositivas. 
a) Exímase del pago de impuestos provinciales - 

Ingresos brutos, inmobiliario y sellos - en un 100% (cien por ciento), a las empresas 
incluidas en el inca "emergencia de nivel 1", por el plazo previsto en el artículo 4 inc. a) 
de la presente ley. 

b) Exímase del pago de impuestos provinciales - 
Ingresos brutos, inmobiliario y sellos - en un 50% (cincuenta por ciento), a las empresas 
incluidas en el inc. b) "emergencia de nivel 2", por el plazo previsto en el artículo 4 inc. a) 
de la presente ley. 

2- Medidas crediticias y bancarias. 
El Banco de la Provincia de Buenos Aires y/o el banco 

provincial que en el futuro lo remplace, llevará adelante las siguientes medidas: 
a) Otorgamiento de renovaciones y prórrogas de 

obligaciones pendientes sin recargo en los intereses por ningún concepto, tomándose 
como fecha de iniciación el de la emergencia. 

b) Otorgar créditos especiales: destinados a la 
producción, a tasa subsidiada y con un periodo de gracia mínimo de un año. 

c) El Banco de la Provincia de Buenos Aires deberá 
gestionar redes cuentas especiales ante el Banco Central de la República Argentina para 
asegurar la asistencia crediticia a los afectados. El Poder Ejecutivo Provincial gestionará 
ante otros organismos de créditos oficiales o privados, la aplicación de normas 
similares a las establecidas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. 
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3- Medidas procesales: 
a) Suspender las ejecuciones fiscales 

por vía de apremio por un plazo  no superior a los ciento veinte (120)  días posteriores  a  
la cesación del estado de emergencia, para así recuperar la cadena pagos. 

b) Suspender por un plazo igual al 
mencionado en el artículo anterior, la iniciación de juicios por parte del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, sólo en lo que respecta a las acciones y procesos de 
ejecución de sentencia. En las acciones y procesos de ejecución de sentencia que se 
hallaren en trámite, solo se dispondrá por igual plazo la suspensión del procedimiento y 
de los términos procesales. 

4- Subsidios al empleo: 
 
a) Otorgar un subsidio mensual, no 

reintegrable, de pesos dos mil ($2.000,00) por cada trabajador, a las industrias 
declaradas en emergencia de nivel 1. 

b) Otorgar un subsidio mensual, no 
reintegrable, de pesos un mil ($1.000,00) por cada trabajador, a las industrias 
declaradas en emergencia de nivel 2. 
c) La autoridad de aplicación, determinará por vía reglamentaria el mecanismo de 
actualización del monto del subsidio por cada trabajador. 
d) Autoridad de aplicación 
 
Artículo 9°.- La Autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministro de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires y/o el que en el futuro 
lo remplace. 
Artículo 10°.- Los gastos que ocasione el funcionamiento del Observatorio Provincial de 
la Actividad Industrial, serán atendidos con  recursos de partidas incorporadas al 
presupuesto del Ministro de Producción, Ciencia y Tecnología y/o el que en el futuro lo 
remplacen. 

Disposiciones Transitorias 
 
Artículo 11°.- Declárese la emergencia de las PyME del sector industrial en el ámbito de 
la provincia de Buenos Aires que comenzará a regir a partir de la promulgación de la 
presente y por el plazo de seis meses. 
Artículo 12°.- Podrán acogerse a los beneficios de la presente ley todas las industrias 
PyME, que se encuentren en emergencia de nivel 1 o nivel 2, conforme lo previsto en el 
art. 5° de la presente ley. 
Artículo 13°.- Derógase toda norma que se oponga a la presente ley. 
Artículo 14°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Santiago 
 

FUNDAMENTOS 
El presente Proyecto de Ley se crea en virtud de la grave situación que desde 

hace tiempo vive el sector industrial de la provincia de Buenos Aires, y que hoy ha llegado 
a tal estancamiento que muchas industrias se ven obligadas a cerrar sus puertas, 
despidiendo así a gran cantidad de trabajadores. 

El trabajo que aquí presentamos, reconoce como antecedente directo la Ley 
Provincial 10390, llamada Ley de Emergencia Agropecuaria, sancionada el 17 de abril de 
1986 y vigente en la actualidad. 

No es novedad que las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) son la base del 
entramado productivo de un país, y que generan un impacto positivo que excede el 
beneficio que recibe el propio empresario ya que se difunde por toda la sociedad. 

En efecto, además de generar riqueza son importantes generadoras de mano de 
obra y, por lo tanto, de arraigo local, permiten una distribución geográfica más equilibrada 
de la producción y del uso de recursos y de la riqueza que generan, tienen una flexibilidad 
que les permite adaptarse a los cambios tecnológicos y económicos y en muchos casos 
detectar nuevos procesos, productos y mercados. 

Varios modelos de desarrollo productivo de países que hoy figuran entre las 
principales economías mundiales (la UE, los Estados Unidos y Japón, por citar algunos 
ejemplos exitosos), se han basado en políticas exitosas de fortalecimiento y promoción 
del crecimiento de sus empresas de menor porte relativo. 

En Argentina los fundamentos de su sector industrial lo construyeron las PyME 
surgidas de la gran corriente inmigratoria del siglo XIX. 

Hoy el país cuenta con más de 650.000 PyME, que representan el 99.6% del total 
de unidades económicas y aportan casi el 70% del empleo, el 50% de las ventas y más del 
30% del valor agregado. Desempeño que fue logrado a pesar de que en más de un período 
de la historia económica del siglo XX las políticas implementadas atentaron contra la 
industria nacional en general y contra las empresas de menor dimensión en particular. 

Las desventajas que presentan las pequeñas empresas: 
Les afecta con mayor facilidad los problemas que se suscitan en el entorno 

económico como la inflación y la devaluación. 
Viven al día y no pueden soportar períodos largos de crisis en los cuales 

disminuyen las ventas. 
Son más vulnerables a la fiscalización y control gubernamental , siempre se 

encuentran temerosas de las visitas de los inspectores. 
 
La falta de recursos financieros las limita, ya que no tienen fácil acceso a las 

fuentes de financiamiento. 
Tienen pocas o nulas posibilidades de fusionarse o absorber a otras empresas; 

es muy difícil que pasen al rango de medianas empresas. 
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Su  administración  no es especializada,  es  empírica y  por  lo general la llevan a 
cabo los propios dueños 

Por la propia experiencia administrativa del dueño, este dedica un número mayor 
de horas de trabajo, aunque su rendimiento no es muy alto. 

Esta somera síntesis que muestra las desventajas de las pequeñas empresas, 
indica que en función de la actual situación económica, devaluación, inflación, alta 
presión impositiva, y la crisis que se está viviendo, debiera asegurarse a este sector los 
beneficios que prevé la ley que proponemos. 

Así mismo, más allá de un análisis objetivo de las características de las 
pequeñas empresas, debe tenerse en consideración también la situación actual de la 
economía y de este sector que ha sido uno de los principales afectados. 

Con la creación del Observatorio Industrial con sus facultades y la recepción de 
datos de las empresas con fines estadísticos, dotamos a la provincia de los mecanismos 
necesarios para brindar rápidas respuestas tendientes a prevenir situaciones más graves 
cuando sea necesario. 

Es una herramienta por la cual el Estado, ante una apremiante situación, 
interviene con el fin de llevar adelante acciones reparadoras. 

Pretendemos que la Provincia envíe un claro mensaje sobre la política 
económica e industrial, que creemos necesario, debe proteger a toda nuestra industria en 
general y a las PyME en particular, porque son ellas el motor de la economía provincial y 
las principales formadoras  de puestos de trabajo.  

La industria no tiene previsto por ley, ante situaciones de extrema gravedad, el 
beneficio de que pueda declararse la emergencia del sector, que sí lo tiene por ejemplo la 
actividad agropecuaria a través de la Ley de Emergencia Agropecuaria, la 10390, ya 
mencionada anteriormente, que protege al agro de las catástrofes climáticas. 

Cabe señalar que los factores de la economía internacional se han vuelto para las 
empresas locales tan imprevisibles y devastadores como los factores climáticos lo son 
para el agro. 

Ello coloca a la actividad industrial, especialmente a las pequeñas y medianas 
empresas, en un estado de vulnerabilidad y desigualdad. 

Por ello, el apoyo ante situaciones de extrema gravedad, por parte del Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires, con medidas como las que proponemos, es de vital 
importancia para el sostenimiento de las industrias, generadoras de trabajo y por lo tanto, 
importante para el mantenimiento de la paz social y crecimiento de los pueblos. 

Por las razones expuestas, y las que esgrimiré en ocasión de su tratamiento, 
solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Ley. 

 
 

X 
3235/15-16 

PROYECTO DE LEY 



 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

 

7412 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 
 

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto el reconocimiento  como enfermedad, de la 
patología crónica denominada "síndrome de fibromialgia", que fue incorporada a la 
clasificación internacional  de enfermedades por la Organización Mundial de la Salud en 
el año 1992. 
Artículo 2°.- Son objetivos de la presente, dentro del ámbito de la Provincia de Buenos 
Aires, entre otros: 
 
a) Garantizar a las personas que padezcan esta enfermedad, el acceso a los 
tratamientos necesarios, sean de diagnóstico, curativos, paliativos o sintomáticos; 
b) Garantizar a las personas que padezcan esta patología, el mayor nivel de 
tratamiento médico asistencial, integral e interdisciplinario a través del abordaje, el 
diagnóstico, los medicamentos, las terapias de apoyo y los procedimientos y técnicas de 
baja y alta complejidad, necesarios para su tratamiento; 
c) Regular, controlar y supervisar los centros médicos que realicen los 
diagnósticos y tratamientos; 
d) Elaborar estadísticas para el conocimiento, estudio y seguimiento de 
estas patologías; 
e) Efectuar campañas de información y prevención en todo el ámbito del 
territorio provincial, acerca de los centros especializados y nuevos tratamientos que 
aborden estas enfermedades; 
f) Concertar políticas sanitarias con el gobierno nacional, gobiernos 
provinciales y municipales, que permitan la adecuación de los principios establecidos en 
la presente Ley para el síndrome de fibromialgia; 
g) Proponer convenios, entablar y mantener relación de colaboración y 
reciprocidad con la Nación, provincias, estados extranjeros y organismos nacionales e 
internacionales que nucleen a las Instituciones que trabajen en esta problemática. 
 
ARTÍCULO 3°.- Incorporase la patología descripta en el artículo 1° de la presente, dentro 
de las prestaciones de los Hospitales dependientes del Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires y de los gobiernos Municipales que adhieran por Ordenanza a la presente. 
 
ARTICULO 4°.- Incorporase dentro de las prestaciones del Instituto de Obra Médico 
Asistencial (IOMA), la cobertura médico asistencial integral conforme el objeto de la 
presente, según las especificaciones que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. 
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ARTÍCULO 5°.- Incorporase dentro de las prestaciones de las obras sociales y de 
medicina prepaga con actuación en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la 
cobertura médico asistencial integral conforme al objeto de la presente, según las 
especificaciones que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. 
 
ARTÍCULO 6°.- El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación para la presente 
Ley. 
 
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Santiago 
 

FUNDAMENTOS 
Por el presente Proyecto de Ley se propicia el reconocimiento como enfermedad, 

del "síndrome de fibromialgia", patología crónica, de acuerdo a los criterios 
internacionales sustentados por la Organización Mundial de la Salud. Así como 
garantizar la atención integral de las personas que padecen esta patología, considerada 
entre las enfermedades raras o poco frecuentes. 

El objetivo de este reconocimiento por parte de la Provincia, tiende a garantizar a 
las personas que sufren esta enfermedad, el tratamiento médico, farmacológico, 
asistencial, integral e interdisciplinario; así como instar a la Autoridad de Aplicación a 
regular y supervisar los centros médicos que realicen los diagnósticos y tratamientos; 
elaborar estadísticas para el conocimiento, estudio y seguimiento de estas patologías; 
efectuar campañas de información y prevención en todo el ámbito del territorio 
provincial, acerca de los centros especializados y nuevos tratamientos que aborden 
estas enfermedades; así como concertar políticas sanitarias con el gobierno nacional, 
con los gobiernos provinciales y municipales, que permitan la adecuación de los 
principios establecidos en la presente Ley. 

Desde la Asociación Fibroamérica -Asociación Argentina de Fibromialgia, 
Síndrome de fatiga crónica y Sensibilidad química múltiple-, exteriorizan que "Se estima 
que solamente en  la Argentina, cerca de dos millones de personas padecen  esta 
enfermedad, que afectan mucho más al sexo femenino, en una proporción de hasta 
nueve mujeres por cada hombre. Entre sus principales síntomas, la fibromialgia se 
presenta con rigidez matinal, falta de energía para realizar esfuerzos mínimos, 
dificultades en la concentración, pérdidas de memoria, trastornos del sueño y una 
hipersensibilidad táctil, auditiva y visual. Además, muchas personas experimentan otros 
síntomas  y condiciones que se solapan, como  mareos, cistitis no viral, síndrome de 
colon irritable, síncope vasovagal, artritis y artrosis. El dolor de /os pacientes con 
fibromialgia es profundo, crónico y generalizado, y puede migrar a todo el cuerpo y 
variar en intensidad. Sin embargo, no es una enfermedad sencilla de diagnosticar, ya 
que si bien los pacientes refieren todos esos síntomas, muchas veces la revisión clínica 
no refleja con claridad la presentación de esos signos, lo que demora el diagnóstico y el 
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tratamiento correspondiente, afectando la calidad de vida y la actividad social y laboral 
de quienes la padecen". Blanca Mesistrano, fundadora de la  Asociación Fibroamérica, 
manifestó que "recientes estadísticas realizadas por nuestra Asociación revelan que el 
40 por ciento de los pacientes pierde el empleo". 

"En el año 1992 la fibromialgia fue reconocida por la OMS como una nueva 
entidad clínica, denominada "síndrome de fibromialgia'; que fue incorporada a la 
clasificación internacional de enfermedades. La OMS define la entidad clínica como: 
"aquella alteración o interrupción de la estructura o función de una parte del cuerpo, con 
síntomas y signos característicos y cuya etiología, patogenia y pronóstico pueden ser 
conocidos o no". Estas condiciones se dan en la fibromialgia que presenta síntomas y 
signos típicos con una etiopatogenia multifactorial en la que se combinan factores 
genéticos y epigenéticos que condicionan una alteración persistente del sistema de 
autorregulación y control del dolor y del estrés en el Sistema Nervioso Central". 

La fibromialgia es una afección que no está incluida en el Programa Médico 
Obligatorio, por ello resulta de importancia brindar a quienes padecen esta enfermedad, 
un marco legislativo que los proteja. 

Esta patología, ejerce un diferente impacto sobre la calidad de vida de las 
personas que la padecen. Las fuertes molestias que provoca, generan incertidumbre y 
ansiedad en quienes la sufren. Resulta fundamental la correcta valoración de los 
síntomas, el pronto diagnóstico y el conocimiento por parte del paciente de la 
naturaleza de su proceso, del carácter debilitante de la patología y de los tratamientos 
posibles. 

Nuestra Constitución Provincial contempla el reconocimiento y protección del 
derecho a la salud de manera expresa, en el inciso 8) del artículo 36°, cuando establece 
que "La Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de 
cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías 
constitucionales. A tal fin reconoce   los  siguientes   derechos  sociales: ....8. A  la  
Salud. La Provincia garantiza a todos sus habitantes el acceso a la salud en /os 
aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos; sostiene el hospital público y 
gratuito en general, con funciones de asistencia sanitaria, investigación y formación; 
promueve la educación para la salud; la rehabilitación y la reinserción de /as personas 
tóxicodependientes. El medicamento por su condición de bien social integra el derecho 
a la salud; la Provincia a /os fines de su seguridad, eficacia y disponibilidad asegura, en 
el ámbito de sus atribuciones, la participación de profesionales competentes en su 
proceso de producción y comercialización". 

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 incorporó dos innovaciones con 
particular relevancia en el campo de la salud. Por un lado, en el capítulo segundo, con la 
denominación de "Nuevos derechos y garantías", se incluyen los artículos 41° y 42°, este 
último en relación al consumo y, al mismo tiempo es trascendente destacar que el 
derecho a la  salud ha sido expresamente reconocido en diversos tratados 
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internacionales, que adquieren jerarquía constitucional a partir de su incorporación al 
artículo 75° inciso 22) de la Carta Magna. 

Consideramos necesario el reconocimiento como enfermedad de la fibromialgia y 
la necesidad de su cobertura médico asistencial integral, incorporándola dentro de las 
prestaciones del Instituto de Obra Medico Asistencial, así como de las prestaciones de 
las obras sociales y de medicina prepaga con actuación en el ámbito de la Provincia de 
Buenos Aires, según las especificaciones que a tal efecto dicte la Autoridad de 
Aplicación. Asimismo se determina la incorporación del tratamiento de esta patología 
dentro de las prestaciones de los Hospitales dependientes del Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires y de los gobiernos municipales que adhieran por Ordenanza a la 
presente. 

Es por todo lo expuesto, que solicitamos la aprobación del presente proyecto de 
ley. 
 

XI 
D/3236/15-16 

 
EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE  
LEY 

 
Artículo 1°.- La instalación y uso de cercos eléctricos de seguridad para uso privado en el 
ámbito de la provincia de Buenos Aires, se regirá por las disposiciones de la presente ley, 
su reglamentación y las demás disposiciones que emita la autoridad de aplicación. 
 
Artículo 2°.- Entiéndese por cerco eléctrico de seguridad al dispositivo conformado por un 
alambrado o conjunto de hilos metálicos por los cuales circula corriente eléctrica 
destinado a propinar una descarga a quienes entren en contacto físico con él. 
 
Artículo 3º.- Quedan excluidos de las disposiciones de la presente ley los cercos 
eléctricos de uso rural comúnmente denominados "boyeros eléctricos" y los utilizados en 
las dependencias de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales y de las fuerzas 
armadas acantonadas dentro de los límites de la provincia de Buenos Aires. 
 
Artículo 4º.- Todos los cercos eléctricos de seguridad abarcados por las disposiciones de 
la presente ley deberán cumplir con Jo establecido en las normas que la autoridad de 
aplicación disponga. 
 
Artículo 5º: Los cercos eléctricos de seguridad contemplados por las disposiciones de la 
presente ley, los componentes que integren sus sistemas y la forma en que sean 
instalados, deberán contar con la certificación extendida por la autoridad de aplicación 
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correspondiente. La autoridad de aplicación deberá determinar qué materiales pueden ser 
utilizados, el voltaje de descarga permitido, la altura de colocación y demás 
especificaciones relativas a su instalación y funcionamiento, de acuerdo a sus 
parámetros, y a estándares que garanticen condiciones seguras de uso y reduzcan la 
siniestralidad. 
 
Artículo 6º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la altura mínima a la que 
deben estar emplazados los cercos eléctricos de seguridad, será de 220 (doscientos 
veinte) centímetros contados desde el nivel del suelo. 
 
Artículo 7º.- La instalación, reparación, mantenimiento y remoción de los cercos 
eléctricos de seguridad, solo podrá ser llevada a cabo por quienes cuenten con la 
habilitación correspondiente extendida por la autoridad de aplicación de acuerdo a los 
requisitos que ésta determine. 
 
Artículo 8º.- Todas las instalaciones de cercos eléctricos de seguridad comprendidos en 
las disposiciones de la presente ley, ya existentes en la provincia de Buenos Aires al 
momento de su dictado, deberán adecuarse a sus disposiciones dentro de los 120 (ciento 
veinte) días de su reglamentación. 
 
Artículo 9º.- La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los 90 (noventa) días de 
su entrada en vigencia. 
 
Artículo 10°.- Comuníquese. 
 

Bonelli 
 

FUNDAMENTOS 
El presente proyecto de ley pretende llenar el vacío legal que hoy existe en la 

provincia de Buenos Aires respecto de la utilización de los cercos eléctricos. Para ello, 
proponemos que se establezcan los requisitos necesarios para que su instalación, 
operación, reparación y mantenimiento, cumplan con los  más altos estándares de 
seguridad, a fin de prevenir daños y accidentes. Los accidentes fatales causados por 
cercos eléctricos ocurren cuando sus instalaciones o componentes son defectuosos 
(por ejemplo conexión directa a la red eléctrica de 220 v) o son realizadas por 
personas no calificadas para hacerlo. Por dicho motivo se propone que. la autoridad 
de aplicación certifique los equipos y los procedimientos para su instalación y 
mantenimiento. 

 
Frente a la crisis en materia de seguridad en que se encuentra inmersa la 

provincia de Buenos Aires, gran parte de la ciudadanía siente que los esfuerzos del 



7417 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

Estado para combatirla son insuficientes o tardíos. Por ello la sociedad ha comenzado 
a implementar medidas de seguridad tendientes a proteger su integridad física y la de 
sus familias y sus bienes. Entre ellas, encentra mas la instalación de cercos eléctricos 
de seguridad perimetral sobre los muros lindantes o entradas de residencias, 
comercios e instituciones. Dichos cercos eléctricos consisten en un alambrado o 
conjunto de hilos metálicos conectados a una batería de 12 v que emite una descarga 
eléctrica a toda persona que lo toque. 

 
Antes de pasar a los detalles técnicos que a nuestro entender deberían tener 

los cercos eléctricos de seguridad, resulta conveniente realizar un breve análisis 
acerca de su legalidad dentro del derecho argentino. 

 
Comencemos por señalar que hoy en día no existe legislación al respecto en la 

Provincia de Buenos Aires. Partiendo entonces del principio jurídico de que todo 
aquello que no se encuentra prohibido está permitido y la consagración de la libertad 
de comercio, amparado en los artículos 14° y 19° de la Constitución Nacional, el 
derecho a colocar estos cercos en el perímetro de un inmueble sobre el que se tiene un 
justo título, es indiscutido. 

 
Desde el punto de vista del Derecho Civil, la utilización de los cercos eléctricos 

perimetrales de seguridad se encuentra amparada en el artículo 2240° del Código Civil 
y Comercial de la Nación. Esta norma otorga al poseedor el derecho de proteger su 
posesión mediante el uso de una fuerza suficiente, en los casos en los que el auxilio de 
la justicia llegara demasiado tarde. Agrega que el afectado debe recobrarla sin 
intervalo de tiempo y sin exceder los límites de la propia defensa. 

 
Como podernos observar, se exigen requisitos análogos a los de la legítima 

defensa del artículo 34° del Código Penal. Así lo señala el profesor Musto, indicando 
que "la defensa extrajudicial de la posesión no es sino la aplicación en el campo 
posesorio, del principio de la legítima defensa por la persona que sufre una agresión, y 
exige similares presupuestos", Su fundamento reside en que nadie tiene la obligación 
de soportar una agresión injusta sin que ella pueda defenderse en forma adecuada y 
proporcional. Lo contrarío significaría legitimar - aunque no fuera más que 
transitoriamente- el uso por la fuerza del usurpador, permitiéndole usar la cosa 
usurpada hasta que el poder judicial intervenga 

En lo que respecta al ámbito del derecho penal, nuestra legislación contempla 
en el título quinto del Código Penal a la legítima defensa como una excepción a la 
imputabilidad. Dice su artículo 34°, incisos 6) y 7), que no es punible "el que obrare en 
defensa propia o de sus derechos (incluye el de propiedad), siempre que concurrieren 
las siguientes circunstancias: a) Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del medio 
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empleado para impedirla o repelerla; c) Falta de provocación suficiente por parte del 
que se defiende". 

 
Estos son los presupuestos que dan Jugar a la legítima defensa común. 

Jiménez de Asúa la define como la repulsa de la agresión ilegítima, actual o 
inminente, por el atacado o tercera persona, contra el agresor, sin traspasar la 
necesidad de la defensa y dentro de la racional proporción de los medios empleados 
para impedirla o repelerla"' 

Asimismo, el código sienta que "se entenderá que concurren estas 
circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o 
fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o 
de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor. 

 
Igualmente respecto de aquél que encontrare a un extraño dentro de su hogar, 

siempre que haya resistencia;". 
 

En estos últimos supuestos estamos hablando de la legítima defensa 
privilegiada. Ella traca la ley penal en más benigna al establecer una presunción iuris 
tantum a favor del agredido. Ella entiende que, dada la mayor peligrosidad 
demostrada por el agresor y la mayor indefensión del agredido, hubo una necesidad 
racional del medio empleado para impedirla o repelerla, justificando así cualquier 
daño ocasionado al agresor. 

 
Finalmente, el inciso 7) del artículo 34° explica el supuesto de la legítima defensa 

de un tercero. 
 

En la esfera del derecho penal, los cercos eléctricos perimetrales de seguridad 
configurarían lo que la doctrina denomina "offendiculas". Los doctrinarios concuerdan al 
definirlas como los escollos obstáculos, impedimentos que imponen una resistencia 
normal, al que intente violar el derecho ajeno'. 

El profesor Cousiño hace un largo análisis de las offendiculas, llegando a 
concluir que quien usa de esos medios obra justificadamente, pues lo hace al amparo 
del ejercicio legítimo de su derecho de propiedad, no invadiendo ningún derecho 
ajeno. Así "si un individuo trata de burlar el mecanismo de seguridad y resulta 
lesionado, es su propio y voluntario acto el que ocasiona el resultado, sin que pueda 
imputarse al propietario ninguna conducta antijurídica. El invasor asume 
voluntariamente los posibles riesgos o los eminentes daños que pudiere llegar a 
sufrir. 

 
Expresa este autor que otros tratadistas generalizan en este punto y traspasan 

esa solución al ámbito de las defensas mecánicas predispuestas, lo que es erróneo. Las 
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defensas mecánicas predispuestas son "aparatos de regulación no controlada, cuya 
finalidad no está dirigida a impedir u obstaculizar la entrada de malhechores, sino a 
actuar automáticamente en contra de ellos al penetrar en la propiedad privada, ya sea 
para robar fruta, gallinas, etc., en huertos o corrales, ya sea en las casas o recintos 
cerrados para apropiarse de cosas valiosas" 
 

La defensa predispuesta, por otro lado, tiene como finalidad actuar contra el 
invasor una vez dentro de la propiedad. No se molestan en evitar su entrada, sino que 
buscan neutralizarlo cuando ya entró. Suelen estar escondidas y poseer un mayor poder 
vulnerante. Tal sería el caso de una fosa con pinches tapada, o una escopeta apuntando 
hacia la puerta 
 

El problema con las defensas predispuestas es que no distinguen entre un 
invasor o un inocente. Actuarán siempre para defender el punto que cubren. Las 
offendículas, en cambio, al estar colocadas con carteles visibles y en lugares en los 
cuales una persona no invasora no debería tener acceso, tienen cierto grado de 
discriminación en su instalación que les quita esta peligrosidad ciega. Al ser visibles y 
estar avisadas, los daños que pudiera llegar a sufrir una persona serían consecuencia 
directa de su accionar. 
 

Otra nota que muchos exigen en las offendículas es su visibilidad y publicidad. 
No deben estar escondidas. Deben informar al invasor del peligro que acarrean, sea 
mediante carteles o a través de su propia exposición. 

No todos comparten esta postura; según Carlos Nino la cuestión no reside en la 
publicidad o visibilidad del sistema, sino en que se cumplan los requisitos de la legítima 
defensa establecidos en el artículo 34° del Código Penal. Esto es así porque de ningún 
lado surge la exigencia de poner en conocimiento al agresor de la defensa, mientras 
ésta sea proporcional a la agresión ilegítima que se busca repeler. El empleo de 
aparatos mecánicos y otros medios de defensa predispuesta debe recibir igual 
tratamiento que otra acción defensiva. 
 

En cuanto a la resistencia normal, significa que no deben tener un poder 
vulnerante que sea letal, sino que debe ser el suficiente para rechazar al invasor, sin 
causarle mayor daño del necesario para protegerse. 

Autores como Pessoa sostienen que la utilización de estos medios de defensa 
predispuestos (offendiculas y defensas predispuestas) no conforman una legítima 
defensa, porque no cumplen con el requisito de la "actualidad" de la respuesta a la 
agresión'. Así, cuando alguien instala un cerco eléctrico o vidrios en un muro para 
repeler futuros ataques, se estaría adelantando a la agresión actual. 
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Nos permitimos discrepar con el Dr. Pessoa. Creemos que no hay que caer en 
tecnicismos doctrinarios innecesarios al momento de analizar el requisito de la 
actualidad de la agresión. Su espíritu es simplemente poner un límite temporal al 
defendido para impedir que su venganza o justicia por mano propia contra el agresor 
quede justificada por el artículo 34° del Código Penal, so pretexto de una legítima 
defensa. Teniendo en cuenta que estos mecanismos se activan cuando se comete un 
ilícito, detenerse a examinar si la instalación del mecanismo de defensa es anterior a la 
agresión nos parece una discusión inútil, siempre que el grado del daño con el que se 
haya rechazado al delincuente no haya sido excesivo (es decir, que haya sido 
suficiente o proporcional). 

 
De todas maneras, teniendo que expedirnos sobre la cuestión, entendemos que 

la instalación del mecanismo no constituye la defensa, sino que lo hace su accionar. 
La defensa es una reacción a la agresión, y se manifiesta necesariamente sólo cuando 
ésta ocurre. Sin agresión, no hay defensa. Siguiendo este razonamiento, la defensa 
que proporciona un cerco eléctrico se da cuando reacciona su descarga frente a un 
escalamiento. La de una hilera de vidrios rotos, cuando se clavan en el cuerpo del 
invasor. Mientras tanto, son simplemente barreras que, si bien poseen un fuerte poder 
psicológico disuasivo, no ejercen esta defensa "activa" que la doctrina exige como 
requisito y que puede llegar a dar lugar a una justicia por mano propia. 

 
No hay que dejar de destacar que los cercos eléctricos constituyen un caso 

especial, ubicándose en un punto intermedio entre la legítima defensa común y la 
privilegiada. Esto es así porque, dada su ubicación sobre muros o entradas, actúan 
siempre frente a un escalamiento, si bien puede estar ausente el requisito de la 
nocturnidad. Están diseñadas para frenar al tipo de delincuente que, por su 
determinación a cometer el crimen, viola las defensas básicas (entradas y muros) que 
existen en la mayoría de los inmuebles de nuestra Provincia. Esta actitud denota una 
mayor peligrosidad, por lo que encontramos una mayor justificación en su uso como 
medio de protección. 

 
Continuando con la discusión acerca de la legitimidad de estos medios  de 

defensa, nos encontramos con opiniones discrepantes. 
 

Berna Ido de Quirós, por ejemplo, niega su legitimidad; otros los admiten con la 
doble exigencia de que no entren en funcionamiento hasta que la agresión se produzca y 
de que sus resultados no excedan los límites de la necesidad defensiva. 

Soler coincide con lmpallomeni en el sentido de que el empleo de tales medios 
defensivos no guarda relación con la legítima defensa, sino con el ejercicio de un 
derecho de propiedad, pero limitándolo al hecho de que esos medios puedan ser 
advertidos por quien intenta violar el derecho ajeno, pues si sobrepasan esos límites "no 
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pueden justificarse ante el principio del ejercicio del derecho, sino, eventualmente por 
legítima defensa, cuando las condiciones de esta se hallen reunidas". 
 

Raimundo del Rio opina que es posible siempre que esas medidas no vayan 
contra la ley o los reglamentos; “que sean anunciadas y ostensibles; que no actúen 
mientras no haya un principio de agresión y que las consecuencias no excedan el 
límite de lo necesario". Se visualiza en la opinión de este autor que puede haber 
defensas de variada naturaleza, de lo que en definitiva dependerá la solución del caso. 

 
Gustavo Labatut se preocupa de este tema también a propósito de la legítima 

defensa, en particular, al analizar el requisito de que existe una agresión ilegítima 
actual o inminente. Dice "los autores discuten la cuestión del empleo de medidas de 
precaución para prevenir futuros ataques y están generalmente de acuerdo en que es 
procedente su uso, siempre que sean ostensibles o anunciadas y siempre que los 
medios protectores no actúen sino cuando se produce la agresión y la gravedad de las 
consecuencias y no sobrepase los límites de necesidad" 

 
Conforme Eduardo Novoa Momeal, pueden ser legítimamente instalados 

cuando estén dispuestos de manera que operen bajo las condiciones que se exigen 
para una legítima defensa, esto es, que tengan la virtud de entrar en acción solamente 
en el momento en que sobrevenga una agresión injusta y actual y que sus efectos no 
excedan aquella defensa racionalmente necesaria permitida por la ley, ni lleguen más 
allá de la persona del agresor". "En otro caso su acción comprometerá a su dueño por 
los males". 

Jiménez de Asúa admite el empleo de las offendículas en previsión de un 
ataque futuro e incierto, aunque exige que se encuentre graduado de tal manera que 
no empiece a funcionar sino en caso de ataque presente; es decir, de peligro actual 
contra el bien jurídico que se pretende proteger y sólo en la medida en que podría 
repeler la agresión el defensor actuando personalmente, por lo cual quedan excluidos 
los aparatos que puedan causar daños irreparables en la vida o el cuerpo, cuando el 
fin que guía a quien los coloca es defender su patrimonio. En consecuencia, instalar 
un aparato mortífero para proteger la caja de caudales excede a la legítima defensa en 
el caso de que quede muerto el ladrón, pues la defensa de la propiedad se legitima 
siempre que no sea excesiva. 

Etcheberry cree necesario considerar el caso de las defensas mecánicas 
predispuestas, como artificios que emplea el dueño para proteger su dominio; acota 
que "Soler distingue entre las offendículas, como alambre de púas, vidrios en los 
muros, etc. que son notorios para todo eventual agresor y que cabrían en el ejercicio 
de un derecho, y los aparatos mecánicos más complicados (armas que disparan 
automáticamente, dispositivos electrificados) que quedarían sometidos a las reglas 
de la legítima defensa" 
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En su opinión, unos y otros deben regirse por las normas de la legítima defensa 
"preguntándose si la reacción habría sido considerada justificada en caso que el titular 
del bien hubiera estado presente y hubiera obrado por sí mismo. 

Enrique Cury habla de las "defensas predispuestas" y las conceptualiza como 
"aquellos obstáculos pasivos que suelen oponerse a la acción de los delincuentes 
(cercos de púas, rejas de lanzas, vidrio molido, timbres de alarma, etc.), y señala que 
quedan cubiertas por la legítima defensa si no crean peligro para un tercero inocente. 
Por esto, puede mantenerse un foso disimulado al interior del muro que rodea la 
propiedad, no del lado exterior, es admisible una reja de lanzas cuya altura asegura 
que sólo corre peligro de lesionarse en ella el que intenta traspasarla ilícitamente, 
pero es inadmisible la pequeña sobre la cual puede caer el niño que corre tras su 
pelota. 

Podemos concluir entonces que el uso de cercos eléctricos de defensa 
perimetral es legítimo, siempre que se instalen de manera tal que configuren una 
offendícula. Es decir, que su principal función sea repeler o disuadir al agresor (lo cual 
hacen); que sólo sean accionados por un intento de traspaso a la propiedad (para eso 
se los coloca en lugares estratégicos fuera del alcance de terceros inocentes, y se 
advierte su peligro a través de carteles); y que su poder no sea letalmente vulnerante 
(al estar en cumplimiento de la normativa internacional, no lo es). 

 
Legalmente, se los puede encuadrar bajo la figura de la "defensa posesoria" 

que presenta el Código Civil y Comercial, o bajo la "legítima defensa" del Código 
Penal. Indistintamente de la teoría a la que se adscriba, el resultado es el mismo, ya 
que las exigencias son análogas. 

Para comprender el funcionamiento de estos sistemas, debemos mencionar 
que por sus hilos circulan pulsos eléctricos intermitentes (frecuencia de 48-56 pulsos 
por segundo, con una duración de aproximadamente 0.1 milisegundos) de muy alto 
voltaje (hasta 10.000 v) y muy baja energía de salida (alrededor de 0.56 Joules 
medidos sobre 500 Ohm de carga). Estas características evitan que cualquier 
persona quede "pegada" a él. Los niveles de voltaje y energía utilizados suelen ser los 
recomendados por las normas  IEC 60335-2-76 y anexos BB2 y ce de la publicación 
de agosto del 2002 y la reglamentación de la Asociación Electrónica Argentina para la 
ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles y la IEC 479-2, normas a las 
cuales la autoridad de aplicación debería recurrir al momento de reglamentar la ley. 
Lo cierto es que estas defensas no son peligrosas cuando son fabricadas e 
instaladas por profesionales expertos. Se encuentran en el mercado desde hace más 
de 30 años, y sólo pueden ser puestas a la venta cuando cumplen con determinados 
estándares de calidad y seguridad. 

La controversia en torno a este sistema de defensa surge en aquellos casos en 
los que los propietarios, sin el menor conocimiento acerca de electricidad, conectan 
por su cuenta, o contratando a un supuesto técnico, un alambrado directamente a la 
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corriente de 220 v de la red, con el riesgo de causar la muerte que aquello conlleva. Por 
ello, entendemos que el presente proyecto de ley resulta indispensable. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto. 
 

 
XII 

D/3237/15-16 
EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1°.- Establécese con carácter obligatorio la instalación de Sistemas de 
Transferencia de Carga en los balnearios públicos habilitados de la provincia de Buenos 
Aires. 
 
Artículo 2°.- A los efectos  de la presente ley se entiende por Sistemas de Transferencia 
de Carga a aquellos dispositivos que inhiben la formación de rayos, y su posterior caída, 
mediante la anulación del campo eléctrico atmosférico de alta tensión, dentro de un radio 
variable a determinarse respecto de la estructura o edificación sobre la que se lo instale. 
La anulación del campo eléctrico aludida se produce a través de la desionización de las 
cargas electrostáticas existentes en el ambiente por medio de un condensador que 
transforma dichas cargas y las fuga a tierra. 
Artículo 3°.- Los criterios para la planificación gradual y la completa e integral aplicación 
en todos los balnearios públicos de la Provincia de las disposiciones de la presente Ley 
serán dispuestos por la Autoridad de Aplicación en coordinación con los municipios, la 
Dirección Provincial de Defensa Civil, los servicios meteorológicos  que operen en las 
áreas involucradas y los colegios profesionales cuyos matriculados posean incumbencia 
para proyectar, instalar o mantener equipos y centros de estudio e investigación en la 
materia. 
Dicho proceso no podrá exceder los 2 (dos) años contados desde la publicación de la 
presente Ley. 
Artículo 4º.- La ejecución de la presente ley será llevada a cabo con las partidas 
presupuestarias que se destinen a tal fin en base a la planificación aludida en el artículo 
precedente. 
Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley dentro de los 
90(noventa) días de su promulgación. 
Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo Provincial determinará la Autoridad de Aplicación de la 
presente Ley. 
Artículo 7°.- Invitase a adherir a la presente ley a los municipios alcanzados por ella. 
Artículo 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Bonelli 
 

FUNDAMENTOS 
Cada día se desarrollan en el mundo unas 2.000 tormentas eléctricas, que 

generan más de 8 millones de relámpagos. La mayor habitualidad e intensidad con que 
estos fenómenos se han presentado durante las últimas décadas, resultan expresiones 
cabales del impacto del cambio climático sobre la población y los distintos ecosistemas. 
Una serie de estudios estiman que"...las precipitaciones aumentarán 15 por ciento para 
fines de este siglo y ese crecimiento irá acompañado de mayor intensidad, es de esperar 
que también se incrementen las tormentas eléctricas. "Cualquier incremento en la 
actividad convectiva -movimiento vertical del aire originado por el calentamiento de la 
superficie- deberla conducir a un incremento de las tormentas eléctricas y la caída de 
rayos" 

Nuestro país se encuentra dentro de una de las regiones con mayor densidad de 
tormentas eléctricas del planeta. Según Robert Holzworth, director de la Red Mundial de 
Localización de Rayos, "Argentina está en la segunda región con más caídas anuales de 
rayos en el mundo junto con Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil'. Dentro del territorio 
nacional, las zonas más activas son el Norte y el Este. 

Asimismo, de acuerdo con el resultado del primer estudio acerca de la 
intensidad de la actividad eléctrica a nivel territorial que se realizó en el Centro de 
Investigaciones en Láseres y Aplicaciones, dependiente del Conicet y del Ministerio de 
Defensa de la Nación, en Argentina se producen 50 muertes de personas por año debido 
a la caída de rayos. Dicho informe advierte además que en la costa bonaerense se 
registran anualmente unos 30 días de tormentas eléctricas, concentrados especialmente 
durante el verano. 

El do Ávila, investigador en física de la atmósfera del Conicet y profesor de la 
Universidad Nacional de Córdoba, concretiza las causas de la ocurrencia de este 
fenómeno en la zona central de nuestro país al afirmar que "Hay varios ingredientes que 
hacen que caigan tantos rayos: las altas temperaturas en verano, los vientos que soplan 
desde la  Cordillera de los Andes y la humedad que viene desde el Amazonas hacia el Río 
de la Plata. Esos factores contribuyen a que se formen nubes  que alcanzan más de 14 
kilómetros  de altura y que se produzcan tormentas fuertes y más rayos". 

El presente escenario, caracterizado por una multiplicidad de contingencias y 
amenazas incuestionables para la población a nivel mundial, no ha sido analizado ni 
examinado, desde el punto de vista legislativo, con la profundidad ni el enfoque adecuado 
en nuestro país. En efecto, si tenemos en cuenta las graves consecuencias que la 
actividad eléctrica de las tormentas ha provocado durante los últimos años, advertimos 
claramente la necesidad de atender con particular detenimiento la mitigación del impacto 
de este fenómeno natural e impulsar las regulaciones legales que correspondan. 

A nivel nacional, existe escasa legislación vigente a la protección contra rayos. 
En concreto, encontramos las siguientes normas: 
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1. El decreto 10877/60, reglamentario de las medidas de seguridad de las 
instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles 
sólidos, minerales, líquidos y gaseosos, indica qué medidas se deben  adoptar 
para protección contra descargas de electricidad estática, ya sea atmosférica o 
provocada por la fricción de fluidos en conductos o recipientes en los equipos y 
estructuras metálicas. Asimismo, agrega que cuando existan estructuras de 
mampostería (chimeneas, etc.), cuya altura sobrepase el nivel medio del resto de 
las instalaciones, aquéllas serán protegidas con pararrayos. 

2. Por su parte, el Decreto 351/79, reglamentario de la ley 19587 de seguridad e 
higiene industrial, establece que los establecimientos e instalaciones expuestos a 
descargas atmosféricas deben poseer una instalación contra las sobretensiones 
de este origen que asegure la eficaz protección de las personas y cosas. La 
misma norma prevé que en todo lo inherente a la seguridad eléctrica debe 
seguirse lo que establece la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) cuando 
reglamenta la "Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles". Esta última en 
su punto "7.7.- Líneas de Pararrayos" establece que para la ejecución de este tipo 
de instalaciones deberán seguirse, como mínimo, los lineamientos indicados en la 
norma IRAM 2184". "Por lo tanto, desde el punto de vista legal y de seguridad para 
las personas, la norma que debe utilizarse es la IRAM 2184-1 e IRAM 2184-1-1 ya 
que en caso de producirse un accidente personal como consecuencia del impacto 
de un rayo, lo exigible es el cumplimiento de la norma IRAM." 

3. Disposición 42/2005 de la Prefectura Naval Argentina referida a la Protección de 
barcos contra incendios de origen eléctrico. 

4. Resolución 900/2015 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, aprobatoria 
del Protocolo para la Medición del valor de puesta a tierra y la verificación de la 
continuidad de las masas en el Ambiente Laboral. 

5. Regulaciones particulares para diversos  Convenios Colectivos de Trabajo y 
resoluciones relativas al otorgamiento de licencias de radiodifusión de la 
A.F.S.C.A. 

En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, por su parte, el Ministerio de Seguridad ha 
dispuesto a través de la Resolución 1749/2014 una "Guía de Presupuestos Mínimos para 
el Sistema de Alerta Temprana y Contingencias ante Fenómenos Meteorológicos con 
Descargas Eléctricas" y la "Guía de Pautas Orientadoras sobre Sistemas Móviles de 
Detección de Descargas Atmosféricas”. En ellas se describen las pautas que deben 
cumplir los municipios, se establece el plan de acción a ejecutar frente a la ocurrencia de 
fenómenos meteorológicos con descargas eléctricas y se implementa el sistema móvil 
de detección de descargas eléctricas. 
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Entre las tareas a realizar por las autoridades de acuerdo con lo que establece la 
disposición reseñada,  se destacan: 

• La difusión y concientización a través de señal ética (implementación de la 
bandera negra de alerta de tormenta eléctrica) y campañas de comunicación 
acerca de las precauciones y recaudos a tomar frente a las tormentas con 
actividad eléctrica. 

• La canalización de las alertas meteorológicas de tormenta eléctrica emitidas por 
el Servicio Meteorológico Nacional a través de la Dirección Provincial de Defensa 
Civil, a cada uno de los municipios  involucrados. 

• La obligación para los municipios con jurisdicción en zona balnearia  de contar 
con las estructuras mínimas necesarias, en las que se encuentre y difunda la 
información ante un evento de estas características. Dichas estructuras deben 
estar pintadas y/o ploteadas de forma tal que permita se las identifique como 
puestos de información y difusión de los eventos meteorológicos mencionados. 
En aquellas zonas que se carezca de personal que lleve adelante las tareas antes 
descriptas, el Municipio deberá indicar adecuadamente que el área en cuestión no 
se encuentra cubierta por ningún sistema de alerta temprana y contingencia ante 
fenómenos meteorológicos con descargas eléctricas. 

• La capacitación del personal municipal para la implementación del plan de acción. 

• En dicha resolución provincial también se describe el funcionamiento de los 
sistemas móviles de detección de tormentas eléctricas y su interacción como 
parte del plan de acción. 

También resulta relevante el proyecto de ley impulsado por el diputado Pablo 
Farías respecto de la obligatoriedad  de la Instalación, Mantenimiento y Fiscalización de 
sistemas de protección contra rayos, en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires. 

Por último, en el orden municipal de nuestra provincia, se destacan  las  
regulaciones del partido de San Nicolás en su código de Edificación en la que la Oficina 
de Obras Privadas puede exigir la instalación obligatoria de pararrayos el partido de 
Pinamar con una ordenanza que establece un Protocolo de Detección temprana de rayos, 
y los proyectos ingresados en los Concejos Deliberantes de Bahía Blanca, La Plata o 
Chacabuco. 

Ahora bien, la descripción realizada resulta ilustrativa de un marco legal 
insuficiente y limitado en comparación con la trascendencia y la injerencia que genera en 
la vida cotidiana de cada uno de los ciudadanos un fenómeno natural como el que se 
reseñara con anterioridad. 

Definitivamente nos encontramos frente a una problemática que no ha sido 
debidamente abordada desde el Estado por lo que en la actualidad, no existen en la 
provincia de Buenos Aires: 
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• Disposiciones que promuevan la instalación obligatoria de sistemas de protección 
adecuados frente a tormentas con actividad eléctrica en los balnearios públicos. 

• Regulaciones municipales concretas, al margen de aquellas descriptas con 
anterioridad, referidas a la instalación de pararrayos en los códigos de edificación 
u ordenanzas respectivas. Asimismo, tampoco se advierten normas específicas 
sobre la materia que adopten los parámetros de normalización estipulados en las 
normas IRAM e ISO para edificios de vivienda de determinada altura, instituciones 
educativas, clubes, campos de deporte, plantas de silos, hospitales, edificios 
públicos, antenas de telefonía y tv, etc. 

• Una política pública sólida en materia de seguridad ciudadana y defensa civil, 
definida desde el enfoque de la previsión del riesgo y la prevención eficaz. 

Un párrafo aparte merece el análisis de las normas establecidas por el Instituto 
Argentino de Normalización y Certificación (I.R.A.M.). Esta institución forma parte de la 
ISO (International Organization for Standarization) y se encarga de actuar como el 
Organismo Nacional de Normalización, estableciendo "...ante problemas reales o 
potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes repetidos, con el fin de obtener un 
nivel de ordenamiento óptimo, en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o 
económico." Para ello "...el proceso de elaboración de normas se hace a través de los 
organismos de estudio de normas, con la participación de representantes de distintas 
organizaciones que pertenecen a los tres sectores involucrados en la creación de una 
norma: los productores, los consumidores y los responsables de velar por el interés 
general y el bien común." En este ámbito, se ha desarrollado una serie de pautas de 
actuación para la protección contra las descargas eléctricas atmosféricas, como así 
también, para el mantenimiento e inspección de las instalaciones y distintas medidas de 
seguridad personal. Sin embargo la naturaleza jurídica de estas disposiciones las ubica 
dentro de las denominadas "normas voluntarias". Esto quiere decir que sólo "pueden ser 
jurídicamente obligatorias si las partes las incluyen en un contrato u otro acto jurídico. La 
idea es que estas normas, por sí mismas, no son obligatorias. "En efecto, si "...un autor 
individual, carente de potestades normativas estatales o derivadas del Estado, elabora un 
conjunto de normas. Esas normas son "voluntarias" en el sentido de que no hay 
obligación jurídica de cumplirlas. Pero si una ley o una institución las adopta, a partir de 
ese momento adquieren obligatoriedad en el ámbito respectivo." 

Lo anterior nos lleva a concluir que esta normativa resulta decisiva y debería 
regir toda iniciativa legislativa que procure establecer mecanismos de protección 
consistentes y duraderos contra la caída de rayos. Ello se justifica, en primer lugar, 
porque resulta imperiosa la previa habilitación legal para que estas normas puedan ser 
aplicables a un aspecto en concreto, y además, porque al atender a su modo de 
elaboración, se advierte que éstas disposiciones han contado con la participación y el 
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consenso del conjunto de los actores involucrados en cada elemento a normalizar y 
uniformar por el IRAM. 

Los trágicos sucesos ocurridos en distintos balnearios de la provincia de  
Buenos Aires durante la temporada de verano de los últimos años que implicaron varias 
personas muertas y heridas tras resultar alcanzadas por rayos implementación de 
sistemas de protección contra las descargas eléctricas de origen atmosférico, nos han 
motivado a impulsar propuestas concretas que mitiguen dicha problemática. 

En este sentido, consideramos que puede resultar efectivo, a fin de iniciar la 
puesta en marcha de una política pública sostenible en la materia, promover una 
iniciativa legislativa que disponga la instalación obligatoria de sistemas de protección 
contra la caída de rayos en los balnearios habilitados de la Provincia de Buenos Aires. 
Desde el punto de vista fáctico, son varias las razones que nos motivan a comenzar por 
la adopción de medidas especialmente destinadas a la prevención en las playas en caso 
de tormentas eléctricas: 

• Más de 1O millones de turistas se movilizan cada temporada hacia la costa 
atlántica bonaerense, generando grandes aglomeraciones de gente en los 
diferentes balnearios. Asimismo se destaca que, de acuerdo con los datos del 
Anuario Estadístico de Turismo 2014, el 49,3% de los turistas argentinos 
realizaron actividades de playas de mar, ríos, lagunas y lagos durante sus viajes 
en el año 2014. Esto multiplica exponencialmente la cantidad de personas en 
potencial riesgo frente a la caída de rayos. 

• Los lugares abiertos, como las playas, son más propensos para la caída de rayos. 

• Los rayos se rigen según la "ley de las puntas", ya que siempre caen sobre los 
elementos que se despegan más del suelo. Las playas no suelen contar con 
estructuras en altura, por lo que las personas, las sombrillas y las carpas bajo las 
que se cobijan pueden ser alcanzadas con mayor facilidad. 

• El agua no es un lugar seguro, muchos accidentes por rayo tienen Jugar en 
personas que se encuentran bañándose en el mar o piscinas. Además, el agua es 
conductora de la electricidad por lo que las personas pueden experimentar un 
riesgo mucho mayor de ser impactada por un rayo y los Jugares para situarse a 
resguardo no siempre resultan cercanos a la zona de playas. 

• El verano es la estación del año en la que existe mayor probabilidad de ocurrencia 
de tormentas con intensa actividad eléctrica. 

Asimismo consideramos que si bien la regulación vigente en la provincia de 
Buenos Aires contribuye a la articulación de políticas precautorias entre los distintos 
niveles de intervención gubernamental y a la anticipación en la inmediatez de los 
fenómenos de descarga eléctrica atmosférica, éstas no alcanzarían a cumplir con su 
cometido de forma aislada. En efecto, si no se hallan debidamente complementadas con 



7429 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

la utilización de recursos de protección específicos para las zonas costeras y de la 
tecnología adecuada para minimizar los riesgos ante la ocurrencia de este tipo de 
fenómenos climáticos, continuará existiendo un riesgo considerable para las personas. 
Asimismo, en caso de que se produzca cualquier tipo de defecto en la comunicación de 
un plan de acción en lo que respecta al cumplimiento de las pautas de evacuación, al 
eventual desconocimiento de la señal ética, o a la falta de información sobre los 
recaudos a tomar ante estos eventos, se expondría a parte de la población a un riesgo 
potencialmente severo. 

A modo de ejemplo, la utilización de las banderas negras de alerta y la 
intervención de los guardavidas como recurso inmediato para que las personas se 
movilicen hacia lugares seguros es una medida necesaria e imprescindible frente a la 
inminencia de la tormenta eléctrica. Sin embargo, no siempre es factible y viable que la 
totalidad de las personas que se encuentren en las playas puedan encontrar 
simultáneamente un refugio para protegerse. La realidad demuestra los numerosos 
inconvenientes y el tiempo que demanda la evacuación de espacios con gran afluencia 
de público hacia lugares seguros. De allí que no solamente sea necesaria una adecuada 
capacitación del personal de defensa civil en el diseño e implementación de los planes de 
acción, sino también la instalación de tecnología de punta apta para la detección e 
inhibición de rayos en los balnearios de la provincia. 

Precisamente sobre la base de estos parámetros es que se instrumenta la 
presente propuesta. Estamos convencidos de que la prevención debe ser impulsada 
desde el enfoque del riesgo. Esto implica comprender que éste es producto de acciones y 
decisiones concretas, por lo tanto, toda intervención que se emprenda sobre un territorio 
es parte de la construcción de un escenario de mayor o menor riesgo, lo cual determina la 
intensidad de las consecuencias de un fenómeno adverso o de un desastre. El enfoque 
de riesgo busca incorporar el concepto de prevención y de manejo de los riesgos en las 
políticas públicas de planificación y desarrollo territorial. Este enfoque supone además 
una gestión integral de riesgo entendido como un proceso continuo, multidimensional, 
interministerial y sistémico de formulación, adopción e implementación de políticas, 
estrategias, prácticas y acciones orientadas a reducir el riesgo y sus efectos. Dicha 
visión, orientada a la adopción de este encuadre de gestión, se pone de resalto en la 
presente iniciativa, ya que impulsa medidas concretas de prevención. Ello se logra 
promoviendo el emplazamiento de innovadores sistemas de detección de rayos con 
mecanismos de inhibición, a fin de impedir su formación dentro del espectro de cobertura 
de los balnearios a proteger. 

La implementación de este tipo de tecnología resulta fundamental para reducir 
al mínimo el riesgo concreto que se evidencia de manera constante frente a la formación 
de tormentas eléctricas en el ámbito de la costa atlántica de la Provincia. 

Para poder dimensionar la importancia de esta innovación tecnológica como 
método de protección de las personas en un área determinada, resulta necesario 
describir en primer lugar, cómo se produce la formación del rayo y cuál  es el principio de 
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funcionamiento de los pararrayos convencionales que han sido utilizados con mayor 
frecuencia desde su masificación. 

En resumidas cuentas, "un rayo es una poderosa descarga electrostática natural 
que se produce usualmente entre una nube y la superficie de la tierra aunque también 
puede darse de nube a nube. Generalmente se producen cuando hay nubes de desarrollo 
vertical denominadas cumulonimbos. Cuando esa nube alcanza la zona de transición 
entre la troposfera y la estratosfera, llamada tropopausa, las cargas positivas de la nube 
atraen a las cargas negativas generándose así el rayo.  

"Cuando esta fuerza de atracción entre las nubes y la tierra es muy alta, se 
produce una descarga. Y esa descarga, es lo que conocemos como el rayo, un fenómeno 
de cargas positivas viajando hacia las negativas, y al revés, con el fin de neutralizar toda 
la carga neta. 

"En su trayectoria el rayo puede llegar a descargar alrededor de 15 millones de 
voltios aunque se estima que estos valores pueden incluso llegar a un gigawatt (mil 
millones de voltios). 

El desarrollo de tecnología que minimice el impacto destructivo de los rayos 
sobre la superficie terrestre encuentra su origen con la invención del pararrayos por 
Benjamín Franklin 1752. La función principal del pararrayos convencional es atraer un 
rayo ionizado del aire para conducir la descarga hacia tierra, dentro de un radio de forma 
cónica De ese modo se evita que se cause daños a las personas o construcciones que se 
encuentren bajo ese ámbito de cobertura. Posteriormente, Georg Wilhelm Richmann y 
Nikola Tesla iniciaron una etapa de perfeccionamiento del sistema partiendo del mismo 
principio físico rector impulsado por Franklin: ionizar el aire a partir de un campo eléctrico 
natural generado en el suelo por la tormenta, con el principio de excitar y captar los rayos 
que pudieran caer en la zona que se desea proteger. A partir de allí, la evolución en la 
materia ha sido constante hasta la actualidad, lográndose innovaciones de considerable 
importancia, teniendo continuamente en mira la reducción de los riesgos intrínsecos que 
presenta la formación y caída de rayos sobre la superficie terrestre. 

Ahora bien, esta novedad, revolucionaria para la época de su descubrimiento, se 
ha transformado con el paso de los años en un instrumento de máxima necesidad para la 
protección de todo tipo de edificios y construcciones, y para mantener bajo resguardo a 
personas y bienes de la caída de rayos. Sin embargo, el pararrayos presenta una serie de 
desventajas que vienen dadas esencialmente por su principio de funcionamiento: la 
atracción del rayo. Entre ellas se destacan: 

• Un aumento considerablemente de la probabilidad de impacto del rayo en el 
propio pararrayos (70%-80%), por ser un elemento metálico ionizante acabado en 
punta, con los efectos severos para su alrededor, que dependerán de la intensidad 
que transporte el rayo. Esto es algo imposible de predecir. 

• No resulta apto para ambientes con riesgo de incendio o explosión. 
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• En caso de que la descarga caiga  en el pararrayos, se generan pulsos 
electromagnéticos, sobretensiones y riesgos eléctricos que pueden ser muy 
importantes y severos, afectando todo tipo de dispositivos conectados a la 
corriente eléctrica. 

• No cumple con las leyes internacionales de Prevención de Riesgos Laborales en 
cuanto a sus principios básicos de la acción preventiva. 

• No respetan el medio ambiente, ya que, entre otras cosas, generan contaminación 
electromagnética. Además, algunos son radiactivos. 

Estas afirmaciones no pretenden  desalentar la utilización del pararrayos. En 
efecto, nuestro país carece de regulaciones concretas que sean terminantes en cuanto a 
la exigencia de instalación obligatoria de dispositivos de protección contra descargas 
eléctricas atmosféricas. A modo de ejemplo, cabe resaltar que en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sólo el 5% de los edificios tiene algún tipo de pararrayos instalado. Resulta 
esencial entonces promover la adopción obligatoria de medidas de protección contra los 
rayos. No obstante ello, se torna igualmente fundamental tener en cuenta y promover la 
instalación de artefactos que cuenten con innovaciones tecnológicas más eficaces en 
función de las características del espectro a proteger. 

En esa inteligencia es que consideramos imperioso introducir e impulsar la 
implementación de los novedosos sistemas de protección de rayos conocidos 
genéricamente como STC (Sistemas de Transferencia de Carga) que utilizan el campo 
eléctrico atmosférico. Dentro de estas tecnologías de última generación, existen además 
los denominados PDCE (Pararrayos Desionizador de Cargas Electrostáticas) y los 
sistemas de  inhibición de la formación del rayo. 

Con respecto a los PDCE, Ángel Rodríguez Montes, su creador y desarrollador, 
explica que "El aparato es un electrodo no polarizado diseñado para la protección del 
rayo en todo tipo de estructuras, tanto en tierra como en mar, incluyendo las 
instalaciones con riesgo de incendio o explosión  a través  del  proceso de ionización. 
Afirma además que "...tiene un 99 % de reducción de impactos de rayos directos en las 
estructuras protegidas. " Por otra parte describe que su funcionamiento es el opuesto al 
de los Pararrayos Franklin convencionales ya que "Lo que hacemos es disipar el campo 
eléctrico para que no haya ionización, o sea, todo lo contrario a lo que suele ocurrir". En 
pocas palabras, esto se explica del siguiente modo: 

En tierra se generan cargas eléctricas de signo opuesto al existente en las nubes 
que ascienden por los elementos que se encuentran sobre la superficie, en función de la 
intensidad y la polaridad de la carga de la nube. Si existen conductores eléctricos, las 
cargas utilizarán este medio como transporte por su menor resistencia de intercambio 
para compensar la diferencia de potencial. Frente a este escenario, el Pararrayos Franklin 
convencional atraería el rayo cargado eléctricamente para que encuentre su camino de 
descarga y su energía sea conducida a tierra en  forma de corriente, sin poder conocer la 
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intensidad con que ésta atravesará el aparato. De allí que puedan producirse daños 
materiales directos e indirectos, como incendios o explosiones, y accidentes que le puede 
costar la vida a una o más personas. Como herramienta de vanguardia, superadora de 
dicho sistema, el PDCE ante la misma situación, actúa anulando  el  campo eléctrico de 
alta tensión e impide la generación del rayo sobre cualquier tipo de estructura sobre la 
que se lo instale. Esto quiere decir que funciona como una herramienta preventiva que 
interviene en un estadio anterior del fenómeno climático productor del rayo, impidiendo 
su formación. 

Asimismo, es destacable por su radio de cobertura que alcanza los 100 metros y 
que puede ser ampliado a partir del estudio del área sobre ·la que se lo va a instalar. 
Estos sistemas ya se utilizan en varias industrias, gobiernos y casas particulares de 
muchos países del mundo. En todas las naciones donde el PDCE funciona tiene licencia 
ambiental y garantía por un año y, a la fecha, posee más de 800 aplicaciones a nivel 
mundial.  

Por su parte, los sistemas de inhibición de la formación del rayo presentan 
características de funcionamiento muy similares a los PDCE, ya que impiden, mediante 
un condensador de cargas, que se den las condiciones ambientales necesarias para que 
se produzca un rayo. Asimismo, este tipo de sistemas puede complementarse con 
correctores de campo que expanden y refuerzan la zona a proteger, y filtros de tierras que 
protegen la toma corrientes de tierra contra las perturbaciones eléctrico-atmosféricas de 
origen tormentoso. A la fecha, son varias las empresas que han desarrollado este tipo de 
tecnología alrededor del mundo. La eficacia de su utilización, de acuerdo con las 
instalaciones relevadas suele ser de un 100%. 

Ahora bien, ciñéndonos específicamente al objeto de protección de nuestra 
propuesta, debemos afirmar que son varias las razones que nos motivan a promover la 
instalación de este tipo de tecnología. Ellas son: 

• El montaje de estos sistemas en paradores, casetas y todo tipo de estructura 
edilicia en el ámbito de un balneario resulta un complemento decisivo para la 
implementación de los protocolos de acción frente a la ocurrencia de fenómenos 
climáticos con actividad eléctrica. Ello se asienta sobre la base de la eficacia de 
su aplicación, minimizando exponencialmente el riesgo de formación de un rayo y 
reduciendo aún más la posibilidad de su caída en la zona a cubrir. 

• Su amplio radio de cobertura y la posibilidad de ampliar el espectro de protección, 
a partir de estudios localizados, mediante la utilización de correctores de campo, 
permitirían resguardar a un gran número de personas bajo su "paraguas'', 
facilitando la posible evacuación de la playa de modo pacífico. Asimismo, también 
podría alcanzar a proteges a quienes pudieran encontrarse sobre la orilla del mar, 
posibilitando así una protección completa 

• Resulta un mecanismo de prevención eficaz que es respetuoso de las normas 
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medioambientales sobre la materia, no es radioactivo ni genera efectos de 
compatibilidad electromagnética. Además, no genera  efectos residuales nocivos 
para construcciones linderas que  se encuentren fuera  del radio de protección. 
Ello así en la medida en que la inhibición del rayo no genera una acumulación de 
energía mayor en la nube de modo tal que luego sea descargada en un sector 
contiguo. 

• La instalación de un pararrayos convencional en las zonas de balnearios puede 
resultar altamente peligrosa y destructiva. Al respecto, no podemos dejar pasar 
por alto aquella resolución del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos 
Aires que fuera notificada a la Cámara de Empresarios de Balnearios de Mar del 
Plata (CEBRA), solicitándole la instalación de pararrayos en las playas. Debemos 
enfatizar aquí que la implementación de pararrayos Franklin en las playas puede 
derivar en peligros mayores que los que pretende conjurar. Al respecto, Mario 
Pecorelli, miembro del Laboratorio de Alta Tensión del INTI, única institución del 
país en la que se prueban los pararrayos, afirmó que" Cuando en una tormenta un 
rayo es captado por un pararrayos, la corriente ingresa a la tierra y se dispersa por 
ella, estableciendo indefectiblemente una diferencia de potencial eléctrico en el 
suelo, en la proximidad del pararrayos, que puede ascender a varias decenas de 
miles de voltios. Si el pararrayos estuviera ubicado en la playa, la tensión 
aparecería entre los pies de cualquier persona que se encontrara cerca, poniendo 
en riesgo su vida. De allí que la única solución plausible en la actualidad, además 
de la concientización, resulta la instalación de sistemas de transferencia de carga 
como los descriptos anteriormente. 

• La instalación de estos sistemas reviste un alto grado de fiabilidad, así lo 
demuestran los resultados obtenidos en aquellos países que cuentan con algún 
sistema de inhibición de rayos en edificaciones públicas o privadas. Entre esos 
países están Japón, Indonesia, Canadá, España, Uruguay, Perú, Guatemala, 

• México, Ecuador, entre otros. 

Por otra parte, no es posible soslayar el aspecto relativo a la viabilidad 
económica y operativa de la iniciativa que aquí se propone. Ante todo, es importante 
anticipar que el precio de este tipo de tecnología varía en función del estudio previo que 
debe realizarse para analizarlas condiciones y dimensiones del área a proteger. No 
obstante ello, puede resultar una referencia de relevancia la instalación de un sistema de 
inhibición de rayos en la playa de Montoya, Departamento de Maldonado,  en la República 
Oriental del Uruguay, a principios del presente año. Allí se montaron dos equipos de 
inhibición Zeus cuyo radio de cobertura aproximado es de 90 metros cada uno, y que 
cuenta a su vez con la posibilidad de conectar con otros que amplíen el espectro. El 
costo de cada equipo fue de U$S 9.000. 
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Desde nuestra perspectiva, consideramos que dicha inversión no solo es 
necesaria, sino que también resulta competitiva en función de la seguridad que brinda y 
de los costos que se evitarían afrontar en materia de pérdidas humanas y materiales. Al 
respecto resulta destacable un informe elaborado para el año 2009 por el Insurance 
Information Institute de los Estados Unidos de Norteamérica, referido a los reclamos 
realizados por los asegurados a causa de la caída de rayos durante tormentas eléctricas. 
Dicho análisis arrojó que durante aquel año se produjeron 185.789 reclamos de seguros 
debido a tormentas eléctricas, con un costo de US$ 798 millones y con un promedio por 
reclamo de US$ 4.296. 

Por otra parte, entendemos que es un proyecto económicamente sustentable 
debido a que el mantenimiento de este tipo de equipamiento es ínfimo, requiriéndose, en 
condiciones normales, únicamente una revisión anual. Además, las distintas empresas 
comercializadoras proveen, en general, de garantías plurianuales contra defectos de 
fabricación. 

A mayor abundamiento, cabe resaltar también que en nuestro país ya existen 
empresas que distribuyen e instalan PDCE y sistemas inhibidores de la formación de 
rayos. En este sentido, también genera altas expectativas que en el corto plazo, nuevas 
empresas que disponen de las patentes de los distintos sistemas, inicien su actividad de 
fabricación y comercialización o en nuestro país. 

Ahora bien, las de medidas que aquí se promueven e incentivan resultarían 
obsoletas sino se articulasen de modo sinérgico y eficaz. Para ello es esencial establecer 
un vínculo fluido entre las autoridades gubernamentales provinciales y municipales.  En 
este sentido, resulta vital la coordinación eficaz que impulse la autoridad de aplicación de 
la presente ley. Al respecto consideramos también que los Ministerios de Infraestructura 
y Seguridad, a través de sus respectivos organismos, deben generar un nexo sólido con 
los municipios involucrados. De ese modo se podrá asegurar la planificación y la 
ejecución adecuada desde el punto de vista técnico, económico y ambiental para la 
instalación de este tipo de tecnologías e integrar los sistemas de inhibición de rayos 
como herramienta fundamental del esquema de funcionamiento y aplicación de los 
protocolos de acción y sistemas de detección de tormentas eléctricas, en el marco de la 
Defensa Civil Provincial. 

De igual forma, debemos tener especialmente en cuenta que los gobiernos 
municipales se encuentran en mejores condiciones de conocer la problemática de su 
comunidad. De allí que resulte fundamental el respeto de sus atribuciones y, a su vez, que 
se garantice la disponibilidad de los recursos para poder resolver sus problemas. 
Asimismo,  dada la índole de esta temática, no podemos soslayar que las articulaciones 
interjurisdiccionales involucran transversalmente a todos los niveles. Ello exige un 
compromiso multidireccional que el Documento País sobre Riesgo de Desastres en la 
Argentina de 2012 se encarga de resaltar: "...las provincias y los municipios comparten el 
ejercicio del poder de policía dentro del marco de sus respectivas competencias. Las 
relaciones y articulaciones entre las jurisdicciones incluyen a municipios de una misma 
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provincia entre sí; municipios de distintas provincias (por ejemplo, en el caso de muchos 
comités de cuenca); municipios con la provincia; provincias con otras provincias; 
provincias con el Gobierno Nacional. 

En tal sentido, resulta destacable la ley aprobada en la Legislatura de la 
provincia de Córdoba que instaura un sistema provincial de prevención y protección 
contra descargas eléctricas atmosféricas. En ella se establece un mecanismo de 
coordinación que involucra  a todos los niveles de gobierno y al conjunto de organismos 
nacionales y colegios de profesionales capaces de brindar  asistencia técnica concreta 
para la implementación de las tecnologías que aquí se proponen instalar. 

Por otra parte es deseable que, tanto los protocolos de instalación como el 
equipamiento a colocar, cuenten con las certificaciones internacionales correspondientes 
tales como las previstas por las normas ISO para este tipo de sistemas, como así 
también las normas IRAM que en un futuro sean aprobadas. 

Está claro que el impacto que las tormentas eléctricas con caídas de rayos 
generan en las distintas comunidades motiva la necesidad de actuar de forma conjunta, 
dado que esta problemática, en mayor o menor medida, afecta a toda la República. 
Nuestra propuesta pretende ser un punto de partida para motivar la difusión y el 
compromiso por abordar este tema ya que hasta la actualidad no ha sido atendido 
debidamente. Consideramos que impulsar la instalación de estas tecnologías en los 
balnearios públicos marítimos, lacustres y fluviales de la provincia se toma crucial a los 
efectos de mitigar los efectos provocados por la caída de  rayos  y minimizar el riesgo de 
desastre. 

Por último destacamos que el presente proyecto de ley se inserta dentro del 
enfoque de gestión del riesgo y se procura que su implementación sea efectiva y en 
consonancia con las perspectivas de ejecución propuestas a nivel nacional por el Plan 
Estratégico Territorial y el Programa de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres y 
Desarrollo Sustentable, y la Secretaria de la Estrategia Internacional para la Reducción de 
los Desastres de las Naciones Unidas (EIRD) y el Marco de Acción de Hyogo, en el orden 
internacional. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de 
ley. 
 

XIII 
D/3239/15-16 

La Plata, 04 de diciembre de 2015 
Señor Presidente 
de la H. Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
 Dip. Horacio R. González 
S/D 
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De mi mayor consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 116 y 122 del Reglamento Interno de esta 
Cámara, a los efectos de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del Proyecto 
de Ley D/4106/10-11 de la diputada, Prince Claudia Elsa, "Ley de Promoción y 
Protección de los Derechos Individuales y Colectivos de los Pueblos Indígenas". 

Agradeciendo su deferencia, lo saludo muy atentamente. 
 

Liempe 
 

XIV 
D/3265/15-16 

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 
 

Artículo 1º.- Objeto. La presente ley tiene por objeto regular las obligaciones y 
procedimientos que deben cumplir los titulares de la actividad minera para la 
elaboración, presentación e implementación del Plan de Cierre de Minas y la constitución 
de las garantías ambientales correspondientes, que aseguren el cumplimiento de las 
inversiones que comprende, con sujeción a los principios de protección, preservación y 
recuperación del medio ambiente y con la finalidad de mitigar sus impactos negativos a 
la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad. 
 
Artículo 2°.- Ámbito de Aplicación. La presente norma se aplica a las actividades 
mineras, según se trate de: 
a) Unidades mineras nuevas.- Toda unidad minera que inicie o reinicie su 
actividad a partir de la vigencia de la presente Ley. 
b) Unidades mineras en operación.- Toda unidad minera que hubiere iniciado 
operaciones con anterioridad a la vigencia de la presente Ley. 
 
Artículo 3°.- Definición del Plan de Cierre de Minas. El Plan de Cierre de Minas es un 
instrumento de gestión ambiental conformado por acciones técnicas y legales, 
efectuadas por los titulares mineros, destinado a establecer medidas que se deben 
adoptar a fin de rehabilitar el área utilizada o perturbada por la actividad minera para que 
ésta alcance características de ecosistema compatible con un ambiente saludable y 
adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación paisajista. La rehabilitación se 
llevará a cabo mediante la ejecución de medidas que sean necesarias realizar antes, 
durante y después del cierre de operaciones, cumpliendo con las normas técnicas 
establecidas, las mismas que permitirán eliminar, mitigar y controlar los efectos 
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adversos al ambiente generados  o que se pudieran generar por los residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos producto de la actividad minera. 
 
Artículo 4°.- Autoridad competente. Compete al Organismo para el Desarrollo sostenible 
y a la Dirección Provincial de Minería, aprobar los Planes de Cierre de Minas, así como la 
fiscalización y control de las obligaciones asumidas en dichos Planes e impondrá, en su 
caso, las sanciones administrativas respectivas. 
 
Artículo 5°.- Contenido del Plan de Cierre de Minas. El Plan de Cierre de Minas deberá 
describir las medidas de rehabilitación, su costo, la oportunidad y los métodos de control 
y verificación para las etapas de Operación, Cierre Final y Post Cierre. Asimismo, deberá 
indicar el monto y plan de constitución de garantías ambientales exigibles. 
 
Artículo 6°.- Obligación de Presentar el Plan de Cierre de Minas. El operador minero 
presentará su Plan de Cierre de Minas al Organismo para el Desarrollo Sostenible y a la 
Dirección Provincial de Minería para su aprobación, los que establecerán los estudios, 
acciones y obras correspondientes a realizarse para mitigar y eliminar, en lo posible, los 
efectos contaminantes y dañinos a la población y al ecosistema en general, a la 
conclusión de sus operaciones. Los titulares de la actividad minera, están obligados a: 
- Implementar un Plan de Cierre de Minas planificado desde el inicio de sus actividades. 

- Reportar semestralmente al Organismo para el Desarrollo sostenible y a la Dirección 
Provincial de Minería el avance de las labores de recuperación consignadas en el Plan de 
Cierre de Minas. 
- Constituir una garantía ambiental que cubra el costo estimado del Plan de Cierre de 

Minas. 
 
Artículo 7°.- Plazo de presentación de los Planes de Cierre de Minas. El operador minero 
deberá presentar a la autoridad competente, el Plan de Cierre de Minas, en el plazo 
máximo de un año, a partir de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 
 
Artículo 8°.- Ejecución del Plan de Cierre de Minas. El Plan de Cierre de Minas deberá 
realizarse en forma progresiva durante la vida útil de la operación minera, de acuerdo al 
cronograma aprobado por la autoridad competente. Al término de las actividades se 
procederá al cierre del resto de áreas y/o instalaciones, que por razones operativas, no 
pudieron cerrarse durante la etapa productiva o comercial. 
 
Artículo 9°.- Revisión y modificación del Plan de Cierre de Minas. El Plan de Cierre de 
Minas deberá ser revisado por lo menos cada cinco años desde su última aprobación por 
la autoridad competente, con el objetivo de actualizar sus valores o para adecuarlo a las 
nuevas circunstancias de la actividad o los desarrollos técnicos, económicos, sociales o 
ambientales. El Plan de Cierre de Minas podrá ser también modificado cuando se 
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produzca un cambio sustantivo en el proceso productivo, a instancia de la autoridad 
competente. 
 
Artículo 10°.- Certificado de Cierre Progresivo. La autoridad competente otorgará el 
Cierre Final de cada área, labor o instalación, una vez comprobado el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en el Plan de Cierre de Minas. 
 
Artículo 11°.- Garantía Ambiental. El titular minero deberá constituir garantías a favor de 
la autoridad competente para cubrir los costos de las medidas de rehabilitación para los 
períodos de operación de Cierre Final y Post Cierre, a que se refiere el artículo 5 de la 
presente Ley. 
 
Artículo 12°.- Provisiones para el Plan de Cierre de Minas. La provisión contable del 
ejercicio destinado a cubrir el costo del Plan de Cierre de Minas deberá registrarse a 
partir del ejercicio contable en que el titular minero deba constituir garantía, según el  
cronograma aprobado por la autoridad competente. 
 
Artículo 13°.- Información a la Comunidad. El operador minero deberá publicar el Plan de 
Cierre de Minas, que somete a la aprobación del Organismo para el Desarrollo Sostenible 
y a la Dirección Provincial de Minería, en el Boletín Oficial y en el diario de la Capital de la 
región de mayor tirada. El operador minero deberá remitir un ejemplar de la publicación 
efectuada a las autoridades municipales y provinciales, en cuyo ámbito se realizarán las 
obras o actividades contempladas en el Plan de Cierre de Minas. 
Las organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica y las personas naturales 
directamente afectadas podrán formular observaciones por escrito y debidamente 
fundamentadas al Plan de Cierre de Minas. 
 
Artículo 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo 

Santiago 
 

FUNDAMENTOS 
El presente Proyecto de Ley tiene como finalidad la implementación concreta y 

definitiva de un Plan de Cierre de Minas, para todas aquellas que se encuentran dentro 
del territorio de la Provincia de Buenos Aires. 

El Plan de Cierre de Minas, es un instrumento de gestión ambiental, conformado 
por acciones técnicas y legales que efectuaran los titulares de actividades mineras. Está 
destinado a adoptar las medidas necesarias antes, durante y después del cierre de 
operaciones, con la finalidad de eliminar, mitigar y controlar los efectos adversos al área 
utilizada o perturbada por la actividad minera; para que esta alcance características de 
ecosistema compatible con un ambiente saludable, adecuado para el desarrollo 
biológico y la preservación paisajista. 
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En este sentido, el Plan de Cierre de Minas describe las medidas de rehabilitación, 
su costo, la oportunidad y los métodos de control y verificación para las etapas de 
operación, cierre final y post cierre. Asimismo, deberá indicar el monto y plan de 
constitución de garantías ambientales exigibles. 

El titular de la actividad minera que no cuente con el plan de cierre de minas 
aprobado, estará impedido de iniciar el desarrollo de operaciones mineras. 

La gran importancia que tiene la sanción del presente Plan, es en materia 
ambiental, ya que es evidente que una explotación minera causa daño sea la misma a 
cielo abierto o no, es por eso que dos entes provinciales, tales como el Organismo para el 
Desarrollo Sostenible y a la Dirección Provincial de Minería, quienes supervisaran que el 
Plan se lleve adelante, teniendo en cuenta los pasos a seguir. 

Es necesario que como Estado, reconozcamos la obligación a reglamentar 
aquello que sucede luego de que una empresa minera abandone la mina. Se requieren de 
medidas específicas para lo que fue el yacimiento, y la población habita en los 
alrededores al mismo, así como también el medio ambiente no sufran los riesgos 
causados por la explotación del mismo. 

El derecho al ambiente sano, se encuentra contemplado en la Constitución 
Nacional en su artículo 41° " Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente 
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; 
y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la 
obligación de recomponer, según lo establezca la ley; en la Constitución de la Provincia 
en el artículo 28° "Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un 
ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las 
generaciones futuras. 

La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el  ambiente y los recursos 
naturales de su territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el 
mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona 
económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada. 

En materia ecológica, deberá preservar, recuperar y conservar /os recursos 
naturales, renovables y no renovables del territorio de la Provincia; planificar el 
aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas /as 
actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la 
contaminación del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos 
tóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información 
y a participar en la defensa del ambiente, de /os recursos naturales y culturales. 

Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del 
agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su 
capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la 
fauna. 



 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

 

7440 

Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente 
está obligada a tomar todas /as precauciones para evitarlo." 

Existen además Leyes que fortalecen y regulan la protección del ambiente tal 
como la Ley 25675, que fija presupuestos mínimos para el logro de una gestión 
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad 
biológica y la implementación del desarrollo sustentable. 

Las explotaciones mineras abarcan áreas comparativamente pequeñas, pero su 
impacto sobre el ambiente puede ser muy grande. Como, necesariamente, nuestro 
desarrollo ha estado vinculado con la disponibilidad de minerales desde la edad de 
piedra, la forma razonable de establecer un equilibrio entre los beneficios y las 
consecuencias de las explotaciones mineras, es modelar antes, durante y posterior a su 
cierre, las actividades de extracción, y beneficio, de los efectos contaminantes de ellas 
diseñando su mitigación. 

Por los motivos expuestos y a fin de colaborar con una política ambiental más 
eficaz es que solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto 
de ley. 
 

XV 
D/3268/15-16 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
Artículo 1°.- Créase el Registro Provincial de personas con hijos o a cargo de personas 
con discapacidad.-. 

Autorizase a la autoridad encargada del Registro, a crear delegaciones municipales 
y/o regionales. 
 
Artículo 2°.- Los padres de una persona discapacitada o los responsables  del cuidado y 
manutención de una persona discapacitada, deberán inscribirse en el Registro que se 
crea por la presente ley.- 

Cualquier persona o entidad podrá aportar información al Registro sobre los datos de 
padres de personas con discapacidad. 
 
Artículo 3°.- El Registro se actualizará mensualmente. Deberá consignar los datos del 
discapacitado y su domicilio, cuales  personas son las encargadas o responsables de 
su cuidado y otros datos que establezca la reglamentación.- 

Deberá funcionar todos los días las 24 hs.; a cuyo fin su encargado establecerá un 
sistema de guardias. 
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Artículo 4°.- Ocurrido un fallecimiento, el médico que certificó el deceso, el centro de 
salud en donde ocurriera, la empresa funeraria interviniente, las autoridades del 
Cementerio adonde se inhumaron sus restos, el Registro de las Personas y quienes 
determine la reglamentación, conjunta o alternativamente, deberán anoticiarlo 
inmediatamente al Registro creado por la presente ley.-Igual carga tendrá la Fiscalía y el 
personal policial que previniere en un hecho. 
 
Artículo 5°.- Las comunicaciones con el Registro referidas en el artículo anterior, serán 
sin cargo para el usuario." Se habilitarán, para facilitar los anoticiamientos, líneas 
gratuitas y medios electrónicos de pronta comunicación, sin perjuicio de las 
notificaciones formales. 
 
Artículo 6°.- En caso de figurar la persona fallecida en el Registro, éste comunicará 
dentro de las 12 horas a la Curaduría General de Alienados y a la Asesoría de Incapaces 
del domicilio del fallecido, la novedad. 
 
Artículo 7°.- En caso de no contar con un curador y de resultar necesario, el Ministerio 
Publico deberá promover la designación de un curador judicial, a los fines de ejercer los 
derechos que le correspondan. 
 
Artículo 8°.- En el caso del artículo 6° de la presente ley, la Curaduría y la Asesoría de 
Incapaces, en el  ámbito de su competencia, deberán intervenir inmediatamente y tomar 
contacto con el menor y/o sus familiares, a fin de corroborar las condiciones de 
sustento en las que se encuentra. 
 
Artículo 9°.- De haber fallecido ambos padres o quien ostentaba su tenencia y no contar 
el discapacitado con familiares que puedan hacerse cargo, el Ministerio Publico 
solicitará al Juez competente su albergue en la dependencia que le indique el Consejo 
Provincial de Discapacidad, más cercana a su domicilio. 

Podrá ser alojado en instituciones públicas o privadas, a cuyo fin el Consejo 
Provincial de Discapacidad podrá sus.cribir los convenios respectivos. 

 
Artículo 10°.- En caso de suma urgencia y por motivos fundados, el Ministerio Público 
podrá disponer el albergue sin orden judicial, con posterior ratificación del Juez 
competente. 
 
Artículo 11°.- Prohíbese el albergue de personas discapacitadas en Comisarías o 
lugares de detención, excepto si se encuentra restringido de su libertad a disposición de 
un Magistrado. 
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Artículo 12°.- El responsable del lugar de alojamiento deberá informar mensualmente al 
Juez, las condiciones en las que se encuentra la  persona discapacitada allí alojada. 
 
Artículo 13°.- A los fines de la mejor aplicación de la presente ley y para integrar y 
mantener actualizado el padrón del Registro, la Autoridad de Aplicación requerirá la 
colaboración de organizaciones  no gubernamentales cuyo objeto se refiera a la 
discapacidad. 
 
Artículo 14°.- Promuévase  la creación de centros regionales de albergue de personas 
con discapacidad, que carecen de padres o encargados. 

Para su construcción, administración y/o funcionamiento, se podrá contar con la 
participación y el concurso de entidades y organizaciones no gubernamentales. 

 
Artículo 15°.- El Banco de la provincia de Buenos Aires otorgará líneas crediticias a 
tasas preferenciales, para financiar la construcción de centros regionales de albergue. 
 
Artículo 16°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a establecer beneficios impositivos a 
quienes construyan los centros regionales de albergue a los que se refiere la presente 
ley. 
 
Artículo 17°.- En caso que el discapacitado cuyos padres hayan fallecido, no cuente con 
ningún ingreso ni sea  beneficiario de  ninguna pensión de sus ascendientes, se le 
asignará un subsidio mensual por orfandad, cuyo  monto lo determinará la Autoridad de 
Aplicación. 

El subsidio por orfandad será intransferible y compatible con los beneficios que 
perciba el discapacitado, por su condición de tal. 

 
Artículo 18°.- La autoridad encargada del Registro promoverá la plena 
participación de las ONG cuyo objeto sea el abordaje de la discapacidad, a los 
fines de la mejor aplicación de la presente ley. 
 
Artículo 19°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo 
 

París, Vignali y Oliver 
 

FUNDAMENTOS 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), 

fue aprobada .mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
A/RES/61/106 el 13 de diciembre de 2006. 
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Nuestro país prontamente y a través de la ley 26378 aprobó la CDPD y su 
Protocolo Facultativo, incorporándose como norma supralegal de jerarquía 
constitucional. 

En similar sentido; nuestra, provincia por la Ley 10592, ha establecido en nuestra 
jurisdicción un sistema integral de protección de los derechos de los discapacitados. 

Resta aún que la ésta H. Cámara adecúe la denominación de la Comisión con 
competencia en la materia, de acuerdo a las definiciones de la COPO (ver Expediente 
1288/14-15, con dictamen favorable de la Comisión de Capacidades Diferentes y 
suscripto por diputados representantes de todos los bloques). 

Existen además numerosas normas que abordan puntualmente temáticas de la 
discapacidad. 

Dentro de los múltiples derechos y garantías que otorgan al discapacitado las 
mentadas normas, se han fijado pautas modernas e inexorables, en especial a la 
obligatoriedad de la participación del Estado para velar por su cumplimiento, y los 
apoyos y amparos que debe contener la legislación y la actividad estatal, procurar. 

Motiva este proyecto la grave, razonable y urgente inquietud que nos han 
transmitido numerosos padres y organizaciones vinculadas con la discapacidad, sobre 
el futuro de las personas discapacitadas cuando fallecen sus progenitores. 
Esta situación es universal y genera preocupación en varios países. A simple 
modo de ejemplo, podemos mencionar: 

El candidato a la Alcaldía de Benidorm, Agustín Navarro, anunció ayer uno de los 
proyectos «más solidarios» de su programa electoral, un plan para la creación de una 
fundación junto con el Centro Doble Amor para construir una pequeña residencia que 
acoja a los chicos y chicas con discapacidad física o intelectual una vez fallezcan sus 
familiares. «En muchas de las reuniones con los padres y madres de estos chicos nos 
trasladaron su preocupación al pensar en el futuro de sus hijos una vez ellos falten» 

En Panamá se ha reclamado concretamente la construcción de un predio que 
albergue discapacitados huérfanos. 

En República Dominicana funciona el Hogar lmmanuel, como albergue y hogar. 
Este hogar, pertenece a la red "Mustard Seed" (Granito de Mostaza) que opera 

además en Jamaica, Nicaragua, Zimbabwe.- 
Como se advierte, es una problemática mundial, que excede los límites de 

nuestra provincia.- 
En la provincia de Córdoba se destaca la labor de la Asociación 

Patrocinadora de Ayuda al Huérfano Discapacitado (APAHUD), que ampara a 
discapacitados huérfanos, con familia no continente o egresados del sistema 
educativo especial . 

Retomando el análisis de la normativa, la citada Convención es quizás el primer 
sustento legal al proyecto de apoyo y amparo al discapacitado "expuesto" por su 
situación de orfandad, que pongo a consideración de los Sres. Legisladores.' 
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La Convención habla de la salvaguarda en el punto 4 del artículo 12°, que dice: 
Artículo 12°.- "Igual reconocimiento como persona ante la ley. [...] 4. Los estados partes 
asegurarán  que en todas  las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se 
proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de 
conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas 
salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica 
respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya 
conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las 
circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén 
sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial 
competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al 
grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas". 

Salvaguardar implica que los estados partes defenderán, ampararán, protegerán 
y garantizarán, los derechos de los discapacitados. 

Las medidas de salvaguarda cuentan por ende con sustento supralegal por 
encontrarse previstas genéricamente en la Convención, y devienen operativas en 
cualquier expediente judicial, en la medida en que los jueces pueden determinar sus 
alcances según las circunstancias del caso concreto.- 

Pero es dable que estos derechos no queden al solo arbitrio del Juzgador de 
turno, sino que sean expresamente consagrados en normas positivas que den 
respuestas frente al fenómeno mismo de la discapacidad, abordadas desde el respeto a 
la igual dignidad de todas las personas y en base a los instrumentos internacionales. 
 

El proyecto que pongo a consideración, crea un Registro en el que se inscribirán 
los padres o responsables que tengan legalmente a su cargo personas con 
discapacidad. 

La inscripción será obligatoria para los padres o responsables.- También podrán 
aportar datos las ONG vinculadas con la discapacidad. 

Frente a cualquier fallecimiento, el médico que suscriba el certificado, el centro de 
salud si ocurriere en sus instalaciones, la casa velatoria que interviniere, las autoridades 
del cementerio adonde fuere inhumado, el Registro de las Personas, la Policía y Fiscalía en 
caso de delito y quienes determine la reglamentación, conjunta o alternativamente, 
deberán anoticiarlo inmediatamente al Registro. 

Para ello, se autoriza a la creación de delegaciones, se dispondrá una guardia las 
24 horas y se habilitarán medios gratuitos de comunicación. 

Una vez tomado conocimiento el Registro y de figurar el fallecido en sus archivos 
como padre o responsable de un discapacitado, deberá comunicarlo inmediatamente a 
la Asesoría de Incapaces de su domicilio, para que tome intervención y disponga las 
medidas necesarias para el amparo del discapacitado. 

Se prohíbe expresamente el alojamiento deI discapacitado en dependencias 
judiciales, excepto que se encuentre a disposición de un Juez.- 
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Su albergue deberá ser en centros asistenciales adecuados. 
Se promueve la creación de centros regionales de albergue, autorizando 

expresamente la intervención de particulares, a quienes se les podrá conceder beneficios 
impositivos y créditos a tasas preferenciales para su construcción. 

Por último, se dispone que si con motivo del fallecimiento de sus padres el 
discapacitado no tuviere ninguna pensión, se le asignará un subsidio mensual por 
orfandad, compatible con otros que perciba por su condición de tal. 

Debe quedar perfectamente en claro que siempre es la intención mantener a la 
persona con discapacidad dentro de su grupo familiar y de pertenencia, pero hay 
circunstancias excepcionales como las abordadas en este proyecto- que ameritan una 
inmediata e intensa participación estatal y- de la comunidad para proteger al 
discapacitado huérfano.- 

Creemos que, a través de esta iniciativa e implementando un sistema alternativo al 
grupo familiar, se aborda una problemática actual y que afecta a miles de familias, por el 
riesgo de que sus hijos discapacitados carezcan de la contención debida una vez 
fallecidos sus padres o cuidadores.- 

Por los argumentos expuestos, solicito la aprobación del proyecto.- 
XVI 

D/3269/15-16 

PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

 

Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Legislatura provincial, la  Procuraduría Integral del 
Sistema Educativo provincial, la que estará a cargo del Procurador del Sistema Educativo. 

 

Funciones 
Artículo 2°.- Serán funciones de la Procuraduría y sin perjuicio de otras que estén 
legalmente asignadas a otros organismos: 

1) Proponer iniciativas tendientes al mejoramiento de la calidad educativa y 
formativa del sistema educativo provincial en los niveles en los que la 
provincia tenga jurisdicción. 

2) Relevar y verificar las causales de ausentismo y deserción, proponiendo. las 
medidas conducentes para mitigarlo. 
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3) Elaborar e implementar programas, acciones y proyectos destinados a 
erradicar el ausentismo y la deserción escolar. 

4) Propiciar medidas destinadas a eliminar cuanto impedimento que dificulte o 
imposibilite que el alumno culmine el ciclo educativo obligatorio. 

5) Intervenir directamente o a través de las Delegaciones en casos particulares 
de ausentismo o deserción escolar. 

6) Hacer el seguimiento y control de los alumnos  con  problemas  de 
ausentismo o deserción. 

7) Comunicar al Ministerio Publico los casos de graves inconductas, ausentismo 
o deserción de los alumnos, que ameriten la intervención judicial de acuerdo a 
las atribuciones establecidas en el artículo 38° de la Ley 14442. 

8) Proponer lo conducente a fin de minimizar las molestias y gestiones 
necesarias para la inscripción de la matricula escolar, como asimismo 
intervenir para su finalización en los casos en que el trámite no se hubiese 
concluido. 

9) Intervenir en los casos de maltrato y/o violencia que involucre a alumnos entre 
sí y/o en su relación con los docentes. 

10) Requerir judicialmente la exhibición y/o entrega de documentación y/o realizar 
inspecciones que le hayan sido denegadas en violación a lo dispuesto por el 
artículo 11° de la presente ley. 

11) Participar en la resolución de los conflictos en los que el alumno sea parte, 
especialmente cuando se evidencien problemas de conducta. 

12) Procurar, en casos debidamente justificados, el otorgamiento de becas y 
subsidios de estudio para los alumnos. 

13) Instar la eliminación de las barreras edilicias y adecuación de los programas 
educativos y pedagógicos para los alumnos discapacitados. 

 
Intervención. Ámbito de actuación 
Artículo 3°.- A los fines de la intervención prevista en el inciso 8 del  artículo anterior, la 
autoridad escolar deberá comunicar  a la Procuraduría o Delegación dentro de las 72 hs. 
de terminado el plazo de inscripción, los tramites inconclusos. 

 

Artículo 4°.- Sin perjuicio del accionar del Ministerio Publico, la Procuraduría tendrá 
legitimación judicial y administrativa para iniciar las acciones urgentes pertinentes, 



7447 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

como consecuencia de la verificación de hechos conocidos  con motivo o en ocasión de 
la competencia que esta ley le asigna. 

Queda eximido del pago de cualquier tasa de actuación. 
 

Artículo 5°.- Para requerir la intervención de la Procuraduría no se exigirán requisitos 
formales o sacramentales que impliquen un impedimento de acceso a los interesados. 

 

Artículo 6°.- El inicio de toda actuación podrá ser de oficio con  motivo  de  la función, 
por petición de parte interesada o por conocimiento que pueda tomarse por cualquier 
medio de una situación que amerite la intervención de la Procuraduría. 

 

Artículo 7°.- La Procuraduría deberá prestar especial atención a aquellos casos que 
denoten una falla sistemática y generalizada de  la  gestión educativa, procurando los 
mecanismos y acciones que permitan eliminar o disminuir dicha circunstancia. 

 

Artículo 8°.- La Procuraduría deberá tener un criterio amplio, desformalizado y 
comprensivo de actuación y asumir competencia en las peticiones, aún en caso de 
duda. 

 

Artículo 9°.- Podrá declinar su intervención cuando .advierta que en la petición de 
intervención existe mala fe, o resulte palmariamente infundada o trivial o que tenga por 
finalidad irrogar perjuicios a terceros· o cuando la cuestión planteada se encuentre 
pendiente de resolución administrativa o judicial. 

 

Artículo 10°.- Sus decisiones son inimpugnables, sin perjuicio del derecho del 
peticionante de insistir en su ponencia. 

 

Artículo 11°.- Todos los establecimientos y organismos  pertenecientes, dependientes y 
bajo la jurisdicción de la DGCYE, sus agentes y docentes, están obligados a prestar 
colaboración en las actuaciones que tramiten ante la Procuraduría. 

Quedan incluidos los establecimientos de gestión privada, así como sus 
empleados, docentes y dependientes. 

El Procurador o el Delegado podrán solicitar expedientes, informes, 
documentos, antecedentes y todo otro elemento probatorio que estimen útil a los fines 
de la actuación en trámite, fijando un plazo razonable para su cumplimiento. 
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. 

Podrán asimismo realizar por sí o por personas autorizadas, inspecciones, 
verificaciones, tomar testimoniales y recolectar elementos de convicción vinculados con 
la materia de su intervención. 

 

Artículo 12°.- En caso de incumplimiento o violación del deber de asistencia y 
colaboración establecidas en el ·artículo anterior, se aplicarán al infractor las sanciones 
previstas en los respectivos cuerpos normativos. 

 
La Procuraduría. Integración. Propuesta. Incompatibilidades 
Artículo 13°.- Para ser Procurador deberán cumplimentarse los requisitos previstos por 
el artículo 201° de la Constitución provincial. 

Deberá además acreditar conocimiento y versación sobre las cuestiones 
vinculadas con la educación pública provincial. 

 

Artículo 14°.- La  Procuraduría será ejercida por un Procurador Titular y un Procurador 
Adjunto, quienes serán propuestos por el partido de oposición que ostente la primera 
minoría parlamentaria. 

A los fines de la presente ley, se considerará primera minoría parlamentaria la 
resultante de la sumatoria de los legisladores de los bloques opositores de ambas 
Cámaras. 

 

Artículo 15°.- Incompatibilidades. El cargo de Procurador Titular y Adjunto es 
incompatible con el ejercicio y desempeño de cualquier otra actividad pública, 
comercial o profesional, a excepción de la docente, pero fuera de la jurisdicción 
provincial. 

A partir de su designación, no podrá realizar actividad política y deberá 
suspender su eventual afiliación partidaria. 

 

Duración y mandato 
Artículo 16°.- La duración del mandato del Procurador Titular y del Procurador Adjunto 
es de cinco años, pudiendo ser reelegido por una sola vez. 

 

Convocatoria y designación del Procurador Titular y Procurador Adjunto 
Artículo 17°.- Para su designación,  bastará mayoría simple de cada una de las 
Cámaras legislativas, previo dictamen de la Comisión con competencia en materia 
educativa de cada una de ellas. 
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Artículo 18°.- La convocatoria deberá se suscripta por el Presidente de la Cámara 
durante la cual finalice el mandato del Procurador y publicada en el Boletín Oficial y en 
los medios informativos de mayor difusión provincial, por 2 días. La primera 
convocatoria la realizará el Presidente de la Cámara de Diputados. 

 

Artículo 19°.- El llamado deberá indicar los requisitos que deberán satisfacer los 
candidatos, las fechas de presentación y el partido de oposición al que corresponda la 
designación del Procurador y su Adjunto. 

Del procedimiento de selección. 

Artículo 20°.- El partido al que le corresponda la designación deberá comunicar por 
iguales medios y términos, los lugares adonde los  postulantes pueden inscribirse y el 
procedimiento interno de selección. 
 

Artículo 21° Además de la publicidad por los medios de comunicación, la Cámara 
convocante y el partido proponente deberá dar una dirección web adonde los postulantes 
y el pueblo puedan conocer y controlar el procedimiento. 
 

Artículo 22°.- Para la propuesta de candidatos, el partido de oposición que ostente la 
primera minoría parlamentaria deberá implementar un procedimiento de inscripción y 
oposición pública. 
 

De los candidatos 

Artículo 23°.- Para ser candidato, el postulante deberá inscribirse ante las autoridades del 
partido al que le corresponda la proposición. No se exigirá que sea afiliado ni dicha 
situación podrá condicionar la decisión definitiva del partido. 
 

Artículo 24°.- Todo postulante deberá presentar su antecedentes curriculares, 
personales, profesionales, funcionales y laborales. Asimismo, deberá acompañar 
programas y propuestas para el funcionamiento de la Procuraduría y autorizar que sus 
antecedentes sean dados a publicidad. 
 

Comisión consultiva. Audiencia pública. Selección de candidatos 

Artículo 25°.- Recibidas las postulaciones, el partido proponente designará de su seno 
una Comisión Consultiva ad hoc de 7 miembros y convocará a una audiencia pública de 
oposición. 
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Las personas no postulantes que deseen participar de la audiencia deberán 
inscribirse previamente. Será obligatoria la presencia y participación de los postulantes, 
como requisito ineludible para su eventual proposición. Se aplicará supletoriamente lo 
normado por la Ley 13569. 
 

Artículo 26°.-  Solo se admitirán adhesiones y oposiciones  presentadas  por escrito y 
provenientes de organizaciones cuyo objeto se vincule con la educación pública, las que 
deberán ingresarse como mínimo con 3 días de anticipación a la fecha de la celebración 
de la audiencia pública,- Se dará expresa vista a los postulantes de las oposiciones y 
adhesiones, para que tengan derecho a responderlas. 
 

Artículo 27°.- Celebrada la audiencia, la Comisión Consultiva ad hoc por simple mayoría, 
emitirá dictamen fundado sobre los candidatos, proponiendo una terna vinculante, por 
orden alfabético. 

Las autoridades partidarias elegirán a los candidatos de esa terna. Sus 
designaciones serán inmediatamente comunicadas a la Cámara convocante, rubricada 
por el Presidente del partido. 
 

Cese y vacancia 

Artículo 28°.- El Procurador Titular y Adjunto cesarán en sus funciones por: 
a) Renuncia; 
b) Vencimiento del mandato; · 
c) Incapacidad sobreviniente judicialmente decretada; 
d) Haber sido· condenado mediante sentencia firme por delito doloso; 
e) Notoria negligencia e incompetencia en el cumplimiento de los deberes del 

cargo, la que será resuelta por proceso sumario por la  Asamblea 
Legislativa, por el· voto concordante de  2/3 de los miembros presentes, 
previa audiencia del interesado. 

f) Violación del régimen de incompatibilidades previstas por la presente ley. 
 

Artículo 29°.- A excepción del inciso e) del artículo anterior, la situación será resuelta por 
el Presidente de la Cámara competente durante la fecha en la que se verifique la 
circunstancia. 
 

Artículo 30°.- En caso de fallecimiento o cese del Procurador Titular o del Adjunto, el 
Presidente de la Cámara competente comunicará al partido correspondiente la 
circunstancia y convocará para su reemplazo, en el menor plazo posible. En cualesquiera 
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de los casos, los electos deberán ser propuestos por el mismo partido y completarán el 
mandato de su antecesor. 
 

Atribuciones del Procurador Titular. Remuneración 

Artículo 31°.- El Procurador Titular tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Establecer la estructura orgánico-funcional de la Procuraduría. 
2.- Reglamentar el procedimiento interno y de actuación ante la Procuraduría. 
3.- Administrar los recursos y el patrimonio de la Procuraduría. 
4.- Constituir las Delegaciones distritales y establecer sus plantas funcionales. 
5.- Nominar  al Delegado distrital. 
6.- Designar los planteles de personal, que deberá  recaer sobre personas de 

reconocida solvencia y capacidad en materia educativa, previo concurso. 
7.- Delegar funciones al Procurador Adjunto. 
8.- Designar a los miembros de la Comisión Consultora. 
9.- Citar y fijar  el orden del día de  las sesiones  de la Comisión Consultora, pudiendo 

participar de sus reuniones por si o a través de personal delegado. 
10.- Aprobar proyectos, programas y líneas de acción de la Procuraduría y de sus 

delegaciones. 
11.- Efectuar las comunicaciones al Ministerio Publico. 
12.- Relevar el estado del sistema educativo a fin de confeccionar un mapa de la 

calidad educativa provincial. 
13.- Elaborar periódicamente  un informe sobre la situación  de los alumnos  en 

riesgo educativo, discriminado por franja etaria y distrito. 
14.- Constituirse por sí o a través  de un funcionario expresamente  delegado, para la 

solución de conflictos en los que un alumno sea parte. 
15.- Gestionar ante organismos públicos y privados el otorgamiento de becas y 

subsidios. 
16.- Vincularse con otros organismos nacionales y provinciales que aborden la 

problemática educativa, para aunar criterios y esfuerzos técnicos, económicos y 
estratégicos, respecto de las líneas de acción a adoptar. 

17.- Elaborar un informe anual de gestión para ser presentado ante las Cámaras 
legislativas, el que deberá ser ingresado antes del inicio del siguiente año parlamentario. 

18.- Promover la aplicación de las· sanciones pertinentes en caso de infracción al 
artículo 11°  de la presente ley. 
 

Artículo 32°.- La remuneración del Procurador Titular y del Adjunto  será la misma que la 
de un diputado. 
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Delegaciones distritales. 
Artículo 33°.- Para una mejor gestión y cumplimiento de los fines y objetivos de la 
presente ley, el Procurador podrá establecer delegaciones, las que no podrán ser 
mayores a una por distrito escolar. 

Por resolución expresa, podrá delegarles  las funciones establecidas por el 
artículo 2° de la presente ley. 
 

Artículo 34°.- El delegado distrital deberá ser un vecino del partido y cumplimentar los 
requisitos del artículo 13° del presente. 
 

El Procurador Adjunto. 
Artículo 35°.- El Procurador Adjunto actuará e intervendrá en caso de ausencia o 
impedimento del Titular o en aquellos casos en que sea expresamente delegado. 

En caso de fallecimiento del Titular, estará encargado de la Procuraduría hasta la 
designación de un nuevo Procurador. 
 

Comisión consultora. 
Artículo 36°.- El Procurador Titular podrá designar una Comisión Consultora integrada 
por 5 miembros, que asesorarán a la Procuraduría en todo lo relacionado a las funciones 
establecidas en el artículo 2° de la presente ley. 
 

Artículo 37°.- Los integrantes de la Comisión Consultora deberán contar con suficientes 
antecedentes y especializaciones académicas y funcionales. 
 

Artículo 38°.- La Comisión Consultora será periódicamente convocada por el Procurador, 
a fin de considerar el orden del día que fije para cada reunión. 
 

Normas complementarias. 
Artículo 39°.- El presupuesto anual de la Legislatura previsionará las partidas 
correspondientes  para su funcionamiento. 
 

Artículo 40°.- La competencia de cada Cámara será anual, por año calendario,  y 
alternada, comenzando por la Cámara de Diputados. 
 

Artículo 41°.- Incorpórase como inciso 8) del artículo 38° de la Ley 14442 el siguiente: 
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Artículo 38°.- Deberes y atribuciones del Asesor de Incapaces. Corresponde 
al Asesor de Incapaces: 

8.-Controlar el cumplimiento de los planes obligatorios de escolaridad de los, 
incapaces que fueren asistidos, debiendo formular las instancias correspondientes en los 
casos en los que se verifique abandono total o parcial de los estudios, sin perjuicio de los 
derechos de los representantes legales, así como accionar sobre las comunicaciones 
recibidas de la Procuraduría Integral del Sistema Educativo provincial 

 

Artículo 42°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

París, Vignales y Oliver 

FUNDAMENTOS 

La figura del Ombusdman (antecesor del defensor del pueblo) proviene del derecho 
escandinavo  y fue integrado al orden normativo argentino a través de la reforma 

·constitucional de 1994. 

Su misión es compleja ya que de acuerdo a las doctrinas clásicas, se encarga 
tanto de la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses de los 
habitantes ante hechos, actos u omisiones de la Administración y, como también del 
control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. 

En nuestra provincia, el artículo 55° de la Constitución Provincial prevé la 
creación del Defensor del Pueblo, fijando los lineamientos para su funcionamiento y 
existencia como organismo, con el objeto de ejercer misión contra toda actividad 
estatal ilegalmente ejercida y asimismo la de los servicios públicos. 

Pero Buenos Aires es muy extensa, con múltiples áreas y una problemática 
enmarañada y enmarcada en  una enorme burocracia que en muchos casos resulta un 
valladar inexpugnable para los ciudadanos.- Obviamente, una de las áreas más 
sensibles es la educación, porque vincula al presente y al futuro. 

Nuestra Carta Magna local prevé en su artículo 201° que la administración del 
sistema educativo será gestionada por un organismo de la Constitución con rango 
ministerial y no por un Ministerio. Ello le confiere a la Dirección General de Escuelas y 
Cultura un especial status institucional, propio de una temática particular y 
trascendente. 

Si bien la Defensoría del Pueblo provincial aborda cuestiones vinculadas con la 
educación, es dable que esta función estatal tan estratégica y sensible -que congrega a 
padres, niños y educadores en torno a la formación-, tenga su propio sistema de 
amparo, protección, cuidado y fiscalización de  derechos  y  deberes como de resolución 
de conflictos, de ahí el presente proyecto, por el cual propongo la creación de la 
Procuraduría Integral del Sistema Educativo provincial, como organismo concentrador 
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de las funciones propias de un defensor genérico aplicadas específicamente al servicio 
educativo provincial, sumadas a las de un peticionario y controlador activo de esa 
actividad estatal o de gestión privada. 

Este procurador tutela y protege los altos fines de la educación provincial, 
propendiendo a que todo el sistema funcione  más adecuadamente. 

Para atender debidamente su función, se lo dota de herramientas pertinentes 
para recibir denuncias, realizar investigaciones, inspecciones, verificaciones, solicitar 
expedientes, informes, documentos, antecedentes, determinar la  producción  de toda 
otra medida probatoria o elemento o gestión que estime útil a los fines de la 
investigación. Incluso puede requerir la intervención de la Justicia para obtener la 
remisión de toda la documentación  que le hubiere sido negada. 

Como pauta novedosa, se lo autoriza a participar en los casos de conflictos que 
involucren a los docentes y alumnos o a los alumnos entre sí, situación cada vez más 
frecuente y de difícil solución. 

Asimismo y para combatir la deserción escolar, debe ser anoticiado en los 
casos en los que un alumno ha abandonado su ciclo lectivo o no ha cumplimentado 
totalmente los trámites de inscripción. 

Se establece una acción coordinada con los Asesores de Incapaces y asimismo, 
queda facultado para proponer la modificación de aquellas normas cuyo cumplimiento 
pueda provocar situaciones injustas o perjudiciales. 

En el ejercicio de las misiones que se le encomiendan, el Procurador podrá 
iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier tipo de investigación, 
debiendo los establecimientos públicos y privados prestar la debida colaboración. Su 
actividad será desformalizada. 

La legislatura por mayoría simple de cada Una de las Cámaras legislativas y 
previo dictamen de la Comisión con competencia en materia educativa de cada una de 
ellas, designará por un Procurador y un Subprocurador Adjunto, propuestos por el 
partido de la primera minoría parlamentaria, sumados los legisladores de ambas 
Cámaras. 

Para ser Procurador y Subprocurador deberán cumplimentarse los requisitos 
para ser diputado provincial. La selección por parte del partido político correspondiente 
deberá ser previo concurso público de antecedentes y con dictamen con una comisión 
especial. 

Deberá ser especialista y con versación en la temática educativa. 
Se lo autoriza a conformar el organismo y a establecer Delegaciones en todos 

los distritos de la provincia, para facilitar el acceso de los ciudadanos. 
No cumple ni ejerce funciones gremiales y será asesorado por un Consejo 

Consultivo. 
Como principales funciones trascendentes, está la de confeccionar un mapa de 

la calidad educativa, así como también la de elaborar un informe anual a la Legislatura 
sobre su accionar. 



7455 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

Es de vital interés que el sistema educativo propenda a la excelencia, en un 
marco de compromiso e inclusión social. 

Ciertas barreras burocráticas impiden muchas veces el debido acceso a la 
educación,  las  que deben  ser  franqueadas a favor de  quienes  no  están  en 
condiciones de sortearlas. 

El funcionamiento pleno de este organismo permitirá un mayor ·control y 
fiscalización de aquellas situaciones que perjudican el acceso a una educación 
cualitativa y cuantitativa de mejor calidad. 

Una mejor educación permitirá que muchos de nuestros ciudadanos puedan 
ingresar al círculo virtuoso del trabajo y la mejora social, alejándolo de los peligros que 
genera la exclusión. 

Solicito la aprobación del presente proyecto. 
 

XVII 
D/3270/15-16 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

SANCIONAN CON FUERZA DE: 
LEY 

 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1º de la Ley 7543/69 - Ley Orgánica de la Fiscalía de 
Estado y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

"Artículo 1°.- EI fiscal de Estado representa a la Provincia, sus organismos 
autárquicos y cualquier otra forma de descentralización administrativa, en todos los 
juicios en que se controviertan sus intereses, cualquiera sea su fuero o jurisdicción, 
conforme con las disposiciones de la presente ley. Sera designado por el Poder Ejecutivo, 
a propuesta del bloque político de oposición con mayor número de legisladores en 
ambas Cámaras, con acuerdo del Sena do, otorgado en sesión pública por mayoría 
absoluta de sus miembros." 
 
Artículo 2°.- Modificase el artículo 88º de la Ley 13767 y sus modificatorias, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

"Artículo 88°- La Contaduría General de la Provincia estará a cargo de un contador 
general asistido por un subcontador general que serán designados por el Poder Ejecutivo 
conforme a lo dispuesto en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, a propuesta 
del bloque político de oposición con mayor número de legisladores en ambas Cámaras. 
Para ejercer los cargos de contador general y de subcontador general, se requerirá título 
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universitario de contador público, con una antigüedad mínima de diez (10) anos en el 
ejercicio de la profesión." 
 
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 2º de la Ley 10869 -Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas,  y 
sus modificatorias el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

"Artículo 2º.- Los miembros del Tribunal de cuentas serán designados por el Poder 
Ejecutivo con acuerdo del Senado, conforme a lo dispuesto en la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, y deberá contar necesaria mente con participación de las 
minarlas legislativas entre sus integrantes. Para ocupar el Cargo de Presidente de 
Tribunal se requiere tener treinta (30) años de edad, ciudadanía en ejercicio y título de 
Abogado con seis (6) años de ejercicio profesional en la Provincia o el mismo tiempo de 
magistrado en ella, como mínimo. Para ocupar el cargo de Vocal, se requiere, ser 
ciudadano argentino, tener treinta (30) años de edad, título de Contador Público con seis 
(6) años de ejercicio profesional en la Provincia como mínimo. El Presidente y los Vocales 
del Tribunal deberán tener domicilio real inmediato anterior no menor de un (1) año, en la 
Provincia. Es Incompatible para los miembros del Tribunal, ejercer la profesión en 
cualquier Jurisdicción, desempeñar otra función pública, excepto la docencia y realizar 
actividades comerciales incompatibles con el ejercicio de sus funciones." 
 
Artículo 4°.- Modifícase el artículo 18º de la Carta Orgánica del Banco Provincia de 
Buenos Aires y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

"Artículo 18°.- El Banco será gobernado por un Directorio compuesto por un (1) 
Presidente y ocho (8) vocales argentinos designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo 
del Senado, debiendo contar con participación de las minorías legislativas entre sus 
Integrantes. Los miembros durarán cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo ser 
reelectos. El Presidente y los vocales, deberán contar con antecedentes de reconocida 
idoneidad. Los vocales se renovarán por mitades cada dos (2) años." 
 
Artículo 5º.- Modifícase el artículo 2º de la ley 6982, Instituto Obra Medico Asistencial, y 
sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

"Artículo 2º.- El Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos 
Aires estará administrado por un directorio Integrado de la siguiente forma; a) Un 
presidente nombrado por el Poder Ejecutivo. b) Tres directores en representación del 
Estado Provincial nombrados por el Poder Ejecutivo, de los cuales uno de ellos será 
propuesto por el bloque político de oposición con mayor número de legisladores en 
ambas Cámaras. c) Tres directores en representación de los afiliados obligatorios, 
nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta de los sectores correspondientes y en la 
forma que establezca la reglamentación. Ninguno de estos funcionarios podrá ser 
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removido de sus cargos sin justa causa. Artículo 6.- El presidente y demás miembros del 
directorio durarán cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo ser designados por un 
nuevo período." 

 
Artículo 6º.- Modifícase el artículo 4º de la ley 8587, Régimen para el Instituto de 
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires , y sus modificatorias, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

"Artículo 4°.- El Instituto de Previsión Social estará administrado por un Directo rio 
Integrado de la siguiente forma: 

a) Un Presidente nombrado por el Poder Ejecutivo que durará cuatro años en sus 
funciones, pudiendo ser designado nuevamente; 

b) Cuatro Directores en representación del Estado Provincial nombrados por el por 
el Poder Ejecutivo de los cuales (2) dos serán propuestos por el bloque político de 
oposición con mayor número de legisladores en ambas Cámaras, y durarán en sus 
funciones cuatro años pudiendo ser designados nuevamente. 

c) Dos Directores en representación de los afiliados activos que designará el Poder 
Ejecutivo, a propuesta de las entidades gremiales. Durarán cuatro años en sus funciones 
pudiendo ser designados nuevamente. 

d) Un Director Gremial en representación de los afiliados activos municipales que 
designará el Poder Ejecutivo entre los propuestos por las entidades gremiales. Durará 
cuatro años en sus funciones, pudiendo ser designados nuevamente. 

e) Un Director en representación de los afiliados pasivos que designará el Poder 
Ejecutivo, a propuesta de la o las entidades que lo agrupen. Durará cuatro años en sus 
funciones, pudiendo ser designados nuevamente”. 
 
Artículo 7°.- Modifícase el Artículo 97º de la Ley 13688, Nueva Ley de  Educación, y sus 
modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

"Artículo 97°.- El Consejo General de Cultura y Educación se integra con el 
Director General de Cultura y Educación y diez (10) consejeros designados por el Poder 
Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados. La composición de los diez (10) es la 
siguiente: a) Seis (6) de ellos representarán a diferentes espacios e instituciones de la 
cultura y la educación, de los cuales tres 

(3) serán propuestos por el Poder Ejecutivo, y tres (3) serán propuestos por al 
bloque político de oposición con mayor número de legisladores en ambas Cámaras. b) 
Cuatro (4) consejeros deberán pertenecer a la docencia estatal y ser propuestos por el 
Poder Ejecutivo de una lista de candidatos elegidos en un número igual al doble de los 
consejeros a asignarse." 
 
Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Navarro 

 
FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por objeto incorporar una modificación en la forma de 
designación de los funcionarios que integran los organismos descentralizados y de 
control de la provincia de Buenos Aires, con el fin de dar participación a las a distintas 
fuerzas políticas en los entes, organismos y sociedades que se gobiernan o administran 
por directorios o cuerpos colegiados. 

Entendemos que los organismos descentralizados y de control no solo deben 
estar representados por funcionarios públicos propuestos por el partido político que 
desempeña el Poder Ejecutivo, sino que es sana la participación de los distintos bloques 
políticos de ambas cámaras legislativas que representan una parte importante del 
pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 

Fundado en los más altos valores democráticos y representativos previstos en 
nuestro sistema de gobierno y en la Constitución de la Provincia, transforman do al 
diálogo, entre las distintas ideas políticas, en una herramienta necesaria para el mejor 
funcionamiento de los organismos en cuestión. 

También mediante esta reforma se busca preservar la democratización y reforzar 
la idea de independencia de estos órganos, garantizando así una mayor representación 
de la pluralidad y una mayor transparencia en donde estén representadas las distintas 
opciones políticas existentes en la legislatura. 

Por las razones expuestas solicito a los señores legisladores el voto afirmativo al 
presente proyecto. 
 

XVIII 
D/3271/15-16 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
BASES JURÍDICAS E INSTITUCIONALES 

 
Artículo 1°.- Creación y requisitos. Créanse las policías locales en aquellos partidos de la 
provincia de Buenos Aires con más de setenta mil (70.000) habitantes -conforme al 
último Censo Nacional de Población-, que adhieran a la presente ley, sin limitaciones ni 
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reservas, mediante Ordenanza dictada por el Departamento Deliberativo Municipal con la 
autorización para que el Departamento Ejecutivo suscriba el convenio respectivo. 

Cumplida la adhesión, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y 
el Intendente Municipal deben suscribir un Convenio Específico de Conformación y 
Cooperación con el fin de conformar y poner en funciones a la Policía Local 
correspondiente. 

El Poder Ejecutivo puede incorporar excepcionalmente a las previsiones de la 
presente ley a aquellos municipios que no superen la cantidad de habitantes indicada 
precedentemente. A tal efecto el Municipio debe solicitar la Incorporación al régimen 
para creación de su Policía Local y el Poder Ejecutivo la debe autorizar mediante Decreto, 
en el que consten las circunstancias excepcionales que lo motiven. 
 
Artículo 2º.- Bases. La presente ley establece las bases jurídicas e institucionales de las 
policías locales de la provincia de Buenos Aires en todo lo concerniente a la 
conformación orgánica, función, principios básicos de actuación, dirección superior y 
administración general, régimen de personal, régimen profesional policial, formación y 
capacitación profesional, coordinación, cooperación y concertación, supervisión y 
control, financiamiento y control parlamentario. 
 
Artículo 3°.- Parámetros. Los parámetros organizativos y funcionales establecidos en la 
presente ley son comunes a todas las policías locales. 
 
Artículo 4°.- Carácter y ámbito de actuación. Las policías locales son instituciones 
públicas, especializadas y profesionales investidas con autoridad para hacer uso dela 
fuerza pública, que tienen la responsabilidad del mantenimiento del Estado democrático 
de derecho mediante su Intervención en la seguridad preventiva local, dentro del ámbito 
territorial del Municipio, con excepción de los lugares sometidos a la jurisdicción 
exclusiva provincial, federal o militar, frente a la comisión de delitos y contravenciones 
provinciales o municipales en su territorio. 

Sus funciones y actividades están exclusivamente orientadas a garantizar el libre 
ejercicio de los derechos y libertades de las personas, la protección y defensa de los 
derechos humanos y la convivencia ciudadana. 
 
Artículo 5°.- Dependencia. Las policías locales tienen dependencia orgánica, funcional y 
operativa del Departamento Ejecutivo Municipal e Integran el Sistema Provincial de 
Seguridad Pública establecido por Ley 12154 y modificatorias. El Intendente Municipal 
establece sus políticas de gestión y sus directivas generales y particulares de 
funcionamiento. 

Las unidades o dependencias de las Policías de la provincia de Buenos Aires que 
cumplen tareas de seguridad preventiva local en cada Municipio que haya conformado 
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Policía Local dependen funcional y operativamente del Departamento Ejecutivo, y 
orgánicamente del Poder Ejecutivo. 
 

CAPÍTULO II 
CONFORMACIÓN ORGÁNICA 

 
Artículo 6º.- Convenio Específico de Conformación y Cooperación. El Convenio 
Específico de Conformación y Cooperación suscripto por el Ministro de Seguridad de la 
Provincia y el Intendente Municipal debe establecer los criterios técnicos, fijar los 
cronogramas y plazos, acordar  la asistencia técnica que se requiera y detallar las 
acciones a desarrollar para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. 

El diseño y la ejecución de las políticas y/o estrategias de seguridad preventiva 
local es concertado y programado en el ámbito de la Mesa de Coordinación Operativa 
Local creada por el artículo 78°, conforme a los criterios, parámetros y procedimientos 
que fije el Consejo Provincial de Coordinación de las policías locales contemplado en el 
artículo 74° y concordantes de la presente ley. 
 
Artículo 7°.- Delimitación de competencias. Es responsabilidad primaria de las Policías 
Locales, conforme a lo establecido en el artículo anterior, la prestación del servicio de 
seguridad preventiva a nivel local. Concurren supletoriamente las Policías de la Provincia 
de Buenos Aires dependientes del Poder Ejecutivo Provincial. 
 
Artículo 8°.- Servicios comunes. El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de 
Seguridad, debe crear los siguientes servicios comunes para las policías locales: 

a) Una red de comunicación que enlace a todas las policías locales. 
b) Los sistemas de información de seguridad pública necesarios a los fines 

de una adecuada coordinación y actuación, a los que deben tener acceso 
mediante los protocolos de seguridad correspondientes. 
Estos servicios comunes se planifican y organizan conforme a los parámetros 
que fije al efecto el Consejo Provincial de Coordinación de las Policías Locales. 

 
CAPÍTULO III 

FUNCIÓN 
 
Artículo 9º.- Policías locales. Función. Las policías locales tienen como función 
exclusiva la seguridad preventiva local destinada a la protección de las personas y los 
bienes y a la salvaguarda de los espacios públicos. 
 
Artículo 10°.- Seguridad preventiva local. La seguridad preventiva local comprende la 
planificación, implementación, coordinación y evaluación de las actividades y 
operaciones policiales, en el nivel estratégico y táctico, orientadas a la prevención y 
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conjuración de la comisión de delitos y contravenciones municipales o provinciales, 
dentro del marco de las facultades y atribuciones establecidas legalmente. 
 
Artículo 11°.- Definiciones. A los efectos de la presente ley, cabe precisar que: 

a) La prevención policial abarca las acciones tendientes a impedir, evitar, 
obstaculizar o limitar la comisión de los delitos y contravenciones municipales o 
provinciales dentro del ámbito jurisdiccional del Municipio. 

b) La conjuración policial abarca las acciones tendientes a neutralizar o 
contrarrestar en forma inmediata los delitos y contravenciones municipales o 
provinciales que estuvieran en ejecución, hacerlos cesar y evitar consecuencias 
ulteriores más lesivas y gravosas dentro del ámbito jurisdiccional del Municipio. 

 
Artículo 12°.-Actos de policía. Las policías locales deben impedir que los delitos de 
acción pública cometidos sean llevados a consecuencias delictivas ulteriores; 
individualizar a los culpables; conforme a las previsiones relativas a los actos de policía 
establecidos en el Libro II, Titulo II, CAPÍTULO II de la Ley 11922 y modificatorias "Código 
Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires". En función de ello, tienen las 
atribuciones, prohibiciones, deberes y sanciones relativas a los funcionarios de policía 
allí establecidas. 
 
Artículo 13°.- Prohibiciones. Las policías locales tienen prohibido: 

a) Ejecutar tareas administrativas ajenas a las actividades policiales propias de la 
seguridad preventiva local. 

b) Desarrollar actividades policiales ajenas a las que resultan propias de la 
seguridad preventiva local. 

c) Practicar notificaciones o diligencias judiciales o actividades administrativas de 
la justicia. 

d) Cumplir custodias de personas, personas detenidas o realizar diligencias y/o 
actividades de tipo penitenciarias. 

e) Custodiar edificios públicos o funcionarios o dignatarios. 
f) Desarrollar labores de seguridad vial o de dirección o gestión del tránsito 

vehicular. 
g) Realizar labores propias de la defensa civil, salvo en situaciones de emergencia o 

catástrofe declaradas. 
 
Artículo 14°.- Exclusión y ejercicio de competencias policiales. Las policías locales no 
pueden desarrollar, en ningún caso, las siguientes funciones, que son responsabilidad 
del sistema policial provincial y deben ser ejercidas por las policías dependientes del 
Poder Ejecutivo o del Ministerio Público: 

a) Operaciones especiales, que abarcan las intervenciones policiales 
tácticas y especificas tendientes a conjurar y hacer cesar situaciones críticas de 
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alto riesgo o a garantizar intervenciones preventivas específicas con la 
participación de grupos policiales de operaciones especiales o tácticas. 

b) Investigación criminal, que abarca las Intervenciones policiales 
tendientes a la detección de los delitos cometidos, la identificación de sus 
eventuales responsables y la participación en la persecución penal de delitos 
bajo la dirección de las autoridades judiciales competentes. 

c) Mantenimiento del orden público, que abarca las intervenciones 
policiales tendientes a prevenir, conjurar y hacer cesar situaciones de desórdenes 
o faltas graves y contravenciones o delitos cometidos durante grandes 
manifestaciones, concentración de personas o movilizaciones colectivas. 
En ningún caso, las policías locales pueden crear formal o informalmente 
unidades o dependencias policiales abocadas a las funciones excluidas por el 
presente artículo. 

 
Artículo 15°.- Integración normativa. Las policías locales desarrollan prioritariamente 
sus acciones en el marco de la seguridad preventiva local propia de su jurisdicción 
municipal, evitando que otras competencias accesorias afecten dicha premisa funcional. 
En caso de duda, de acciones simultáneas o de divergencia en el ejercicio de una 
competencia, se aplican supletoriamente las disposiciones del artículo 20° de la Ley 
13482 y sus modificatorias. Si subsistiera la divergencia, las acciones requeridas deben 
ser ejecutadas por las policías dependientes del Poder Ejecutivo. 
 

CAPÍTULO IV 
PREVENCIÓN Y CONJURACIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIARES 

 
Artículo 16°.- Principios Internacionales de Actuación: En todo cuanto la Policía Local 
intervenga en los casos y situaciones que se encuadren dentro de las previsiones de las 
Leyes 12569 y sus modificatorias, de la provincia de Buenos Aires y 26485 de la Nación, 
y en los casos en que corresponda tomar medidas de prevención contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, los actuantes deben considerar los 
preceptos y disposiciones de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos 
específicos en la materia, a saber: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención de 
las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo; la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos; la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas; y la Convención 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem Do Pará). 
 
Artículo 17°.- Objetivo. La Policía Local tiene como uno de sus objetivos centrales la 
prevención y conjuración de los delitos que se cometen dentro del seno familiar como 
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consecuencia de las violencias contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en los 
términos del artículo 1º de la Ley 1569; y modificatorias, y los articulas 1º,2°, 3°, 4º y 5º 
de la Ley 26485 de la Nación. 
 
Artículo 18°.- Violencia intrafamiliar. Las policías locales deben garantizar acciones 
tendientes a erradicar la violencia de género y otras situaciones de violencia 
intrafamiliar, asegurando la conformación de unidades operacionales especiales, que 
contarán con móviles para esta tarea específica, integradas por personal policial 
capacitado especialmente para intervenir en las problemáticas de violencia de género. 
Estas patrullas contarán con la asistencia permanente de un equipo profesional 
interdisciplinario y coordinarán con la Comisaria de la Mujer Distrital y las instituciones 
locales, provinciales y nacionales que intervengan en la temática para la protección de 
las víctimas, incluidas las mesas locales. 

Las unidades operacionales especiales estarán conformadas como mínimo, por 
el diez por ciento (10%) del personal policial con que cuente el Municipio. 
 
 

CAPÍTULO V 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN 

 
Artículo 19°.- Reglas de desempeño. El personal policial de las policías locales debe 
desempeñar sus funciones de acuerdo a los siguientes principios básicos de actuación: 

a) Legalidad, adecuando siempre sus conductas y prácticas a las normas 
constitucionales, tratados internacionales en materia de derechos humanos y 
ordenamiento normativo nacional, provincial y municipal aplicable. 

b) Oportunidad, evitando todo tipo de actuación policial innecesaria 
cuando no medie una situación objetiva de riesgo o peligro que vulnere la vida, la 
libertad u otros derechos fundamentales de las personas. 

c) Gradualidad, privilegiando las tareas y el proceder preventivo y conjurativo antes 
que el uso efectivo de la fuerza procurando siempre, y ante todo, preservar la vida 
y la libertad de las personas. 

d) Proporcionalidad, escogiendo los medios y las modalidades de acción adecuadas 
y necesarias conforme a la situación objetiva de riesgo o peligro existente, 
evitando todo tipo de actuación policial que resulte abusiva, arbitraria o 
discriminatoria o que entrañe violencia física o moral contra las personas. 

e) Respeto irrestricto del derecho a la vida, poniendo la protección e integridad física 
de las personas por sobre el éxito de la actuación o la preservación del bien 
jurídico de propiedad. 

f) Apego irrestricto al concepto de seguridad democrática, entendiendo las 
funciones policiales siempre dentro del estado de derecho, observando 
fundamentalmente los principios de igualdad ante la ley y no discriminación. 
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Artículo 20°.- Obligaciones. En función del cumplimiento de los principios básicos de 
actuación establecidos en el artículo anterior, el personal policial debe: 

a) Desempeñar sus funciones con responsabilidad, respeto a la 
comunidad, Imparcialidad e Igualdad, protegiendo los derechos de las personas. 

b) Actuar teniendo en miras el pleno e irrestricto respeto a los derechos 
humanos, en especial los vinculados a la vida, a la libertad, a la integridad ya la 
dignidad de las personas, sin que ningún tipo de emergencia u orden de un 
superior justifique o autorice el sometimiento a torturas u otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. 

c) Asegurar la plena protección de la integridad física, psíquica y moral de las 
personas bajo su cuidado o custodia. 

d) Ajustar estrictamente su conducta a las normas éticas en el ejercicio de la 
función pública, absteniéndose de cualquier actuación o situación que implique 
un conflicto de intereses o la obtención de ventaja o provecho indebidos de su 
autoridad o función, persiga o no fines lucrativos, y aun cuando no irrogare 
perjuicio alguno al erario. 

e) Velar por el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias durante su accionar o el de otras fuerzas, organismos o agencias 
con las que se desarrollen labores conjuntas o combinadas, o en las actuaciones 
de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas con las que se relacionen, 
debiendo dar inmediata cuenta de cualquier Incumplimiento o hecho de 
corrupción a la autoridad superior u organismo de control competente. 

f) Garantizar a las víctimas de violencia intrafamiliar y/o de género el acceso a la 
justicia y la protección especial de su seguridad e integridad física. Trasladar y 
acompañar a las victimas al cuerpo médico judicial, policial y/o hospital público. 
Asistir en la radicación de la denuncia, y en el requerimiento, en la constitución de 
eventuales medidas de protección y en el cumplimiento de los protocolos 
vigentes. 

g) Comunicar inmediatamente a la autoridad judicial que correspondiere la 
ocurrencia o presunta comisión de delitos de acción pública que llegaren a su 
conocimiento. 

h) Mantener en reserva las cuestiones de carácter confidencial que 
conocieren, particularmente las referidas al honor, la vida y la intimidad de las 
personas, excepto que por requerimiento judicial o estado de necesidad en el 
cumplimiento de sus funciones, se los relevara de tal obligación. 

i) Ejercer la fuerza física o coacción directa en función del resguardo de la 
seguridad preventiva local únicamente para hacer cesar una situación en jaque, 
pese a la advertencia u otros medios de persuasión empleados por el funcionario 
del servicio, persistiere en el incumplimiento de la ley o en la inconducta grave. La 
utilización de la fuerza es de último recurso y toda acción que pueda menoscabar 
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los derechos de las personas son de ejecución gradual, evitando causar un mal 
mayor a los derechos de éstas, de terceros o de sus bienes, o un uso indebido o 
excesivo de la fuerza, abuso verbal o mera descortesía. 

j) Recurrir al uso de armas de fuego exclusivamente en caso de legítima defensa, 
propia o de terceros, como último recurso, debiendo actuar procurando reducir al 
mínimo la ocurrencia de daños y/o lesiones. 

k) Anteponer al eventual éxito de la actuación la preservación de la vida humana y 
de la integridad física de las personas, cuando exista riesgo de afectar dichos 
bienes jurídicamente protegidos. 

l) Identificarse como funcionarios del servicio cuando el empleo de la fuerza o de 
armas de fuego sea inevitable, formulando una clara advertencia de su intención 
de emplear la fuerza o armas de fuego -en la medida de lo posible y razonable-, 
con tiempo suficiente como para que la misma sea tornada en cuenta, salvo que, 
al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a las personas 
protegidas o al funcionario del servicio, se creara un riesgo cierto para sus vidas 
o la de otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil por las 
circunstancias del caso. 

 
De conformidad a los principios básicos de actuación definidos en el presente 

capítulo, el personal de las policías locales debe conocer y respetar los preceptos 
establecidos en el Código de Conducta Ética para los Funcionarios Encargados de hacer 
cumplir la ley, aprobado por la Resolución Nº 34/169 de la Organización de las Naciones 
Unidas. 
 
Artículo 21°.- Defensa del sistema democrático. El personal policial debe defenderla 
democracia y el orden constitucional, resistiendo cualquier forma de tiranía o dictadura, 
conforme lo previsto en el artículo 36° de la Constitución Nacional y el artículo 3º de la 
Constitución de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Artículo 22°.- Eximición de cumplimiento. En las policías locales no se aplica el deber de 
obediencia cuando: 

a) La orden de servicio es manifiestamente ilegítima o ilegal. 
b) La ejecución de una orden de servicio configura o pueda configurar delito. 
c) La orden proviene de autoridades no constituidas de acuerdo a los principios y 

normas constitucionales, o en infracción a las disposiciones legales o 
reglamentarias de aplicación. 

 
Si el contenido de una orden de servicio implicase la comisión de una falta 

disciplinaria el subordinado debe formular la objeción, siempre que la urgencia de la 
situación lo permita. 
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Artículo 23°.- Marco de actuación. En ningún caso, el personal policial, en el marco de las 
acciones y actividades propias de su función, puede: 
 

a) Inducir a terceros a la comisión de actos delictivos o que afecten la 
intimidado la privacidad de las personas. 

b) Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre 
personas, por el solo hecho de su condición étnica, fe religiosa, acciones 
privadas, opinión política, orientación sexual, o de adhesión o pertenencia a 
organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, 
asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad ilícita que 
desarrollen en cualquier esfera de acción. 

c) Influir, en el ámbito de su comunidad, en aspectos Institucionales, 
políticos, sociales o económicos, en la opinión pública, en los medios de 
comunicación o en la vida interna de los partidos políticos, asociaciones o 
agrupaciones legalmente constituidas de cualquier tipo. 
Toda actividad de recopilación o sistematización de datos debe observa 
restrictamente lo dispuesto por la Ley Nacional 25326 y las Leyes 12475 y 14214, 
de la provincia de Buenos Aires. 

 
Artículo 24°.- Cese del deber de Intervención. El deber del personal policial de intervenir 
para evitar cualquier tipo de delito y/o falta rige únicamente durante la prestación del 
servicio efectivo. 

Cuando el personal policial no se encuentre prestando servicios y tome 
conocimiento sobre situaciones que requieran intervención policial, no está obligado a 
identificarse como tal ni a intervenir. En dicha instancia, le queda vedado el uso del 
armamento reglamentario provisto u homologado y tiene el deber de dar aviso a 
personal policial en servicio. 
 
Artículo 25°.- Uso de armas de fuego. Cuando el ejercicio de las funciones policiales 
conlleve o implique el uso de arma de fuego, el personal de las policías locales debe 
hacer uso exclusivamente del armamento reglamentario provisto u homologado por la 
autoridad competente o la institución de pertenencia, cuyos códigos de identificación y 
marcas características hubieren sido previamente registrados y almacenados. 
Únicamente puede portar o utilizar dicho armamento durante la prestación del servicio, 
el que debe ser entregado al comienzo de la prestación del servicio y debe ser retirado a 
la finalización del mismo, conforme lo establezca la reglamentación. 

Cuando el ejercicio de las funciones policiales no conlleve ni implique el uso de 
arma de fuego, el personal policial no debe ser provisto, ni se le debe homologar, ningún 
tipo de arma de fuego. Asimismo, no puede portar o utilizar ningún otro tipo de arma de 
fuego durante la prestación del servicio. 
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Artículo 26°.- Principio de legalidad. El personal policial no está facultado para privar de 
libertad a las personas, excepto cuando se trate de alguno de los supuestos prescriptos 
por el Código Procesal Penal o la ley contravencional de aplicación al caso. 
 
Artículo 27°.- Derechos de las personas detenidas. Cualquier privación de la libertad de 
las personas debe practicarse de forma que no perjudique al detenido en su integridad 
física, honor, dignidad y patrimonio. 
 
Artículo 28°.- Procedimiento de detención. Ante alguno de los supuestos habilitantes del 
artículo 26° de la presente ley, el personal policial que efectúe la detención debe dar 
aviso inmediato al fiscal de turno, que debe disponer sobre el alojamiento provisorio del 
detenido. 
 
Artículo 29°.- Acta de detención. La privación de la libertad de toda persona conforme 
los recaudos normativos expuestos debe ser registrada en un acta de detención en 
forma inmediata por el personal de la Policía Local que la practique, refrendada por el 
actuante, y un testigo extraño a la repartición actuante. La Imposibilidad de asistencia 
del testigo debe ser expresamente señalada en el acta, al igual que sus causas 
determinantes. La misma debe Incluir el lugar donde la persona debe ser trasladada. 
 

CAPÍTULO VI 
DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
Artículo 30°.- Autoridad superior. El Intendente Municipal ejerce la dirección superior y la 
administración general de la Policía Local en el ámbito jurisdiccional del Municipio. 
Como autoridad superior el Intendente Municipal debe presentar un Informe anual por 
escrito ante el Concejo Deliberante, en la apertura de sesiones ordinarias. 
 
Artículo 31°.- Dirección superior. La dirección superior de las policías locales 
comprende: 

a) La planificación y conducción de las operaciones y acciones policiales 
de seguridad preventiva local. 

b) El diseño y formulación de la estructura operacional con el despliegue de 
las dependencias y unidades operativas. 

c) La integración de recursos humanos de las dependencias y unidades operativas. 
d) El diseño y formulación del sistema logístico e infraestructural. 

 
Artículo 32°.- Administración general. La administración general de las policías locales 
debe llevarse a cabo a través de la administración del Municipio de pertenencia y 
comprende: 
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a) La gestión administrativa. 
b) La gestión de los recursos humanos. 
c) La gestión económica, contable y financiera. 
d) La gestión presupuestaria. 
e) La gerencia patrimonial e infraestructural. 
f) La asistencia y asesoramiento jurídico legal. 
g) Las relaciones institucionales. 

 
Artículo 33°.- Jefe de Policía Local. El Intendente Municipal ejerce la dirección superior 
de la Policía Local, a través de un Jefe de Policía Local que es designado por aquel, luego 
de la sustanciación de una audiencia pública no vinculante. 
 
Artículo 34°.- Requisitos. El Jefe de Policía Local puede ser cualquier ciudadano, 
argentino de origen o por opción, con la edad para ser Concejal, sin antecedentes 
penales, sin que se encuentre inhibido, concursado, ni tenga condena penal por delitos 
dolosos o procesamiento penal firme por iguales delitos, ni haya sido objeto de 
sanciones administrativas que hayan culminado con cesantía o exoneración. 
 
Artículo 35°.- Remoción. La remoción del Jefe de la Policía Local puede realizarse: 

a) A instancias del Intendente Municipal, quien puede remover al Jefe de 
Policía en cualquier momento. 

b) A Instancias del Departamento Deliberativo mediante el voto de dos 
tercios de sus miembros. 
La designación de un nuevo jefe tramitará en los términos del artículo 33° de la 

presente norma. 
 
Artículo 36°.- Responsabilidad. El Jefe de Policía Local responde funcional y 
administrativamente por los ilícitos que pudieran cometer sus dependientes durante el 
ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 37°.- Conducción operacional. El Jefe de Policía Local ejerce la conducción 
operacional de la misma a través del Centro de Comando y Control Policial (CEC). 
 
Artículo 38°.- Centro de Comando y Control Policial. Composición. El Centro de Comando 
y Control Policial (CEC) es dirigido por un oficial integrante de la dotación de la Policía 
Local y se compone de las siguientes áreas de trabajo: 

a) Análisis Criminal Preventivo, abocada a la producción y análisis, en los 
niveles estratégico y táctico, de la información criminal local que fuera relevante, 
así como a la elaboración y actualización permanente de un cuadro de situación 
de las problemáticas delictivas existentes en la jurisdicción. 

b) Operaciones Policiales, abocada a elaborar, planificar, diagramar y 
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formularlas estrategias y directivas operacionales generales y específicas en 
materia de seguridad preventiva local, que deben implementar las diferentes 
unidades operativas de la institución; controlando y evaluando su ejecución 
efectiva y el impacto sobre las problemáticas delictivas locales. 

c) Logística Policial, abocada a planificar, diagramar y evaluar los dispositivos 
logísticos e infraestructurales de los sistemas técnico-operacionales, los 
sistemas de armas, los sistemas de movilidad policial, los sistemas 
comunicacionales, los sistemas informáticos y la infraestructura edilicia. 

 
Artículo 39°.- Unidades operativas. Las dependencias y unidades operativas medias y de 
base propias de las policías locales abocadas al desarrollo de las labores policiales de 
seguridad preventiva local dependen funcionalmente del Centro de Comando y Control 
Policial (CEC), de acuerdo con la organización y despliegue establecidos por las 
autoridades competentes. 
 

CAPÍTULO VII 
RÉGIMEN DE PERSONAL 

 
Artículo 40°.- Personal policial. La dotación de las policías locales está compuesta por el 
personal policial que desarrolla exclusivamente labores operacionales. Les queda 
vedado desarrollar labores propias de administración general o cualquier otra tarea 
ajena o distinta de las labores operacionales de seguridad preventiva local. 

Las funciones propias de la administración general deben ser cumplidas por 
personal de apoyo del Municipio. 
 
Artículo 41°.- Requisitos para el Ingreso como personal policial. Son requisitos para ser 
personal policial: 
 

a) Ser ciudadano argentino, nativo o por opción y tener no más de 35 años 
de edad. 

b) Acreditar aptitud psicofísica compatible con la función y/o tarea a 
desarrollar. 

c) Contar con domicilio real en el Municipio que resulte ámbito territorial de 
competencia de la correspondiente Policía Local. 

d) Declarar bajo juramento cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, la 
Constitución de la Provincia de Buenos Aires y las leyes que en su consecuencia 
se dicten. 

e) Observar una conducta pública adecuada al ejercicio de la función 
pública que establece la presente ley. 

f) Aprobar los programas y requisitos de formación y capacitación que establezca 
la institución de pertenencia. 
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g) Contar con título secundario completo o sus equivalentes. 
h) Suscribir el compromiso de prestar servicios en la Policía Local por un 

periodo de tres (3) años. 
i) Cumplir con las restantes condiciones fijadas por la presente ley y sus 

normas reglamentarias. 
 
Artículo 42°.- Prohibición de ingreso. Sin perjuicio de lo prescripto por el artículo anterior, 
no pueden Ingresar a las Policías Locales: 
 

a) Quienes hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden Institucional y 
el sistema democrático, conforme a lo previsto en el artículo 36° de la 
Constitución Nacional y en el Libro Segundo, Titulo X del Código Penal, aun 
cuando se hubieren beneficiado por un Indulto o condonación de la pena. 

b) Quienes registren antecedentes por violación a los derechos humanos, 
conforme surja de los archivos de la Secretarla de Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación o de cualquier otro 
organismo o dependencia pública con competencia específica en la materia. 

c) Quienes hayan sido condenados por delitos dolosos de cualquier índole. 
d) Quienes hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la 

Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal. 
e) Quienes tengan proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena 

por los delitos enunciados en los Incisos c} y d) del presente artículo. 
f) Quienes se encuentren inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos. 
g) Quienes hayan sido sancionados con exoneración o cesantía en la 

Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, mientras no mediere 
habilitación, conforme a las normas vigentes. 

h) Quienes se encontraren incluidos en otras inhabilitaciones propias de 
las Policías Locales, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación de la 
presente ley. 

i) Quienes integren o hayan integrado otras Policías, Fuerzas de Seguridad o 
Fuerzas Armadas. 

 
Artículo 43°.- Nulidad. Las designaciones efectuadas en violación a lo dispuesto en el 
artículo anterior, o de cualquier otra norma vigente, son nulas, cualquiera sea el tiempo 
transcurrido, sin perjuicio de la validez de los actos y de las prestaciones cumplidas por 
el agente durante el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 44°.- Ingreso. El ingreso a las policías locales se produce previa aprobación de 
las pruebas de aptitud cumpliendo las condiciones físicas, psíquicas y profesionales 
básicas y el curso básico de formación para la seguridad preventiva local que al efecto 
establezca la reglamentación. 
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Artículo 45°.- Cupo Femenino. La planta de personal policial y de apoyo de la Policía 
Local debe propender a integrar mujeres en una proporción no Inferior al cincuenta por 
ciento (50%), computada sobre la totalidad del personal permanente, temporario, 
transitorio y/o contratado. 
 
Artículo 46°.- Reincorporación. El Intendente Municipal o, por delegación expresa de 
éste, el Jefe de la Policía Local puede convocar y reincorporar al personal de la 
institución en situación de retiro cuando fuere necesario por razones de servicio, 
asignándole funciones mediante disposición fundada, en las condiciones que se 
establezcan en la reglamentación, siempre que el personal a reincorporar cumpla con lo 
establecido en el artículo 42° de la presente ley. 
 
Artículo 47°.- Derechos, deberes y prohibiciones. Los derechos, deberes y prohibiciones 
del personal de las policías locales los establece el Poder Ejecutivo en la reglamentación, 
son comunes a las mismas y no pueden regular cuestiones que exceden la prestación 
del servicio policial. 
 

CAPÍTULO VIII 
RÉGIMEN PROFESIONAL POLICIAL 

 
Artículo 48°.- Régimen profesional policial. Las policías locales tienen un régimen 
profesional especial, que está exceptuado de las normas que regulan el empleo público 
municipal y el régimen de personal de las policías de la provincia de Buenos Aires. 
Comprende las regulaciones generales del escalafón, la carrera profesional; evaluación 
de desempeño; situaciones de revista, licencias y permisos; régimen disciplinario y las 
demás previsiones inherentes a dicho personal, contenidas en el presente ordenamiento. 
 
Artículo 49°.- Escalafón único y especialidades. El personal policial revista en un 
escalafón único que se denomina "Escalafón General de Policía Local" que puede contar 
con especialidades que deben ser establecidas en la reglamentación. 
 
Artículo 50°.- Principios de la carrera profesional. La carrera profesional del personal 
policial se debe desarrollar sobre la base de la capacitación y especialización 
permanente, el desempeño funcional, la aptitud profesional para el grado jerárquico o 
cargo orgánico a cubrir y la evaluación previa a cada ascenso jerárquico o promoción 
orgánica. 
 
Artículo 51°.-Categoría única de oficiales y grados jerárquicos. El personal policial se 
organiza en una categoría única de oficiales y de acuerdo a los grados jerárquicos que 
debe establecer el Poder Ejecutivo en la reglamentación. 
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Artículo 52°.- Promociones y ascensos. La promoción para la ocupación de los cargos 
orgánicos así como para el ascenso al grado jerárquico superior del personal policial es 
decidida por el Intendente a propuesta del Jefe de la Policía Local, de acuerdo con el 
desempeño profesional y la formación y capacitación especializada. Deben considerarse 
también los antecedentes funcionales y disciplinarios, así como la antigüedad en la 
institución y en el grado jerárquico de pertenencia, pero estos criterios nunca deben ser 
predominantes para ninguna de ambas modalidades de promoción. 

La reglamentación debe establecer las condiciones de promoción para la 
ocupación de los cargos orgánicos y para el ascenso al grado jerárquico superior del 
personal policial de la misma sobre la base de las disposiciones de esta ley. 
 
Artículo 53°.- Evaluación de desempeño. El desempeño profesional del personal policial 
es evaluado una vez al año a través de dos Instancias: 
 

a) La evaluación  directa realizada por el Oficial a cargo de la dependencia o 
unidad operacional en la que se desempeña el personal evaluado. 

b) La evaluación institucional realizada por el Comité Municipal de Evaluación 
del Personal Policial en cada Municipio. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, el procedimiento uniforme 

aplicable a la evaluación de desempeño del personal policial se establece en la 
reglamentación. 
 
Artículo 54°.- Criterios. La evaluación de desempeño se debe hacer de acuerdo con las 
funciones que efectivamente ha realizado el personal policial con relación a los objetivos 
y actividades de la dependencia o unidad operacional en la que prestó servicios. A esos 
efectos, se debe tener en consideración los siguientes criterios: 
 

a) El ejercicio de sus funciones. 
b) Los antecedentes funcionales y disciplinarios. 
c) La capacitación profesional. 

 
Artículo 55°.- Comité Municipal de Evaluación del Personal Policial. Integración. El 
Comité Municipal de Evaluación del Personal Policial está integrado por: 
 

a) El funcionario del Departamento Ejecutivo con jerarquía no inferior a 
SECRETARIO en cuyo ámbito funcione la Policía Local en carácter de presidente, 
y a falta de éste, el funcionario de rango equivalente que designe el Intendente al 
efecto. 

b) El Jefe de Policía Local. 
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c) El Director del Centro de Comando y Control (CEC) de la Policía Local. 
d) Dos concejales titulares del Departamento Deliberativo del Municipio, uno 

en representación de la mayoría y otro en representación de la primera minarla. 
e) Un representante del Foro Municipal de Seguridad establecido por Ley 

12154 donde se hubieren conformado 
 
Artículo 56°.- Comité Municipal de Evaluación del Personal Policial. Funciones y 
facultades. El Comité de Evaluación del Personal Policial tiene las siguientes funciones y 
facultades: 
 

a) Establecer el cronograma anual de evaluaciones. 
b) Impulsar y supervisar el proceso de evaluación de desempeño de acuerdo 

con los plazos establecidos en el cronograma de trabajo. 
c) Fijar los criterios que deben observar los responsables directos del 

desarrollo de la evaluación de desempeño del personal policial a su cargo. 
d) Ratificar las evaluaciones de desempeño realizadas por los superiores 

inmediatos del personal policial y solicitar a aquellos que no hayan respetado las 
pautas, su correcto cumplimiento. 

e) Rectificar los casos debidamente justificados. 
f) Decidir y otorgar la aptitud de desempeño profesional al personal policial. 

 
Artículo 57°.- Régimen disciplinario. La reglamentación debe establecer un régimen 
disciplinario aplicable al personal policial de la institución en el ejercicio de sus 
funciones, tipificando las acciones u omisiones que constituyen faltas leves, graves y 
muy graves, en la medida que constituyan violaciones de los deberes y obligaciones 
funcionales, así como las sanciones administrativas correspondientes a dichas fallas y 
el procedimiento disciplinario aplicable, cumplimentando los siguientes preceptos y 
garantías: 
 

a) Todo régimen disciplinario debe regirse por los principios de legalidad, 
proporcionalidad y razonabilidad. 

b) En toda etapa del procedimiento e instancias recursivas debe 
garantizarse el ejercicio pleno del derecho de defensa, Incluyendo en tal 
prerrogativa la presentación de descargos, contar con asistencia letrada, tomar 
vista y fotocopia de las actuaciones, presentar, proponer y/o aportar pruebas 
conducentes, ser notificado de los actos procedimentales y resoluciones, 
garantizando el debido proceso en sus aspectos adjetivos y sustantivos, la 
exigencia material absoluta de predeterminación normativa de las conductas y 
sanciones correspondientes y el respeto por la proporcionalidad entre la sanción 
prevista en la norma y la conducta del infractor, evitándose el exceso de punición. 

c) Garantizar una doble Instancia recursiva en sede administrativa de 
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reconsideración y apelación frente a las sanciones aplicadas. 
 
Artículo 58°.- Ejercicio de la facultad disciplinarla. La Auditoría General de policías 
locales y el Tribunal de Disciplina del Personal de policías locales ejercen las facultades 
disciplinarias asignadas en la presente ley, aplicando el régimen disciplinario vigente, sin 
perjuicio de las potestades disciplinarias que la reglamentación le asigne 
específicamente a otros funcionarios o unidades de la Policía Local de referencia. 

En ningún caso habrá superposición de atribuciones. 
 

 
TITULO II 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
 

CAPÍTULO I 
PRINCIPIOS COMUNES 

 
Artículo 59°.- Carácter y orientación. La formación y la capacitación profesional del 
personal policial debe ser permanente durante toda la carrera profesional del mismo y 
debe estar orientada a la producción de capacidades y competencias específicas 
quesean adecuadas a las labores ocupacionales y las tareas básicas propias de la 
especialidad; el cuadro y/o grado jerárquico; y/o el cargo orgánico de pertenencia. 
 
Artículo 60°.- Principio Rector. La formación y capacitación deben estar siempre regidas 
por el irrestricto respeto a los Derechos Humanos, tanto en los contenidos académicos 
como en el trato dado a los estudiantes. 

Asimismo, la formación, contenidos académicos y el trato a los estudiantes 
deben estar basados y orientados conforme las prescripciones de la Convención para la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Belem do Pará), y la Ley 12569 y sus modificatorias y la Ley 26485 de la Nación. 
 
Artículo 61°-. Formación profesional. La formación profesional del personal policial 
consiste en el estudio e instrucción Inicial de base de los candidatos a Oficiales. 
 
Artículo 62°.- Denominación de los candidatos. Se denominan estudiantes a los 
candidatos a Oficiales de las policías locales que estén realizando el "Curso de Oficiales" 
de la institución de pertenencia. 
 
Artículo 63°.- Curso de Oficiales. La formación profesional del personal policial se debe 
organizar, gestionar y administrar a través del "Curso de Oficiales", el que debe tener 
como mínimo dos (2) años de duración, incluyendo un periodo de práctica profesional en 



7475 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

los puestos operativos de trabajo, duración y debe estar articulado sobre la base de los 
siguientes núcleos curriculares básicos: 
 

a) Legal-Institucional, orientado a la formación del estudiante en los 
conocimientos propios de las bases legales e institucionales de la labor policial, 
en particular, los derivados de la administración pública; la gestión 
administrativo-policial; el sistema institucional administrativo, judicial y 
legislativo; el derecho público y administrativo; el derecho penal y el derecho 
procesal-penal; la acción y los procedimientos administrativos y jurisdiccionales, 
todo ello referido a la seguridad preventiva local. 

b) Social-criminológico, orientado a la formación del estudiante en los 
conocimientos propios de las ciencias sociales aplicados a las problemáticas 
delictivas e institucionales referidas a la seguridad pública local. 

c) Ético-profesional, orientado a la formación del estudiante en los 
conocimientos propios de la profesión y funciones policiales; los principios 
básicos de actuación policial; los derechos humanos, tanto en sus bases legales 
como en los tratados y la doctrina internacional, y en su protección concreta por 
parte de la actuación policial; y todo lo referido a la libertad y protección 
ciudadana, incluyendo una perspectiva de género en el diseño curricular. 

d) Técnico-policial, orientado a la formación del estudiante en los 
conocimientos propios del ejercicio de las labores policiales generales y en 
particular, de aquellas específicamente relativas a la seguridad preventiva local, 
la gestión policial estratégica y táctica, las acciones técnico-operacionales, de 
supervisión y de dirección policiales, el análisis criminal y la logística policial. 

e) Técnico-especializado, orientado a la formación del estudiante en los 
conocimientos propios del derecho y la actividad de seguridad atinente al campo 
especifico de actuación. 

 
Artículo 64°.- Capacitación profesional. La capacitación profesional del personal policial 
consiste en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y/o actualización 
profesional del personal policial en lo relativo a su especialización, el desarrollo de 
responsabilidades de dirección superior o supervisión media, la actualización y/o 
entrenamiento y la promoción. 
 
Artículo 65°.- Capacitación profesional. Resolución alternativa de conflictos. La 
formación y capacitación profesional del personal policial debe asegurar la capacitación 
y entrenamiento sobre reducción de personas sin la utilización de armas de fuego y 
resolución alternativa de conflictos así como en técnicas de conciliación, mediación y 
arbitraje. 
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Artículo 66°.- Prohibiciones. En los cursos de formación y/o capacitación profesional del 
personal policial está prohibida la realización de procedimientos o técnicas didácticas 
que supongan el desarrollo de movimientos de orden cerrado; saludos, desfiles y/o 
marchas marciales; o actividades físicas sancionatorias o disciplinantes del Estudiante 
u Oficial. 

También está prohibida cualquier tipo de actividad formativa o de entrenamiento 
que resulte cruel, humillante, degradante o Inhumana. 
 

CAPÍTULO II 
ESTRUCTURAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 
Artículo 67°.- Instituto Provincial de Policías Locales. Creación. Créase el Instituto 
Provincial de Policías Locales abocado a la formación y capacitación del personal 
policial, de los funcionarios a cargo de los asuntos de la seguridad pública local y del 
personal de apoyo de las policías locales, y funciona en el ámbito del Ministerio de 
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires con autarquía funcional. 
 
Artículo 68°.- Autoridades. El Instituto Provincial de Policías Locales está a cargo de un 
funcionario que no debe ser policía, designado por el Poder Ejecutivo. 
 
Artículo 69°.- Consejo Consultivo. El Instituto Provincial de Policías Locales cuenta con 
un Consejo Consultivo que tiene como función formular propuestas y fiscalizar el 
proceso de formación y la capacitación profesional del personal policial. Está integrado 
por un representante de cada Municipio que haya conformado Policía Local; un 
representante del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; y por cuatro 
(4) legisladores provinciales, dos por cada Cámara Legislativa. 
 
Artículo 70°.- Consejo Académico. El Instituto Provincial de Policías Locales cuenta con 
un Consejo Académico que tiene como función asesorar y supervisar el proceso de 
formación y la capacitación profesional del personal policial. Está integrado por 
representantes con trayectoria e idoneidad en materia de formación, capacitación y/o 
seguridad pública provenientes de universidades públicas y/o privadas, y organizaciones 
no gubernamentales. 
 
Artículo 71°.- Convenios y acuerdos. A los efectos de la formación y la capacitación 
profesional del personal policial, el Instituto Provincial de Policías Locales puede 
celebrar convenios y/o acuerdos con Entes del Estado Nacional, Provincial, 
universidades, academias, institutos y/o centros de estudios, públicos o privados. 

El Instituto Provincial de Policías Locales debe suscribir convenios con los 
Municipios o grupos de Municipios en los que se hayan conformado Policías Locales. 
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Para la capacitación profesional, el Municipio o grupo de Municipios que hayan 
conformado la Policía Local pueden crear una escuela local o regional con un plan de 
estudio, estructura curricular y pedagógica y dotación de profesores y/o Instructores que 
deben ser homologados por el Instituto Provincial de Policías Locales, siempre que 
cumplan estrictamente con los principios comunes establecidos en el capítulo I del 
presente Título. 
 

TITULO III 
ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 
CAPÍTULO I 

COORDINACIÓN, COOPERACIÓN Y CONCERTACIÓN 
 

Artículo 72°.- Asistencia y cooperación recíproca. Las policías locales deben prestar 
asistencia y cooperación a las policías dependientes de los poderes Ejecutivos, 
Provincial o Nacional y/o del Ministerio Público Provincial o de cualquier otra autoridad 
competente cuando estas lo requieran y siempre que correspondan al ámbito 
jurisdiccional del Municipio. 

Las policías locales deben prestar esta asistencia y cooperación institucional 
siempre que no limite o cercene el cumplimiento integral de sus competencias 
esenciales y que sea posible en función de los recursos humanos, operacionales o 
infraestructurales que demanden. 
 
Artículo 73°.- Comunicación obligatoria. Si las actuaciones o los servicios prestados por 
las policías locales afectan las funciones o labores propias de otra institución policial, o 
las actuaciones o los servicios prestados por esta afectan las funciones o labores de las 
policías locales, se debe informar obligatoriamente de ello a la jurisdicción afectada. 
 
Artículo 74°.- Coordinación operativa. Créase, en el ámbito del Poder Ejecutivo, el 
Consejo Provincial de Coordinación de las policías locales, con funciones reglamentarias 
y consultivas, con la misión de establecer los criterios y parámetros Institucionales de 
coordinación entre las polleras dependientes del Poder Ejecutivo y/o del Ministerio 
Público y las policías locales, así como entre estas últimas. 
 
Artículo 75°.- Alcance. A los efectos de la presente ley, se entiende por coordinación a la 
elaboración y formulación de los protocolos, medios y sistemas de relaciones que 
posibilitan la organización así como la asistencia, cooperación y acción conjunta entre 
las policías enunciadas en el artículo precedente, a través de las autoridades 
competentes, con el objeto de lograr un grado óptimo de integración de las respectivas 
organizaciones y actuaciones. 
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Artículo 76°.- Conformación del Consejo Provincial de Coordinación de las Policías 
Locales. El Consejo Provincial de Coordinación de las Policías Locales es presidido por el 
Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, o quien éste designe. Asimismo, 
se encuentra Integrado por los siguientes miembros: 
 

a) Un (1) funcionario con rango no inferior a SubSECRETARIO del Ministerio 
de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 

b) Un (1) funcionario con rango no inferior a SECRETARIO  de la Procuración 
General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. 

c) Un (1) Jefe de la Policía Provincial con funciones de dirección superior del 
sistema operacional, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de 
Buenos Aires. 

d) El Jefe de Policía Local de aquellos Municipios en que ella se haya 
conformado. 

e) Dos (2) legisladores provinciales, un (1) Diputado y un (1) Senador, 
integrantes de la Comisión Bicameral creada por Ley 12068. 

 
En el ámbito del presente se deben elaborar protocolos de actuación conjunta 

entre las policías locales, proponiendo lineamientos de interrelación funcionar con las 
áreas policiales provinciales y las autoridades judiciales. 

El Poder Ejecutivo fijará mediante reglamentación los aspectos relativos a su 
organización interna y competencias materiales. 
 
Artículo 77°.- Documentación. A los efectos de garantizar una coordinación eficaz, las 
policías locales deben remitir al Consejo Provincial de Coordinación de las Policías 
Locales, en el primer trimestre de cada año, de acuerdo con los criterios establecidos por 
éste, la siguiente documentación: 
 

a) Una memoria de los servicios prestados el año anterior. 
b) La dotación de recursos humanos y materiales existentes. 

 
Estos documentos deben, luego de remitidos, ser publicados por el Jefe de 

Policía local para conocimiento e Información de los ciudadanos de su Municipio. 
 
Artículo 78°.- Coordinación operativa municipal. Créase, en el ámbito de los Municipios 
que hayan conformado una Policía Local, una Mesa de Coordinación Operativa Local 
como dispositivo de coordinación permanente de las instituciones policiales y servicios 
de seguridad pública en jurisdicción de dicho Municipio. 
 
Artículo 79°.- Conformación de la Mesa de Coordinación Operativa Local. La Mesa de 
Coordinación Operativa Local es presidida por el funcionario a cargo de la gestión de los 
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asuntos de la seguridad pública local del Municipio de referencia, o quien éste designe, y 
está Integrada por: 
 

a) El Jefe de Policía Local de referencia. 
b) El Director Ejecutivo del Centro de Comando y Control Policial (CEC) de la 

Policía Local de referencia. 
c) El/los jefe/s de cada una de las policías dependientes del Poder Ejecutivo y/o del 

Ministerio Público Provincial que actúen en jurisdicción del Municipio de 
referencia. 

d) Un (1) integrante del Foro de Seguridad. 
e) Un (1) Concejal por el oficialismo. 
f) Un (1) Concejal por la oposición. 

 
Artículo 80°.- Funciones. La Mesa de Coordinación Operativa Local tiene como funciones 
básicas: 
 

a) Diseñar las políticas y/o las estrategias de seguridad preventiva local y 
programar su ejecución. 

b) Asegurar el intercambio de información entre las instituciones policiales 
que actúen en el Municipio de referencia. 

c) Asegurar la coordinación operativa de las actuaciones llevadas a cabo por las 
instituciones policiales que actúen en el Municipio de referencia. 

d) Planificar las actuaciones conjuntas o coordinadas entre las instituciones 
policiales que actúen en el Municipio de referencia. 

e) Ejecutar los acuerdos, criterios y parámetros institucionales de 
coordinación a nivel operativo establecidos por el Consejo Provincial de 
Coordinación de las Policías Locales. 

 
Artículo 81°.- Solicitud de apoyo. Los Municipios que cuenten con Policía Local pueden 
solicitar al Poder Ejecutivo el refuerzo o asistencia de la Policía Provincial para el 
desarrollo de servicios temporales o especiales que, debido a su envergadura, 
complejidad o especialización, no pueden ser asumidos por la respectiva Policía Local. 
 
Artículo 82°.- Intervención de las policías locales. En circunstancias excepcionales de 
gravedad institucional, desórdenes administrativos y/o financieros comprobados, 
ejercicio abusivo de poderes o facultades y/o incapacidad evidente de una Policía Local 
para cumplir sus cometidos o ante la requisitoria fundada por parte del Intendente o de 
las autoridades judiciales competentes en la jurisdicción, el Poder Ejecutivo Provincial 
puede disponer su intervención, designando al funcionario que ejercerá el cargo de 
Interventor General por un periodo máximo de ciento ochenta días (180) prorrogables, 
por única vez, en idéntico plazo. 
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El Poder Ejecutivo debe dar cuenta inmediata al Poder Legislativo del dictado del 
acto administrativo que disponga la intervención y la designación del funcionario a cargo 
de la misma. 
 
Artículo 83°.- Cooperación Institucional. Los Municipios que hayan conformado Policía 
Local pueden instrumentar acuerdos de cooperación institucional, los que deben ser 
comunicados al Consejo Provincial de Coordinación de las Policías Locales. 
 
Artículo 84°.- Actuación en persecución. Cuando el personal policial, en persecución 
inmediata de delincuentes o sospechosos de delitos, deba ingresar en territorio de otro 
Municipio, y excepcionalmente, en el de otra provincia o en jurisdicción nacional, debe 
ajustar su accionar a las normas fijadas por los convenios vigentes y, a falta de ellos, a 
las reglas de procedimiento en vigor en el lugar y, en su defecto, a los principios y 
prácticas que determine la reglamentación. En todos los casos, deben comunicar a la 
policía del lugar las causas del procedimiento y/o su resultado; solicitando su 
cooperación en caso de ser necesario. 
 
Artículo 85°.- Excepcionalidad. Frente a la ocurrencia de hechos extraordinarios en los 
que se encuentre gravemente amenazada la seguridad pública en una o varias 
jurisdicciones municipales o se las declare zonas de desastre o emergencia en los 
términos de la Defensa Civil, resultando necesario coordinar la acción de diversos 
cuerpos policiales, el Poder Ejecutivo debe designar a un jefe perteneciente a uno de los 
servicios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, al que se deben subordinarlas 
policías locales intervinientes, quedando a su cargo el comando de la operación 
conjunta. 
 

CAPÍTULO II 
SUPERVISIÓN Y CONTROL 

 
Artículo 86°.- Auditoría General. Creación. Créase la Auditoría General de policías locales 
en el ámbito del Poder Ejecutivo como órgano unipersonal de supervisión y control, con 
autonomía jerárquica y funcional, a cargo de un Auditor General designado por el Poder 
Ejecutivo. 
 
Artículo 87°.- Auditoría General. Asistencia. El Auditor General es asistido por los 
siguientes funcionarios, a los que puede delegar y asignar funciones por acto 
administrativo debidamente fundado: 
 

a) Dos (2) Auditores Generales Adjuntos designados por el Poder Ejecutivo, a 
propuesta del Auditor General. 

b) Un (1) Auditor de Asuntos Internos por cada una de las policías locales 
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que se conformen, designado por el Intendente Municipal con acuerdo del 
Departamento Deliberativo del Municipio. 

 
Artículo 88°.- Tribunal de Disciplina del Personal de las policías locales. Créase el 
Tribunal de Disciplina del Personal de las policías locales en el ámbito de la Auditoría 
General de policías locales, que tiene a su cargo el juzgamiento de los acusados por la 
Auditoria General o por el Auditor de Asuntos Internos que corresponda de cometer 
faltas disciplinarias graves o muy graves, sobreseyendo o aplicando sanciones según 
corresponda, observando en todos los casos el debido proceso, el carácter 
contradictorio y el derecho de defensa. 

El Tribunal de Disciplina del Personal de las policías locales debe incorporar en 
su integración, como mínimo, a un (1) representante designado por el Intendente 
Municipal a cargo de la Policía Local al que pertenezca el personal acusado. 
 
Artículo 89°.- Auditoría General. Funciones y atribuciones. La Auditoría General de 
policías locales tiene las siguientes funciones y atribuciones: 
 

a) Supervisar el funcionamiento y evaluar el desempeño funcional y los 
resultados alcanzados por las distintas dependencias o unidades de las policías 
locales en el ejercicio de su misión de salvaguarda de la seguridad preventiva 
local. 

b) Inspeccionar las unidades o dependencias de las Policías de la Provincia 
de Buenos Aires que cumplen tareas de seguridad preventiva local en los 
Municipios que cuenten con Policía Local. 

c) Reunir en forma oportuna información suficiente y confiable sobre el accionar de 
las policías locales y su personal policial y de apoyo, de acuerdo con las normas, 
estrategias, programas, medidas y/o acciones planificadas y desarrolladas por la 
institución de referencia. 

d) Dictar normas, reglamentos y procedimientos de control interno a los que 
debe estar sujeto el personal policial en el control y supervisión del ejercicio de 
sus funciones específicas. 

e) Aprobar un plan anual de auditoría e inspección preventiva, que incluirá a 
las unidades o dependencias de las Policías de la Provincia de Buenos Aires que 
cumplen tareas de seguridad preventiva local en los Municipios que cuenten con 
Policía Local, programar las evaluaciones institucionales de desempeño e 
impacto y organizar su desarrollo. 

f) Elaborar informes de auditoría, realizar inspecciones preventivas y ejecutar 
pesquisas de cumplimiento sobre las prescripciones de la presente ley, su 
reglamentación y de las normativas municipales, elevando sus conclusiones al 
Poder Ejecutivo y a la Comisión Bicameral creada por Ley 12068 y la Auditoria 
General de Asuntos Internos creada por Ley 13482 y sus modificatorias cuando 
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así correspondiere. 
g) Designar auditores, instructores sumariales o inspectores ad hoc cuando 

circunstancias especiales y urgentes lo justifiquen. 

h) Dictar recomendaciones autónomas para promover la eficiencia, eficacia y 
transparencia en las operaciones de las Policías Locales, la corrección de errores, 
la adopción de medidas orientadas al cumplimiento de tales objetivos y la 
adecuada coordinación con las unidades o dependencias de las Policías de la 
Provincia de Buenos Aires que cumplen tareas de seguridad preventiva local. 

i) Producir un Informe Anual de Estado de Situación de las Policías Locales 
que debe elevar al Poder Ejecutivo y a la Comisión Bicameral creada por Ley 
12068. 

j) Vigilar el estricto cumplimiento de las normas sobre desempeño por parte del 
personal policial y de apoyo en el ejercicio de sus funciones, observando lo 
dispuesto en materia de principios básicos de actuación, organización y régimen 
profesional conforme se establece en la presente ley, aplicando el régimen 
disciplinario vigente. 

k) Reglamentar la presentación, recepción y publicación de las declaraciones 
juradas patrimoniales pública y reservada de bienes e ingresos de los 
funcionarios y del personal de apoyo y policial que ejerza cargos superiores en 
las Policías Locales. 

l) Ordenar, de oficio o a requerimiento, actuaciones sumariales, instruirlas y 
sustanciarlas, investigando las conductas y colectando pruebas, comprobando 
los hechos y las circunstancias tendientes a calificarlas e individualizando a los 
responsables de las mismas. 

m) Clausurar las actuaciones sumariales que se iniciaren con la emisión de 
un dictamen debidamente fundado por el que puede: 

1- Eximir de responsabilidad al personal investigado en caso de 
ausencia de mérito, ordenando el archivo de las actuaciones. 

2- Acusar al personal investigado y solicitar la aplicación de la sanción 
encuadrando la falta, todo ello por ante el Tribunal de Disciplina del Personal de 
Policías Locales, encargado de juzgar a los acusados. 

n) Comunicar a la Auditoria General de Asuntos Internos creada por Ley 
13482 y sus modificatorias de toda posible irregularidad, falta disciplinarla, 
incumplimiento o inobservancia de la norma por parte del personal de las 
unidades dependencias de las Policías de la Provincia de Buenos Aires que 
cumplen tareas de seguridad preventiva local en los Municipios que cuenten con 
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Policía Local y solicitar, en su caso, la instrucción de procesos sumariales y la 
aplicación de sanciones conforme al régimen disciplinario a que se encuentre 
sujeto dicho personal policial. 

o) Denunciar ante la autoridad administrativa o judicial competente la 
posible comisión de infracciones administrativas o delitos imputados al personal 
policial y no policial, conforme surja de los informes, inspecciones, auditorias y 
demás procedimientos de control que desplegare. 

 
Artículo 90°. Auditoria de Asuntos Internos. Los Auditores de Asuntos Internos 
desempeñan su función en el ámbito de la Policía Local bajo su control, conforme a las 
directivas e instrucciones que les imparta el Intendente Municipal y el Departamento 
Deliberativo, cuando así corresponda, ejecutando el plan anual de auditoría e inspección 
preventiva aprobado por el Auditor General en cumplimiento de las funciones y 
atribuciones enunciadas en el artículo anterior, y ejerciendo simultáneamente las 
siguientes facultades vinculadas al régimen disciplinario: 
 

a) Prevenir conductas del personal de la Policía Local que pudiesen 
constituir faltas disciplinarias graves y muy graves. 

b) Identificar e investigar las conductas del personal de la Policía Local que 
pudiesen constituir faltas disciplinarias graves y muy graves. 

c) Ordenar, de oficio o a requerimiento, actuaciones sumariales autónomas o 
cuando expresamente se lo delegare el Auditor General, instruirlas y 
sustanciarlas, investigando las conductas y colectando pruebas, comprobando 
los hechos y las circunstancias tendientes a calificarlas e individualizando a los 
responsables de las mismas. 

d) Clausurar las actuaciones sumariales que se iniciaren mediante un 
dictamen debidamente fundado por el que puede: 

1- Eximir de responsabilidad al personal investigado en caso de ausencia 
demérito, ordenando el archivo de las actuaciones. 

2- Acusar al personal investigado y solicitar la aplicación de la sanción 
en cuadrando la falta, todo ello por ante el Tribunal de Disciplina del Personal de 
las policías locales, encargado de juzgar a los acusados. 

e) Designar auditores, instructores sumariales o inspectores ad-hoc 
cuando circunstancias especiales y urgentes lo justifiquen. 

f) Velar por el estricto cumplimiento de las normas sobre desempeño por parte del 
personal de la Policía Local en el ejercicio de sus funciones, observando lo 
dispuesto en materia de principios básicos de actuación, organización y régimen 
profesional, conforme se establece en la presente ley. 

g) Acusar, o requerir al Auditor General de policías locales la acusación, por 
ante el Tribunal de Disciplina del Personal de las policías locales, al Incurso en 
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una conducta calificada como falta disciplinaria grave, cuando hubiere indicios 
fehacientes y concordantes que tornen procedente su juzgamiento. 

h) Denunciar ante la autoridad judicial competente la posible comisión de 
los delitos cometidos por el personal policial de la Policía Local que llegaren a su 
conocimiento en el ejercicio de sus funciones. 
Los Auditores de Asuntos Internos deben informar periódicamente y en forma 
pública, al Departamento Deliberativo, al Foro Vecinal o Municipal de Seguridad y 
otras instancias sociales de participación del Municipio, así como a la Policía 
Local bajo su control, sobre el desempeño de sus funciones y el desarrollo de las 
acciones de control programadas, recabando las opiniones, sugerencias, 
recomendaciones, propuestas o denuncias que se formulen en dicho ámbito, 
dándole posteriormente el trámite correspondiente. 

 
Artículo 91°.- Auditoría General. Organización y funcionamiento. El Poder Ejecutivo, 
conforme a los parámetros básicos enunciados en la presente ley, debe dictar la norma 
reglamentaria de organización y funcionamiento de la Auditoria General de Policías 
Locales, que goza de autonomía jerárquica y funcional, estableciendo el marco general 
para su actuación. 
 
Artículo 92°.- Auditoría General. Presupuesto. El Poder Ejecutivo debe asegurar la 
asignación de fas recursos humanos e Infraestructura necesarios para el cumplimiento 
de los cometidos de la Auditoria General de policías locales y del Tribunal de Disciplina 
del Personal de las policías locales, incluyendo en el proyecto de Presupuesto de Gastos 
y Recursos de la Administración Provincial correspondiente al ejercicio siguiente a la 
sanción de la presente ley, una partida presupuestar la específica para el cumplimiento 
de sus funciones. 
 
Artículo 93°.- Auditoría General. Colaboración. La Auditoría General de policías locales y 
el Tribunal de Cuentas de la Provincia deben suscribir un acuerdo de colaboración que 
haga posible el intercambio de Información entre ambos organismos-en el marco de sus 
competencias-, así como la eventual ejecución de procedimientos conjuntos, conforme a 
las pautas establecidas en la Ley Nº 10869 y sus modificatorias. 
 

CAPÍTULO III 
CONTROL PARLAMENTARIO 

 
Artículo 94°.- Control parlamentario. Encomiéndase a la Comisión Bicameral de 
Seguimiento y Fiscalización de las Políticas de Prevención del Delito, Seguridad, 
Criminalística, Criminología e Inteligencia y de los Órganos y actividades que desarrollan 
las mismas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, creada por Ley 12068, la tarea 
de seguimiento del proceso de implementación de las policías locales y la misión de 
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fiscalización de su funcionamiento, con ajuste a las normas constitucionales y legales 
vigentes. 

 
TITULO IV 

FINANCIAMIENTO 
 
Artículo 95°.- Fondo para el Fortalecimiento de las policías locales. Creación. Créase el 
Fondo para el Fortalecimiento de las policías locales, que debe ser distribuido entre los 
Municipios que hayan conformado y puesto en funcionamiento su Policía Local, de 
acuerdo con las prescripciones establecidas en la presente ley. 
 
Artículo 96°.- Fondo para el Fortalecimiento de las policías locales. Finalidad. El Fondo 
para el Fortalecimiento de las policías locales tiene por finalidad específica y exclusiva 
financiar los gastos corrientes y de capital necesarios para el funcionamiento de las 
policías locales. 
 
Artículo 97°.- Fondo para el Fortalecimiento de las policías locales. Recursos. El Fondo 
para el Fortalecimiento de las policías locales está integrado por los recursos 
determinados anualmente en el Presupuesto provincial, que en ningún caso pueden ser 
detraídos de la coparticipación municipal establecida en el artículo 1º y concordantes de 
la Ley 10559 y sus modificatorias. 

El Departamento Deliberativo del Municipio que adhiera a la presente ley y 
conforme su Policía Local, debe incorporar, en la determinación de los recursos y gastos 
de dicho municipio correspondiente a cada ejercicio, las partidas destinadas a 
financiarlos gastos necesarios para el funcionamiento de la Policía Local de referencia, 
en los términos de fas obligaciones establecidas por la Ley Orgánica de fas 
Municipalidades, Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorias. 
 
Artículo 98°.- Evolución presupuestarla. Los recursos del presupuesto provincial 
asignados al Fondo para el Fortalecimiento de las policías locales, conforme se 
establece en el artículo anterior, deben incrementarse, como mínimo, en idénticos 
términos porcentuales nominales y reales, conforme evolucione el financiamiento total 
asignado a la Policía de la Provincia de Buenos Aires para el cumplimiento de sus 
funciones de seguridad preventiva. 
 
Artículo 99°.- Recursos para el Financiamiento de Cargos. Los Municipios que adhieran a 
la presente ley, conforme a lo establecido en el artículo 1°, deben recibir en concepto de 
Transferencia para el Pago de Remuneraciones del Personal Policial una suma mensual 
equivalente al salario de referencia de un Oficial Ayudante, incluyendo aportes, 
contribuciones y demás cargas obligatorias que pesen sobre el salario, con más un 
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treinta por ciento (30%) para cubrir otros gastos de funcionamiento, multiplicada por un 
coeficiente distribuidor de cargos, conforme se establece en el artículo subsiguiente. 

Los recursos transferidos por este concepto son de afectación específica, por lo 
que sólo pueden ser empleados para el pago de las remuneraciones del personal policial, 
conforme a lo establecido en la presente ley. 

Asimismo el Poder Ejecutivo debe prever las partidas necesarias para el 
equipamiento Inicial, en los términos de los convenios suscriptos con cada uno de los 
Municipios adherentes. 
 
Artículo 100°.- Determinación del monto de transferencia. A los fines establecidos en el 
artículo anterior, el Poder Ejecutivo debe: 
 

a) Calcular y publicar, en base a las remuneraciones que perciba el personal 
de las policías locales, el salario de referencia de un Oficial Ayudante incluyendo 
todas las cargas obligatorias que pesen sobre éste, tales como los aportes, 
contribuciones, descuentos, excluida antigüedad u otras bonificaciones de 
carácter personal Incluyendo sumas no bonificables o no remunerativas o 
adicionales específicas de pago mensual y ordinario. 

b) Incluir anualmente en el Proyecto de ley de Presupuesto, el número total 
de cargos de las policías locales a financiar, y determinar el Importe de dicha 
partida presupuestaria, calculando el porcentaje de Incremento durante el 
ejercicio fiscal, que es igual al fijado para las remuneraciones del personal de la 
Policía de la provincia de Buenos Aires. 

c) Determinar y publicar anualmente antes del 31 de diciembre, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Presupuesto y en base al último Censo Nacional de 
Población, la cantidad de cargos a distribuir entre los Municipios. A los fines de 
su distribución, el importe total debe traducirse en una cantidad determinada de 
"cargos de referencia". La cantidad de "cargos de referencia" que correspondan a 
cada Municipio se debe determinar sumando los resultados obtenidos conforme 
los siguientes criterios: 
 

1- Componente fijo: El cincuenta y tres coma treinta y tres por ciento 
(53,33 %) de la cantidad de "cargos de referencia" a asignar se 
distribuye en partes Iguales entre todos los Municipios de más de 
setenta mil (70.000) habitantes. 

2- Componente variable: El cuarenta y seis coma sesenta y siete por 
ciento (46,67 %) restante se asigna por aplicación del resultado que se 
obtiene de multiplicar el número de "cargos de referencia" que integran 
el componente variable por el coeficiente que resulte del cociente entre 
la población de cada Municipio y la suma total de la población de los 
Municipios incluidos en esta ley. A los fines de la aplicación del 
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presente artículo para el año 2015, la Ley de Presupuesto debe prever el 
importe equivalente de hasta quince mil (15.000) cargos, con más un 
treinta por ciento (30%), conforme lo previsto en el artículo 99°. 

 
Artículo 101°.- Transferencia para el Pago de Remuneraciones del Personal Policial. El 
Poder Ejecutivo debe transferir en forma directa y automática a cada Municipio, como 
máximo el último día hábil de cada mes, el monto total resultante del producto entre el 
salario de referencia de un Oficial Ayudante de policías locales y el coeficiente 
distribuidor de cargos del Municipio que corresponda. 

En los meses de junio y diciembre el monto así determinado se debe multiplicar 
por uno coma cinco (1,5) y debe ser transferido íntegramente a los fines que dicho 
adicional sea aplicado al pago del sueldo anual complementario del personal policial. 
 
Artículo 102°.- Inicio de las transferencias. El Poder Ejecutivo debe iniciar las 
transferencias de fondos para el pago de remuneraciones a los Municipios, conforme se 
precise en los cronogramas establecidos en los Convenios de Conformación y 
Cooperación, a partir del mes en que se incorpore, por primera vez, a la prestación 
efectiva del servicio, el personal policial. 

Dichas transferencias deben iniciarse a medida que se incorpore el personal y 
deben incrementarse gradualmente hasta que el personal policial incorporado Iguale al 
número total de cargos financiados. 
 
Artículo 103°.- Transferencias reducidas. cuando no se hubieren iniciado las 
transferencias conforme a lo establecido en el artículo anterior, o estas no hubieren 
cubierto el total de cargos financiados, el Poder Ejecutivo debe transferir el cincuenta por 
ciento (50%) de las sumas determinadas en la presente ley, acorde a lo precisado en los 
cronogramas establecidos en los Convenios de Conformación y Cooperación, a partir del 
mes en que se incorporen y por cada uno de los estudiantes o aspirantes a oficiales al 
curso básico de formación para la seguridad preventiva local. 

Las transferencias dispuestas por aplicación de este artículo cesan a partir de la 
incorporación del personal policial, dando inicio a las transferencias fijadas en la 
presente ley, o transcurridos dieciocho (18) meses desde la incorporación de los 
estudiantes o aspirantes al curso básico de formación, lo que ocurra primero. 
 
Artículo 104°.- Transferencia. Los recursos financieros presupuestarlos, 
extrapresupuestarios y/o tributarios de asignación específica acordados con el Estado 
provincial para atender el funcionamiento de las policías locales deben ser transferidos 
corno máximo el último día hábil de cada mes de manera directa y automática a una 
cuenta especial abierta a tales fines en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. 
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TITULO V 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y MODIFICATORIAS 

 
Artículo 105°.- Régimen previsional. En materia previsional es de aplicación la Ley 13236 
y sus modificatorias de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la 
Provincia de Buenos Aires y supletoriamente la Ley 13982 del Personal de las Policías de 
la Provincia de Buenos Aires en los aspectos no previstos en la reglamentación. 

Los Municipios que adhieran a la presente ley quedan facultados para suscribir 
los acuerdos que resulten necesarios con la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de 
las Policías de la Provincia de Buenos Aires, a los fines de una adecuada implementación 
de la presente norma. 
 
Artículo 106°. Asistencia Médica Integral. La cobertura de salud y la atención de 
enfermedades profesionales y contingencias está a cargo del Instituto de Obra Médico 
Asistencial (IOMA) conforme a las disposiciones de la Ley 6982 y sus modificatorias. 

A tales fines, los Municipios que adhieran a la presente ley quedan facultados 
para suscribir los acuerdos que resulten necesarios con el Instituto de Obra Médico 
Asistencial (IOMA). 
 
Artículo 107°.- Incorporación extraordinaria. A los efectos de conformar la estructura de 
mandos superiores y medios de las policías locales, el Intendente o, por delegación 
expresa de éste, el Jefe de la Policía Local puede convocar e incorporar, por única vez y 
de manera extraordinaria hasta un máximo de veinte (20) funcionarios policiales 
provenientes de otra institución policial y/o fuerza de seguridad federal o provincial, 
quienes deben aprobar las pruebas de aptitud con las condiciones físicas, psíquicas y 
profesionales básicas así corno el o los cursos básicos de capacitación establecidos a 
esos efectos. 
 
Artículo 108°.- Dotación de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. La dotación del 
personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires destinada a cumplir tareas de 
seguridad preventiva local en cada Municipio que haya conformado Policía Local, se 
debe mantener en igual cantidad, medios y recursos a la existente al momento de la 
sanción de la presente ley y debe determinarse de acuerdo con la complejidad y 
envergadura de la problemática criminal y de seguridad. 
 
Artículo 109°.- Cese de adhesión y revocación. Cada Municipio que haya conformado 
Policía Local puede renunciar a la transferencia de las competencias, funciones y 
servicios policiales dispuestos en la presente ley mediante ordenanza, dictada por el 
Departamento Deliberativo Municipal, que derogue igual norma de adhesión a la 
presente ley. 
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Dentro de los treinta (30) días de comunicada al Poder Ejecutivo Provincial la 
ordenanza de derogación de la adhesión, el Ministro de Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires y el Intendente Municipal deben suscribir un Convenio de Revocación en el 
que deben establecerse los plazos para la transferencia a la Provincia de las 
competencias, funciones y servicios policiales, así como toda otra disposición que 
resulte necesaria a los fines de una adecuada conclusión del régimen de funcionamiento 
de la Policía Local de que se trate. Entretanto, el Intendente Municipal debe continuar 
ejerciendo todas las funciones que le correspondan conforme a lo dispuesto en la 
presente ley y en el Convenio de Conformación y Cooperación respectivo. 
 
Artículo 110°.- Comisión Bicameral creada por Ley 12068. Integración. Sustitúyese el 
artículo 3° de la Ley 12068, por el siguiente: 
 

"Artículo 3°.- La Comisión que por la presente se crea estará integrada por seis 
(6) representantes de cada una de las Cámaras designados por el Presidente de 
cada Cuerpo Legislativo a propuesta de los Bloques Parlamentarios, en lo 
posible, de forma que los sectores políticos estén representados en la misma 
proporción que en el seno de la Cámara. 
Sus integrantes quedan facultados a dictar su propio reglamento de 
funcionamiento, que debe ser aprobado por la mitad más uno del total de sus 
integrantes, dando cuenta Inmediata a los cuerpos de ambas Cámaras; e 
igualmente autorizados a establecer su  estructura interna, la que, previa 
aprobación por los cuerpos de ambas Cámaras, debe ser financiada con los 
recursos que al efecto se incluyan en el Presupuesto Anual de Gastos y 
Recursos." 

 
Artículo 111°.- Sistema de Seguridad Pública. Sustitúyese el inciso o) del artículo 5º de 
la Ley 12154 y sus modificatorias, por el siguiente: 
 

"o) Los Intendentes de los Municipios que tengan Policía Local o Policía de 
Seguridad Comunal." 

 
ARTÍCULO 112°.- Consejo Provincial de Seguridad Pública. Incorpórase como inciso h) 
del artículo 8º de la Ley 12154 y sus modificatorias, el siguiente: 
 

"h) Los Intendentes de los Municipios que tengan Policía Local". 
 
Artículo 113°.- Principio de legalidad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 
Sustitúyese el artículo 15° de la Ley 13462 -Ley de Unificación de las Normas de 
Organización de las Policías de la Provincia de Buenos Aires- y sus modificatorias, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
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"Artículo 15°.- El personal policial no está facultado para privar de su libertad a 
las personas, excepto cuando: 

1- Sea en cumplimiento de orden emanada de autoridad judicial competente. 
2- Se trate de alguno de los supuestos prescriptos por el Código Procesal 

Penal o la ley contravencional de aplicación al caso." 
 
Artículo 114°.- Cantidad de cargos financiados. Fijase en quince mil (15.000) el número 
total de cargos a financiar durante el año 2016. El Poder Ejecutivo debe estimar e incluir 
en las previsiones del proyecto de Ley de Presupuesto 2016 el monto de las erogaciones 
por tal concepto y prever una asignación para dotar de recursos al "Fondo para el 
Fortalecimiento de las Policías Locales." 

En el caso de la incorporación de nuevos municipios de acuerdo a lo prescripto 
en el artículo 1º de la presente ley, el número de cargos al que se refiere el párrafo 
precedente debe ser incrementado en forma proporcional. 
 
Artículo 115°. Incorpórase el artículo 1° bis a la Ley 10559 -Régimen Unificado de 
Coparticipación Impositiva Municipal- texto ordenado por Decreto 1065/1995 y 
modificatoria, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

"Artículo 1° bis.- Incorpóranse a los recursos a ser distribuidos entre los 
Municipios por la presente Ley, los Importes correspondientes al "Fondo para 
el Fortalecimiento de las policías locales", el que será distribuido conforme lo 
dispuesto en la Ley de creación de policías locales." 

 
ARTÍCULO 116°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley. 
En la misma puede establecer un régimen excepcional reglamentario del artículo 63° de 
la presente ley, que habilite por única vez y al único fin de la conformación de las policías 
locales a organizar la formación profesional del personal policial de modo intensivo, con 
una duración no inferior a doce (12) meses. 
 
Artículo 117°.- Personal municipal. El personal municipal que a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente ley se encuentre desempeñando tareas relacionadas o 
complementarias a la seguridad pública en dicho ámbito, puede incorporarse a la Policía 
Local que se creare en su distrito. La reglamentación debe determinar las condiciones y 
plazos del período de capacitación en el Instituto Provincial de policías locales. 

Se debe establecer como excepción a las previsiones del artículo 41° inciso a) de 
la presente, y por el término de dos (2) años el límite máximo de edad para el ingreso a la 
carrera policial para desempeñarse en la Policía Local, por parte del personal municipal 
que se encuentre desempeñando tareas relacionadas o complementarlas a la seguridad 
pública. 
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Artículo 118°.- Equiparación del personal. Igual tratamiento que el dispuesto en el 
artículo anterior se dará al personal de la Policía Local creada por el Decreto Provincial 
373/2014. 
 
Artículo 119°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Navarro 
FUNDAMENTOS 

El presente proyecto propone regular la creación las policías locales en aquellos 
municipios de la Provincia de Buenos Aires con más de setenta mil (70.000) habitantes 
que adhieran a la normativa sin limitaciones ni reservas, mediante Ordenanza del 
Honorable Concejo Deliberante Municipal. 

Para la elaboración del presente proyecto han sido analizados y sistematizados 
los contenidos incluidos en anteriores proyectos integrando propuestas de diversos 
legisladores. 

Asimismo, se ha tomado en consideración el trabajo legislativo realizado sobre el 
proyecto de ley que tuvo media sanción. A ese texto se incorporaron observaciones 
relacionadas a la incorporación observación de los actuales policías locales, como 
también su financiamiento. 

En este compromiso sustancial e indelegable del Gobierno Provincial, resulta 
esencial el aporte institucional del municipio atendiendo a fortalecer las políticas de 
gestión y la definición de estrategias específicas de prevención de la seguridad 
ciudadana en el ámbito de su jurisdicción territorial, acorde a premisas de 
democratización de las áreas policiales en el marco de un estado de derecho. 

Se ha sostenido que la importancia de un modelo de policía de proximidad 
posibilita la prevalencia de un criterio preventivo o proactivo de la seguridad y una mayor 
interacción comunidad y policía para mejor detección de los problemas locales y 
específicos de Inseguridad en un ámbito geográfico delimitado, posibilitando un mejor 
control de gestión. 

Por las razones expuestas solicito a los señores legisladores el voto afirmativo al 
presente proyecto. 

 
XIX 

D/3272/15-16 
PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE  

LEY 
 

Artículo 1º.- Modifíquense los artículos 3º, 7º, 92º del Decreto Ley 6769, “Ley Orgánica de 
las Municipalidades”, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera: 
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“Artículo 3º.- El intendente y los concejales serán elegidos directamente por el pueblo, 
durarán cuatro (4) años en sus funciones y podrán ser reelectos por un período 
consecutivo y elegidos nuevamente con el intervalo de un período. 

El Concejo se renovará por mitades cada dos (2) años”. 
“Artículo 7º.-. Las funciones del intendente y concejal son incompatibles: 
 

1. Con las de Gobernador, Vicegobernador, ministros y miembros de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, nacionales o provinciales. 

2. Con las de empleado a sueldo de la Municipalidad o de la Policía”. 

 
“Artículo 92º.- Los concejales percibirán, salvo manifestación expresa en contrario 
prestada en forma fehaciente y personal por el interesado, una dieta mensual fijada por el 
Concejo que no podrá exceder de la proporción que establece la siguiente escala: 

a) Al equivalente de hasta dos meses y medio de sueldo mínimo fijado por el 
Presupuesto de Gastos para el personal administrativo municipal en las comunas 
de hasta diez concejales. 

b) Al equivalente de hasta tres meses de sueldo mínimo fijado por el Presupuesto de 
Gastos para el personal administrativo municipal en las comunas de hasta 
catorce concejales. 

c) Al equivalente de hasta tres meses y medio de sueldo mínimo fijado por el 
Presupuesto de Gastos para el personal administrativo municipal en las comunas 
de hasta dieciocho concejales. 

d) Al equivalente de hasta cuatro meses y medio de sueldo mínimo fijado por el 
Presupuesto de Gastos para el personal administrativo municipal en las comunas 
de hasta veinte concejales. 

e) Al equivalente de hasta cinco meses de sueldo mínimo fijado por el Presupuesto 
de Gastos para el personal administrativo municipal en las comunas de hasta 
veinticuatro concejales. 
 

En todos los casos el monto mínimo a percibir para cada concejal no podrá ser 
inferior al cincuenta (50) por ciento de la respectiva escala. 
 El sueldo mínimo a que hace referencia el presente artículo en los incisos a), b), c), 
d) y e) será el resultante de considerar el sueldo básico de la categoría inferior en el 
escalafón administrativo de cada municipalidad, en su equivalente a cuarenta (40) horas 
semanales, más las bonificaciones o adicionales, inherentes a la categoría inferior, que 
estén sujetos a aportes previsionales. 
 Los concejales tendrán derecho a percibir los siguientes conceptos: la dieta fijada 
en cada Concejo Deliberante; la bonificación por antigüedad y el sueldo anual 
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complementario, todos los cuales estarán sujetos obligatoriamente a aportes y 
contribuciones previsionales y asistenciales. 
 La bonificación por antigüedad que corresponda a cada concejal, se calculará en 
función del monto total de la dieta determinada para cada Concejo conforme lo 
establezcan las normas aplicables a los agentes municipales. 
 La implementación de los porcentajes por antigüedad de los concejales será: 
 

a) Aquellos que acrediten antigüedad en la administración pública nacional, 
provincial o municipal anterior al 31 de diciembre de 1995, percibirán hasta un 
tres por ciento (3 %) por cada año de servicio prestado y debidamente acreditado, 
conforme la modalidad adoptada por cada municipio y que en ningún caso podrá 
ser menor al porcentaje que percibían los empleados municipales hasta esa 
fecha. 

b) Aquellos que acrediten antigüedad en la administración pública nacional, 
provincial o municipal a partir del 1º de enero de 1996, percibirán un uno por 
ciento (1 %) por cada año de servicio prestado y debidamente acreditado, 
conforme la modalidad adoptada por cada municipio”. 

 
Artículo 2º.- Incorpórese a la Ley 5109, Ley Electoral de la Provincia de Buenos Aires, el 
artículo 13º bis, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 13º bis.- Los diputados y senadores serán elegidos directamente por el pueblo, 
durarán cuatro (4) años en sus funciones y solo podrán ser reelectos por un período 
consecutivo y elegidos nuevamente con el intervalo de un período. 
Ambas cámaras se renovarán por mitades cada dos (2) años”. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Gutiérrez, Arata 
 
 

FUNDAMENTOS 
 Que la sección cuarta de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, regula 
las disposiciones generales sobre el Poder Legislativo. En particular, el artículo 70º 
expresamente sostiene: “El cargo de diputado durará cuatro años, pero la Cámara se 
renovará por mitades cada dos años”, mientras que el artículo 78º reza: “El cargo de 
senador durará cuatro años, pero la Cámara se renovará por mitad cada dos años”. 
 De la prolija exégesis de la Carga Magna Provincial no surge regulación expresa 
sobre las reelecciones de los legisladores provinciales, temperamento sí manifestado en 
forma operativa respecto del Gobernador y Vicegobernador. El artículo 123º del citado 
Cuerpo legal, habilita la reelección pero con el intervalo de un período. 
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 Este resguardo que evita las reelecciones indefinidas y la perpetuidad en el 
ejercicio de las administraciones públicas, marca un camino que debe extenderse 
también a los legisladores provinciales y a los jefes comunales. Estas prácticas de buen 
ejercicio democrático afianzan los principios republicanos exigidos desde el Preámbulo 
cuando exhorta a constituir “el mejor gobierno de todos”. 
 La falta de regulación expresa generó distorsiones que redundan en mandatos 
perpetuados en los tiempos que no guardan relación con el espíritu de racionalidad y 
equilibrio que emergen del Preámbulo y la dogmática tanto de la Constitucional Nacional 
como Provincial. 
 La Constitución ha sido sabia en el artículo 123º, ese criterio legislativo coincide 
con el sociológico y el político de los tiempos que corren, donde las democracias 
modernas procuran gobiernos abiertos, transparentes y controlados. La reelección 
indefinida solo sería un retroceso que nos priva del desarrollo del constitucionalismo 
moderno. 
 Diferente es la situación de los ediles y consejeros escolares, máxime en los 
distritos más pequeños de la Provincia donde esta limitante distorsionaría la posibilidad 
de configurar varias ofertas representativas por escasez de postulantes. 
 Por otra parte, es necesario modificar el artículo 92º in fine de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades, que sostiene: “Para el caso en que los concejales optaran por 
renunciar a la dieta en la forma establecida en el párrafo primero de este artículo tendrán 
derecho a percibir, a su requerimiento, una suma no remunerativa y compensatoria de los 
gastos inherentes a la función equivalente a las dos terceras partes de la dieta que se 
establece en los párrafos precedentes. Esta suma no estará sujeta a aportes y 
contribuciones previsionales y asistenciales. Los concejales que opten por percibir esta 
suma no percibirán sueldo anual complementario”. 
 Bajo el paraguas de esta normativa, se permitía que los concejales pudiesen tener 
más de un cargo público, situación que contradice el designio popular expresado al 
momento del sufragio y defrauda al Estado mismo con un funcionario que no puede 
cumplir acabadamente con la carga horaria y con las responsabilidades éticas 
emergentes de su cargo. 
 Entendemos que un concejal debe abastecer con su plena capacidad laborativa e 
imbuido de las mejores pautas de conducta y la integridad de las responsabilidades por 
las cuales fue votado. El citado artículo constituye un subterfugio para obtener varios 
ingresos sin cumplir acabadamente con ninguna prestación a su cargo. 
 Para reforzar la imposibilidad de la multiplicidad de cargos también se modifica el 
artículo 7º del citado Cuerpo legal que regula el régimen de las incompatibilidades. 
 Por todos los argumentos expuestos, es que solicito a mis pares de esta 
Honorable Cámara, acompañen con su voto el presente proyecto de ley. 
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XX 
D/3276/15-16 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

SANCIONAN CON FUERZA DE  
LEY 

 
Artículo 1°.- Prorrogar por el término de ciento ochenta (180) días, a partir de su 
vencimiento, el plazo establecido para la entrada en vigencia de la reglamentación de la 
Sección III: Régimen Supletorio de Empleo Municipal correspondiente a la Ley 14656. 
 
Artículo 2°.- De forma 

Nardelli 
 

FUNDAMENTOS 
Sreñor Presidente: El presente proyecto tiene como finalidad establecer una 

prórroga por 180 días de la reglamentación de la Sección III: Régimen Supletorio de 
Empleo Municipal correspondiente a la Ley 14656, la cual garantiza paritarias para 
discutir condiciones de empleo, además de estabilidad y salario vital y móvil. 

La situación política y económica de la provincia de Buenos Aires ha cambiado 
notablemente en el último año. El escenario actual, nos indica que es primordial 
establecer una prórroga de la Ley 14656, de manera que los intendentes electos y el 
Ejecutivo Provincial puedan diagramar una correcta reglamentación de la ley. 

Ante la proximidad de la fecha fijada para vigencia de la sección antes 
mencionada de la Ley 14656 que establece, entre otras cuestiones, las condiciones 
laborales de los empleados municipales y ante la necesidad de las nuevas gestiones 
municipales bonaerenses para finiquitar diversos aspectos tendientes a posibilitar una 
mejor implementación del nuevo estatuto para empleados municipales y la incorporación 
de las negociaciones colectivas de trabajo. 

Por los motivos expuestos, solicito a este Honorable Cuerpo me acompañe con 
su voto afirmativo. 

La Municipalidad de Dolores informa a los empleados municipales que conforme 
establecen los artículos 64° y 65° de la Ley 14656, lo que ha sido respaldado por los 
diferentes organismos de consulta de la provincia de Buenos Aires, una vez entra da en 
vigencia esta nueva Ley, existe un plazo de180 días donde se mantendrán las 
condiciones de trabajo resultantes de la Ley 11757, hasta tanto se sancione una 
Ordenanza Municipal que reglamente el régimen de empleo municipal. Cabe destacar que 
en virtud de que nos encontramos frente a un acto eleccionario el próximo mes de 
octubre, es voluntad del Ejecutivo Municipal llevar adelante dicho análisis una vez 
pasado el mismo, a fin de respetar la voluntad dada por la ciudadanía con el 
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conocimiento y la debida participación de quienes resulten electos, tanto para el 
Ejecutivo como para el Honorable Concejo Deliberante 

 
XXI 

D/3280/15-16 

PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE  

LEY 
ARTÍCULO 1º.- La imagen institucional única para la Administración Pública de la 
Provincia de Buenos Aires se fundamenta en la utilización, en todas las expresiones y 
comunicaciones, del escudo de la provincia de Buenos Aires con las características 
establecidas en la Ley 4351 del 10 de octubre de 1935, acompañado de la firma de 
gobierno que expresa "Gobierno De La Provincia De Buenos Aires, seguida de la 
denominación del ministerio, secretaría (creado por la Ley 14803) u organismo 
dependiente estos. 

 
ARTICULO 2º.- Los colores y la tipografía, que complementará y crean el entorno de la 
imagen institucional única, que se utilizara para la elaboración o utilización de 
documentos, material impreso, informaciones, publicaciones, comunicaciones o 
cualquier otro tipo de expresión en cualquier soporte, incluidos los audiovisuales o 
telemáticos, así como los carteles y señalizaciones interiores o exteriores de 
identificación de las dependencias públicas, vehículos oficiales cuando lo utilizaran, así 
como los carteles de carácter informativo, excepto los que se rigen por lo dispuesto en la 
Ley 24449, o publicitario destinados a su ubicación en vías públicas urbanas e 
interurbanas, será la siguiente: 

 
1) Colores: Blanco, Celeste según el Anexo B de la norma IRAM-DEF 

D7677:2002, negro y gris. 
2) La tipografía institucional es Arial en las variantes Regular, ltalic, Bold, 

Boldltalic y Narrow 
 

ARTÍCULO 3 °.- Lo dispuesto en los artículos 1º y 2º será de uso obligatorio de acuerdo 
al formato, diseño y supuestos de uso previstos en el decreto reglamentario, por todos 
los organismos de la Administración Pública centralizada y descentralizada, entidades 
autárquicas y cualquier otra entidad donde la provincia de Buenos Aires tenga 
participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. 
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ARTÍCULO 4º.- Los instrumentos contractuales en materia de obras y servicios públicos 
deberán especificar la obligación por parte de los contratistas de la administración de 
utilizar la imagen institucional regulada por la presente ley en los carteles de 
identificación, difusión o publicidad de dichas obras o servicios. 
 
ARTÍCULO 5º.- A los fines de la implementación progresiva de la imagen institucional de 
la  Provincia, los distintos organismos deberán: 
 

a) Utilizar hasta que se agoten o, en todo caso, hasta transcurrido un año 
desde la entrada en vigencia de la presente ley, las existencias de material impreso. 

b) Las expresiones, informaciones y comunicaciones ya existentes en 
soportes telemáticos de acceso permanente para los ciudadanos deberán adaptarse a lo 
dispuesto en el artículo 1º en el plazo de noventa (90) días a partir de la vigencia del 
presente. 

c) Los carteles, señalizaciones y otras formas de expresión existentes en el 
momento de la entrada en vigencia del presente decreto deberán adaptarse en el plazo 
de un año. 

 
ARTÍCULO 6º.- El Poder Ejecutivo designara a la autoridad de aplicación y la facultara a 
elaborar un manual de imagen institucional de la administración pública de la provincia 
de Buenos Aires. 
 
ARTÍCULO 7°.- El Poder Ejecutivo reglamentara la presente ley dentro de los cuarenta y 
cinco días de su promulgación. 
 
ARTÍCULO 8 °.- Deróganse los Decretos 2835/02; 446/078 y el 262/10. 
 
Artículo 9°.- De forma. 

Rovella, Denot, Lorden, Oliver, Vignali, Silvestre 
 

FUNDAMENTOS 
De forma creciente, desde hace un siglo, las organizaciones dedican una 

significativa cantidad de recursos humanos y económicos al desarrollo de la imagen 
corporativa que las singularice en la percepción pública. De esta tendencia no se ha 
sustraído los gobiernos en el mundo, afirmación que es fácilmente corroborable al 
analizar la profusa normativa existente en la materia. En el caso específico de nuestra 
Provincia, el Decreto 2835 del 22 de noviembre del 2002, estableció la "imagen 
institucional única para la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires", que 
luego fuera modificado por el Decreto 446/07 y el 262/10. 

En este campo, como en otros, de la vida institucional y política de nuestro país 
se ha confundido Estado con gobierno y lo público con lo privado y a que el diseño de la 
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imagen institucional de la Administración Pública, tanto a nivel nacional como en la 
mayoría de la provincia ha sido desarrollada para exaltar la figura de los gobernantes y/o 
para asociarla a los partidos políticos que circunstancialmente las gobiernan. 

Esta concepción del ejercicio del gobierno violenta el espíritu republicano y 
democrático establecido por nuestra carta magna y encubre una apropiación indebida 
de recursos públicos en beneficio de una persona o un partido político. Esta situación no 
se puede admitir si aspiramos a reparar las instituciones, erradicar las injusticias, 
restablecer la equidad, administrar con austeridad y decencia y recuperar la confianza 
pública en las instituciones del Estado y sus administradores, que en democracia 
siempre son transitorios. 

Es por ello que se hace necesaria la sanción de una ley que establezca los 
criterios a los que se debe ajustar la imagen institucional de la Administración Pública 
Provincial. Que la legislatura sancione una ley como la que se propone, hace posible que 
el criterio propuesto cuente con un consenso y una fuerza superior a la que le puede dar 
el decreto y esto es vital para la permanencia en el tiempo de una ley que aspira a 
reglamentarlos criterios a los que se debe ajustar la imagen institucional de estado y no 
la de un gobierno. 

La presente norma establece criterios de imagen institucional que faciliten la 
identificación  de los ciudadanos de la amplia diversidad de elementos que componen la 
Administración Pública Provincial. Dicha imagen se sustenta en el escudo de la 
Provincia de Buenos Aires declarado oficial mediante la Ley 4351, símbolo común a 
todas las instituciones del Estado, que posee las características de neutralidad y 
coherencia con la organización a la que va a representar. 

El proyecto de ley, que había sido elaborado por el senador D. Edgardo J. Míguez, 
manifestaba que los esmaltes del campo del escudo son los colores de la argentinidad; a 
las manos unidas sosteniendo el gorro de la libertad daba significado de unión y libertad; 
a los gajos de laurel y olivo el de triunfo en la paz, y al moño de cinta argentina el de 
progreso creciente y afianzamiento del Estado autónomo como integrante de la Nación. 
Es de acotar que, en heráldica, el olivo simboliza también buen nombre y fama, y el laurel 
triunfo y victoria. En la antigüedad este último se consideraba símbolo de sabiduría, de 
paz y de gloria. 

La utilización del escudo de la provincia de Buenos Aires, con un entorno en el 
que se combinen los colores celeste y blanco, negro y gris y una tipografía sumamente 
legible que lo realcen, dará como resultado una imagen institucional austera, 
transparente y en la que todos los bonaerenses puedan identificar un estado que los 
representa y contiene. 

Por lo expuesto es que solicito a los señores legisladores la sanción del siguiente 
proyecto. 
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XXII 
D/3287/15-16 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE  
LEY 

 
Artículo 1º.- Modifíquense los artículos 2º y 6º de la Ley 13834 y sus modificatorias, los 
cuales quedarán redactados de la siguiente manera: 
 

“Artículo 2º.- Elección y funciones  específicas  del  Defensor y sus Adjuntos. Será 
elegido de acuerdo a la mayoría especial que dispone el párrafo segundo del 
artículo 55º de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. 

En el mismo acto procederá a elegir al Defensor Adjunto General, un 
Defensor Adjunto de Derechos Sociales, un Defensor Adjunto de Derechos de 
Consumidores y Usuarios, y un Defensor Adjunto de Derechos Humanos. 

En caso de vacancia temporal el Defensor Adjunto General reemplazará al 
Defensor del Pueblo. En este último supuesto el mismo deberá reunir los mismos 
requisitos que establece el Artículo 1°. 

A propuesta de los señores diputados o senadores, la Comisión de 
Asuntos Constitucionales de la Cámara de origen o el Cuerpo constituido en 
Comisión considerarán, al  momento que corresponda el tratamiento en cada una 
de ellas, el examen de las condiciones de los candidatos propuestos por los 
legisladores y emitirá dictamen al respecto para ser. 

El Defensor de Pueblo toma posesión de su cargo ante las autoridades de 
ambas Cámaras, prestando juramento de desempeñar debidamente su cargo. 

El Defensor Adjunto General bajo su coordinación y para el mejor 
funcionamiento del Organismo podrá descentralizar funciones en cada una de las 
secciones electorales de la Provincia. 

Bajo la órbita de las restantes Defensorías Adjuntas se organizarán, según 
lo establezca el Defensor del Pueblo las Secretarías existentes y que se pudieran 
crear a los efectos del cumplimiento del mandato constitucional, tal cual lo 
establece las atribuciones conferidas por el artículo 10º de la presente. 

 
Artículo 6º.- Cese y Comisión Bicameral. El Defensor del Pueblo cesará en 

sus funciones por alguna de las siguientes causas: 
 
a) Por muerte. 
b) Por renuncia. 
c) Por vencimiento del plazo de su mandato. 
d) Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso. 
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e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo. 
f) Por haber incurrido en alguna de las situaciones de incompatibilidad 
previstas por esta Ley. 
g) Por incapacidad sobreviniente. 
La renuncia debe ser previamente aceptada por la Legislatura por el voto 

de dos tercios de los miembros de cada una de las Cámaras. 
En los supuestos indicados en los incisos d), e) y g), previo a la 

intervención de ambas Cámaras, entenderá una Comisión Bicameral, creadas a los 
efectos de intervención que determina esta ley integrada por siete (7) Senadores y 
siete (7) Diputados, la que dictará su reglamento de funcionamiento. En su 
composición se deberá mantener la proporción de la representación en cada 
Cuerpo. Tendrá carácter permanente, será presidida en forma alternada y con 
rotación anual por un diputado en la primera oportunidad y luego por un senador, y 
adoptará sus decisiones por simple mayoría de votos. 

De oficio o a pedido de parte, realizará un procedimiento sumario tendiente 
a la comprobación de las causales indicadas. En todos los casos se deberá citar al 
Defensor del Pueblo y respetarse el derecho de defensa.  

Cuando en un proceso criminal el auto de elevación a juicio se encuentre 
firme respecto del Defensor del Pueblo, podrá ser suspendido en sus funciones por 
decisión de la Legislatura a simple mayoría de votos de los miembros presentes de 
cada Cámara y hasta tanto se resuelva su situación, previa intervención de la 
Comisión Bicameral conforme el procedimiento indicado en el párrafo anterior. 

La incapacidad sobreviniente deberá acreditarse en forma fehaciente y 
documentada. 

 
Artículo 2º.- Cláusula transitoria. A efectos de normalizar el actual Estado del 
Organismo, cuya titularidad se encuentra vacante, se contempla como excepción por 
única vez el procedimiento previsto a continuación. 

La Cámara iniciadora de la presente podrá, constituida en comisión, proponer 
los nombres de los candidatos a cubrir los cargos de Defensor del Pueblo, Defensor 
Adjunto General, Defensor Adjunto de Derechos Sociales, Defensor Adjunto de Derechos 
de Consumidores y Usuarios y Defensor Adjunto de Derechos Humanos. 

Aprobadas las propuestas por la Cámara de origen la que deberá tener lugar con 
el voto de las dos terceras partes de los miembros de dicha Cámara, pasarán para su 
nombramiento a la Cámara revisora la cual requerirá la misma conformidad de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 55° de la Constitución Provincial. 

 
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Díaz, Amondaráin 
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FUNDAMENTOS 
Se somete a consideración de la Honorable Legislatura el proyecto de ley que se 

adjunta para su sanción, a través del cual se propicia modificar y actualizar la regulación 
y funcionamiento del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, cumpliendo 
con lo prescripto por el artículo 55° de la Constitución Provincial. 

En el año 1994, en ocasión de la reforma de la Constitución de la Provincia de 
Buenos Aires, fue incorporada la figura del Defensor del Pueblo. En el mismo año es 
receptada esta institución por la Constitución Nacional, donde se crea la figura del 
Defensor del Pueblo de la Nación. En esa misma reforma se le otorgaba a instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos jerarquía constitucional, a la vez que se 
incorporaron el habeas data y los nuevos derechos y garantías. 

Es por ello, que en pleno cumplimiento de la Constitución de la Provincia 
debemos realizar todos los esfuerzos para resaltar las funciones de la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia como una auténtica institución gubernamental de garantía de 
derechos. 

La vigencia de los derechos humanos y las garantías no es lo mismo que su 
proclamación. La vigencia es la realización concreta, tangible, en su dimensión universal, 
pero también en su aplicación real con equidad. 

La promoción y la vigencia de los derechos humanos requieren no solamente de 
una institución que esté conformada por su mandato constitucional  como un organismo 
de control, sino, fundamentalmente, como un organismo de garantías. 

Por medio de este proyecto de ley se plantean modificaciones que tienen como 
objetivo resaltar las figuras de los Defensores Adjuntos, elegidos por ley con las mismas 
características y requerimiento que artículo 55º de la Constitución propone para el 
propio Defensor, otorgándole funciones para una mejor labor y además contemplar los 
casos de vacancia del Defensor no tenidos en cuenta en la norma que hoy regula la 
institución y que pretendemos reformular. 

A su vez, sin generar nuevas estructuras se crean las delegaciones seccionales 
en el entendimiento que dichos criterios de cercanía tendrá como resultado una mejor 
articulación con los vecinos de nuestra Provincia muchas veces imposibilitados de 
acceder geográficamente a la sede en la Capital de la Provincia. 

Esta institución ha tenido entre sus funciones la de incidir y monitorear las 
políticas públicas, prestar un eficiente servicio a los bonaerenses en materia de 
prevención, defensa y protección de los derechos y garantías, cooperar con los poderes 
públicos del Estado Provincial (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) para que garanticen los 
derechos de todos los residentes de la Provincia en condiciones de igualdad; y formar -
capacitando, actualizando o profesionalizando- al personal propio y a otros agentes 
públicos, en las mejores técnicas y artes al servicio de los derechos del pueblo y la 
construcción institucional. 
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A mérito de las consideraciones vertidas, es que se solicita a los señores 
legisladores el acompañamiento para la sanción de la ley que se somete a vuestra 
consideración. 

 
XXIII 

D/3314/15-16 
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AÍRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE  
LEY 

 
Artículo 1°.- Declárese personalidad destacada de la medicina al doctor César Milstein –
pos mórtem- de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Artículo 2°.- De forma. 

Pérez 
 

FUNDAMENTOS 
César Milstein nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, el 8 de octubre 

de 1927 en el seno de una familia judía ucraniana. Fue hijo de Lázaro Milstein, quien 
había llegado a Argentina a los catorce años desde una pequeña aldea cercana a  Kiev 
en Ucrania. Lázaro se casó con Máxima Vapñasrsky, maestra, y se radicaron en la 
ciudad de la provincia de Buenos Aires donde posteriormente nacerían sus tres hijos. 
César era el segundo de tres hermanos: Oscar era el mayor y Ernesto el más pequeño. 
"César siempre fue un chico travieso, un poquito rebelde y muy inteligente. No era 
demasiado estudioso, pero le iba bien en el colegio", decía Lázaro de su segundo hijo. A 
los 13 años, se sintió muy influenciado a partir de la lectura del libro Los Cazadores de 
Microbios de Paulde Kruif, allí se recopilaban biografías de biólogos como Louis 
Pasteuro Robert Koch. 

Cursó el colegio secundario en Bahía Blanca y luego se trasladó a la Capital 
Federal para estudiar en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se graduó de Licenciado 
en Ciencias Químicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a los 25 años de 
edad, y cuatro años más tarde, en 1956, recibió su doctorado en Química y un premio 
especial por parte de la Sociedad Bioquímica Argentina; obtuvo su primer doctorado 
como químico, por su tesis sobre enzimas. Militó en su juventud en el movimiento 
anarquista. 

Fue becado por la Universidad de Cambridge donde consiguió su segundo 
doctorado en 1960, trabajando bajo la dirección del bioquímico molecular Frederick 
Sanger. 

Milstein regresó a la Argentina en 1961 para hacerse cargo de la División de 
Biología Molecular del Instituto Nacional de Microbiología, pero solo estuvo un año en el 
cargo para regresar a Inglaterra tras el golpe militar de 1962. 
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Estando en Cambridge a los 36 años, formó parte del Laboratorio de Biología 
Molecular y trabajó en el estudio de las inmunoglobulinas, adelantando el entendimiento 
acerca del proceso por el cual la sangre produce anticuerpos (las proteínas encargadas 
de combatir a la presencia de cuerpos extraños o antígenos). Junto a G. Kölher 
desarrolló una técnica para crear anticuerpos con idéntica estructura química, que 
denominó anticuerpos monoclonales. 

En 1983, Milstein fue nombrado jefe y director de la División de Química, Proteínas 
y Ácidos Nucleicos de la Universidad de Cambridge. Por su trabajo en el desarrollo de 
anticuerpos monocionales obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1984. 

A pesar de que lo hubiera hecho enormemente rico, Milstein no registró ninguna 
patente por su laureado descubrimiento, pues pensaba que era propiedad intelectual de 
la humanidad y como tallo legó. De acuerdo a sus convicciones libertarias, su trabajo 
carecía de interés económico y sólo poseía interés científico. 

La Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, ciudad natal de Milstein, decidió 
otorgarle en 1987 el título de Honoris Causa a modo de reconocimiento de sus logros 
académicos. Este le fue entregado en diciembre de ese año aprovechando la visita del 
Premio Nobel a la ciudad en el marco de un Congreso Internacional sobre Anticuerpos 
Monoclonales en Oncología. 

En 1993 recibió el Premio Konex de Brillante junto a René Favaloro por su legado 
a las Ciencias y Tecnología de la Argentina, otorgado por la Fundación Konex. 

El 15 de diciembre de 1999 Milstein dio una de sus últimas charlas en el marco de 
la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas a la que tituló "La 
curiosidad como fuente de riqueza”. 

Falleció el 24 de marzo de 2002 en Cambridge, Inglaterra, víctima de una afección 
cardíaca, a los 74 años de edad. Para su funeral le pidieron a sus familiares que enviaran 
algunas palabras para la ceremonia. Su sobrina nieta Ana Fraile, quien posteriormente 
sería la directora de la película sobre su vida, eligió el cuento de Eduardo Galeano" Un 
Mar de fueguitos", que inspiraría también el nombre de la película. 

Por todo lo expuesto, solicitamos que nos acompañen con la siguiente iniciativa 
para que se declare personalidad destacada de la medicina a César Milstein en los 
términos de la Ley 14622 pues consideramos que la trayectoria de César Milstein 
merece un lugar destacado en nuestra Provincia. 
 

XXIV 
D/3315/15-16 

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS  
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE  

LEY 
 
Artículo 1°.- Las elecciones que se realicen en el ámbito de la provincia de Buenos Aires 
deberán de realizarse mediante la utilización de la "Boleta Única Electrónica". 
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Artículo 2°.- Se entiende por "Boleta Única Electrónica", a los efectos de la presente ley, 
al sistema de votación por el cual la elección de los candidatos por parte del votante se 
realiza en forma electrónica y contiene un respaldo en papel que comprueba la elección 
efectuada y sirve a los fines del recuento, tanto provisorio como definitivo. 
 
Artículo 3°.-La boleta única electrónica tendrá los mismos requisitos exigidos para la 
boleta electoral actual en los términos de la Ley 5109. 
 
Artículo 4°.-El Poder Ejecutivo establecerá los mecanismos necesarios para la 
implementación de la “Boleta Única Electrónica”. 
 
Artículo 5°.- Deróguense todos aquellos artículos de la Ley 5109 que sean incompatibles 
con la presente ley y con el sistema de “Boleta Única Electrónica”. 
 
Artículo 6º.- De forma. 

Pérez 
 

FUNDAMENTOS 
El fundamento de la presente ley es poder establecer como sistema de elección 

de autoridades dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires la “Boleta Única 
Electrónica”. 

Esta herramienta es útil porque posibilita el ejercicio de sufragio y el conteo de 
votos de forma ágil, transparente y segura. 

Esta modificación en el sistema actual permite prescindir de los fiscales a la 
hora de reponer boletas en el cuarto oscuro evitando así el hurto de boletas además de 
agilizar el escrutinio y la publicación de los resultados. 

La ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Salta han avanzado en la 
modernización del sistema electoral con la incorporación de la tecnología en el sistema 
electoral. 

Por ello es necesario que la provincia de Buenos Aires tenga un sistema de 
elección por medio de la “Boleta Única Electrónica”. 
 

XXV 
D/3328/15-16 

PROYECTO DE LEY 
EL HONORABLE SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE  
LEY 

 
LEY PROVINCIAL DE JUVENTUDES 
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TITULO 1: Del objeto, finalidad y sujetos de la ley. 
 

Artículo 1°.- Objeto: La presente ley tiene por objeto establecer el marco jurídico e 
institucional que oriente las políticas públicas, planes, programas, estrategias y acciones 
por parte del estado dirigidas al desarrollo y progreso integral de los y las jóvenes 
bonaerenses. 
 
Artículo 2°.- Finalidad. La finalidad de la presente ley es promover el desarrollo y 
progreso integral de los y las jóvenes bonaerenses en su participación activa en la 
Provincia, desde el punto de vista social, político, cultural y económico mediante el 
reconocimiento y fortalecimiento de los derechos, deberes y garantías enunciados en la 
presente ley y a través de un Plan Provincial de Juventudes. 
 
Artículo 3°.- Sujetos. Se consideran sujetos a los efectos de la presente ley a los y las 
jóvenes habitantes de la provincia, que se encuentren entre los 15 y 29 años de edad. 
 
Artículo 4°.- Titularidad de derechos. Los derechos, deberes y garantías reconocidos por 
la presente ley a los y las jóvenes bonaerenses complementarios con los ya reconocidos 
por el ordenamiento jurídico nacional y provincial y por los tratados internacionales 
ratificados por la República Argentina. 
 
Artículo 5°.- Deberes de las Juventudes. Son deberes de los y las jóvenes que habitan en 
el territorio de la Provincia: a) cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico provincial 
y nacional y los tratados internacionales ratificados por la república argentina; b) hacer 
respetar y cumplir con todas las disposiciones enunciadas en la presente ley; c) 
participar en forma protagónica, regular y activa en la vida política, económica, 
educativa, cultural, deportiva, ecológica y demás ámbitos de la Provincia. 
 
Artículo 6°.- Plan Provincial de Juventudes. Entiéndase por tal al conjunto de políticas, 
programas, proyectos y acciones orientadas a los y las jóvenes bonaerenses que realiza 
el Estado provincial. 
 
Artículo 7°.- Pautas de las políticas públicas. Conforme a los artículos precedentes, las 
políticas públicas dirigidas a los y las jóvenes deberán contener, entre otras, las 
siguientes pautas: a) profundizar la compresión mutua y los ideales de paz, democracia, 
justicia, solidaridad, respeto, dialogo, equidad, tolerancia y amistad social entre los y las 
jóvenes; b) impulsar la promoción de la perspectiva juvenil mediante un enfoque 
inclusivo y de respeto de los derechos humanos; c) afianzar el rol activo de las 
juventudes con el propósito de acrecentar su participación en el diseño, formación y 
elaboración de las políticas públicas pertinentes; d) elaborar las temáticas de juventudes 
mediante una planificación interdisciplinaria y heterogénea teniendo en cuenta las 
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diversas situaciones que las atraviesan y superando los tradicionales enfoques 
sectoriales; e) lograr una permanente y constante interrelación con organismos e 
instituciones especializados en políticas públicas de juventudes y entre los distintos 
organismos de gobierno en sus diferentes estamentos; f) direccionar el diseño y 
promoción de las políticas públicas de juventudes con un enfoque integral teniendo en 
cuenta diagnósticos sociales previos; g) fomentar el fortalecimiento del sistema 
provincial de juventudes en la aplicación de los planes, programas, estrategias y 
acciones. 
 
Artículo 8°.- Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo Provincial determinará la cartera 
ministerial que actuara como autoridad de aplicación de la presente ley. 
 

TITULO 2: De los derechos de la juventud  
 

Sección 1: Derechos Humanos 
 

Artículo 9°.- Derechos Humanos. Los y las jóvenes tienen derecho a gozar y disfrutar de 
todos los derechos humanos. 
 
Artículo 10°.- Deberes del estado. Son deberes del estado: a) garantizar el pleno disfrute 
y ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales de los y 
las jóvenes. b) formular políticas y proponer programas que incentiven y mantengan de 
modo permanente la contribución y el compromiso de los jóvenes con una cultura de 
paz y respeto a los derechos humanos y a los valores de tolerancia y justicia. 
 

Sección 2: Familia. 
 
Artículo 11°.- Familia. Los y las jóvenes tienen derecho a formar parte de una familia que 
promueva relaciones donde primen el afecto, el respeto y la responsabilidad recíproca 
entre todos sus miembros. El estado garantizara las condiciones educativas, 
económicas, culturales y sociales que fomenten los valores de la familia, la cohesión,  la 
fortaleza de la vida familiar y el sano desarrollo de los jóvenes en su seno. 
 
Artículo 12°.- Formación de una familia. Los y las jóvenes tienen derecho a la libre 
elección de su pareja y la constitución del matrimonio dentro de un marco de igualdad de 
sus miembros, así como a la maternidad y paternidad responsables. 
 

Sección 3: Educación. 
 

Artículo 13°.- Derecho a la educación. Todos los jóvenes comprendidos bajo los efectos 
de la presente ley tienen derecho a educarse mediante el acceso a establecimientos 
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públicos, gratuitos, laicos y de calidad que contribuyan al desarrollo continuo e integral 
de los y las jóvenes bonaerenses. 
 
Artículo 14°.- Deberes del estado. a) el Estado facilitará el acceso a los establecimientos 
públicos educativos en todos sus niveles y modalidades sin que para ello se pueda 
establecer cualquier tipo de barrera. b) el Estado garantizara la permanencia y el regreso 
al sistema de educación pública en todos sus niveles y modalidades mediante la 
planificación y el desarrollo de políticas educativas integrales que eliminen las causas de 
deserción estudiantil y promuevan la terminalidad educativa, la educación nocturna, la 
educación a distancia mediante el uso de tecnología informática y cualquier otro tipo de 
método o instrumento de estudio no presencial. c) el Estado fomentara y garantizara el 
ingreso para todos los jóvenes que finalicen el nivel de educación secundaria al sistema 
de educación superior, sea terciario o universitario. 
 
Artículo 15°.- Bullying. El Estado diseñará los programas y adoptará las medidas 
necesarias para la prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia 
en contexto educativo en cualquiera de sus niveles y modalidades, entendiéndose por 
tales los castigos físicos, verbales o psicológicos, institucionales o personales y 
cualquier tipo de sanción disciplinaria excesiva. 
 
Artículo 16°.- Educación sexual. El Estado garantizará una educación sexual integral que 
permita el acceso a conocimientos específicos en temáticas de salud sexual y 
reproductiva, y ejercer el pleno uso de los derechos sexuales y reproductivos que 
promuevan el cuidado y respeto sobre el propio cuerpo. 
 

Sección 4: Igualdad de oportunidades. 
 
Artículo 17°- Igualdad. Las disposiciones de la presente ley se aplicaran por igual a los 
sujetos comprendidos en el artículo 3°, contemplando todas las diversidades y 
situaciones, sin distinciones de género, origen, opción sexual, credo, condición personal, 
familiar, social, cultural, económica, étnica, ideológica o de opinión. 
 
Artículo 18°.- Igualdad de oportunidades. El Estado garantizara las medidas de acción 
pertinentes que garanticen la igualdad real de oportunidades de los y las jóvenes en su 
participación activa en la Provincia en el plano social, político, económico, laboral  y 
cultural, y en el aprovechamiento de los distintos programas de políticas públicas de 
juventudes que sean creados. Promoverá, al mismo tiempo el efectivo goce y ejercicio de 
los derechos reconocidos por la presente ley en un contexto de libertad e inclusión. 
 
Artículo 19°.- No discriminación. El Estado promoverá y velará por la eliminación de 
aquellos estereotipos sociales que en función de la edad, del género o de otras 



 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

 

7508 

circunstancias o situaciones personales, sociales, políticas o económicas generen o 
promuevan situaciones de desigualdad. 
 

Sección 5: Trabajo 
 
Artículo 20°.- Trabajo. Los y las jóvenes tienen derecho a un trabajo formal y decente, 
que respete la dignidad humana y cuyas condiciones sean en igualdad de oportunidades, 
tanto en lo relativo a la inserción, remuneración, competencia y promoción laboral. El 
Estado implementará las medidas pertinentes tendientes a promover el acceso al 
empleo formal, atendiendo prioritariamente los casos de primer empleo, como así 
también, velará por la protección de toda forma de discriminación, abuso o explotación 
en el mundo del trabajo. 
 
Artículo 21°.- Capacitación laboral. Los y las jóvenes tienen derecho a la capacitación 
laboral, continua y de calidad que facilite su incorporación al trabajo o la mejora de sus 
condiciones y genere las herramientas para aprender un oficio digno. 
 
Artículo 22°.- Derechos laborales y seguridad social. Los y las jóvenes tienen derecho a 
la seguridad social y a los derechos laborales reconocidos por el ordenamiento jurídico 
provincial y nacional, sin ningún tipo de discriminación, a fin de poder acceder al pleno 
goce y ejercicio de los beneficios que brindan los mismos. 
 

Sección 6: Salud. 
 
Artículo 23°.- Salud. Los y las jóvenes tienen el derecho a una atención integral y de 
calidad de su salud y al efectivo acceso a los servicios de salud pública de la provincia. 
El Estado garantizará el reconocimiento de ese derecho mediante políticas sanitarias 
integrales que promuevan el cuidado, promoción, información y protección de la vida 
saludable de los y las jóvenes. 
 
Artículo 24°.- Salud reproductiva. Los y las jóvenes tienen derecho a ser educados e 
informados en salud sexual y reproductiva con el objetivo de lograr una conducta sexual 
y una maternidad y paternidad, responsable y sin riesgos. 
 
Artículo 25°.- Tratamiento y prevención de adicciones. Los y las jóvenes tienen derecho 
a una asistencia médica, seguimiento y tratamiento de calidad frente al padecimiento de 
enfermedades de adicción frente al uso de sustancias legales e ilegales. El Estado 
garantizara el desarrollo de programas de prevención, curación y rehabilitación 
destinados a combatir tales adicciones y proporcionara la información pertinente para el 
efectivo acceso a dichos programas. 
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Sección 7: Participación. 
 
Artículo 26°.- Participación. Los y las jóvenes tienen derecho a la participación activa y 
efectiva en todos los ámbitos de la Provincia de carácter social, cultural, deportivo, 
económico, político, gremial, sindical o universitario. El Estado promoverá también sus 
iniciativas en acciones solidarias y aquellas que contribuyan a la construcción de los 
valores ciudadanos y de inclusión. 
 
Artículo 27°.- Participación política y democrática. Los y las jóvenes tienen derecho a ser 
tomados en cuenta por parte del gobierno provincial y los gobiernos municipales en el 
desafío, ejecución y seguimiento de los programas, planes, proyectos y acciones 
orientadas a las políticas públicas de juventudes. 

El Estado promoverá la participación de los y las jóvenes en todos los ámbitos 
democráticos de la sociedad sin ningún tipo de discriminación. 
 
Artículo 28°.- Libertad de expresión y reunión. Los y las jóvenes tienen derecho a la 
libertad de pensamiento, de religión o creencias, de expresión, de reunión y asociación y 
de la participación activa en la política y el desarrollo provincial mediante la constitución 
de organizaciones de carácter social o político. El Estado garantizará la libre expresión 
de los y las jóvenes fomentando medios alternativos de comunicación. 
 

Sección 8: Vivienda y ambiente. 
 
Artículo 29°.- Vivienda. Los y las jóvenes tienen derecho a acceder a una vivienda digna 
y de calidad. El Estado promoverá políticas de acceso a la vivienda, proyectos de 
urbanización y de mejoras de hábitat urbano que les permita desarrollar su vida y sus 
relaciones de familia y de comunidad. 
 
Artículo 30°.- Ambiente saludable y sustentable. Los y las jóvenes tienen derecho a 
gozar de un ambiente saludable, natural, sano, equilibrado, ecológicamente sustentable y 
propicio para su desarrollo integral. El Estado garantizará programas que fomenten 
conductas respetuosas y responsables del ambiente, promoviendo el consumo racional, 
la promoción y los usos de energías renovables, el uso responsable del agua y la 
biodiversidad. 
 
Artículo 31°.-·Espacio público de calidad. Los y las jóvenes tienen derecho a un espacio 
público de calidad que propicie su bienestar individual y social. El estado promoverá la 
mejora y el progreso gradual de infraestructuras, equipamientos y mobiliario necesario 
para hacer efectivo el uso y goce pleno de un espacio público de calidad. 
 

Sección 9: Deporte y cultura. 
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Artículo 32°.-·Deporte. Los y las jóvenes tienen derecho al deporte, a la recreación y al 
esparcimiento como parte de su desarrollo y progreso integral. El Estado promoverá 
prácticas deportivas saludables y competitivas y garantizará la creación de espacios 
integrales deportivos que promuevan una permanente socialización entre los y las 
jóvenes. 
 
Artículo 33°: ·Cultura. Los y las jóvenes tienen derecho al desarrollo cultural y a la libre 
creación, expresión y disfrute de la producción artística y el patrimonio cultural. El 
estado garantizara la creación de espacios integrales culturales que fomenten las 
diferentes expresiones de la cultura popular y la diversidad. 
Artículo 34°.-·Movilidad social. El Estado promoverá la movilidad de los y las jóvenes en 
el territorio de la Provincia como herramienta de inclusión, intercambio cultural a fin de 
promover y consolidar la identidad provincial, facilitando el acceso a los bienes sociales, 
culturales y simbólicos. 
 

TITULO 3: Órganos del Sistema Provincial de Juventudes Sección 
 

 1: Sistema Provincial de Juventudes. 
 
Artículo 35°.-·Sistema Provincial de Juventudes. Debe entenderse por tal al conjunto de 
organismos provinciales y municipales, organizaciones no gubernamentales y políticas 
que participan del plan provincial de juventudes. 
 
Artículo 36°.- Política local de juventudes. Debe entenderse por política local de 
juventudes al conjunto de políticas, programas, estrategias y acciones que realiza cada 
municipio y están orientadas a los jóvenes. 
 
Artículo 37°.- Conformación. Los organismos provinciales que forman parte del Sistema 
Provincial de Juventudes serán, el Gabinete lnterministerial de Juventudes, el Consejo 
Social de Juventudes, el Consejo de Juventudes Políticas y el Consejo de Juventudes 
Municipales. 
 
Artículo 38°.- Organismo rector. La Autoridad Provincial de Juventudes será el 
organismo rector del Sistema Provincial de Juventudes del cual dependerán el Gabinete 
lnterministerial de Juventudes, el Consejo Social de Juventudes, el Consejo de 
Juventudes Políticas y el Consejo de Juventudes Municipales. 
 
Artículo 39°.- Organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones no 
gubernamentales que forman parte del Sistema Provincial de Juventudes serán aquellas 
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de carácter social, gremial, empresarial y religiosas que cumplan con los requisitos del 
pertinente reglamento que determine la Autoridad Provincial de Juventudes. 
 
Artículo 40°.- Organizaciones políticas. Las organizaciones políticas que forman parte 
del Sistema Provincial de Juventudes serán aquellas cuyos partidos políticos tengan 
representación parlamentaria. 
 
Artículo 41°.- Organismos municipales. Los organismos municipales que forman parte 
del Sistema Provincial de Juventudes serán los creados por los municipios con el fin de 
desarrollar la política local de juventudes. 
 

Sección 2: Gabinete lnterministerial de Juventudes 
 
Artículo 42.- Gabinete lnterministerial. Crease en la órbita del Poder Ejecutivo Provincial 
el Gabinete lnterministerial de Juventudes. 
 
Artículo 43°.-·Funciones. Serán funciones del Gabinete lnterministerial de Juventudes: a) 
elaborar el plan provincial de juventudes. b) articular, planificar y ejecutar políticas 
públicas de juventudes interministeriales, transversales e interdisciplinarias. c) dotar de 
perspectiva joven a cada una de las áreas de la administración pública provincial 
centralizada o descentralizada que conformen el gabinete. d) difundir masivamente en 
todo el territorio de la Provincia el plan provincial de juventudes, debiendo colaborar en 
esta tarea el Consejo social de juventudes, el Consejo de juventudes políticas y el 
Consejo de juventudes municipales. e) asesorar al gobierno provincial en cualquier 
temática de perspectiva joven. 
 
Artículo 44°.- Plan Provincial de Juventudes. El titular del Gabinete lnterministerial de 
Juventudes deberá presentar al Poder Ejecutivo Provincial el primer día hábil del mes de 
marzo de cada año el Plan Provincial de Juventudes con sus correspondientes 
actualizaciones. El estado garantizara el libre acceso a la información y contenido del 
Plan Provincial, a través de sus mecanismos de comunicación institucional. 
 
Artículo 45°.-·Composición. El Gabinete lnterministerial de Juventudes estará presidido 
por el titular del órgano provincial de juventud que tendrá el rango administrativo que 
determine el poder ejecutivo provincial y estará integrado por un miembro de cada una 
de las áreas de la administración pública provincial centralizada o descentralizada con 
rango no inferior a la jerarquía administrativa que tenga el titular de la coordinación del 
gabinete. 
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Sección 3: Consejo Social de Juventudes 
 
Artículo 46°.- Consejo Social de Juventudes. El Consejo Social de Juventudes será el 
espacio de participación, dentro del Sistema Provincial de Juventudes, de las 
organizaciones no gubernamentales que tengan entre sus actividades aspectos 
vinculados a la temática de juventud. 
 
Artículo 47°.- Funciones. El  Consejo Social de Juventudes tendrá las siguientes 
funciones: a) asesorar al Gabinete lnterministerial en el diseño y elaboración del plan 
provincial de juventudes. b) colaborar y participar con el gabinete interministerial en la 
implementación y ejecución del plan provincial de juventudes. c) proponer e instar 
programas específicos de las organizaciones no gubernamentales tendientes a 
garantizar los derechos propios del sector juvenil. d) emitir informes y realizar estudios 
de investigaciones tendientes a las políticas y problemáticas de las juventudes de 
carácter social. e) dictaminar en las consultas que le elabore el Gabinete lnterministerial 
de Juventudes. 
Artículo 48°.- Composición. El Consejo Social de Juventudes estará presidido por el 
funcionario o funcionaria a cuyo cargo se encuentre la Autoridad Provincial de 
Juventudes y por todas las organizaciones no gubernamentales que tengan entre sus 
actividades aspectos vinculados a la temática de juventudes y que cumplan con los 
requisitos que determinara al efecto la Autoridad Provincial de Juventudes. Podrán 
formar parte del Consejo Social de Juventudes, un representante por organización no 
gubernamental. 
 

Sección 4: Consejo de Juventudes Políticas 
 
Artículo 49°.- Consejo de Juventudes Políticas. El Consejo de Juventudes Políticas será 
el espacio de participación, dentro del sistema provincial de juventudes, de las 
organizaciones juveniles de los partidos políticos con representación parlamentaria en la 
provincia de buenos aires. 
 
Artículo 50°.- Funciones. El Consejo de Juventudes Políticas tendrá las siguientes 
funciones: a) asesorar al Gabinete lnterministerial en el diseño y elaboración del plan 
provincial de juventudes apelando al diálogo y al consenso interpartidario. b) colaborar y 
participar con el gabinete interministerial en la implementación y ejecución del plan 
provincial de juventudes. c) articular, diseñar e implementar políticas públicas de 
juventudes que insten a la participación política de los y las jóvenes. d) dictaminar sobre 
cuestiones coyunturales de carácter político que afecten a la temática de juventudes. 
 
Artículo 51°.- Composición. El Consejo de Juventudes Políticas estará presidido por el 
funcionario o funcionaria a cuyo cargo se encuentre la Autoridad Provincial de 
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Juventudes e integrado por un representante juvenil de cada partido político que tenga 
representación parlamentaria en la provincia de Buenos Aires. 
 

Sección 5: Consejo de Juventudes Municipales 
 
Artículo 52°.- Consejo de Juventudes Municipales. El Consejo de Juventudes Municipales 
será el espacio de participación, dentro del sistema provincial de juventudes, de los 
organismos municipales de juventud. 
 
Artículo 53°.- Funciones. El Consejo de Juventudes Municipales tendrá las siguientes 
funciones: a) asesorar al Gabinete lnterministerial en el diseño y elaboración del plan 
provincial de juventudes. b) colaborar y participar con el gabinete interministerial en la 
implementación y ejecución del plan provincial de juventudes. c) articular, diseñar e 
implementar políticas públicas de juventudes que insten a la relación intergubernamental 
entre los distintos municipios de la provincia de buenos aires. d) emitir informes y 
realizar estudios e investigaciones tendientes a problemáticas y posibles soluciones de 
la temática de juventudes, particulares de cada municipio y generales de cada sección 
electoral. e) dictaminar en las consultas particulares que le efectué cada municipio sobre 
temáticas de juventudes. 
 
Artículo 54°.- Composición. El Consejo de Juventudes Municipales estará presidido por el 
funcionario o funcionaria a cuyo cargo se encuentre la Autoridad Provincial de 
Juventudes e integrado por un representante designado por el poder ejecutivo municipal 
vinculado a temáticas de juventudes en un plano de igualdad y sin hacer distinciones 
entre los municipios. 
 

Titulo 4: Financiamiento 
Artículo 55°.- Presupuesto. Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial anualmente a 
afectar en el presupuesto de recursos y gastos de la administración pública provincial 
los fondos destinados a financiar el plan provincial de juventudes. 
 

 
 

Titulo 5: - Disposiciones comunes 
Artículo 56°.- El responsable del Gabinete lnterministerial de Juventudes y sus miembros 
integrantes desempeñaran sus funciones ad-honorem y no percibirán ningún honorario 
por su participación funcional en el Sistema Provincial de Juventudes. 
 
Artículo 57°.- Los miembros integrantes de los Consejos que dependen del Gabinete 
lnterministerial de Juventudes ejercerán sus funciones ad honorem y no percibirán 
ningún honorario por su participación funcional en el Sistema Provincial de Juventudes. 
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Artículo 58°.- Reglamento. La Autoridad Provincial de Juventudes determinará la 
reglamentación de un estatuto donde se plasmen los lineamientos estructurales para el 
funcionamiento de los distintos órganos que conforman el sistema provincial de 
juventudes. 
 
Artículo 59°.- Apoyo Logístico y material. La Autoridad Provincial de Juventudes prestará 
a los órganos que conforman el Sistema Provincial de Juventudes el apoyo humano, 
logístico y material que estos requerirán para el efectivo cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 60°.- Invítese a los Municipios a adherir a la presente ley. 
 
Artículo 61°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

Daletto 
FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de ley que tiene por objeto dotar a la Provincia de Buenos 
Aires del marco jurídico e institucional que le permita al Sistema Provincial de 
Juventudes diseñar un Plan Provincial de Juventudes que oriente las políticas públicas, 
programas, estrategias y acciones dirigidas a los y las jóvenes bonaerenses con la 
finalidad de promover su desarrollo y progreso integral. 

 
Es menester destacar que nuestro país carece de una legislación integral de la 

temática juvenil y que solo se encuentra regulada en algunas provincias del país, como 
es el caso de Chaco y Santa Fe. Distinta es la situación en el plano internacional donde si 
se reconocen varias propuestas en materia de derechos y políticas públicas de 
juventudes. A nivel iberoamericano, el reconocimiento de los derechos juveniles en 
términos normativos se dio en el año 2005 a partir de la firma de la Convención 
Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. Esta Convención es el único 
ordenamiento jurídico internacional que busca explicitar, proteger y promover los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes. 

 
En América Latina, las políticas públicas de juventud comienzan a tratarse a 

partir de la década del ochenta cuando la Asamblea General de Naciones Unidas declara 
1985 como año internacional de la juventud. Desde ese momento varios países han 
avanzado en legislaciones integrales sobre los jóvenes como sujetos de derechos con 
problemáticas específicas. 

 
La polarización socioeconómica y cultural que existe al interior de nuestro país, 

el cual se traslada y se materializa a la provincia de Buenos Aires, refleja la 
heterogeneidad latente en la población juvenil. En este sentido, la población joven es 
heterogénea en cuanto a la pluralidad de estilos existentes, en el consumo diferencial, en 
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las distintas actividades que prefieren, y por las desigualdades socioeconómicas que la 
atraviesa y que repercuten en las futuras generaciones, susceptibles a estar en situación 
de vulnerabilidad social. Es por eso que se hace referencia a Juventudes en la presente 
afirmación de esa heterogeneidad en contraste a la tendencia de carácter 
homogeneizador que primo durante muchos en la sociedad y en el diseño de políticas 
públicas, dejando de lado de esta manera los diferentes estilos de vida y problemáticas 
de los y las jóvenes bonaerenses. En la Argentina residen cerca de 10 millones de jóvenes 
de entre 15 y 29 años, de los cuales el 40% se concentra en la provincia de Buenos Aires 
(Censo 2010 - INDEC). Esta situación refleja la importancia de trabajar en las distintas 
demandas, necesidades y problemáticas de los y las jóvenes bonaerenses. 

En la Provincia de Buenos Aires distintas son las deudas sociales que el Estado 
Provincial debe revertir. En esta línea podemos mencionar que el 48% de los jóvenes 
bonaerenses de entre 18 a 29 años no finalizaron la educación secundaria (Censo 2010 - 
INDEC); a la vez que más del 40% de los jóvenes de entre 18 y 24 años tienen un empleo 
no formal (EPH- INDEC, 2013), entre otras. Por ello es fundamental contar con un marco 
normativo que promueva los principales derechos de los y las jóvenes bonaerenses en 
complementariedad con los ya reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional y 
provincial y por los tratados internacionales ratificados por la República Argentina. Como 
así también dotar al Poder Ejecutivo de la institucionalidad pertinente a través del 
Sistema Provincial de Juventudes que estará integrado por el Gabinete lnterministerial de 
Juventudes, el Consejo Social de Juventudes, el Consejo de Juventudes Políticas y el 
Consejo de Juventudes Municipales que serán los responsables del diseño del Plan 
Provincial de Juventudes que estará orientado a diseñar las políticas públicas tendientes 
a resolver las principales problemáticas de las juventudes y a garantizar el efectivo 
cumplimiento de sus derechos y de su participación en la vida activa de la Provincia. 
Estamos convencidos que éste es el camino correcto, es el momento de discutir todas 
las demandas y las problemáticas existentes. 

Por todo  lo expuesto  es que solicito  a los señores  legisladores que me 
acompañen con su voto favorable el presente proyecto de ley. 
 

XXVI 
D/3329/15-16 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 

Artículo 1°.- Declárese de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles 
ubicados en la localidad de Munro, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires, 
propiedad de la Empresa "FADIP SA", sito en Independencia 2.534 de Vicente López, 
designados catastralmente como: circunscripción V, sección D, manzana 75, parcela 7 
b, como asimismo las maquinarias e instalaciones que se encuentran dentro de los 
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inmuebles identificados y conforme al inventario, que como Anexo, forma parte 
integrante de la presente. 

 
Artículo 2°.- Los inmuebles, maquinarias e instalaciones citados en el artículo, serán 
adjudicados en propiedad y a título oneroso por venta directa, a la Cooperativa de 
Trabajo FADIP Ltda., con domicilio en la ciudad de Munro, partido de Vicente López, 
matrícula nacional Nº 146-09 otorgada por el Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (lNAES) y cuya inscripción tramita ante el Instituto Provincial de Acción 
Cooperativa, expediente 22400-4671/2009 registrada bajo el Nº 9707 , con cargo de ser 
los mismos destinados a la consecución de sus fines cooperativos. 

 
Artículo 3°.- El incumplimiento del cargo estipulado en el artículo 2°, ocasionará la 
revocatoria de la adjudicación y la reversión del dominio a favor del Estado provincial, en 
los términos establecidos en el artículo 5° de la Ley 13828. 

 
Artículo 4°.- La expropiación se efectivizará a través del Fondo Especial de 
Recuperación de Fábricas de la Provincia de Buenos Aires. 

 
Artículo 5°.- La escritura traslativa de dominio a favor de los adjudicatarios será 
otorgada por ante la Escribanía General de Gobierno, quedando exenta del pago de todo 
impuesto. 

 
Funes, Valicenti, Giaconne, Rossi 

 
FUNDAMENTOS 

La empresa FADIP SA (Fábrica Argentina de Instrumentos de Precisión) se 
dedicaba a la elaboración de tapas de aluminio, ensamblado de piezas en general 
destinadas al consumo doméstico e industrial. La misma tiene sus instalaciones 
productivas en la calle Independencia 2534 de la ciudad de Munro, partido de Vicente 
López, desde hace  50 años, se especializa en la producción de tapas de aluminio a 
rosca para laboratorios y empresas de bebidas, y supo tener en su cartera de clientes a 
empresas como Gancia, Amargo Obrero, Fernet y Cinzano. 

Durante el año 2009 comienzan los problemas que de a poco fueron derivando 
en la actual situación, luego de recortes de horas extras, del pago entrecortado de 
salarios y de aguinaldos y la quita de premios, los trabajadores de la empresa, en ese 
momento alrededor de 70 operarios, con el acompañamiento de su gremio, la Unión 
Obrera Metalúrgica comienzan un plan de lucha para resistir la posibilidad de que se 
produzca un vaciamiento pernicioso de la empresa. En marzo de ese año se presentó la 
convocatoria de acreedores sin haber ninguna notificación al respecto con los 
trabajadores. Posteriormente, hubo presentaciones de crisis en provincia y capital pero 
todas fueron denegadas por la justicia. Finalmente el 13 de Octubre del 2009 es 
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decretada la quiebra de la empresa por el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 6, 
Secretaría Nº 12. 

A la par de realizar los reclamos pertinentes y en sede del Ministerio Trabajo y 
ante la inminencia de la pérdida de su fuente laboral, los trabajadores de la ex empresa 
resuelven constituir la "Cooperativa de Trabajo FADIP Limitada" y el 21 de Octubre del 
2009 solicitan la inscripción y autorización para funcionar con la matrícula nacional Nº 
146-09 otorgada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y 
cuya inscripción tramita ante el Instituto Provincial de Acción Cooperativa, expediente 
22400-4671/2009 registrada bajo el Nº 9707. 

La voluntad de los trabajadores nucleados en la cooperativa es mantener activa 
la unidad de producción y preservar la fuente laboral gestionando en forma directa la 
misma. A tales efectos elaboraron una propuesta para continuar la explotación y 
realizaron diversas gestiones a fin de darle factibilidad económica. 

Fruto de su capacidad organizativa y del apoyo que recibieron de distintas áreas 
del gobierno nacional y provincial se logró poner en funcionamiento de nuevo la planta 
productiva y garantizar la continuidad de la empresa y de sus puestos de trabajo, todo 
esto en el marco de una lucha que de a poco fue teniendo visibilidad y recibió el apoyo 
de distintos sectores gremiales, sociales y políticos. Al punto que en abril del año 2010 
la diputada provincial Liliana Piani, presento ante esta Honorable Cámara un proyecto 
de ley, declarando la utilidad pública y sujeto a expropiación de los bienes inmuebles y 
maquinaras de la fallida, dicho proyecto fue tratado por ambas cámaras legislativas, 
sancionado y promulgado como Ley 14231 (Decreto de Promulgación 19/2011, 
publicada en el B.O. 25/0112011). De acuerdo a lo establecido por el artículo 47° de la 
Ley 5708 (Ley General de Expropiaciones) los plazos determinados para la ejecución de 
la Ley de Expropiación sancionada en este caso se encuentran vencidos por lo que se 
hace imperioso para garantizar la continuidad de esta empresa social la sanción de una 
nueva Ley expropiatoria. 

Para que el esfuerzo, organización y madurez de los trabajadores nucleados en 
la Cooperativa de Trabajo FADIP Ltda. pueda proyectarse en una solución de carácter 
definitivo, es necesario la intervención inmediata del estado provincial con el fin de 
evitar el desguace de la unidad productiva y permitirle a los trabajadores que la 
gestionan el acceso a la propiedad de la misma. 

La expropiación de la planta industrial de la quebrada FADIP SA planteada en 
este proyecto es la herramienta necesaria para preservar la unidad productiva existente 
y permitirle a quienes la han mantenido en pie, mediante un proyecto de autogestión 
sustentable, acceder en términos onerosos a la propiedad directa de la misma. 

 
La existencia actual del Fondo de Recuperación de Fábricas de la Provincia de 

Buenos Aires prevé la afectación de recursos para este tipo de situaciones y es válido 
recordar que no existiría afectación patrimonial del estado ya que al ser a título oneroso 
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la adjudicación del bien a expropiar, la provincia recuperaría el valor inicial de la 
expropiación. 

Por todo lo expuesto es que solicitamos a los señores legisladores que 
acompañen con su voto afirmativo la presente iniciativa. 

 
4) PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
 

 
XXVII 

D/3354/15-16 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DECLARA 

 
Que vería con agrado que se declare de Interés Provincial el curso "Crimen 

Organizado, Análisis Comparado de Europa y América Latina", que se dictará en la 
Universidad Nacional de La Plata durante el mes de febrero de 2016. 

 
Pérez 

 
FUNDAMENTOS 

En los últimos tiempos la Seguridad Internacional, en tanto área específica de las 
Relaciones Internacionales, ha registrado numerosos e Importantes cambios en sus 
alcances, contenidos y límites. Los mismos son el resultado de la creciente erosión de 
los paradigmas tradicionales de la disciplina, vinculados con el sistema internacional 
consagrado hace más de trescientos cincuenta años en la Paz de Westfalia. En este 
renovado contexto, tras el fin de la Guerra Fría ocuparon una posición de privilegio dentro 
de la agenda de la Seguridad Internacional las llamadas "Nuevas Amenazas", con 
especial énfasis en el Crimen Transnacional Organizado. 

En esta línea de pensamiento, el objetivo del presente seminario que se pretende 
declarar de interés provincial, consiste en proveer al cursante enfoques teóricos, 
herramientas metodológicas e información cuali-cuantitativamente relevante que le 
permitan analizar y comprender las características y patrones evolutivos del Crimen 
Organizado Transnacional, en tanto fenómeno relevante dentro de la llamadas Nuevas 
Amenazas, en los planos global y regional. 

El curso es organizado por la Escuela Complutense Latinoamericana 2015 en 
colaboración con la Universidad Nacional de La Plata; la Universidad Complutense de 
Madrid y la Universidad Nacional de Tres de Febrero. 

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente y un pronto despacho de 
parte del Poder Ejecutivo. 
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XXVIII 
D/3358/15-16 

PROYECTO DE  DECLARACIÓN 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo constituya la Unidad Ejecutora 
del Programa de Promoción de Pequeñas Localidades, creada por Decreto 1544/08, o 
bien proceda a dictar una nueva reglamentación de la Ley 13251 que posibilite su 
adecuada implementación. 

 
Zuccari 

 
 

FUNDAMENTOS 
Hacia fines del año 2004, esta Legislatura sancionó la Ley 13251 que creaba 

un Régimen de Promoción de Pequeñas Localidades, cuyo objeto, esencialmente, era 
promover el desarrollo de las mismas "mediante la articulación de las diferentes 
políticas públicas" (conf. artículo 1º). 

Luego de definir como pequeña localidad (artículo 2º) a todo pueblo, paraje o 
nucleamiento poblacional que según el último censo registre una población estable 
inferior a los 2000 habitantes -concepto usado en contraposición al introducido a partir 
de 1914 en la estadística nacional, que caracteriza como urbano a aquel que supere esa 
cantidad de habitantes-, promueve la formulación de planes estratégicos de desarrollo 
local, con participación de las fuerzas vivas, el municipio y la provincia. 

Independientemente de la adhesión local requerida, fija una serie de obligaciones 
para la provincia, cuya instrumentación se intentó llevar adelante cuatro años más tarde, 
a partir del Decreto 1544/08. 

Esa norma, crea una unidad ejecutora en el ámbito de la Subsecretaria de 
Asuntos Municipales, integrada por distintas reparticiones, alguna de las cuales hoy ya 
no existen, por las sucesivas modificaciones a la composición de la administración 
central.  

Transcurridos casi diez años, los resultados alcanzados son escasos y urge, por 
seguir plenamente vigentes los motivos que dieron origen a la sanción de la Ley 13251, 
que el nuevo gobierno disponga lo necesario para que éste instrumento legal se 
constituya en una de sus políticas centrales en materia de desarrollo del interior 
bonaerense, buscando sustentabilidad y equidad. 

El último censo del año 2010, demuestra que nuestra provincia continúa la 
tendencia hacia la concentración poblacional en áreas urbanas -más de 2000 
habitantes-. Mientras en 1947 la población urbana bonaerense apenas superaba el 70%, 
hoy tiene el valor más elevado del país después de la CABA, con un porcentaje del 97.2%. 
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Para comenzar a revertir esta tendencia a la concentración hacia las grandes 
zonas urbanas de la provincia, proponemos, en principio, la implementación de la Ley 
13251. 

Esta norma, que podría ser susceptible de modificaciones a mediano plazo pero 
que hoy constituye un instrumento insoslayable, traza los lineamientos generales del 
accionar estatal, reconociendo el rol fundamental que cumplen los gobiernos locales y 
otorgando una amplia participación a la ciudadanía a través de la elaboración de los 
planes estratégicos. 

Por lo expuesto, y en el entendimiento que la propuesta realizada tendrá acogida 
favorable en la administración central, pedimos la aprobación de nuestros pares. 

 
 

XXIX 

D/3261/15-16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

 
Declarar su enérgico rechazo al Decreto 83/2015 de fecha 14 de diciembre de 

2015 mediante el cual el señor Presidente de la Nación Argentina Mauricio Macri designa 
como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los Doctores Carlos 
Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti. 
 

Amendolara, Mussi; Elías; Martínez; Sánchez; Pintos; Ramírez; Abarca; Quinteros 
 

FUNDAMENTOS 
El Decreto 83/2015 mediante el cual el señor Presidente de la Nación Argentina 

designó a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin acuerdo del 
Senado de la Nación, constituye un claro avasallamiento a los más elementales 
principios republicanos de Gobierno. 

Fundamenta su accionar en el receso del Honorable Congreso de la Nación, a 
cuya Cámara de Senadores corresponde prestar acuerdo para el nombramiento de 
magistrados de la Corte Suprema (por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión 
pública, convocada al efecto). 

El artículo 99° inciso 9) de nuestra Carta Magna le otorga al Presidente de la 
Nación la atribución de convocar a sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de 
orden y de progreso lo requiere. 
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El Presidente no convocó a sesiones extraordinarias ni esperó a que el Senado de 
la Nación volviera a sesionar en marzo de 2016 para pasar por el proceso de designación 
de los jueces de la Corte Suprema. 

Se trata de un hecho inédito para la vida democrática de nuestro país. Con solo 
repasar la historia reciente, no se encuentra un solo antecedente de esta magnitud, salvo 
excepcionales nombramiento de magistrados de inferior jerarquía. 

Juega aquí trascendental relevancia uno de los principios fundantes del sistema 
de Derechos Humanos, como lo es el Principio de Progresividad o No Regresividad. 
Nuestro país cuenta con la Resolución 222/2003 del entonces presidente Néstor 
Kirchner que se autolimitaba en la facultad de designar a miembros de la Corte Suprema.  

Durante más de una década, quienes hoy detentan el poder tildaron a los 
recientes gobiernos peronistas, de autoritarios, de avasallar a las instituciones y a pocas 
horas de asumir llevan adelante este procedimiento de una inconstitucionalidad 
manifiesta. 

Pero no es solo el espacio político del FPV el que señala como una barbaridad el 
Decreto 83/2015 de Macri. Son los candidatos presidenciales de la última elección, son 
los juristas que nunca fueron afines al Gobierno saliente, son los dirigentes aliados a la 
fuerza que resultó ganadora en el ballotage. Todos cuestionando por qué el Presidente 
elude el Congreso. 

Lamentablemente, asistimos además a otras cuestiones de forma y fondoque 
intranquilizan y nos ponen en señal de alerta, como por ejemplo la negativa de Macri a 
recibir los atributos en la Casa del Pueblo y el ataque a la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual. 

Como legisladores y defensores de los mecanismos de la democracia 
representativa y republicana, no podemos pasar por alto una afrenta de esta magnitud. 
Es nuestro deber formular este rechazo y esperar de los recientemente designados 
Ministros de la Corte Suprema, un renunciamiento ético, constitucional y democrático. 

Por lo expuesto, se solicita el acompañamiento de los integrantes de esta 
Honorable Cámara. 

 
XXX 

D/3263/15-16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
RESOLUCIÓN 

 
 Expresar su profundo pesar por el trágico accidente en virtud del cual perdieran 
la vida 42 efectivos de Gendarmería Nacional cuando eran trasladados de la provincia de 
Santiago del Estero a la de Jujuy, ocasión en la que el micro, que los transportaba, se 
desbarrancó en un puente de la ruta nacional 34 y cayó sobre el Río Seco, a 20 
kilómetros de la localidad salteña de Rosario de la Frontera. 
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 Del mismo modo, hacer llegar la solidaridad de este Cuerpo a los familiares de las 
víctimas de tan luctuoso accidente. 
 

Díaz 
FUNDAMENTOS 

 El pasado lunes 14 de diciembre uno de los tres ómnibus que transportaba a un 
contingente de efectivos de Gendarmería Nacional desde la provincia de Santiago del 
Estero a la de Jujuy se desbarrancó en un puente de la ruta nacional 34 y cayó sobre el 
Río Seco, a 20 kilómetros de la localidad salteña de Rosario de la Frontera, 
aparentemente por el reventón de uno de sus neumáticos. 

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que los efectivos 
involucrados habían sido movilizados en prevención de incidentes por las medidas que 
anunciará el gobernador jujeño, Gerardo Morales. 

El siniestro ocurrió a la madrugada a la altura del kilómetro 845 de la ruta 
nacional 34, en la zona conocida como Balboa, ubicada a unos 20 kilómetros al este de 
la localidad de Rosario de la Frontera, del sur provincial. 

Por allí circulaban tres colectivos con efectivos de Gendarmería, quienes viajaban 
desde Santiago a la provincia de Jujuy para participar te un operativo programado con 
antelación. 

Al llegar al puente sobre del río Seco, uno de los micros en el que viajaban 51 
efectivos, reventó el neumático derecho delantero, el conductor perdió el control del 
volante y el ómnibus cayó al lecho del río, unos 18 metros de altura, para quedar con las 
ruedas hacia arriba. 

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, transmitió "un sentido pésame a todas 
las familias" de los fallecidos. "Lamentablemente un ómnibus que llevaba gendarmes 
desbarrancó y han perdido la vida la mayoría ellos. Quiero mandar un sentido pésame a 
todas las familias, y a la fuerza" dijo Macri al finalizar un acto en Pergamino, en la 
provincia de Buenos Aires. Y agregó: " Todo el pueblo argentino tiene que estar dándoles 
las condolencias a esas familias". 

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, a cargo de la 
investigación, trabajó en el lugar del accidente junto con bomberos voluntarios y de la 
Policía y peritos del Cuerpo de Investigadores Fiscales CIF, y ordenó que el cuerpo del 
conductor del colectivo fuera trasladado a la ciudad de Salta para que se le practique la 
autopsia en la morgue del hospital San Bernardo.  

Junto con Bullrich se trasladaron al lugar el SECRETARIO de Seguridad de la 
Nación, Eugenio Burzaco, y el Director Nacional de Gendarmería, Comandante General 
Ornar Ariel Kannemann. 

Los primeros en asistir tras el accidente fueron los compañeros de los 
gendarmes accidentados, que viajaban en otros micros. Voceros de Gendarmería 
revelaron que unos 150 gendarmes viajaban en tres ómnibus desde el Destacamento 
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Móvil Nº 5 de Gendarmería Nacional, desde Santiago del Estero a la ciudad de San 
Salvador de Jujuy. 

Los gendarmes confirmaron que habían sido convocados para reforzar  el 
operativo de seguridad frente a la advertencia de protestas sociales y posibles saqueos 
en proximidad de las fiestas de Navidad y Fin de Año. 

El presidente Mauricio Macri decretó "duelo nacional" por 24 horas, en memoria 
de los efectivos fallecidos en el marco de sus tareas, en tanto que el gobernador salteño, 
Juan Manuel Urtubey, envió un "abrazo a toda la familia de la Gendarmería" y confirmó 
que al micro se le "reventó un neumático" antes de desbarrancar y descartó que el 
accidente sea por malas condiciones de la ruta. 

Gustavo Solís, intendente de Rosario de la Frontera, reconoció que el hecho ha 
"desbordado el equipamiento con que cuentan" allí, por lo que recibieron algunas 
ambulancias de la provincia lindera de Tucumán. “La ruta está totalmente deteriorada. 
Los que conocemos la zona tratamos de no andar de noche", confirmó Solís, quien sin 
embargo dijo desconocer la causa del accidente y recomendó "esperar a ver qué dicen 
los peritos". 

Uno de los velatorios se llevó a cabo con 8 féretros de los 42 efectivos, en el 
centro de convenciones Forum de la capital provincial, ubicado a pocos metros del 
Destacamento Móvil 5 de Gendarmería Nacional en el que los gendarmes fallecidos 
prestaban servicios. 

En relación al resto de las víctimas fatales aún faltaba concretar trámites 
judiciales, mientras que otras fueron trasladadas a las provincias de origen, tras 
cumplimentar con el reconocimiento que se realiza en la morgue judicial que funciona en 
el Hospital Independencia y Centro Salud de La  Banda. 

No podemos dejar de manifestarnos respecto de tan lamentable hecho, ni dejar 
de expresar, desde este ámbito, la solidaridad con las familias de los gendarmes 
fallecidos. 

Por las razones expuestas, se solicita el acompañamiento de los señores 
diputados para la aprobación del proyecto de resolución sometido a vuestra 
consideración. 

XXXI 
D/3264/15-16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS  AIRES 

RESUELVE 
 

Declarar repudio y preocupación por los hechos violentos, agresiones y amena zas 
que han venido sucediendo en la ciudad de Mar del Plata por parte de grupo de personas 
que se reivindican nazis, fascistas y nacionalistas, en particular la agresión sufrida por 
Juan Martín Navarro ocurrida el 8 de diciembre pasado. 
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Martínez 
FUNDAMENTOS 

Desde mediados de este año la ciudad de Mar del Plata se ha visto asolada por 
ataques perpetrados por grupos que se reivindican con ideologías nazis, fascistas y 
nacionalistas, agrediendo a distintas personas que perteneciendo a algún colectivo en 
particular fueron motivo de agresiones físicas, amenazas de muerte, escraches con 
pintadas de cruces esvásticas. 

Recientemente, Juan Martín Navarro, un marplatense de 39 años, fue brutalmente 
atacado el 8 de diciembre pasado por parte de un grupo neofascista conocido como 
Bandera Negra.  

 La agresión ocurrió en el centro marplatense, cuando el joven fue interceptado 
por cinco individuos que lo golpearon brutal y salvajemente (si bien Amadi puso en una 
gacetilla lo de los caños, él no lo dijo en su declaración te lo cuento por si lo querés 
sacar) con caños de PVC rellenos con cemento mientras lo insultaban. Como 
consecuencia, la víctima perdió el conocimiento y tuvo que ser internado en el Hospital 
Regional con el tabique nasal fracturado, fisuras en ambos pómulos y marcas de golpes 
en todo el cuerpo. 

A pesar de la brutalidad que vivió en carne propia días atrás, Navarro recibió un 
importante respaldo, ya que más de dos mil personas marcharon en la ciudad para 
repudiar el hecho y pedir medidas concretas contra este  tipo de ataques. 
 Funcionarios de distintos ámbitos junto a numerosas instituciones de la ciudad 
como la Asociación Marplatense de Derechos a la Igualdad (AMADI, en la que Navarro es 
activista), la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT), el 
INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) y la 
Defensoría del Pueblo, entre otras, se sumaron al repudio efectuado por los cientos de 
personas que participaron en la marcha. Expresaron su preocupación por estas 
agresiones, manifestando la existencia de denuncias previas sobre hechos similares, 
tales como las que sufrieron dos jóvenes de la comunidad gay a fines de octubre pasado 
y remarcaron la manifestación de una escalada de violencia por parte de grupos 
intolerantes hacia otras personas basadas en su condición sexual o su extracción 
política.  

El abogado José Luis Zerillo, ex director de Derechos Humanos de la comuna 
local, presentó una denuncia por la golpiza a Navarro y solicitó que haya "resoluciones 
judiciales a acordes a la concatenación de los hechos". "Reclamamos a la justicia que 
tome intervenciones en este asunto con la severidad que se merece y no como hechos 
aislados, como en un primer momento se habían empezado a investigar", dijo y alertó 
que "a pesar de las denuncias públicas" y otras judiciales aún no han logrado "detener su 
accionar ni desarticular a la organización que está conformada para cometer crímenes 
de odio". 
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Expresamos nuestro más firme repudio a los hechos mencionados puesto que 
representan un acto de intolerancia inadmisible para los tiempos que vive nuestra 
democracia. 

Nos encontramos ante crímenes de odio que deben ser negativizados en todos los 
ámbitos institucionales posibles, sus perpetradores, amén de responder ante la justicia, 
deben percibir el rechazo contundente que la sociedad argentina y la bonaerense en 
particular poseen para con sus acciones. 

En momentos en que en otros márgenes de nuestro planeta se asesina a personas 
por la religión que practican, se incendian sus viviendas por su condición de migrantes, 
es que corresponde que este cuerpo reaccione con la contundencia y rapidez que las 
circunstancias nos exigen. 

Las razones fundamentales de la necesidad de este repudio, se basan en el 
necesario apoyo a las víctimas, la toma de posición de este cuerpo ante el pueblo de 
nuestra Provincia y la indispensable construcción de una barrera de no repetición de 
atrocidades similares como las aquí descriptas. 

Por todos los motivos antes expuestos es que solicitamos a los Señores 
Legisladores la aprobación del presente Proyecto. 
 

XXXII 
D/3273/15-16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Declarar de interés legislativo el libro "Estado, Integración y Salud. La gestión en 
red de un hospital público", de Arnaldo Medina y Patricio Narodowski. 

 
Di Marzio 

FUNDAMENTOS 
El presente libro es fundamental para entender el estado actual del sistema de 

salud, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero analizado a la luz de un caso 
excepcional: el proceso que gestó la idea original, la fundación y la gestión en equipo y 
en red un hospital público: el Hospital de Alta Complejidad El Cruce Néstor Carlos 
Kirchner en Florencio Varela, en el contexto de un Estado presente y con gobiernos 
locales comprometidos. Los autores dicen: "no somos gerentes de hospital ni hemos 
hecho una investigación, somos profesionales que actuamos en la gestión según 
nuestras convicciones y éstas están atadas a una interpretación de la historia y de las 
relaciones sociales de nuestro país, a la defensa de los derechos de los sectores 
populares pero también a la convicción de que el sector público debe trabajar con 
buenas prácticas". 
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A partir de allí realizan en un esfuerzo sistémico encomiable, la descripción del 
devenir del sistema de salud en los diversos ciclos de la historia argentina de los últimos 
60 años desde Carrillo hasta nuestros días. Se muestra la lógica de los diversos poderes 
fácticos, los intereses, las pujas por las regulaciones, los beneficiados y los 
perjudicados. Se pone en primer la cuestión de la fragmentación y la estrategia para 
enfrentarla. 

Viejas discusiones sobre descentralización, autonomía hospitalaria, 
coparticipación, carrera profesional, inversión en tecnología, relación con el paciente, etc. 
que estuvieron tantos años atravesadas por el ajuste, pudieron redimensionarse en la 
última década con el trasfondo de un Estado que se hizo cargo de los problemas y buscó 
enfrentarlos. Aparece el modo en que se tomaron las principales decisiones, el apoyo 
político y la oposición de ciertos medios, la manera que se decide en la especialización, 
cómo nace el mensaje comunicacional e incluso la disposición edilicia, la conformación 
de los equipos médicos, el primer paciente, el primer trasplante, etc. Y sobre todo la 
conformación de la red, el trabajo conjunto con los Centros de Atención Primaria y con 
los otros hospitales. 

La experiencia del HEC se cuenta para mostrar cómo puede hacerse, con la 
ilusión de que la experiencia se replique, sobre todo en función de toda una renovación 
de la atención primaria y de los hospitales  que ya está en curso, al menos en la red 
descripta en este libro. Queda mucho camino por recorrer en todo el sistema, en nuestra 
Provincia y también en el HEC y en la red: ese es el gran desafío de los próximos años. 

Por las razones expuestas es que solicitamos a las señoras y señores diputadas 
y diputados, su acompañamiento a este proyecto. 
 

XXXIII 

D/3285/15-16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

 
Manifestar su más enérgico repudio a la represión institucional padecida por los 
trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja, por constituir una clara vulneración al 
derecho constitucional a la protesta social y a los Derechos Humanos. 

 
Sánchez, Amendolara, Ramírez, Abarca 
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FUNDAMENTOS 
El derecho a  la protesta social está consagrado en la Constitución Nacional 

Argentina. En un Estado de Derecho deben garantizarse todo tipo de reclamos legítimos. 
Ante el peligro de que cinco mil familias pudieran quedar sin ingresos por los inminentes 
despidos que podría causar la declaración de quiebra de la empresa avícola Cresta Roja, 
y ante salarios adeudados, los trabajadores afectados llevaron a cabo una protesta 
consistente en el corte de la autopista Ricchieri, la cual se enmarca en el mencionado 
derecho constitucional a la protesta social. 

En el día de ayer, con palos y camiones hidrantes, la Gendarmería había 
desalojado el corte parcial sobre la autopista en el acceso al Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza, que los empleados de la avícola Cresta Roja mantenían por quinto día 
consecutivo. 

Al no ser recibidos por funcionario alguno, ni habilitarse canal institucional de 
diálogo para la solución del conflicto, los trabajadores continuaron con la medida de 
fuerza 

El operativo se mantuvo al costado de la ruta para evitar que volviera a ocuparse 
la autovía, pero después del mediodía las fuerzas de seguridad, por orden del Poder 
Ejecutivo, volvieron a avanzar contra los manifestantes, esta vez con disparos de balas 
de goma, dejando varios trabajadores heridos, incluso uno de gravedad y otro detenido. 

El delegado de los trabajadores Cristian Villalba calificó a la represión de  
"brutal", mientras que la vicepresidenta Gabriela Michetti destacó en una conferencia de 
prensa en la Casa Rosada  que el Gobierno demostró que se pudo liberar la autopista 
Riccheri sin que se produjera una "situación dramática". 

También en la Casa de Gobierno, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, acusó a 
los operarios de haber "violentado la determinación" que dio ayer un juez de que se 
liberaran carriles de la autopista, por lo que remarcó que "la Gendarmería cumplió con el 
mandato" del magistrado. 

Este es un acto que avasalla la dignidad humana y es una clara muestra de una 
política de criminalización de la protesta social. Resulta inaceptable que en un Estado de 
Derecho la respuesta estatal a una angustiante problemática sea la represión 
institucional, sin más respuestas.  

Por los argumentos expresados es que pido a los legisladores y legisladoras 
acompañen este proyecto de resolución. 
 

XXXIV 

D/3286/15-16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Manifestar su profunda preocupación y repudio ante el anuncio del gobierno 

nacional de intervenir, por medio de un decreto, la Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones (AFTIC). 
 

Navarro 
FUNDAMENTOS 

El ministro de Telecomunicaciones Oscar Aguad anunció esta mañana en 
conferencia de prensa desde la Casa Rosada, la fusión entre los dos entes y dijo que 
Sabbatella está en "rebeldía" por no haber renunciado cuando asumió el presidente 
Mauricio Macri. "Esta rebelión justifica [el decreto] porque sino estamos frente a un 
caos", señaló el funcionario nacional 
El Gobierno Nacional anunció hoy la fusión de la Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (AFSCA) con la Autoridad Federal de Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones (AFTIC) en un nuevo ente único. Anuncio que los 
interventores de ambos organismos serán Agustín Garzón y Mario Frigerio, 
respectivamente, en clara contraposición con lo estipulado por la Ley de Servicio de 
Comunicación Audiovisual. 
En el nuevo ente convergirán los mecanismos de control de los sectores audiovisual y 
de telecomunicaciones, que en conjunto facturan en el país 120.000 millones de pesos 
al año. Así, los directorios de ambas autoridades, presididos actualmente por Martín 
Sabbatella y Norberto Bemer, serán removidos. 

La decisión de subsumir estos organismos en un nuevo ente mediante un 
decreto de necesidad y urgencia (ONU), implica derogar los artículos de las leyes de 
medios y de telecomunicaciones (llamada Argentina Digital) que crearon dichas 
autoridades de aplicación. 

Por su parte, señaló Sabbatella en Radio 10 antes de la conferencia de Aguad, "Una 
intervención de la AFSCA sería un atropello brutal", un acto ilegal de atropello, 
imposible de rusticar vía decreto de ningún tipo, porque hay una ley" y agregó que 
"sería un atropello inaceptable, si no les gusta la ley tiene que ir al Parlamento y 
modificarla" concluyo. 

Por los motivos expuestos, solicito a los compañeros legisladores, que acompañen el 
presente proyecto de resolución 

 
XXXV 

D/3288/15-16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 
RESUELVE 
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Expresar su más enérgico repudio ante la imputación del fiscal federal Carlos 
Stornelli contra la persona de la Presidenta de la Fundación de Madres y Abuelas de 
Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, el pasado 16 de diciembre del 2015; haciendo lugar a 
la denuncia por los delitos de incitación a la violencia colectiva y atentado contra el 
orden público realizada por el abogado Guillermo Fanego. 
 

Funes, Merkel, Grande, Nazabal, Giaccone, Valicenti 
 
 

FUNDAMENTOS 
El siguiente proyecto tiene por objeto expresar el repudio de esta Honorable 

Cámara, ante la improcedente denuncia presentada por el abogado Guillermo Fanego, la 
cual se dirige a la Presidente de la Fundación de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, 
Hebe de Bonafini. 

En los últimos dos meses, Hebe de Bonafini, Estela de Carlotto y el conjunto de 
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, han sufrido ataques sistemáticos contra su 
integridad física y contra las instituciones que representan. 

La causa que involucra e imputa a Hebe de Bonafini está caratulada como 
"incitación a la violencia colectiva" (artículo 212º Código Penal) y "atentado contra el 
orden público" (artículo 213º bis Código Penal) fundamentado por Carlos Stornelli, fiscal 
de la causa, tras afirmar que las declaraciones "llaman a una marcha para resistir a las 
políticas de Estado del presidente electo". 

Tomamos esto como un ataque hacia todos los sectores populares que 
manifiestan su presencia por las medidas expuestas e impuestas por el gobierno actual. 
Las expresiones sobre las cuales refiere la mentada denuncia, son parte de un contexto 
político donde gracias a la consolidación de nuestras instituciones democráticas y al 
respeto por el derecho fundamental a la libertad de expresión, en los debates públicos se 
pueden expresar aquellas ideas y posturas sobre el presupuesto común de que nadie, y 
mucho menos aquellos que tanto han luchado por la recuperación democrática y del 
Estado de Derecho en nuestro país, pueda ver cercenada su opinión. 

En principio, debemos mencionar que desde la decisión histórica del ex 
presidente Néstor Carlos Kirchner en el 2003, de enjuiciar a los culpables de los delitos 
de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar,  ya son 622 los 
genocidas condenados, 889 los procesados y 118 los casos resueltos de restitución de 
identidad. 

Es decir que, actualmente, gracias a la constante lucha de Madres y Abuelas de 
Plaza de Mayo, la anulación por parte del Congreso en el año 2003 de las leyes de 
Obediencia Debida y Punto Final, la derogación en el 2008 del Código de Justicia Militar 
por parte del Poder Ejecutivo Nacional y la efectivización de esta política materializada 
en el avance del juzgamiento a los represores a lo largo y ancho de todo el país, hemos 
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logrado como sociedad, ser ejemplos internacionales de justicia y cumplimiento de 
garantías constitucionales. 

Es menester expresar que, la suma de las declaraciones efectuadas por el 
escritor Marcos Aguinis, la nota editorial del Diario La Nación inmediatamente posterior 
a la segunda vuelta de la elección presidencial (donde se solicita que "las ansias de 
venganza deben quedar sepultadas de una vez para siempre"), las pintadas realizadas 
por la Asociación Nacionalista Católica que aparecieron en diversas sedes de 
organismos de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, las tres amenazas 
de bomba en el ECUNHI ( Ex ESMA) en el mismo mes, devela el intento de quienes no 
aceptan los avances de la democracia; de instalar nuevamente en nuestros días, la 
teoría de los dos demonios y establecer retrocesos que la sociedad en su conjunto no 
está dispuesta a tolerar, ni resignar. 

Como ejemplo de desprecio y expresión de resentimiento hacia Hebe, el escritor 
Marcos Aguinis en el transcurso de una entrevista realizada a mediados de noviembre 
de este año, además de asegurar que gran parte de la sociedad había respirado en 
espera de la Junta Militar en el año 1976, cuestionó a la referente de Derechos 
Humanos, Estela de Carlotto, y a la Asociación de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo 
en su conjunto. Cerca de cometer apología del delito, calificó a Hebe de Bonafini como 
"una mujer despreciable que debe ser enjuiciada". Además, afirmó que nuestro país en 
estos últimos doce años "se ha marginado del mundo, estableció una alianza enfermiza 
con Venezuela y pasó a ser parte de esos paisuchos que apuestan a la demagogia", 
desvalorizando incluso, los Pactos Internacionales y acuerdos regionales que se han 
establecido. 

En la República, es un derecho legítimo el expresarse públicamente por quien 
mejor expresa lo que uno cree, siente o acompaña. Es entonces, absolutamente 
legítimo según nuestras garantías constitucionales (art. 14° y art. 33° Constitución 
Nacional), manifestarnos ante una elección por uno u otro candidato o, incluso, decidir 
votar en blanco. Forma parte del derecho a votar, derecho fundamental ya que define la 
representación política en las instituciones de nuestro país. La libertad de expresión en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expresamente afirma en su artículo 
19° que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión". Por su parte, la Convención lnteramericana de Derechos 
humanos también adhiere en su artículo 13° que "toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 
e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o 
en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto" 
pero aclara que: "estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y 
toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la 
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violencia o cualquiera otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de 
personas, por ningún motivo, inclusive a los de raza, color, religión u origen nacional". 
La aclaración precedente también se encuentra consagrada en el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. 

Se comprende una diferencia entre lo que son los derechos consagrados para 
cada individuo dentro de nuestra sociedad y, lo que tiene que ver con declaraciones 
sobre el pasado próximo de Argentina, en el que se efectivizó una violación sistemática 
de los derechos elementales y jerárquicos como lo es, el derecho a la vida. El límite al 
derecho humano de libertad de expresión está dado por el respeto a otros derechos 
humanos de los individuos dentro de la sociedad, por lo cual, extralimitarse significa 
sobrepasar y atropellar, transformando el derecho en un abuso. 

El ejercicio del derecho de expresión de ideas u opiniones no puede extenderse 
en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, 
entre los que se encuentran el de la integridad moral y el honor de las personas. La 
libertad de expresión es una precondición de democracia. Como expresó Rousseau 
(escritor y filósofo, del S XVIII) "mi libertad termina cuando comienza la libertad del 
otro". Todos somos libres con restricciones, para la subsistencia de la sociedad. 

La lucha es por el respeto de la libertad de expresión cuando existe un 
compromiso en el marco de la democracia. Sin embargo, contemplando estos abusos, 
nos vemos empapados nuevamente en una etapa más de las amplias campañas que 
vienen realizando quienes pretenden continuar imponiendo su visión abusiva del 
mundo. 

Es necesario entonces, repudiar el desprecio que expresa esta declaración 
cuando lo que se busca es justificar el proceso de las ideologías del exterminio. Se torna 
imperioso entonces, expresar la preocupación por el desapego a las instituciones 
constitucionales y, por los que lucharon por la vida, por la memoria, la verdad y la 
justicia. La deshumanización de quienes salieron y lucharon cuando otros "respiraban 
con Videla" amerita la nueva defensa y protección constitucional. 

A treinta años de la vuelta a la democracia, aspiramos a un futuro con 
mayor respeto y sin abusos de derecho que afecten la conciencia nacional. 

Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini, junto al conjunto de Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo, serán siempre la representación de la lucha por los 
Derechos Humanos, no sólo en nuestro país, sino a nivel global, el reconocimiento 
público e institucional que han logrado en todos estos años de lucha forma parte 
del patrimonio de nuestro sistema democrático. 

Por las cuestiones y circunstancias, por lo fundamentado anteriormente, 
solicito el acompañamiento de dicho proyecto a mis pares legisladores. 
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XXXVI 

D/3289/15-16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Expresar su preocupación ante los hechos de inseguridad y violencia que acontecen en la 
localidad de Roque Pérez, solicitando se arbitren los medios necesarios para subsanar 

esta situación. 

Lorden, Oliver, Vignali, Domínguez 

 
FUNDAMENTOS 

Roque Pérez es una ciudad bonaerense de unos diez mil habitantes. Es el típico 
pueblo tranquilo del interior, sin embargo en los últimos días se han suscitado hechos de 
violencia e inseguridad que han conmocionado a los roqueperenses. 

El día 16 de diciembre un hombre de unos 35 años de edad habría intentado 
abusar de dos mujeres, una mayor y otra menor. Según comunicó el portal 
Inforoqueperez que Pérez alrededor de las 21 horas se habría perpetrado el ataque por el 
cual una de las mujeres habría sido tomada por los pelos y golpeada mientras el hombre 
intentaba violarla. 

Por otra parte, días atrás se produjo un robo en la casa de un conocido contador 
público de Roque Pérez, en el cual se sustrajo una importante suma de dinero. Alrededor 
de las 23 horas dos personas ingresaron en el domicilio del contador y luego de asaltar a 
la familia escaparon en el vehículo familiar. Hasta la fecha no hay ningún detenido. 

En el mes de noviembre una mujer jubilada de 78 años fue asesinada en su 
casa, luego de haber denunciado días antes que habían intentado ingresar al domicilio 
violentando las rejas. Nelly Edith Rocha fue encontrada sin vida 72 horas después en su 
baño. Este hecho consternó a todos los vecinos quienes no encuentran explicación para 
lo sucedido y sienten la inseguridad en propia piel. Según informan diversas fuentes, la 
mujer presentaba lesiones severas producto de los golpes recibidos, lo cual le provocó 
un paro cardio-respiratorio que llevó a su muerte. A casi a un mes de su asesinato el 
caso no ha avanzado y no hay ningún detenido. 

Estos hechos de violencia y agresión, comunes quizás en las grandes ciudades, 
son hechos inusitados para Roque Pérez y que conmocionan a todos los vecinos. Hoy 
día los robos, hurtos, el tráfico de drogas y estupefacientes se han hecho moneda 
corriente en esta localidad. Esta situación debe atenderse de forma urgente y con 
especial atención para así poder brindar las soluciones necesarias a los vecinos que han 
visto como en los últimos meses su forma de vida se ha visto afectada a raíz de la 
creciente inseguridad. No es un tema menor, siendo Roque Pérez un partido que siempre 
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ha sido caracterizado por su tranquilidad, que en un pueblo de diez mil habitantes estén 
sucediendo estos casos de inseguridad es alarmante. 

La preocupación de los vecinos roqueperenses crece día a día, damos cuenta de 
su reclamo por más seguridad, esperando una pronta resolución, esclarecimiento y 
justicia para los damnificados. 

Por estas razones solicito a mis pares que acompañen la presente iniciativa. 
 

XXXVII 

D/3290/15-16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO UNA URGENTE INTERVENCIÓN A FIN DE SOLUCIONAR 
EL GRAVE PROBLEMA QUE AMENAZA LA FUENTE DE TRABAJO Y EL DESPIDO DE 5.000 
TRABAJADORES DE LA EMPRESA CRESTA ROJA (RASIC HNOS. S. A), DEDICADA A LA 
PRODUCCIÓN AVÍCOLA, GARANTIZANDO SU CONTINUIDAD. 

Garantizar en forma urgente el pago íntegro de los salarios de los trabajadores 
atenazados por un lock out y una política de vaciamiento patronal. 

Constituir un comité de emergencia integrado por funcionarios designados por 
el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires (Ministerios de Trabajo y de 
Producción) y convocar a sus pares nacionales, y en forma paritaria por representantes 
elegidos por los trabajadores democráticamente, a fin de controlar el destino de los 
fondos y subsidios que el Estado ya ha invertido (y que se teme que la patronal haya 
evadido) y que los que se invertirán para poner en marcha esta industria sean 
efectivamente destinados a tal fin. 
 

Kane Cáceres 
 

FUNDAMENTOS 
La empresa Cresta Roja (Rasic Hnos. S. A.) es una de las principales avícolas del 

país. La crítica situación en que se encuentra, que es de público conocimiento, pone en 
riesgo las fuentes de trabajo de 5.000 trabajadores. 

En junio, cuando comenzó el conflicto por la alerta que colocaron los operarios, 
el Gobierno de la provincia de Buenos Aires designó un interventor y estableció un 
compromiso de asistencia económica a la empresa. 

En la actualidad, la actividad de las plantas se encuentra nuevamente paralizada 
e inclusive se han sacrificado millones de pollos por falta de alimentos. Todo un 
contrasentido en un país donde las "estadísticas" indican que debajo de la línea de 
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pobreza hay un 30% de la población, que podría ser alimentada con estas proteínas de 
origen animal. Esta situación ha vuelto a poner en alerta a los trabajadores. 

La "oferta" que hizo la patronal en su momento, para resolver el conflicto 
laboral y levantar el lock out que ella generó, .constituía una extorsión: una reducción 
salarial del 30% y de igual cifra también en el despido de trabajadores. Unánimemente 
los operarios han rechazado esta "oferta"-ofensiva patronal. 

En las semanas posteriores al balotaje electoral, los gobiernos provincial y 
nacional salientes se han desentendido del problema. Y los nuevos gobiernos 
provincial y nacional que han asumido también. Una entrevista con el nuevo Ministro 
de Trabajo, Jorge Triaca, no habría encontrado ninguna solución. Este habría reiterado 
una "solución de mercado", aún peor -por lo imprecisa- que la ofrecida por la patronal 
superexplotadora de los Rasic: esperar que Cresta Roja quiebre y que alguna otra 
patronal (probablemente extranjera) quisiera comprarla y, previo "ajuste" en materia de 
salarios y despidos, la vuelva a poner en marcha. 

Preguntamos: ¿es así? No ha aparecido ninguna comunicación pública del 
Ministerio de Trabajo explicando el resultado de la entrevista que mantuvo con los 
trabajadores de Cresta Roja (Rasic Hnos. S. A.). 
Es imperioso contar con la información de cuántos han sido los fondos recibidos por la 
empresa, a qué han sido asignados y cuáles son los controles realizados por el Estado 
a partir de la asistencia económica otorgada, además de cuáles son los resultados de 
la intervención provincial; ello para garantizar la continuidad productiva de las plantas 
y la preservación de los puestos de trabajo. 

¿Es inviable la empresa como aduce la patronal, sospechada de desfalcar todos 
los subsidios entregados por el Estado con el fin de poner a la misma en marcha? 

Un informe de la Consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) dice: 
"La producción de carne aviar creció un 5,4 por ciento en los primeros cuatro meses 
del año, apuntalada en la mayor demanda interna que permitió compensar la merma en 
la demanda externa". Es uno de los pocos sectores que sigue reactivado y que ha 
actuado como substituto del consumo de carne vacuna ante el aumentazo de precios 
en curso. La operatoria de la patronal de los Rasic está sospechada de negocios 
turbios en la exportación privilegiada a Venezuela. Es por esa razón que planteamos en 
este proyecto que se constituya un Comité de Emergencia mixto, integrado en forma 
paritaria entre funcionarios designados por los Estados nacional y provincial, por un 
lado, y los trabajadores elegidos en forma democrática, por el otro. Su objetivo es 
rastrear la utilización de los fondos recibidos por la patronal de los Rasic y controlar 
que los que se reciban en el futuro sean destinados a pagar los salarios caídos de los 
trabajadores y a la puesta en marcha de esta industria, garantizando 5.000 puestos de 
trabajo y una fuente de proteínas animal para la población más necesitada. 

La crisis no la deben pagar los trabajadores, sino aquellos que se beneficiaron 
antes y ahora se siguen beneficiando con el vaciamiento empresarial. 

Por estas razones pedimos su apoyo a este Proyecto de Resolución. 
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XXXVIII 

D/3300/15-16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

 

MANIFESTAR SU RECHAZO A LAS MEDIDAS DICTADAS POR EL PODER EJECUTIVO 
NACIONAL POR MEDIO DE DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA (DNU) REFERENTES A 
ASUNTOS DE IMPACTO DIRECTO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS 
TRABAJADORES Y DE LA POBLACIÓN EN GENERAL -ELIMINACIÓN DE LOS IMPUESTOS 
A LA EXPORTACIÓN, DEVALUACIÓN MONETARIA, DECLARACIÓN DE EMERGENCIA 
ENERGÉTICA, ENDEUDAMIENTO, REFORMA MINISTERIAL Y DESIGNACIÓN DE JUECES 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

Pronunciarse asimismo por la convocatoria a sesiones extraordinarias del 
Congreso Nacional, en función de que asuntos tales como la cuestión impositiva y la 
autorización de endeudamiento constituyen competencia exclusiva del Congreso. 

Kane Cáceres 
 

FUNDAMENTOS 
En cuestión de horas y días, el nuevo gobierno de Mauricio Macri ha lanzado 

una catarata de decretos de necesidad y urgencia (DNU), entre los que se encuentran la 
quita de los impuestos a las exportaciones, que engrosará los beneficios de los 
monopolios cerealeros y la "patria sojera"; la devaluación de la moneda, que vino con el 
levantamiento del cepo; una "emergencia eléctrica", que no dispone de ninguna medida 
para evitar los cortes de Luz; y nuevos arreglos de deuda, que se apresta a cerrar el 
gabinete en las próximas semanas, entre otras. 

Todas estas medidas tendrán enormes repercusiones en la condiciones de vida 
de las masas. La eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo y maíz, la 
reducción de cinco puntos para la soja, y el levantamiento de cepo ha implicado un salto 
en los beneficios de los capitalistas agrarios. Como contrapartida se ha reforzado la 
escalada de precios sobre los alimentos y otros productos 

Por su parte, la emergencia eléctrica anunciada por el ministro Juan José 
Aranguren no vino acompañada de ningún plan de contingencia frente a los cortes de 
luz, como podría ser el refuerzo de las cuadrillas para el mantenimiento y la reparación 
de las redes de distribución de energía, sino que, la "emergencia" ha habilitado al 
gobierno a aumentar las tarifas sin convocar a previa audiencia pública y permite 
desconocer posibles medidas judiciales que intenten frenar los aumentos. 
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Tanto en el caso de la modificación de los impuestos como en el de las 
retenciones se trata de una medida que viola la Constitución Nacional, pues estos se 
encuentran excluidos por la Constitución de los DNU. 

Otro de los temas decisivos son los DNU que se refieren al nuevo curso de 
endeudamiento que marca la operación de rescate financiero que se pretende poner en 
marcha para recapitalizar al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que se 
hará mediante la toma deuda pública, esto también es competencia del Congreso, algo 
que fue violado por todos los gobiernos y vuelve a ser violado. 

Resulta necesario destacar que todos estos temas, además, alteran el 
presupuesto, otra prerrogativa del Congreso. 

De manera que el gobierno de Mauricio Macri, que ha hecho loas de 
"republicanismo" durante su campaña está haciendo tabla rasa con un conjunto de 
garantías constitucionales. 

Es por lo expuesto que desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores 
llamamos al conjunto de los diputados y diputadas de esta cámara  a votar 
favorablemente  este proyecto de resolución para reclamar que se abra el Congreso 
mediante sesiones extraordinarias para abrir una deliberación política respecto de quién 
debe pagar el costo de la crisis en curso. 
 

XXXIX 

D/3301/15-16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

 

Citar a los señores Federico Salvai, Ministro de Gobierno, Carlos Mahiques, 
Ministro de Justicia, Cristian Ritondo, Ministro de Seguridad, y a la señora gobernadora 
de la Provincia, María Eugenia Vidal, a comparecer en esta Cámara ante los señores 
legisladores, para informar acerca de los movimientos de personal (directores 
provinciales, SECRETARIOs, subSECRETARIOs, inspectores, directores de unidades) en el 
ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense. 

Asimismo informar la totalidad de los funcionarios del Servicio Penitenciario 
Bonaerense que durante los últimos cuatro años se han visto involucrados en denuncias, 
causas judiciales, sumarios, referidos a su desempeño en las funciones que ocupasen. 
 

Kane Cáceres 
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FUNDAMENTOS 
Los hermanos Cristian y Martín Lanatta, condenados a prisión perpetua junto 

con Víctor Schillaci por el triple crimen de General Rodríguez, se fugaron en la 
madrugada de este domingo 27 de la Unidad Penal de General Alvear, una cárcel "de 
máxima seguridad". Como se recordará, en 2008, tres traficantes de efedrina (Sebastián 
Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina) fueron asesinados y sus cadáveres se hallaron a 
un costado de la ruta 6, a la altura de General Rodríguez. 

El caso produjo un escándalo político porque develó un entramado mafioso que 
abarcaba no sólo el tráfico de insumos para la elaboración de drogas ilegales, sino la 
falsificación de medicamentos expendidos por laboratorios para las obras sociales. 

Ahora, los únicos condenados por aquellos hechos se encuentran prófugos, 
luego de haber hecho declaraciones que involucran a altos funcionarios del Estado. 
Nunca hubieran podido fugarse de una unidad penitenciaria de máxima seguridad sin 
complicidades internas y sin un fuerte apoyo externo, lo cual demanda toda una serie de 
complejidades logísticas y un financiamiento generoso. 

Hasta estos sucesos, todo el plantel de altos mandos del Servicio Penitenciario 
Bonaerense continuaba en sus funciones a pesar del cambio de gobierno provincial. 
Muchos de ellos se encuentran cuestionados por estar implicados en casos de violencia 
o en entramados mafiosos alrededor del sistema penitenciario. 

Solicitamos la presencia de los representantes del Poder Ejecutivo con el fin de 
esclarecer cuáles son las remociones y designaciones que se están llevando adelante en 
estas horas en el Servicio Penitenciario Bonaerense, así como tomar conocimiento de la 
situación de los funcionarios que se han desempeñado en sus cargos los últimos años, 
siendo el Servicio Penitenciario un ámbito fuertemente cuestionado. 
 

XL 
D/3310/15-16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Expresar su preocupación por las inundaciones causadas por las crecidas de 
los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay durante el mes de diciembre de 2015. 

Pérez 
 

FUNDAMENTOS 
La provincia de Entre Ríos vive la peor inundación en los últimos 50 años. La 

ciudad de Colón, en las costas del Río Uruguay y a poco más de 300 kilómetros de 
Buenos Aires, se encuentra prácticamente rodeada por el agua. 
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Desde el Poder Ejecutivo Nacional se comprometieron a colaborar con la ayuda 
necesaria, y a crear las obras de infraestructura necesarias para poder poner punto final 
a este tema. 

Por las razones expuestas, pido a mis pares la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

XLI 

D/3311/15-16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

 
Declarar de Interés Legislativo el festival de Rock, que se realizará desde el 19 al 21 de 
febrero del año 2016 en la localidad de Baradero. 

Pérez 
FUNDAMENTOS 

Desde el 19 al 21 de febrero en la localidad de Baradero se desarrollará el 
evento de Rock en donde participarán diferentes bandas musicales. 

La actividad se desarrollará en el anfiteatro municipal. 
Por las razones expuestas, pido a mis pares la aprobación del presente proyecto 

de resolución. 
 

XLII 

D/3312/15-16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

 
Declarar de interés legislativo el XVI Festival del Canto y la Danza, que se 

realizará el 8 y 9 de enero del año 2016 en la localidad de Brandsen. 
 

Pérez 
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FUNDAMENTOS 
El 8 y 9 de enero en la localidad de Brandsen se realizará el XVI Festival del Canto 

y la Danza 
El mismo se llevará a cabo en la Plaza Hipólito Yrigoyen, en el escenario Tamara Castro, 
según el siguiente cronograma: 
Viernes 8 de enero, a partir de las 21 hs. 
- Taller Municipal de Danzas Tradicionales;  
- Los Cirios; 
- Jorge Oroná;  
- Peñeros;  
- Escuela de Danzas "De mi pago";  
- Folklore V; y 
- Los Hermanos Salerno. 
Sábado 9 de enero, a partir de las 21 hs: 
- Taller de Danzas "De los pueblos"; 
- Gabriela Córcano; 
- Carlos Galván; 
- Maximiliano Belaunzarán; 
- Hijos del barro;- 
·Los Hermanos Farisano; 
- Chalo Ortiz; y 
- Carlos Ramón Fernández. 

Se contará con Paseo de Artesanos y Puestos Gastronómicos. La entrada será 
libre y gratuita. 

Por las razones expuestas, pido a mis pares la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

XLIII 
D/3316/15-16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Declarar de interés legislativo la muestra "Cosas de mujeres... ni una mariposa 
menos", desarrollada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

Nacional de La Plata. 
 

Pérez 
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FUNDAMENTOS 
En el marco del V Ciclo de Derecho al Arte, del 25 de noviembre al 11 de 

diciembre en la Galería de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se 
llevó a cabo la muestra "Cosas de mujeres... ni una mariposa menos", de Mabel Carral y 
artistas invitadas. La inauguración se realizó el lunes 30 de noviembre a las 18 hs. y se 
proyectó la película "Ojos grandes", de Tim Burton. 

Enmarcada en la campaña internacional "16 días de activismo contra la 
violencia hacia las mujeres" que se desarrolla desde hace más de dos décadas y que 
contempla fechas a recordar como el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de 
Género (25 de noviembre, en conmemoración del asesinato de las Hermanas Mirabal) y 
el Día Internacional de Lucha contra la Mutilación Genital Femenina (29 de noviembre). 
La muestra apunta, desde el arte, a sensibilizar a la sociedad en su conjunto. 

El objetivo que se persigue con este llamado de atención es concientizar la 
problemática y que juntos participemos activamente contra los malos tratos que se 
ejercen sobre las mujeres, ya que estas acciones de violencia doméstica es un problema 
social en el cual estamos todos involucrados. 

Expusieron: Mabel Carral con las artistas invitadas Alicia Pereira, Marisa Pérez y 
Alejandra Fama. 

Por las razones expuestas, pido a mis pares la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 

 
XLIV 

D/3317/15-16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Que vería con agrado que el Poder Legislativo declare de INTERÉS PROVINCIAL el "Día 
Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto" que se celebra el 27 
de enero de cada año. 

 
Pérez 

FUNDAMENTOS 
Las víctimas de este atroz delito, merecen como mínimo, un reconocimiento. 
Rechazando toda negación, ya sea parcial o total, del Holocausto como hecho 

histórico, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 60/7 
condenando  sin reservas todas las manifestaciones de intolerancia  religiosa,  
Incitación,  acoso  o  violencia  contra  personas  o comunidades basadas en el origen 
étnico o las creencias religiosas, dondequiera que tengan lugar. 

Las Naciones Unidas designaron al 27 de enero -Aniversario de la liberación de los 
campos de exterminio nazis- el Día Internacional de Conmemoración anual en memoria 
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de las víctimas del Holocausto,  e Insta a los Estados Miembros a que elaboren 
programas educativos que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas del 
Holocausto con el fin de ayudar  a  prevenir  actos  de genocidio  en el futuro,  y  pide al 
Secretarlo General que establezca  un programa de divulgación titulado 

«El Holocausto y las Naciones Unidas» y que adopte medidas para movilizar a la 
sociedad civil en pro de la recordación del Holocausto y la educación al respecto, con el 
fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro. 

En ese sentido, es que solicitamos la aprobación del presente. 
 

 
XLV 

D/3319/15-16 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
RESUELVE 

 
Que a partir del 31 de marzo del 2016, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de 
Economía y del Ministerio de Asuntos Agrarios Provincial haga entrega de un 
subsidio mensual equivalente al 25 % del salario mínimo vital y móvil a los cónyuges 
que viven "in situ", acompañando al empleado rural inscriptos en los 
establecimientos rurales registrados de la provincia de Buenos Aires. 

 
Ledesma 

 
FUNDAMENTOS 

La Nación Argentina en parte se ha construido y desarrollado en base del trabajo y 
de la producción rural. Los siglos XVII, XVII, XIX y mitad del siglo XX fueron cuna de la 
vida rural y del campo, el mismo irradió al país una cultura que desde ese entonces es un 
elemento profundo de nuestra identidad. 

La vida rural que consistía no solo en la producción misma sino también en la vida 
social y familiar que se daba en cada uno de los establecimientos, complementado por 
las escuelas rurales, almacenes de ramos generales y pulperías. El acoplo de las 
primeras casas se convertían pronto en caseríos, con el tiempo se iban "recibiendo" de 
pueblos y luego con el tren en ciudades. 

Eran tiempos que todo giraba alrededor del campo. Todo giraba en torno a la 
"tierra" porque la gente vivía en ella, eso fue cambiando a partir de los años 30 y luego 
con más evidencia durante la fuerte industrialización de los gobiernos de Juan Domingo 
Perón, aunque no hay dudas que el urbanismo se fue haciendo fuerte en todos los lados 
del mundo. 
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A esto se le fue sumando políticas equivocas en la Argentina, de centralismo y de 
falsos "boom" económicos de los años 701 y 901 que de algún modo fueron agravando 
las economías regionales y las rentabilidades de los campos. 

Por u n lado las recetas económicas y por el otro el urbanismo fueron u n "cocktail" 
explosivo que jugó a favor del deterioro de la economía y de la vida cultural rural 
argentina. Para comprender aún más la situación, se sumaron otras recetas en el órbita 
de la comunicación (rutas y ferrocarril) que ayudaron a aislar al campo de los pueblos 
cercanos, y también la educación decadente. 

Las escuelas rurales, estaban antes llenas de educadores con vocación, pero que 
fueron perdiendo su cometido y su pasión, otro aspecto clave que fue atentando con la 
permanencia de la gente en los establecimientos rurales. 

La vida rural fue teniendo golpes que atentaron de diversos modos a sus 
fortalezas, principalmente a su identidad, a su personalidad y a la familia que cada vez le 
costaba quedarse en los mismos. El patrón y sus empleados, migran a los pueblos más 
grandes, en busca de comodidades, comunicaciones, pero sobre todo educación y 
sociabilidad. 

Primero la "excusa" de un buen colegio para los chicos, decidido el cambio, se 
venía el segundo cambio, porque atrás de ellos se venía la madre, que los acompañaba n, 
como es lógico para chicos de "primaria" dividiendo de por sí a la familia y provocando 
"soledad" de los esposos, sean estos los patrones o los empleados que dividían su vida 
entre la ciudad y el lugar de trabajo. 

La baja calidad de la educación y las expectativas de sociabilidad fueron alejando 
primero a los dueños de vivir en el campo, la escasa comunicación am parada con J os 
cortes ferroviarios del 1961, 1978 y 1991 empeoraron. El campo toma un camino de 
desertificación humana cada vez más acentuado  y el camino parece sin retorno, 
algunas medidas económicas ayudaron a frenar en algo esta diáspora, pero no alcanza. 

La familia se disgrega, no hay acciones concretas para mitigar o frenar este 
alejamiento, los empleados, peones rurales se "escapan" o se "refugian" en la ciudad y en 
J os campos ya no viven más. 

Es que la sal del campo, de su producción, de su desarrollo se da solo con su gente 
adentro, con ellas viviendo en las casas,  en  los  "puestos'',  sin  ellas  se  da  solo 
producción y nada más, no hay cultura, solo está la cosecha, los vientres, la parición, 
todo se sintetiza en los dólares que se puede producir, poca cosa, una visión solo 
capitalista del campo, que deja de lado u na cultura de miles de años en el mundo y 400 
años en la Pampa húmeda. 

En Europa hay más gente en los campos que en la Argentina, ni hablar de Asia o de 
África, se podrían decir de esto mucho y por cierto que las comparaciones son a veces 
muy complejas para que sirvan realmente, la idiosincrasia de cada pueblo o cultura o la 
geografía plantea diferencias que puede traer ejemplos equívocos. Pero si es imperioso 
que esta tendencia cambie, para eso hay que fortalecer una de las "patas", la casa esta 
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primero, mejor dicho el hogar, y en el campo generalmente sigue siendo la mujer del 
empleado o del mismo patrón que cumple este fundamental rol. 

Para esto como primera medida, es imperioso brindar una atención especial como 
política del estado con los que viven en el campo, esa "compañía", que con solo su 
presencia, es más, es mucho más. El permanecer, el estar, es ya el comienzo y la base de 
la vida social además de matrimonial. Es ver y pensar en el campo y su economía como 
algo más natural y base del resurgimiento de la vida rural. Por eso además de concretar 
mejoras en las comunicaciones, en la educación y en las viviendas rurales, u n subsidio a 
la cónyuge es un incentivo necesario  y comienzo  de una  mirada  más profunda del 
campo, y no solo económica sino social. 

Cuando se habla de que la propiedad privada tiene una función social a esto 
también se refiere. El salario familiar, la ayuda escolar, años atrás también el plus por la 
esposa, hace pocos años la Asignación Universal, pertenecen a avances sociales que 
sirven como incentivo, lo que se pide va en esa dirección o políticas sociales necesarias 
para un país mejor. 

Por los motivos expuestos, solicito a las Señoras y los Señores Legisladores 
acompañar con el voto afirmativo en el presente Proyecto de Declaración. 
 

XLVI 
D/3321/15-16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Manifestar su profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Hugo Omar Cañón, ex 
Fiscal Federal de Bahía Blanca, cuya labor profesional ha contribuido al juzgamiento de 
los responsables por  la comisión de delitos de lesa humanidad, cometidos en la última 
dictadura cívico-militar y a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, ocurrida el 
pasado 3 de Enero del año 2016. 

Funes 
 

FUNDAMENTOS 
Señor Presidente: 

Queremos expresar nuestro más profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Hugo Ornar 
Cañón, ocurrida el pasado 3 de enero del año 2016. 
El Dr. Hugo Ornar Cañón, manifestó una adhesión irrestricta en la defensa de los 
Derechos Humanos durante toda su carrera vinculada al mundo del derecho. 

Nacido en el barrio Villa Rosas de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de 
Buenos Aires, en 1947. De familia humilde, decide comenzar la carrera universitaria de 
Derecho en la Universidad Nacional de La Plata. Habiendo obtenido su título, ingresó 
por concurso, como empleado judicial en el Juzgado del Dr. Omar Ozafrain de La Plata 
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en 1969. Luego fue SECRETARIO del Juzgado Civil y Comercial de Tres Arroyos, 
SECRETARIO del Juzgado Penal 3 de Bahía Blanca, y Defensor de Pobres y Ausentes de 
esa misma ciudad. Dedicó 40 años de su vida a trabajar en la Justicia, 23 de ellos como 
Fiscal. 
Ya en tiempos de democracia, fue uno de los pocos juristas que cuestionó la llamada 
ley de Obediencia Debida por inconstitucional, al igual que el indulto a procesados 
dispuesto por el presidente Menem. 

En 1999 fue el principal impulsor de la investigación en el marco de lo que se ha 
denominado "Juicio de la Verdad ", continuando así con su compromiso con los 
Derechos Humanos demostrado durante todo su desempeño profesional. 

Por otra parte, colaboró con las investigaciones  realizadas por el Juez Baltasar 
Garzón, titular del Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de España, y 
realizó aportes probatorios para el esclarecimiento de los hechos cometidos en la 
jurisdicción del Vto. Cuerpo de Ejército; y fue testigo en el juicio al represor Scilingo 
llevado adelante por la Audiencia Nacional de España. En ese contexto, fue interrogado 
sobre las constancias de la causa nº 11/86 de la Cámara Federal de Bahía Blanca, en la 
que se investigaron los secuestros, torturas y asesinatos ocurridos en la Provincia de 
Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, bajo control operacional del Cuerpo de Ejército V y 
aquellos producidos bajo jurisdicción de la Armada. 

En el marco de la lucha por la Verdad y la Justicia, formó parte de la Comisión de 
Fiscales denominada "Comisión de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal", 
donde realizó trabajos de coordinación y colaboración en todas aquellas causas 
vinculadas a violaciones a los derechos humanos en el período 1976-1983. Además, 
actuó con fiscales italianos en el marco del Plan Cóndor. 
Durante los últimos años, por su incesante dedicación y labor realizada, recibió diversos 
premios: en el año 2000 el denominado "Justicia Universal" otorgado por la Asociación 
Argentina Pro-Derechos Humanos, de Madrid; en el 2006 de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, el premio: "Reconocimiento a 
la  trayectoria y el compromiso con la Defensa de los Derechos Humanos"; y en el 2007 
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo distinguió como "Personalidad Destacada 
de los Derechos Humanos", por ser el único fiscal del pais que 20 años antes impugnó la 
ley de Obediencia Debida. 

Más allá de su función como Fiscal y colaborador en las distintas investigaciones 
de los crímenes de lesa humanidad, el Dr. Cañón participó en congresos y cursos 
internacionales sobre Derechos Humanos, en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. 
También se dedicó a investigar casos de corrupción y de afectación del medio ambiente 
y ha escrito libros y artículos de su especialidad. 

Cuando aún queda mucho trabajo para hacer, muchas batallas que dar, en el 
campo de la Memoria, la verdad y la justicia, un accidente de tránsito decidió llevárselo 
el pasado 3 de enero; perdiendo así la sociedad a un luchador incansable de los 
derechos humanos. 
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Por ello es que solicito a mis compañeros Diputados acompañen con su voto el 
presente proyecto. 
 

XLVII 
D/3322/15-16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Declarar su enérgico repudio al ataque contra Radio Madre (AM 530) perpetrado 
durante la madrugada del 31 de diciembre pasado cuando un grupo de personas violentó 
la puerta de entrada con intenciones de ingresar por la fuerza y golpeó a un trabajador 
de la emisora. 
 

Amendolara, San Pedro, Abarca 
 

FUNDAMENTOS 
Durante la madrugada del 31 de diciembre de 2015 cuatro sujetos intentaron 

ingresar a la radio de las Madres de Plaza de Mayo sita en Luis Sáenz Peña 210 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Arrojaron huevos y piedras a la puerta de vidrio, 
lograron romperla y cuando procedían a entrar al lugar, un trabajador que cumplía su 
turno les salió al cruce y fue agredido por estos individuos, que posteriormente se dieron 
a la fuga. 

Este ataque fue dado a conocer ese mismo día por la titular del mencionado 
organismo de derechos humanos, Hebe Pastor de Bonafini, quien además de dar detalles 
de la denuncia realizada en la Comisaría Sexta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
afirmó que integrantes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo han sido objeto de 
numerosas amenazas telefónicas desde el 10 de diciembre pasado. 

Como legisladores tenemos la obligación de repudiar y exigir el esclarecimiento 
de situaciones como estas, que no sólo buscan amedrentar a los organismos de 
derechos humanos en su camino por la Memoria, la Verdad y la Justicia, sino que 
atentan también contra la libertad de expresión, pilar fundamental de nuestro sistema 
democrático. 

Por lo expuesto, se solicita el acompañamiento de este Proyecto de Resolución. 
 

XLVIII 
D/3323/15-16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Declarar su hondo pesar por la trágica muerte de Hugo Cañón, luchador 
incansable por los derechos humanos, ocurrida el 3 de enero del corriente en Olavarría. 

 
Amendolara, Barrientos, Abarca y San Pedro 

 
FUNDAMENTOS 

Lamentablemente, hace unas horas se conoció la noticia del fallecimiento de 
Hugo Cañón en un accidente automovilístico ocurrido en el kilómetro 496 de la ruta 
provincial 51, en proximidades de la ciudad bonaerense de Olavarría. 

Hugo Cañón nació en Bahía Blanca en 1947. Se graduó de abogado en  la  
Universidad  Nacional  de  La  Plata.  Ingresó  por  concurso,  como empleado judicial en 
el Juzgado del Dr. Ornar Ozafrain de La Plata en 1969. 

Luego fue SECRETARIO del Juzgado Civil y Comercial de Tres Arroyos, SECRETARIO 
del Juzgado Penal 3 de Bahía Blanca y Defensor de Pobres y Ausentes de esa misma ciudad. 

En 1986 fue designado Fiscal General federal de Bahía Blanca, desempeñando el 
cargo durante 23 años. En aquel año pidió el avocamiento de la Cámara Federal de Bahía 
Blanca e inició la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en 
jurisdicción del V. Cuerpo de Ejército y de la Marina en la zona de Puerto Belgrano. 

Cuestionó en 1987 la llamada Ley de Obediencia Debida por inconstitucional, al 
igual  que el indulto a procesados dispuesto por el presidente Menem. Investigó también 
especialmente, casos de corrupción y de afectación del medio ambiente. 

Impulsó en 1999 la investigación en el marco de lo que se ha denominado 
"Juicio de la Verdad". 

En colaboración con las investigaciones que realizara el Juez Baltasar Garzón, 
titular del Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de España, realizó 
aportes probatorios para el esclarecimiento de los hechos cometidos en la jurisdicción 
del V Cuerpo de Ejército y fue testigo en el juicio al represor Scilingo llevado adelante por 
la Audiencia Nacional de España. 

Integró la Comisión de Fiscales denominada "Comisión de Derechos Humanos 
del Ministerio Público Fiscal", destinada a desarrollar trabajos de coordinación y 
colaboración en todas aquellas causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos 
en el período 1976-1983, y particularmente actuó con fiscales italianos en el marco del 
Plan Cóndor. 

En el año 2000 recibió el premio "Justicia Universal" otorgado por la Asociación 
Argentina Pro-Derechos Humanos de Madrid. 

En el 2006 recibió de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de La Plata, el premio: "Reconocimiento a la Trayectoria y el 
Compromiso con la Defensa de los Derechos Humanos" y en el 2007 la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires lo distinguió como "Personalidad Destacada de los Derechos 
Humanos", por ser el único fiscal del país que 20 años antes impugnó la ley de 
Obediencia Debida. 
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Fue miembro de la Comisión Provincial por la Memoria desde sus inicios, hace 
ya casi diecisiete años. Durante más de diez años fue su co presidente junto a Adolfo 
Pérez Esquivel 

Sus compañeros del mencionado organismo, lo describen como "un hombre 
inteligente, formado, seguro en sus posiciones, inflexible muchas veces, tenaz en las 
direcciones que tomaba. Fue igual en su desempeño como fiscal federal: recto, 
responsable, sincero, frontal. Con ese carácter y esa integridad enfrentó las políticas de 
impunidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos, cuestionando 
no sólo las políticas de los otros poderes sino también a la propia corporación judicial. 
Como fiscal extendió los  límites de  lo posible, demostrando que cuando hay decisión, 
capacidad y voluntad la justicia puede ser justa y estar al lado de los más débiles. De ello 
pueden dar fe las decenas de víctimas que lo tuvieron cerca. Así, desde los principios de 
la justicia universal, alentó en tiempos de impunidad los juicios en España, aportando  
pruebas y testimonio." 

Este breve repaso por su labor es una muestra del compromiso y la dignidad con 
que Hugo Cañón transitó su vida, manteniendo sus convicciones y convirtiéndolas en 
actos, a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de las amenazas. 

No caben dudas de que será recordado por todos como un imprescindible en la 
lucha por la justicia y la verdad histórica. 

Por lo expuesto, se solicita el acompañamiento a este Proyecto de Resolución. 
 
 

XLIX 
D/3324/15-16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Declarar su preocupación por la reciente liberación de siete imputados y tres 
condenados por delitos de lesa humanidad en las provincias de La Pampa y Entre Ríos 
respectivamente. 

Amendolara, Barrientos, Abarca y San Pedro 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
Entre el 22 y el 30 de diciembre de 2015, la Justicia dispuso la libertad de tres 

condenados en la causa conocida como Área Paraná, en Entre Ríos, y de siete 
imputados en la causa subzona 14 11, en La Pampa. 
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En el caso de La Pampa, el Tribunal Oral Federal liberó a los policías Luis Lucero, 
Miguel Ochoa, Oscar López, Jorge Quinteros y Orlando Pérez, procesados por más de 
300 casos de secuestros y torturas durante la dictadura militar. 

Los jueces Marcos Aguerrido y los subrogantes Orlando Coscia (de Neuquén) y 
Alejandro Silva (de Río Negro), consideraron que estaba vencido el plazo de prisión 
preventiva a la que estaban sujetos. La decisión del Tribunal tuvo la oposición del fiscal 
federal Juan José Baric, quien recurrirá la  medida ante la  Cámara Nacional de Casación 
Penal. Este mismo Tribunal sumó otras dos excarcelaciones: la de Juan Domingo Gatica 
y Miguel Gauna, quien ya gozaba de prisión domiciliaria. 

La situación que derivó en la excarcelación es consecuencia de la decisión que 
implicó postergar el inicio del juicio oral que los tiene como imputados. La postergación 
fue producto de la recusación de dos de los miembros del Tribunal. La Fiscalía 
presentará un escrito solicitando la fijación de fecha para el debate y, con ello, la 
aplicación del artículo 366 del Código Procesal Penal para la detención de los que estén 
en libertad. 
En el caso de Entre Ríos, la causa tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal, por lo que 
la sentencia contra siete represores hallados culpables de delitos de lesa humanidad 
contra 52 personas -entre ellas, cinco desaparecidos- en la causa conocida como Área 
Paraná, fue dictada por el propio juez de instrucción, Leandro Ríos. 

Las condenas fueron sensiblemente menores a las pedidas por las querellas y la 
fiscalía. Sólo el ex marino Cosme Demonte fue sentenciado a prisión perpetua, mientras 
que el represor Jorge Appiani fue condenado a 18 años; José Appelhans, a 14; Hugo 
Moyana, a 8; Alberto Rivas y Rosa Bidinost, a 6; y Osear Obaid, a 3 años. La sentencia 
será recurrida tanto por las querellas como por el Ministerio Público Fiscal ante la 
Cámara de Apelaciones de Paraná. 
Con condenas leves, el juez consideró que Rivas, Bidinost y Obaid tenían penas 
"cumplidas", por lo que dispuso su libertad en esa causa. 

Sin embargo, desde el Ministerio Público informaron que, por el momento, tanto 
Appelhans como Appiani, Bidinost, Demonte, Moyano y Rivas, están también detenidos y 
procesados en la causa Nº 12.810 "Appiani", por lo que deberían seguir detenidos. 

Entendemos que el rol de la Procuración General es fundamental en este aspecto, 
para asegurar las apelaciones a las decisiones judiciales. El organismo es el encargado 
de marcar la política criminal del Gobierno y definir los delitos que el Estado está 
dispuesto a perseguir. 

En sintonía con lo expresado por organismos de derechos humanos, vemos con 
preocupación la intención de apartar a la procuradora Alejandra Gils Garbó de su cargo. 
Los juicios por crímenes de lesa humanidad deben continuar siendo una política de 
Estado. 

Dejar pasar por alto decisiones judiciales como las que referimos antes es 
desconocer la lucha del movimiento de derechos humanos de nuestro país y desconocer 
las políticas que llevaron adelante los gobiernos peronistas de Néstor Carlos Kirchner y 
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Cristina Fernández de Kirchner encaminando a la Argentina a la senda de la Memoria, la 
Verdad y la Justicia. Estas políticas tienen su origen en 2003, cuando el Estado asumió 
un profundo compromiso para terminar con la impunidad y promovió la declaración de la 
nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por parte del Congreso de la 
Nación, dando paso así a la reapertura de las causas judiciales 

La gravedad de los delitos perpetrados no admite liviandades; el tiempo 
transcurrido desde su ejecución no admite dilaciones. Estamos próximos a los 40 años 
del inicio de la última dictadura cívico-militar: la reparación a las víctimas y a sus 
familiares se hace impostergable. 

Por lo expuesto, se solicita el acompañamiento a este Proyecto de Resolución. 
 

L 
D/3325/15-16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Expresar su más enérgico repudio ante las agresiones sufridas por la 
Asociación Madres de Plaza de Mayo, la madrugada del 31 de diciembre de 2015 en 
las instalaciones del edificio donde funciona la Radio Madres - AM 530. 

 
Funes 

 
FUNDAMENTOS 

El siguiente proyecto de resolución, tiene la finalidad de repudiar un nuevo 
hecho, que se suma a las amenazas sufridas hacia la presidenta de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Sumado esto a varios hechos anteriores, 
en forma de llamados telefónicos intimidatorios que habían recibido Madres en sus 
teléfonos particulares y en los de la propia Asociación. Este tipo de mecanismos, 
evidencian prácticas reiteradas, que sin dudas componen un escenario de alta 
gravedad institucional y política. En la medida que los organismos de DD.HH son 
símbolos de la libertad y la democracia en nuestro país; consideramos que tal 
situación debe preocupar y ser explícitamente condenada por las instituciones de 
representación política del pueblo de la provincia de Buenos Aires. 

En la madrugada del 31 de diciembre de 2015, un grupo de cuatro personas de 
identidad desconocida irrumpieron en el edificio ubicado en Luis Saénz Peña 21O, 
donde funciona la emisora de la radio AM 530 conocida como "Radio Madres", 
perteneciente a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con intenciones de ingresar 
por la fuerza al estudio de la  radio. Patearon la puerta, tiraron huevos y golpearon al 
operador de la radio mientras salía del estudio para buscar auxilio. 
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Según declaraciones del responsable de prensa de las Madres de Plaza de 
Mayo, el hecho estaría relacionado con las amenazas de muerte que las Madres 
habían recibido en los últimos veinte días de forma anónima. Puntualizó además, 
acerca de un episodio que involucra a Hebe de Bonafini: "La llaman a la casa y las 
amenazan. El otro día, en la AFSCA, dijeron que cuando Hebe saliera del edificio le iban 
a pegar un tiro. Ayer Je dijeron que se cuide de los coches que vienen de frente". 

Al concluir la tradicional ronda en la plaza del último jueves 31 de diciembre, las 
Madres de Plaza de Mayo presentaron una denuncia ante la Comisaría sexta de la 
Policía Federal, en la que solicita se investigue el hecho por la posible comisión de 
delito de acción pública. A su vez, varios organismos y medios periodísticos, han 
repudiado este terrible acontecimiento, asegurando que tales amenazas e 
intimidaciones han venido ocurriendo en aumento, en las últimas semanas. 

Estas amenazas ocurren en un contexto político y comunicacional, donde todos 
los organismos de nuestra Constitución deben estar alertas por estos 
acontecimientos. Es preocupante que en medio de un recambio de gestión en 
democracia, surjan de nuevo mensajes y prácticas que todos considerábamos 
superadas, y estas han ido desde las amenazas explícitas aquí repudiadas, como 
aquellas también expresadas de forma no menos agraviante desde la editorial del 
diario La Nación posterior a la segunda vuelta presidencial, donde refiriéndose a los 
"padecimientos" y situación de los procesados y condenados en los juicios que se 
llevan adelante por delitos de lesa humanidad reclama la utilización del indulto 
presidencial como medida pacificadora y de reconciliación nacional. 

Por tal motivo, y tantas veces como fuera necesario, debemos declarar que los 
delitos de lesa humanidad no son un capricho, ni una acción de "venganza" como la 
mencionada editorial lo ha expresado, sino que se trata de una garantía internacional de 
derechos humanos. 

En este marco, es nuestro deber como representantes de la voluntad popular, 
recordar a todos los poderes y reparticiones públicas del estado provincial y nacional 
que existen una cantidad de convenios y tratados internacionales respecto de esta 
cuestión, como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 
adoptada el 9 de diciembre de 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, la 
Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de guerra y los Crímenes de 
Lesa Humanidad, adoptada el 26 de noviembre de 1968 por la Organización de las 
Naciones Unidas; como así también, la legislación nacional, la derogación de las leyes 
de obediencia debida y punto final, y además, las políticas públicas de recuperación de 
derechos humanos que Néstor Carlos Kirchner impulsó desde el Congreso de la Nación 
en el año 2005. A un año y medio de la derogación de esas normas, el Estado ya había 
enjuiciado y enviado a prisión a 124 represores. Para garantizar el debido proceso 
judicial y una investigación exhaustiva en cada caso, se creó la Unidad Fiscal de 
Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos 
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cometidas durante el Terrorismo de Estado, que depende actualmente de la Procuración 
General de la Nación. 

Es menester mencionar que este proceso de enjuiciamiento es un hecho único 
en América Latina y comenzó en el año 1983, cuando el país estaba al mando de 
Ricardo Raúl Alfonsín. El mismo, sancionó los decretos 157 y 158; el primero ordenaba 
enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras y, dentro del segundo, se 
ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe cívico-
militar del 24 de marzo de  1976 hasta la Guerra de  Malvinas. Se creó, además, la 
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) integrada por 
personalidades independientes que relevan, documentan y registran casos y pruebas de 
violaciones masivas de derechos humanos, desde el inicio hasta la actualidad. 

El proceso judicial realizado por la justicia civil en contra de la dictadura 
autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, condenó con su sentencia a 
algunos integrantes, a severas penas. En 1990 fueron indultados por él, en ese 
entonces, presidente Carlos Menem y, recién en el año 2006, la justicia "retomó" y 
declaró inconstitucionales los indultos decretados. Otro paso importante en la lucha 
por la memoria, la verdad y la justicia fue el convenio de cooperación, firmado en 
octubre de 2011, por el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos de 
la Nación para facilitar la entrega de archivos producidos durante 1976 y 1983 que se 
encontraban en manos de las tres Fuerzas Armadas. El convenio se enmarca en un 
decreto del año 2010, de la ex presidenta Cristina Fernández, para desclasificar el 
material fechado entre 1976 y 1983 a partir del pedido del Ministerio de Defensa. 

Es por ello que sostenemos que, no se trata de tomar decisiones arbitrarias y 
revanchistas, sino todo lo contrario. Se trata de ajustarse al derecho. La condena y 
reclusión para los culpables por delitos de lesa humanidad, es una acción de derecho 
y no de hecho, como se lo pretende hacer aparecer en algunos medios de 
comunicación. Se trata de cumplir con la ley y la Constitución Nacional. 

De este modo, consideramos que el verdadero hecho violento y provocador es 
pretender que los genocidas condenados sean personas víctimas de un sistema 
perverso que los persigue. He ahí el acto de violencia. Porque, esas declaraciones son 
las que predisponen a la animosidad de quienes buscan generar discordia y 
enfrentamiento ante cualquier acto que represente proteger la dignidad humana. 

Visto de este modo, no es descabellado que desde aquella editorial, hasta estas 
agresiones a la Radio de las Madres, haya un correlato que, por más que no podamos 
hilvanar con fina claridad, tenga su punto de conexión en el atropello al sistema 
democrático y a los principios de Memoria, Verdad y Justicia. 

Por último, es nuestro deber generar  acciones que vayan en el sentido de la 
racionalidad y la defensa irrestricta de la democracia y los Derechos Humanos, 
exhortando al gobierno Nacional y Provincial, a que adopten medidas de protección 
para las madres de Plaza de Mayo, y para todos los organismos de derechos humanos 
que puedan estar amenazados por las mismas razones. 
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Por todo lo expuesto, solicito a los y las señoras legisladoras, acompañen con 
su voto el presente proyecto. 

 
LI 

D/3310/15-16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Solicitar el pronto esclarecimiento de los hechos ocurridos en la fiesta 

denominada "La Frontera" que derivaron en el deceso de la joven Yesica Emilia 
Uscamayta Curí en la madrugada del 1° de enero del corriente. 
 

Amendolara 
 

FUNDAMENTOS 
Yesica Emilia Uscamayta Curí de 26 años falleció el 1º de enero por "asfixia por 

sumersión" en la pileta de una casaquinta de la localidad de Melchor Romero de La Plata, 
donde se llevaba a cabo la fiesta de fin de año denominada "La Frontera". 

El evento se organizó en el inmueble ubicado en calle 520 entre 159 y 160 y la 
convocatoria se realizó a través de las redes sociales bajo el slogan "El límite lo ponés 
vos". Por $200 se ofrecía "Trasnoche + After. Pileta. Show de luces. Estacionamiento 
privado. Tres barras. Banda en vivo. Presencias, Regalos". 

La causa por la muerte de la joven Uscamayta Curí, a cargo del Fiscal Álvaro 
Garganta (UFI Nº 11), se caratuló como "homicidio culposo" y quedaron imputados los 
responsables de la organización Raúl Ismael García, Carlos Federico Bellone (dueño de la 
quinta), Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure. 

La Subsecretaría de Control Urbano de la Municipalidad de La Plata, informó que 
el lugar había sido clausurado y la fiesta prohibida dos días antes. El 1° de enero a las 
4.12 se labró el acta de contravención Nº 57.734 en la que se dejó constancia de que se 
clausuraba la fiesta por no contar con la habilitación correspondiente. 

Desde la Subsecretaría se explicó además que a las 6.25 los inspectores 
regresaron a la casa quinta y comprobaron que la fiesta continuaba a pesar de las actas 
de comprobación y de contravención emitidas con anterioridad. 

Más allá de las versiones oficiales, los medios periodísticos locales y nacionales 
han dado cuenta de distintas irregularidades que es indispensable sean dilucidadas 
prontamente por la Justicia. Las más graves: que hubo delito de cohecho a fin de realizar 
una fiesta a todas luces fuera de regla y que el personal del municipio no contó con 
apoyo policial para desalojar la fiesta. 
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Es dable destacar la imperiosa necesidad de que los responsables de los hechos 
acaecidos sean juzgados en los ámbitos que correspondan y lleguen a cumplir las penas 
previstas por Ley. 

Por lo expuesto, se solicita el acompañamiento de esta Resolución. 
 

LII 
D/3333/15-16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Declarar su beneplácito y reconocimiento a la comunidad educativa del Centro Educativo 
Complementario Nº 803 de la Ciudad de Junín con motivo de celebrar los 25 años de su 
existencia y compromiso con la educación y la cultura. 
 

Giaccone 
 

FUNDAMENTOS 
El objetivo del presente proyecto es hacer llegar nuestro Beneplácito a la comunidad 
educativa del Centro Educativo Complementario 803 con motivo de celebrar los 25 años 
de su existencia y compromiso con la educación y la cultura. 

El Centro Educativo Complementario 803 está ubicado en calle Ordiales 340d e 
la ciudad de Junín cuya estructura se articula con las escuelas 12, 22 y 29, funciona 
desde el 19 de abril de 1991. 

La institución tiene como misión la formación en hábitos y valores de los 
ciudadanos en los procesos de alfabetización además de complementar los 
aprendizajes de la escuela con los del hogar. 

El plantel docente que lo dirige está integrado por una maestra inicial, seis 
maestras de grupos primarios, dos preceptoras, un equipo de orientación conformado 
por la orientadora de aprendizaje y por la orientadora  social, una secretaria y la directora 
que desde el año 2008 está al frente de la institución María Inés Pesce. Además cuenta 
con un personal no docente compuesto  por tres cocineros con dos auxiliares, uno por 
turno. 

El CEC hoy posee una matrícula de 110 alumnos, organizados en tres grupos: 
Inicial en salas de 3, 4 y 5 integradas, que están distribuidas en Primer y Segundo Ciclo 
de Escuela Primaria, esto le brinda una experiencia formativa más enriquecedora y 
desafiante, que le permite ampliar y construir conocimientos educativos. 

Cada docente tiene su proyecto de trabajo, y cada uno está vinculado con 
lo artístico, basados en un eje curricular y también a propuesta del entusiasmo de 
sus propios alumnos. 



 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

 

7554 

Su función social es orientar a la formación integral de los chicos desde lo 
pedagógico, sobre todo a los alumnos de hogares más vulnerables, por lo que se 
mantiene una continua interacción con instituciones de la comunidad barrial. 

El Centro Educativo Complementario 803 es un espacio donde día a día se 
trabaja en la enseñanza, permitiendo la formación de los niños, respetando su 
subjetividad e integración para la construcción de la ciudadanía. 

Es por los motivos expuestos que solicito a los demás legisladores y 
legisladoras que acompañen con su voto este proyecto. 
 

LIII 
D/3335/15-16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Declarar su beneplácito y reconocimiento a toda la comunidad educativa del 

Centro Educativo Complementario Nº 801 "Hogar Feliz" de la ciudad de Junín con motivo 
de celebrar los 50 años de su existencia y compromiso con la educación y la cultura. 
 

Giaccone 
 
 

FUNDAMENTOS 
El objetivo del presente proyecto es hacer llegar nuestro beneplácito a la 

comunidad educativa del Centro Educativo Complementario 801 "Hogar Feliz" con 
motivo de celebrar los 50 años de su existencia y compromiso con la educación y la 
cultura. 

El Centro Educativo Complementario Nº 801 es el más grande y antiguo de Junín, 
originariamente creado como "Centro Asistencial", el mismo funciona desde el 26 de 
marzo de 1966. 

Los Centros Educativos Complementarios dependen del actual Departamento de 
Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires. El término 'educativo' adquiere y modela una 
manera de abordar los contenidos curriculares que se brindan en la escuela de base, 
pero de manera diferente. Desde su creación en 1949 llevaron consigo la consiga de 
Apoyo Escolar dedicada a un contexto socio-económico y cultural, donde acudían los 
chicos de bajos recursos. 

El CEC Nº 801 hoy posee una matrícula de 150 alumnos de edades entre 3 y 16 
años, quienes reciben el desayuno o la merienda y el almuerzo todos los días. 

La organización del centro está formada por una sala de jardín a la mañana y dos 
a la tarde. Tres grupos de primaria a la mañana y tres a la tarde. Uno de los grupos tiene 
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primaria y secundaria, hasta tercer año. El personal docente está compuesto por tres 
maestras jardineras, seis de primaria, dos preceptoras, una orientadora social, una 
maestra recuperadora, tres docentes del equipo directivo, dos auxiliares y tres cocineras. 

Además la institución es un espacio pedagógico, donde los chicos se sienten 
protegidos y contenidos. La misión de estas entidades es la formación de hábitos y 
valores de los ciudadanos en los procesos de alfabetización y complementar los 
aprendizajes de la escuela con los del hogar, es por esto que son un complemento de 
contención afectiva con el maestro en un ambiente diferente escuchando y dialogando 
con el alumno. 

Todo esto lo convierte en una experiencia formativa enriquecedora y desafiante, 
que le permite ampliar y construir conocimientos educativos y sociales. 

En síntesis, el Centro Educativo Complementario N° 801 es un espacio donde día 
a día se pone en acto la enseñanza, permitiendo la formación de los niños, respetando su 
subjetividad e integración para la construcción de la ciudadanía marcando el rumbo de 
la educación hacia la integración de los sectores más vulnerables. 

Es por los motivos expuestos que solicito a los demás legisladores y legisladoras 
que acompañen con su voto este proyecto. 
 

LIV 
D/3342/15-16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

1) Reafirmar la vigencia de la Ley 14656 de estatuto de trabajadores municipales 
y rechazar el decreto de la gobernadora María Eugenia Vida! que suspende la 
misma por 180 días. 

2) Instar a dejar sin efecto los miles de despidos que se han efectuado en 
diversos municipios de la Provincia, inclusive bajo la modalidad de no 
renovación de contratos laborales a empleados que cumplían tareas 
permanentes, no eventuales. 

3) Votar la conformación de una comisión integrada por legisladores de todos los 
bloques de la Honorable Cámara de Diputados y representantes electos de los 
trabajadores municipales de cada localidad que vele por el cumplimiento de la 
Ley 14656, verificando que todos los trabajadores que vengan revistiendo 
efectivamente tareas, pasen a la planta permanente de los municipios. 

Kane Cáceres 
 

 
 
 



 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

 

7556 

FUNDAMENTOS 
El año 2016 ha debutado con una escalada de despidos contra los trabajadores del 

Estado. En la provincia de Buenos Aires se han separado a más de 8000 trabajadores de 
sus puestos de trabajo. En La Plata, el intendente Garro despidió a 4500 trabajadores. 
Otro tanto sucedió en Malvinas Argentinas donde despidieron a 900 trabajadores y otros 
1000 en el municipio de Quilmes, sumados a otros en Morón, Hurlingham, Lanús, Esteban 
Echeverría, entre otros municipios. En Coronel Suarez, con una permanencia en el 
obrador municipal, los trabajadores y su Sindicato Municipal han hecho retroceder los 60 
despidos realizados en el distrito. 

Estos despidos masivos han pasado con la asistencia de una represión salvaje en el 
caso de La Plata, sobre cuya responsabilidad el Ministro de Seguridad Cristián Ritondo se 
ha tratado de desembarazar, a pesar de que cuenta en su haber el antecedente de la 
reciente represión a los trabajadores de Cresta Roja, evidentemente asistimos a una 
política de uso de la guardia de infantería de la bonaerense para amedrentar conflictos 
laborales. 

El gobierno ha presentado a los despidos como una limpieza de "ñoquis". Sin 
embargo, los despidos son indiscriminados, invirtiendo la carga de la prueba. En vez de 
presentar como antecedente de despido el incumplimiento de tareas, se cita la existencia 
de infractores para despedir a una masa de trabajadores que prestan efectivamente 
tareas. 

El terreno para esta escalada de despidos masivos ha sido el sostenimiento durante 
los años de la gestión anterior en la provincia y la nación de decenas de miles de 
trabajadores estatales en una completa precarización laboral. Esta precarización laboral 
permite la arbitrariedad en la relación entre patrones y empleados. 

Sumada a esta ofensiva, en los primeros días de enero del corriente año, fue 
publicado en el Boletín Oficial un decreto de la gobernadora Vidal, mediante el cual se dio 
a conocer la suspensión de la aplicación de la Ley 14656, estatuto de los trabajadores 
municipales bonaerenses, que prevé paritarias, cobro de antigüedad y garantías de 
estabilidad laboral. Resulta inconstitucional esta suspensión de condiciones laborales 
por decreto, ya que dicha ley fue aprobada por la legislatura, promulgada, y cuando debía 
entrar en vigencia es frenada con el decreto de la gobernadora, atentando contra el 
reconocimiento de los derechos de los trabajadores municipales ya adquiridos, siendo 
esto expresamente establecido en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires como 
inconstitucional en su artículo 57. Por otra parte, la prórroga cumple la función de 
habilitar esta tanda masiva de despidos. De esta manera, la gobernadora extiende el 
régimen autoritario del gobierno por decreto, ya usado en varias ocasiones en este mes 
de gobierno nacional y provincial, a las relaciones laborales, como ya lo adelantaran sus 
funcionarios, amenazando con suspender las paritarias de los empleados provinciales si 
no se aprueba el proyecto de presupuesto del ejecutivo. 

Los trabajadores estatales no tienen por qué pagar, con la pérdida de sus puestos de 
trabajo, la bancarrota en la que se encuentra la Provincia de Buenos Aires. No se dice 
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tampoco como se pretende cubrir las tareas que venían desempeñando en beneficio de 
sus comunidades. Resulta absolutamente necesario que esta legislatura se pronuncie en 
contra de los despidos y por la puesta en marcha del pase a planta de los trabajadores en 
los municipios con listados elaborados bajo la responsabilidad de asambleas de 
trabajadores en cada lugar.  

Por estas razones solicitamos a los diputados y diputadas de esta cámara que 
acompañen el presente proyecto de resolución. 
 
5) PROYECTOS DE DECLARACIÓN 
 

LV 
D/3233/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

De Interés Legislativo las actividades del Programa Cultural Tolosa Vive que se 
vienen llevando a cabo desde el año 2007 con la finalidad de desarrollar y difundir las 
distintas actividades culturales en el área de la localidad de Tolosa. 
 

 Di Marzio 
 

FUNDAMENTOS 
Tolosa vive nace en el año 2007 con su lema "por la fuerza de su gente, con la 

cultura Nacional y Popular calle por calle plaza por plaza" como un programa para 
desarrollar y difundir las distintas actividades culturales en el área de la localidad de 
Tolosa 

Es una creatividad de tres amigos en común Germán Latorre Chango Fernández 
Valdez y Oscar Pérez operadores culturales que desde la biblioteca popular Mariano 
Moreno perteneciente al Círculo Cultural Tolosano vieron la oportunidad del armado 
desde la demanda de los vecinos de Tolosa para armar este proyecto pluralista. 

En un principio dieron comienzo con el funcionamiento de la feria artesanal 
(Tolosa Vive) en la plaza Martín Iraola, que se viene desarrollando en forma 
ininterrumpida a la fecha todos los terceros domingo de cada mes en forma libre gratuita 
y solo para artesanos dando así un espacio a los distintas manualidades de la localidad 
y zonas adyacentes para poder exponer y vender sus artículos y así abriendo un polo de 
trabajo tan necesario en nuestros días. 

Con el transcurso del tiempo se le acoplo a la misma diferentes actividades 
culturales entre las que podemos enumerar el clásico para los niños como circos 
sociales con acrobacia malabares humor, presentaciones de distintos géneros 
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musicales tango, folclore, melódico talleres de plástica de cerámica pintura a cielo 
abierto en colaboración con las ONG Pibes Sin Barrera y Alejjota . 

Desde este programa se colabora en la organización de los festejos como el 20 
de diciembre el aniversario de la localidad, en las fechas patrias se organiza diferentes 
festejos junto a la Comisión Permanente del Tradicionalismo de La Plata en la plaza 

En el año 2008 y 2009 se Jo traslado en forma itinerante a distintas plazas de la 
localidad promoviendo la música con sus exponentes locales, dejando de realizarlo por 
los costos tan altos. 

En los años 2008 2009 2010 y 2013 se organizo los corsos donde participaron 
Comparsas, Candombe murgas rioplatenses en las calles del centro comercial de calle 2. 

El 20 de diciembre del 2012 es declarado de interés Municipal decreto nº 275 y 
desde esa fecha se entregan en diciembre los premios Tolosa vive distinción Martín 
lraola a los vecinos más destacados de la localidad, a las entidades culturales a las 
instituciones a las entidades educativas y a todos los que se destaquen en la cultura 

Este año ya se tiene previsto la entrega del premio mencionado el día 11 de 
diciembre en la biblioteca con la presencia gente y artistas ya convocados a recibir la 
mención.  

El proyecto mas reciente que se está llevando adelante es el armado de la " 
avenida de los colores" la calle 1 de 528 a 532 donde con el advenimiento del tren 
eléctrico dar la impronta que caracterice a Tolosa pintando murales y colores a los 
diferentes frentes invitando a una diversidad de muralistas platenses donde puedan 
expresar su arte. 

Asimismo se trabaja en conjunto con el Centro Comunal de Tolosa, Eventos 
Comunales, Centro Comercial Estación Tolosa, Sociedad de Escritores de la cuidad de La 
Plata, Comisión permanente del Tradicionalismo, ONG Alelijota, Pibes Sin Barrera y 
entidades de la localidad. 

Por las razones expuestas, solicito a las señoras y señores diputados acompañen 
el presente Proyecto de Declaración. 
 

LVI 
D/3238/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de los organismos 

correspondientes, arbitre las medidas necesarias a fin de que el Consejo Indígena de la 
Provincia de Buenos Aires (CIBA) amplíe su composición, convocando a los pueblos 
Tehueche, Diaguita y aquellos otros que habiten el territorio provincial y cumplan con 
los requisitos. 
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FUNDAMENTOS 
El presente proyecto de Declaración tiene por objeto que el Poder Ejecutivo a 

través de los organismos correspondientes, arbitre las medidas necesarias a fin de que 
el Consejo Indígena de la Provincia de Buenos Aires (CIBA) amplíe su composición, 
convocando a los pueblos Tehuelche, Diaguita y aquellos otros que habiten el territorio 
provincial y cumplan con los requerimientos exigidos para el caso en el decreto 3631/07. 

El pasado 20 de noviembre se reunieron en el Anexo de la Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión Especial de Pueblos Originarios y el Consejo 
Indígena de la Provincia de Buenos Aires (CIBA). 

En representación del CIBA asistieron los concejeros Oiga Choque (Pueblo 
Coya), Miguel Huechuqueo (Mapuche), Isabel Araujo (Mapuche), Martín Galarza 
(Guarany), Draulio Escobar (Guarany), Clemente López (Qom) 

Entre sus pedidos expresaron la imperiosa necesidad que el CIBA amplíe su 
composición, convocando a los pueblos Tehuelche y Diaguita dado que cumplen con los 
requisitos dispuestos en el decreto precedentemente mencionado 

Además de estos, se plantea la necesidad de que también se otorgue 
representación a todo otro pueblo indígena que habite el territorio provincial en el mismo 
sentido  mencionado. 

Es por ello que les solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto. 
 

LVII 
D/3245/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 
 

Que manifiesta su preocupación por el estado de destrucción del puente 
ubicado en la colectora de la ruta Nacional 9, en el kilómetro 60, sentido Río Luján, 
Escobar. Y solicita a las autoridades correspondientes la realización de las obras 
necesarias para la pronta reparación del mismo y el restablecimiento de la circulación. 
 

Santiago 
 

FUNDAMENTOS 
El presente Proyecto de Declaración tiene por objeto solicitar a las autoridades 

correspondientes, la pronta reparación del puente ubicado en la colectora que se 
encuentra en la ruta Nacional 9, en el kilómetro 60, sentido Río Luján, Escobar. 

La ruta Nacional Nº 9 es una carretera pavimentada que recorre 225 km (km 12 
hasta km 237) en la Provincia de Buenos Aires, pasando por el Área metropolitana de 
Buenos Aires, Campana, Zárate, San Pedro, hasta San Nicolás de los Arroyos. La Ruta 
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Nacional 9 comienza como autopista, con el nombre de Acceso Norte, atravesando el 
norte del Gran Buenos Aires. El área urbanizada se extiende por más de 40 km hasta la 
ciudad de Belén de Escobar inclusive, en el km 52. 

Las intensas lluvias y las consiguientes inundaciones acaecidas en la Región, 
afectaron a numerosas localidades bonaerenses, principalmente Luján, San Antonio de 
Areco, Salto, Arrecifes, Lobos, Pilar y La Matanza, entre otros 20 distritos anegados, 
provocando la interrupción de varios sectores de la ruta. 

Así es que han socavado, entre otros, el puente que se encuentra en el tramo 
ubicado en la colectora con sentido hacia el Río Luján, a la altura de la ciudad de Belén 
de Escobar, kilómetro 60, provocando la interrupción del tránsito, ya que a la fecha no se 
han realizados las obras para su reparación. 

El OCCOVI fue creado mediante el Decreto 87/2001, que en su Art. 5to  
establece que los objetivos a cumplir son, ejercer la supervisión, inspección, auditoría y 
seguimiento del cumplimiento de los Contratos de Concesiones de Redes Viales y de 
todas aquellas obras viales que en lo sucesivo sean concesionadas, en donde el Estado 
Nacional sea parte, a fin de asegurar la calidad y adecuada prestación de los servicios y 
la protección de los usuarios y los bienes públicos del Estado. Así como actuar 
coordinadamente con los organismos especializados de las administraciones nacional 
y provincial en la protección del ambiente, previendo los impactos ambientales que 
pudieran ocasionarse con motivo de la construcción, mantenimiento y explotación de 
los corredores viales bajo su control. 

En consecuencia, se advierte a priori que, con respecto a la vía de 
comunicación descripta, se encuentra a la fecha, sin las necesarias reparaciones, por lo 
que no se han ejercido en plenitud las obligaciones y responsabilidades del Órgano de 
Control de las Concesiones Viales. 

No nos encontraríamos con rutas y puentes destruidos por las inundaciones, si 
los especialistas a la hora de elaborar un proyecto vial, efectuaran los estudios 
correspondientes, asociados a datos hidrológicos (caudales o lluvias), que deberán ser 
contemplados en los mismos, para un correcto escurrimiento de las aguas. 

En todo proyecto vial se debe contemplar el registro de la lluvia en el período de 
construcción, debiendo hacer lecturas de escala y medición de caudales en diferentes 
épocas, de modo a poder validar los resultados de modelos aplicados a los estudios de 
puentes y alcantarillas importantes, acopiando informaciones que servirán para un 
mejor conocimiento del drenaje en el área del proyecto. 

La necesidad de la presente solicitud, se fundamenta en que esta situación ya 
dejo de ser algo extraordinario para pasar a convertirse en una cuestión cotidiana a 
todos los bonaerenses. Es precisamente esta cotidianidad la que amerita que la 
provincia tenga previsto un plan de acción contundente que logre revertir esta 
situación. 

Ante esto, debería plantearse como prioridad para el gobierno el objetivo de 
reforzar los mecanismos de coordinación entre los diferentes entes estatales, sean 
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nacionales, provinciales o municipales con los privados, en el caso de concesiones de 
tramos de rutas, a fin de garantizar ante todo, el cumplimiento de la norma vigente en la 
materia, y en definitiva la libre y normal circulación, todos los días de año, sin tener que 
lamentar la pérdida de vidas humanas y cuantitativos daños materiales. 

Por ello es que el presente Proyecto de Declaración, tiene por objeto poder 
reconocer la realidad de esta situación planteada para luego basados en datos ciertos, 
solicita la puesta en marcha de soluciones definitivas a la problemática planteada. 

Por los fundamentos vertidos, solicito a los señores legisladores acompañen 
con su voto la presente iniciativa. 

 
LVIII 

D/3246/15-16 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DECLARA 

 
Su reconocimiento al Doctor Carlos Santiago Fayt que en el día de la fecha 

participó de su última reunión de acuerdo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
cargo en el que fuera designado el 21 de diciembre de 1983, por el entonces presidente 
Raúl Alfonsín, correspondiendo agradecerle el desempeño desarrollado durante más de 
treinta años como Ministro de nuestro más Alto Tribunal de Justicia. 

Díaz 
 

FUNDAMENTOS 
El Doctor Carlos Santiago Fayt, abogado y doctor en Jurisprudencia, asumió 

como juez de la Corte Suprema el 23 de diciembre de 1983, cargo que dejará el próximo 
11 de diciembre, después del cambio de gobierno, según, expuso él mismo en su carta 
de renuncia. 

El doctor Fayt escribió treinta y ocho (38) libros a lo largo de su carrera, de los 
cuales tres (3) los dedicó a la temática del peronismo y una saga sobre Historia del 
Pensamiento Político que abarca desde la Antigua Grecia hasta el siglo XX. No ocupó 
ningún cargo público hasta 1983 y durante los años anteriores ejerció la docencia en 
diversas universidades y fundaciones del país. 

Entre 1963 y 1965 presidió la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Fue por 
esos años que el entonces presidente Arturo lllia le ofreció la Presidencia de la Corte 
Suprema, pero según él la rechazó porque le habían pedido aceptar públicamente la 
ampliación del número de jueces. 

Durante los años de la dictadura militar tomó contacto con dirigentes radicales, 
y, el 21 de diciembre de 1983 con el retorno de la democracia fue, finalmente, nombrado 
miembro de la Corte. Desde ese año se mantuvo ininterrumpidamente en su cargo, 
sumando ya 31 años, y 11 meses en el mismo, ostentando así el récord de permanencia, 
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anteriormente compartido con el juez Enrique Petracchi, que se mantuvo 30 años y 9 
meses entre 1983 y su fallecimiento en 2014. 

En 2003 fue designado Presidente de la Corte por unos meses, aunque durante 
la mayoría de sus años de permanencia en el Tribunal lo hizo en calidad de "Ministro". 

Actualmente, además de ocupar una banca en la Corte  Suprema, es profesor 
emérito de la Universidad de Buenos Aires (UBA), profesor titular en la Universidad de 
Belgrano, director del Instituto Argentino de Ciencia Política, entre otros cargos. En 2008 
recibió  el  máximo  galardón  ofrecido  por  la Fundación Konex, el Premio Konex de 
Brillante, por su trabajo como Juez en los últimos 10 años. 

En el año 2009 fue distinguido por la Fundación Internacional de Jóvenes 
Líderes con el premio "Referente de la Humanidad". 

El 15 de septiembre de 2015, Fayt presentó su renuncia al cargo de miembro de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a hacerse efectiva a partir del 11 de diciembre 
del mismo año. 

Ante semejante trayectoria no podemos sino propiciar, por parte de esa Cámara, 
la aprobación de un Proyecto de Declaración de reconocimiento a su largo y brillante 
itinerario. 

Por las consideraciones vertidas, se solicita a los señores diputados su 
acompañamiento, a los efectos de la aprobación de la iniciativa en cuestión. 
 

LIX 
D/3248/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el 
"Centenario de la Biblioteca Popular Sarmiento” de la localidad de Coronel Suárez. 
 

Móccero 
FUNDAMENTOS 

Sin otras preocupaciones que el bien de la ciudad y el impulso de la cultura de su 
pueblo, se reunieron el 31 de enero de 1915 un grupo de jóvenes entusiastas para dar el 
primer paso del que sería un largo camino. Ellos fueron: Víctor Tosto, Juan Tosto, Samuel 
Comisarenco, Jacobo Comisarenco, José Kovacs, Mauricio Kahanoff, Marcelo Altisench, 
Julián Fadrique y Juan J. Furlong. La primera Comisión Directiva de la Biblioteca Popular 
Sarmiento estuvo integrada de la siguiente manera: Presidente Jacobo Comisarenco; 
SECRETARIO: Víctor Tosto; Tesorero: José Kovacs; Vocal 1°: Juan Tosto; Vocal 2º: 
A.P.Bove; Vocal 3º: Samuel Comisarenco. La Biblioteca comenzó a funcionar en un 
pequeño local cedido por la Sociedad Israelita en Belgrano 93 y en aquel entonces no se 
contaba más que con cuatro o cinco bancos, una mesa, una lámpara a kerosene, algunos 
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libros prestados y otros propios ( entre todos no llegaban a doscientos).  De acuerdo a 
los datos registrados en el libro de Actas, la Biblioteca tuvo algunos cambios de domicilio 
antes de trasladarse a la sede donde funciona actualmente. Estos fueron: Alsina casi 
esquina Lamadrid, Mitre -enfrente del actual Club El Progreso-,en un local próximo a 
Mitre y Villegas; domicilios estos últimos de su socio fundador, Don Juan Tosto. En 1928, 
al disolverse en nuestro medio la Logia Masónica Abnegación, ésta cedió el edificio a la 
Municipalidad con la condición que fuera destinado a una institución de bien público, 
hecho este que recayó en la Biblioteca por gestiones realizadas ante el entonces 
Intendente Municipal Don Manuel Palenzona. En la década del 70 la propiedad del 
inmueble referido fue inscripta a favor de la Municipalidad de Cnel. Suárez, el Intendente 
Pedro J. Tenti decide restituir los derechos adquiridos por la Biblioteca ordenando la 
transferencia del bien a la institución que desde 1928 lo ocupa. La Escritura traslativa del 
dominio se efectiviza durante la gestión al frente del municipio del Escribano Domingo 
Nicolás Móccero. En el pasado, la primera subvención de veinte pesos mensuales fue 
otorgada por la Municipalidad. Actualmente, se cuenta con un subsidio provincial 
equivalente a dos sueldos básicos docentes, destinados a pagar sueldos y compra de 
libros. Obviamente, al no ser esto posible, la cuota social y el apoyo del comercio e 
industria locales hacen el resto; con la ocasional colaboración del Municipio y de algunos 
Legisladores de diferentes signos políticos. En 1923 la Comisión Protectora de 
Bibliotecas Populares posibilitó la compra de muebles y libros. Actualmente CONABIP 
(Comisión Nac. de Bibliotecas Populares) entrega un subsidio anual y periódicamente 
envía libros. Hasta 1923, la Biblioteca fue atendida por miembros de comisión directiva; 
en ese año se contrata al primer bibliotecario, Sr. Luis Saint Germain, luego le sucede el 
Sr. Jorge Mayer, de muy destacada labor durante largos años. Más tarde vuelve a ser 
atendida por la comisión directiva hasta el nombramiento de la Srta. Ana Román y Marta 
Vollertsen. Siendo la primera bibliotecaria con título habilitante la Sra. María Fernanda 
Diez de Díaz Otazú que se desempeñó entre los años 1992 y 1996. Actualmente es 
bibliotecaria con título habilitante la Sra. Rossana Piersanti de Heck. En 1995 se amplía el 
edificio con la construcción de una sala de lectura. Desde 1992 se incrementan las 
actividades culturales de manera tal que se hace necesario emprender la construcción de 
una sala específica, además el crecimiento del fondo bibliográfico a través de diversas 
donaciones y la compra de material nuevo, la de un depósito-archivo, siendo concretadas 
las mismas durante 1998, mediante el apoyo de CONABIP y especialmente del Municipio 
de Cnel. Suárez. La Biblioteca Popular Sarmiento hoy funciona, por sus múltiples 
actividades como un Centro Cultural de relevancia en la zona. 

Dijo Henry Ward Beecher: "una biblioteca no es un lujo sino una de las 
necesidades de la vida", las bibliotecas siguen siendo piezas cruciales del sistema de 
educación e investigación, en su versión clásica de contenedoras de libros y a través de 
su oferta de acceso a textos provistos por los CD o Internet. En un mundo donde la 
información se ha convertido en uno de los bienes más preciados para el crecimiento 
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económico, social y cultural de las naciones, contar con bibliotecas actualizadas y con 
recursos técnicos modernos resulta central. 

Por todo lo expuesto, solicito a los señores Legisladores la aprobación de la 
presente iniciativa. 
 

LX 
D/3249/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el 
aniversario del "Hospital Municipal Dr. Raúl Caccavo", de la localidad de Coronel Suárez. 

Móccero 
 

FUNDAMENTOS 
En un nuevo aniversario de tan prestigiosa institución, fundada un 2 de 

diciembre de 1902, brindando asistencia en salud e igualdad de oportunidades para 
todos. 

El nombre impuesto en su momento al hospital municipal, hace honor a la 
profesionalidad, solidaridad, actitud de entrega y de amor al prójimo que practicó y dejó 
como legado, el recordado y querido Dr. Raúl Caccavo, que desde nuestros lugares de 
trabajo debemos imitar. 

Con este proyecto se pretende saludar y felicitar a los profesionales de la salud, 
enfermeras y a toda la gran familia del hospital municipal. 

Los hospitales son un componente importante del sistema de atención de 
salud. Son instituciones sanitarias que disponen de personal médico y otros 
profesionales organizados y de instalaciones para el ingreso de pacientes, y que ofrecen 
servicios médicos y de enfermería y otros servicios relacionados durante las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. 

Los hospitales ofrecen una gran diversidad de servicios de atención aguda, de 
convalecencia y de cuidados paliativos, con los medios diagnósticos y terapéuticos 
necesarios para responder a manifestaciones agudas y crónicas debidas a 
enfermedades, así como a traumatismos o anomalías genéticas. De ese modo generan 
información esencial para las investigaciones, la educación y la gestión. 

Tradicionalmente orientados a la atención individual, los hospitales  tienden 
cada vez más a estrechar vínculos con otras partes del sector de la salud y con las 
comunidades a fin de optimizar el uso de los recursos dedicados a fomentar y proteger 
la salud individual y colectiva. 
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Expresamos entonces la gratitud por la calidad de los recursos materiales y 
humanos; y por la profesionalidad y calidez humana con la que se trabaja en esta 
institución. 

Por todo lo expuesto solicito a los señores Legisladores la aprobación de la 
presente iniciativa. 
 

LXI 
D/3250/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

Que vería con agrado, que el Poder Ejecutivo a través de quien corresponda, 
realice la repavimentación y la construcción de rotondas o la instalación de 
dispositivos reductores de velocidad, en el Camino Provincial 054-01, en el tramo 
comprendido entre la ruta nacional 7 y el Parque Natural Laguna de Gómez de la 
ciudad de .Junín. 

 
Arata 

 
 

FUNDAMENTOS 
El objetivo del presente proyecto es que el Poder Ejecutivo de la provincia de 

Buenos Aires, tome conocimiento del riesgo vial que existe actualmente en el camino 
al balneario. 

El Gobierno local de Junín, tras muchos esfuerzos, logró crear la Agencia 
Municipal de Seguridad Vial quien se encargó de realizar una tarea de vigilancia 
permanente; y en sus inicios incorporó tecnología para incrementar los controles y 
aún así esto no alcanzó para evitar graves accidentes en el Camino Provincial 054-01, 
en el tramo comprendido entre la ruta nacional 7 y el Parque Natural Laguna de 
Gómez de la ciudad de Junín. 

Resulta necesaria la intervención del Gobierno Provincial, para realizar la 
repavimentación y la construcción de rotondas o sistemas reductores de velocidad a 
lo largo del camino. La rotonda o glorieta es una construcción vial diseñada para 
facilitar los cruces de caminos y aminorar el peligro de accidentes. 

Este camino, con 8 km de extensión, toma una relevancia de magnitudes 
inefables debido a los destinos hacia los que llega y es por ello que la realización de 
obras de estas características, disminuirían en gran número la cantidad de accidentes 
que tienen lugar en este Camino Provincial. 
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El trayecto hacia el Parque Natural Laguna de Gómez, es una zona de quintas 
ubicadas en toda su extensión. Estas quintas no sólo son utilizadas para el verano 
sino que además están habitadas durante todo el año. 

Recorriendo el camino, podemos encontrar: la Sociedad Rural de Junín; 2 grandes 
barrios (Paso Piedras y Barrio Real), el Aero Club de la ciudad con el Club de 
Planeadores, el Auto Moto Club, el Autódromo Eusebio Marcilla y finalmente, el Parque 
Natural Laguna Gómez. 

Muchos de estos destinos, reconocidos a nivel nacional, han sido sede de 
grandes eventos para toda la familia. Desde recitales, carreras de TC, TC 2000, Top 
Race, etc. 

Para muchos, este camino es utilizado solamente con fines turísticos,  otros en 
cambio, lo recorren día a día para cumplir con sus obligaciones. 

En virtud de lo expuesto,  es necesario destacar  una vez más la urgencia que 
reviste la realización de dichas obras por parte del Ejecutivo Provincial. 

Por los motivos expuestos, solicito a los señores Legisladores la aprobación del 
presente proyecto. 
 

LXII 
D/3251/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de quien corresponda, la 
reparación y repavimentación de la Avenida de Circunvalación "Eva Perón" que une las 
rutas nacionales 7 y 188 de la ciudad de Junín; así como también, realice los controles 
pertinentes para dar cumplimiento a la prohibición de circulación de tránsito pesado 
por la misma vía. 

Arata 
 

FUNDAMENTOS 
El estado de deterioro que presenta la cinta asfáltica de la Avenida de 

Circunvalación "Eva Perón" de la ciudad de Junín resulta insostenible y es por ello que el 
Poder Ejecutivo debe tomar cartas en el asunto. Dicha arteria es considerada un camino 
secundario provincial, por lo que está bajo la jurisdicción de la Dirección de Vialidad de 
la Provincia de Buenos Aires. 

Luego de años de realizar solicitudes ante la Secretaría de Transporte y la 
Dirección Provincial de Vialidad, se logró la aprobación de la prohibición de circulación 
de tránsito pesado y la posterior colocación de la cartelería pertinente. 
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No obstante ello, y a raíz de la falta de control, el tránsito pesado continúa 
circulando por este camino para acortar el trayecto desde la RN 7 hacia la RN 188 o 
viceversa. 

El incumplimiento de estas normas, no sólo genera la destrucción del camino, 
sino que además constituye un peligro permanente para quienes circulan y se 
encuentran en las adyacencias del trazado. 

Es necesario resaltar, que a lo largo de todo el trayecto, el mismo se encuentra 
rodeado por el Parque Borchex (zona de esparcimiento, recreación y deportes), 
Complejos Deportivos Privados, Barrios que se encuentran en pleno crecimientos, 
Clubes de Caza y Pesca, etc. 

La decisión de prohibir la circulación del tránsito pesado tuvo una causa y un fin, 
sin embargo, el Poder Ejecutivo Provincial sólo se limitó a satisfacer un pedido que duró 
varios años, sin tener en cuenta la necesidad de un posterior y eficiente control para 
cumplir con dichos fine. 

En relación con las reparaciones pertinentes, el Gobierno Local de Junín durante 
los 12 años de Gestión del Intendente Mario Meoni, intentó realizarlas en una 
innumerable cantidad de veces, lo cual no fue permitido por la Dirección de Vialidad 
Provincial, debido a que dicho camino se encuentra bajo su jurisdicción. En virtud del 
cambio de mando en el Poder Ejecutivo, resulta pertinente solicitarte nuevamente a 
dicha repartición que realice las tareas necesarias para poner en condiciones el trazado 
ya mencionado. 

Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores la aprobación del 
presente proyecto. 
 

LXIII 
D/3252/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de quien corresponda, 

realice la obra de iluminación del camino provincial 054-01, en el tramo comprendido 
entre la ruta nacional 7 y el Parque Natural Laguna de Gómez de la ciudad de Junín. 

Arata 
 

FUNDAMENTOS 
Motiva la realización del presente proyecto de declaración, la necesidad de cumplir 

con una obra esperada por muchos juninenses y visitantes de dicha ciudad. 
Este camino con 8 km de extensión, toma una relevancia de magnitudes inefables 

debido a los destinos hacia los que llegan, y es por ello que una obra completa de 
iluminación, satisfaría las necesidades de vecinos y visitantes. 
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El trayecto hacia el Parque Natural Laguna de Gómez, es una zona de quintas 
ubicadas en toda su extensión. Estas quintas no sólo son utilizadas para el verano sino 
que además están habitadas durante todo el año. 

Recorriendo el camino, podemos encontrar: la Sociedad Rural de Junín; 2 
grandes barrios (Paso Piedras y Barrio Real), el Aero Club de la ciudad con el Club de 
Planeadores, el Auto Moto Club, el Autódromo Eusebio Marcilla y finalmente, el Parque 
Natural Laguna de Gómez. 

Muchos de estos destinos, reconocidos a nivel nacional, han sido sede de 
grandes eventos para toda la familia. Desde recitales, carreras de TC, TC 2000, Top 
Race, etc. 

Para muchos, este camino es utilizado solamente con fines turísticos, otros en 
cambio, lo recorren día a día para cumplir con sus obligaciones. 

Es por ello, que la realización de la obra de iluminación del camino al Balneario, 
no solo abordaría fines turísticos, sino que, le daría una mejor calidad de vida a los 
miles de juninenses que transitan a diario dicho camino, para regresar a sus casas 
luego de una larga jornada laboral. 

Por los motivos expuestos, solicito a los señores legisladores la aprobación del 
presente proyecto. 

 
LXIV 

D/3253/15-16 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DECLARA 

 
Su profundo pesar y sus condolencias, por el trágico accidente ocurrido en la 

madrugada del día 14 próximo pasado, en el que perdieron la vida al menos 43 
gendarmes, resultando 8 con heridas de diferente gravedad, cuando el ómnibus que los 
transportaba desde la provincia de Santiago del Estero hacia la ciudad de San Salvador 
de Jujuy, se desbarrancó en un puente de la Ruta Nacional 34, en cercanías a la 
localidad, salteña de Rosario de la Frontera. 
 

Santiago 
FUNDAMENTOS 

Por la presente declaración expresamos nuestro profundo dolor, ante la muerte de 
los 43 gendarmes y 8 heridos de diferente gravedad, como consecuencia del trágico 
accidente acaecido en la provincia de Salta. El micro transportaba 51 gendarmes desde 
Santiago del Estero hacia la ciudad de San Salvador de Jujuy. Las víctimas eran 
personas de diferentes edades y sexo, provenientes de diversos lugares del país 

El accidente ocurrió en la madrugada del día 14 del corriente, al desbarrancarse 
unos quince metros, el ómnibus de Gendarmería Nacional y caer sobre el Río Seco a la 
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altura del kilómetro 854 de la ruta nacional 34, en la zona denominada Balboa, a unos 
20 kilómetros de la localidad salteña de Rosario de la Frontera. 

Las personas fallecidas y heridas, formaban parte de un contingente de 150 
oficiales que viajaban en tres ómnibus, para participar de un operativo de seguridad 
programado con antelación. 

Son diversas las versiones sobre las causas del accidente. Fallas mecánicas, rutas 
deterioradas, entre otras. Resulta necesario determinar las causas reales del mismo, 
para poder tomar las medidas de seguridad, necesarias y urgentes con el objetivo de 
evitar una nueva tragedia. 

Nuestro país, detenta uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de 
tránsito. Las cifras son preocupantes, pero debemos tener claro que  no son  números,  
son  personas  que  vieron  truncadas  sus  vidas,  sus proyectos, sus sueños, como 
consecuencia de un accidente de tránsito. 

Acompañamos a las familias de los gendarmes en su dolor, ante la pérdida de sus 
seres queridos en un siniestro vial de los más grandes ocurridos en nuestro país. 
Comprometiéndonos desde nuestros respectivos espacios a trabajar para mejorar las 
diferentes variables que causan estas tragedias “modificando la cultura de la fatalidad 
en una cultura de prevención" (Eduardo Bertotti, Director del Instituto de Seguridad y 
Educación Vial). 

Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación de la presente Declaración. 
 

LXV 
D/3255/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARACIÓN 
 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos 
Aires declare de interés provincial el "1° Concurso de Murales y Grafitis Conmemorativo 
del Puerto de Mar del Plata” que se realizara del 1 al 10 de febrero de 2016, como así 
también al sector en donde se desarrollaran las obras, el cual se encuentra situado en el 
extremo de la escollera sur del puerto de Mar del Plata, incluyendo el predio identificado 
catastralmente como parcela 21 del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata. 

 
Iriart 

 
FUNDAMENTOS 

El Consorcio Puerto Regional Mar del plata (CPRMDP), tiene la intención de 
realizar este año el "1° Concurso de Murales y Grafitis Conmemorativo del Puerto de Mar 
del Plata". 
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Este encuentro convocará a las principales personalidades del ámbito artístico de 
Mar del Plata y el país, las cuales tendrán a su cargo la realización de varios murales y 
grafitis en cercanías de la estatua de "San Salvador'' patrono de los pescadores, a lo 
largo de la escollera Sur del Puerto de la ciudad de Mar del Plata, punto turístico por 
excelencia visitado por miles de personas que vienen desde todo el país cada año, 
principalmente durante los periodos festivos. 

La realización de los murales y grafitis y su reconocimiento, persigue como 
principal objetivo plasmar el espíritu de los protagonistas del puerto de Mar del Plata, 
sus trabajadores, embarcaciones y especies marinas, como parte integrante de nuestra 
comunidad y que en la actualidad contribuyen a nuestra identificación como ciudad. 

La muestra artística se desarrollará en varias instancias, en donde los artistas 
plasmarán sus obras en los bloques de la escollera sur, a través de concursos que se 
desarrollaran en forma periódica. 

Consideramos importante éste tipo de iniciativa, ya que promueve el 
acercamiento a la realidad portuaria, que resulta desconocida para muchos ciudadanos 
de nuestra ciudad y aporta a su vez la posibilidad de crecimiento a nivel educativo y 
cultural, cual pilar fundamental para la construcción  de una identidad ciudadana y 
nacional. 

Considerando la importancia que revisten los fines enunciados, es que solicito a 
mis pares la aprobación del presente proyecto, que tiene como objetivo declarar de 
Interés Provincial el sector situado en el extremo de la escollera sur del puerto de Mar del 
Plata, incluyendo el predio identificado catastralmente como parcela 21 del Consorcio 
Portuario Regional Mar del Plata, destinado al desarrollo de un paseo turístico y cultural 
que albergará a cielo abierto exposiciones, murales y otras obras de carácter artístico, 
sectores de permanencia y avistaje, como así también el "1° Concurso de Murales y 
Grafitis Conmemorativo del Puerto de Mar del Plata”. 
 

LXVI 
D/3259/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARACIÓN 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires declara su 
más enérgico repudio ante las violentas acciones represivas que tuvieron lugar en la 
localidad de Vicente López, el día 13 de diciembre del corriente año, ejercidas por 
efectivos de la Policía Bonaerense en perjuicio de miembros -incluyendo una persona 
con discapacidad- de la Unidad Básica "Centro de Arte Batalla Cultural"; llevadas a cabo 
en ocasión de la cuestionable clausura. 
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Funes, Merquel, Ottavis, Di Marzio, Cheppi, Nazábal, Abarca, Zurro, Rossi, Martínez y 
Navarro 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

El· presente proyecto tiene por objeto expresar el repudio de esta Honorable 
Cámara ante el accionar improcedente y violento que evidenciaron efectivos de la Policía 
de la Provincia de Buenos Aires que concurrieron el día 13 de diciembre, a la 
medianoche, a Sturiza 557 (Estación Olivos) con el fin de proceder a la clausura de la 
Unidad Básica del Frente para la Victoria de Vicente López "Centro de Artes Batalla 
Cultural". 

El accionar del Estado municipal y provincial ante la posibilidad de que se 
incurriera en dicha contravención, se tradujo en golpes, agresiones físicas y verbales, 
padecidas incluso por dos mujeres, una persona con discapacidad y por la Concejal 
Julieta Martínez Moltó, quien se hizo presente a fin de gestionar un diálogo que 
permitiera la resolución no violenta del diferencio planteado. Ello, entre otros desbordes, 
tales como el sufrido por el responsable político Sr. Gustavo Matías que fue reducido, 
golpeado y esposado; nuevamente fue torturado físicamente durante el traslado a la 
Comisaría, siendo amedrentado y detenido junto a otros 5 militantes, que también fueron 
brutalmente agredidos física y verbalmente. 
El repudio se incrementa ante la angustia generada por la división de los detenidos en 
grupos y su traslado a diferentes Comisarías, sin brindar información alguna, forzando a 
sus allegados a un incierto derrotero por diversas dependencias policiales. 

Agravando el cuadro planteado, se sumaron a las fuerzas desplegadas, como si 
se tratara de contener a peligrosos delincuentes; dos cuerpos de Infantería e, incluso, 
patrulleros que no deberían siquiera circular pues carecían de patentes identificatorias. 
Paradójicamente, los damnificados por tan inapropiado accionar resultaron encausados 
por "daños y resistencia a la autoridad''. 

Dado que es un compromiso indelegable del Estado el velar por la preservación y 
defensa de los Derechos Humanos, resulta imperativo que esta Cámara, eleve las voces 
aunadas de todos los sectores que representa, a fin de cumplir de manera cabal con la 
justa demanda de respeto al desarrollo de actividades partidarias aun en territorios de 
diverso signo político, sin temor a la represión. 

Por todo lo expuesto y ante la gravedad de los hechos enunciados, solicito que las 
Señoras y Señores Legisladores acompañen con su voto favorable la presente iniciativa. 
 

LXVII 
D/3262/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
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DECLARACIÓN 
 

Que vería con agrado, que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial, el 
188º aniversario de la fundación de la ciudad de Junín, que tendrá lugar el día 27 de 
diciembre.  

 
Arata 

 
FUNDAMENTOS 

Junín es la ciudad más importante del noroeste de la provincia de Buenos Aires, 
Argentina, y principal centro administrativo, turístico, educativo, industrial, de salud y 
comercial de la región. 

Es la cabecera del partido de Junín y se encuentra a orillas del río Salado, a 260 
km al oeste de la ciudad de Buenos Aires. Por su relevancia en el contexto regional, se la 
conoce como "la perla del noroeste". 

La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), 
de alcance regional, posee su rectorado y sede central en Junín, donde tienen su asiento 
las principales autoridades y se concentra el 80 % de las actividades, siendo esta ciudad 
el centro del proyecto educativo regional. 

El Parque Natural Laguna de Gómez convierte a Junín en el principal centro 
turístico lacustre de la provincia de Buenos Aires, convocando a decenas de miles de 
turistas especialmente en la temporada de verano y durante fines de semana largos. A 
la excelente infraestructura se suman opciones de hospedaje que van desde hoteles 4 
estrellas hasta cámpines, desde apartoteles hasta paradores de pesca y desde 
estancias hasta complejos de búngalos. La ciudad es un atractivo turístico en sí mismo, 
por su centro comercial, sus plazas y parques, sus avenidas y monumentos, su 
patrimonio histórico y arquitectónico, sus museos y circuitos turísticos, y su vida diurna 
y nocturna. 

Junín se encuentra a la vanguardia en innovación tecnológica, rubro por el cual 
su gobierno local es reconocido a nivel internacional. El municipio ha recibido 
importantes premios como el de la OEA a la innovación para la gestión pública en 2013, 
primer puesto del Índice Nacional de Páginas Web Municipales del CIPPEC en 2012, 
primer premio nacional del IARAF a la transparencia fiscal a través de la web oficial en 
2011 y premio provincial a la innovación tecnológica en 2013. Su intendente ha sido 
invitado a diversos congresos internacionales para disertar sobre políticas públicas 
orientadas al gobierno electrónico y la innovación tecnológica, como el programa sobre 
Transparencia de Estados Unidos en 2012, la Expo World Congress de Barcelona en 
2013 y Smart Cities en Viena en 2014. 

La ciudad  es sede del Departamento Judicial de  Junín, que abarca 9 partidos de 
la región con una población total de casi 300.000 habitantes. 

Ubicada en plena pampa húmeda, sus tierras se encuentran entre las más fértiles y 
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cotizadas del mundo. 
Por medio de la Ordenanza 932 del 16 de noviembre de 1963, durante el gobierno 

municipal de Oreste José Rocca, el Concejo Deliberante llamó a concurso para la 
creación de un escudo para Junín. La ordenanza establecía que debían considerarse los 
antecedentes históricos del origen de la ciudad y su potencial económico. La única 
retribución para el ganador sería una réplica de su trabajo, quedando todos los 
originales en propiedad de la municipalidad. 

El jurado estuvo integrado por el presidente del Concejo Deliberante, Néstor 
Cifredi los profesores Rosa W. de lntrocaso y Rorlolfo Alleva los artistas plásticos Ángel 
María de Rosa y José Antonio Ginzo; y los historiadores Jorge G. Howden y Jorge A 
Miles. 

El primer premio fue otorgado a Juan Pennacca, oriundo de Buenos Aires y 
radicado en José C. Paz. El domingo 27 de diciembre de 1964, en el 137° aniversario de 
la ciudad, se realizó la presentación oficial del escudo en un acto que contó con la 
presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dr. Anselmo Marini. 

La idea del escudo se basa en una "J" de Junín que representa un arado que se 
abre paso dejando un surco blanco en medio de un campo celeste, simbolizando a la 
Argentina. El arado avanza llevando un quepis, un sable, lanzas y un clarín 
representando a la historia que forjó a la ciudad. A la izquierda aparece un mangrullo, 
elemento que recuerda el nacimiento de Junín como Fuerte Federación. 

Luego de la tercera fundación de Buenos Aires, el ganado vacuno y las 
caballadas que habían traído los españoles se multiplican prodigiosamente. Sin 
embargo, con el tiempo, los permisos de vaquería que autorizaban la caza de los 
animales, traen como consecuencia un paulatino agotamiento de la hacienda. Nacen así 
los primeros asentamientos rurales que tienen como objetivo dedicarse a la crianza 
extensiva del ganado. 

Lujan, Quilmes, Morón, fueron en sus orígenes poblaciones abocadas a la 
explotación vacuna. Dentro de este escenario colonial, se encuentra el indio. Antes del 
establecimiento de las estancias, las tribus nativas se apoderaban del ganado que no 
tenía dueño y lo utilizaban como medio de subsistencia. Cuando esta situación cambia, 
las naciones de originarios continúan con esta actividad y se los comienza a llamar 
malones. Por este motivo, es que el virrey Juan José Vertiz decide establecer una línea 
de fortines y fuertes que protejan el territorio ocupado por los españoles. Con este 
propósito, se fundan, entre otros, los fortines de Chascomús, Lobos, Navarro, Mercedes, 
Carmen de Areco, Salto, Rojas y Colón. 

Vertiz quería fortificar todos los pasos sobre el río Salado, para que de esta 
manera, los malones no pudieran cruzarlo con las haciendas obtenidas. Por ello decide 
llevar el Fuerte del Salto hacia la laguna del Carpincho. Pero las personas que vienen a 
estudiar el terreno recomiendan adelantar la frontera hasta El Potroso, laguna cercana a 
la del Carpincho, y que daba nombre a toda la zona. 
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Esta región era el lugar clave para detener la vuelta de los malones con el 
ganado de las ricas estancias establecidas en Salto, Rojas y Arrecifes. Lo que se conoce 
hoy como Paso Piedras constituía uno de los vados que facilitaban el cruce de la 
hacienda. Pero Vertiz no concretó nada de lo proyectado, como así tampoco los 
gobiernos que sucedieron luego de 1810. En aquel entonces la prioridad era concretar 
los esfuerzos en afianzar la independencia. Después surgieron otros problemas que 
postergaron por varios años el establecimiento de la línea de frontera planeada por los 
españoles. 

En Junín se encuentra la sede central y el rectorado de la Universidad Nacional 
del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), desarrollándose el 80% de las 
actividades de esa casa de altos estudios. 

En el ámbito de la salud, la ciudad es cabecera de la región sanitaria III de la 
provincia, contando con el único hospital interzonal de dicha circunscripción y 
cubriendo las necesidades de la zona de influencia. 

Junín se encuentra en la zona núcleo agrícola de Argentina, siendo considerada 
como la principal ciudad para realizar Expoagro, la muestra agropecuaria a campo 
abierto más grande y completa del mundo. 

Junín cuenta con una Agencia de Extensión Rural del INTA, la cual se ubica en 
Roque Vázquez y Brasil. 

Cuenta con 87.509 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento 
del 15% frente a los 82.427 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. 

Con motivo de brindarle un reconocimiento a la ciudad que tanto quiero, solicito 
a los señores Legisladores la aprobación del presente proyecto.  
 

LXVIII 
D/3266/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

Que manifiesta su preocupación, y solicita que se tomen las medidas necesaria 
para subsanar la situación que se plantea, debido al público conocimiento que han 
tomado los resultados arrojados por los estudios que llevo adelante la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UBA, junto con la Facultad de Agronomía, el cual revela que 
en el 80% de las muestras tomadas, a noventa 
(90) donantes pertenecientes a las localidades de Pergamino, Chivilcoy y Bragado, se 
encontraron diferentes tipos de plaguicidas prohibidos. Mientras que en veinte (20) 
muestras de agua, el promedio de arsénico es de 0,05. 
 

Santiago 
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FUNDAMENTOS 
El presente Proyecto de Declaración se lleva adelante en virtud de los resultados por 

los estudios que realizo la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, junto con la 
Facultad de Agronomía, donde se revela que en el 80% de las muestras tomadas, de 
noventa (90) donantes, se encontraron diferentes tipos de plaguicidas prohibidos. 
Mientras que en las veinte (20) muestras de agua, el promedio de arsénico es de 0,05. 

La Asamblea para la Protección de la Vida, la Salud y el Medio Ambiente 
convoco a una conferencia de prensa a raíz de una seria de inquietudes que recibieron 
de parte de un grupo de vecinos pergaminenses, los que donaron sangre para colaborar 
con la investigación que se llevaba adelante por parte de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la UBA junto con la Facultad de Agronomía, en la misma se abordó el 
tema respecto al impacto de los agroquímicos en la salud de los vecinos de Pergamino, 
Bragado y Chivilcoy, así como también en el suelo, agua y alimentación. 

Para la realización del estudio se informó a los donantes, que iban a recibir un 
sobre cerrado con los resultados y eso no ocurrió. Esto despertó la inquietud de algunas 
personas que participaron de la campaña, que habitan tanto en la zona rural como en la 
ciudad. 

Las conclusiones fueron expuestas en el mes de septiembre, en el ámbito del 
Congreso de Toxicología, información que se encuentra disponible también en internet. 

Los resultados de los exámenes dan cuenta de Ja presencia en un porcentaje 
elevado de agroquímicos en sangre, así como también en el agua y los alimentos. 

Se pudo comprobar que de las muestras tomadas a los 90 donantes, en el 80% 
se encontró un plaguicida llamado DDT que está prohibido en loas Argentina desde el 
año 1991. También se encontró en distinta dosificación otro plaguicida de nombre 
Endosulfan, prohibido en 2013, entre otros clorpirifós que se siguen utilizando. 

Los estudios revelaron además que las enzimas colinesterasas que son 
sustancias que intervienen en el sistema  nervioso, resultan inhibidas en sus funciones 
por la presencia de plaguicida. 

Respecto de los análisis del agua para consumo humano, en un total de veinte 
(20) muestras que se tomaron en todos los distritos, el promedio de arsénico en el agua 
está en 0.05, lo que representa cuatro veces más que el máximo tolerado y recomendado 
por la Organización Mundial de la Salud, sumado a que en el agua existían un número 
importante de plaguicidas, entre ellos el nombrado DDT. 

Es necesario que se tomen medidas para normalizar las cuestiones planteadas, 
dado que se encuentra vulnerado el Derecho a la Salud contemplado en el Articulo 36 
párrafo 8 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el Derecho al Medio 
Ambiente Sano contemplado en el Artículo 28 del mismo cuerpo normativo de 
numerosos vecinos que habitan la zona afectada y aledañas. 

Por los fundamentos vertidos, solicito a los señores legisladores acompañen 
con su voto la presente iniciativa. 
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LXIX 
D/3267/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

La imperiosa necesidad de que el Poder Ejecutivo de la  Provincia  de Buenos 
Aires, articule todas acciones y medidas necesarias para que se constituyan en el lugar 
los funcionarios provinciales de las áreas pertinentes y se brinde auxilio social a los 
empleados de la firma Rasic Cresta Roja S.A., de los distritos de Monte, Pila, General 
Belgrano, General Paz. Ezeiza, Esteban Echeverría y Cañuelas, que por problemas 
financieros de la firma de mención no perciben haberes y su situación económica y 
familiar es insostenible. 
 

Gutiérrez 
FUNDAMENTOS 

Que la firma Rasic Cresta Roja S.A., ha cesado en un estado virtual de cesación 
de pagos desde hace casi un año, con lo cual 3.500 empelados, más todas las fuentes de 
trabajo derivadas, se encuentran en una grave situación social. 

Que si bien el conflicto es de orden privado y hay acciones judiciales y 
administrativas en curso, el domicilio real de los trabajadores es en la provincia de 
Buenos Aires. 

Acampes en plazas públicas, cortes de rutas y demás acciones de hecho solo 
demuestran la urgencia de medidas contemplativas del Estado Provincial para llegar con 
la ayuda que permita sostener a los núcleos familiares afectados. 
Que los intendentes están articulando todos los reclamos a su alcance pese a que la 
naturaleza del conflicto, no se encuentra dentro de sus capacidades resolutivas. Pese a 
ello, asisten en cuestiones alimentarias y sanitarias básicas, que no podrán ser 
sostenidas en el tiempo sin la intervención de los gobiernos Provincial y Nacional. 

Por todos los motivos expuestos, es que solicito a mis pares me acompañen en la 
presente petición. 

LXX 
D/3274/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial las 
actividades y proyectos realizados por la agrupación "Milla Cura Solidario" de la ciudad 
de Coronel Suárez. 

Móccero 
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FUNDAMENTOS 
Milla Cura es una agrupación solidaria sin fines de lucro, sin pertenecer a ningún 

partido político o institución religiosa. Está integrada en su mayoría por adolescentes y 
jóvenes coordinada por el profesor Darío Gomes. 

Objetivos: 
- Sacar a los jóvenes de la calle 
- Crear un espacio de participación donde los jóvenes sean 

protagonistas a través de sus proyectos socio- comunitarios. 
- Fortalecer a los jóvenes valores como la solidaridad, honestidad y 

compañerismo. 
 
Actividades y proyectos realizados: 

- Proyecto pensamiento joven: 
El mismo consiste en visitar instituciones educativas donde la 
agrupación junto con los alumnos debaten temas como bulling 
adicciones, medio ambiente, etc. Las conclusiones se entregan a los 
directivos con el fin de implementar estrategias educativas a fin de 
profundizar los temas tratados. Este proyecto se llevo a cabo también 
en un programa radial semanal. 
 

- Caravana verde: 
Proyecto ambientalista que se llevo a cabo en escuelas rurales del 
distrito. Consistía en plantar árboles en las instituciones y debatir 
sobre la problemática del medio ambiente con los alumnos. Dicho 
proyecto, finalizo con una caravana a Sierra de la Ventana donde 
fueron recibidos por biólogos de la comarca serrana donde brindaron 
una charla informativa y plantaron plantas nativas del lugar. Luego se 
repartieron folletos y se colocaron pasacalles en las calles de la 
comarca. 
 

- Campaña solidaria del peso: 
Campaña para recaudar fondos, para el niño Suarense Gian Franco, 
quien padecía parálisis cerebral. En la cual se recaudaron $20.559 que 
fueron destinados a su operación. 

 
- Proyecto sobre adicciones: 

Se convoco al Núcleo de Enfermeras Suarenses para realizar en forma 
conjunta la obra de teatro "Quiero Vivir" en las diferentes instituciones 
educativas. Se entregaron folletos sobre el tema en las calles. El 
próximo año continuara este proyecto. 

- Se pintaron escuelas y juego infantiles en diferentes plazas del 
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distrito. 
- Se festejaron llegada de reyes magos y semana santa en 

comunidades rurales, en el Hogar la Providencia, Hogar Abrigo, entre 
diferente instituciones. 

 
- Proyecto canto solidario: 

Consistió en cantar con los operarios del Taller Protegido una vez por 
semana, cuyo objetivo final será grabar un CD el cual incluye cuatro 
canciones, y un video institucional, que los operarios podrán vender y 
recaudar fondo.  

- Viaje a Pailleman, Provincia de Rio Negro, los jóvenes visitaron el 
evento "La Suelta del Cóndor Andino". Donde los jóvenes presenciaron 
ceremonias y la liberación de Cóndores en cautiverio. Dicho viaje se 
realizo gracias a la gestión del intendente Móccero. 

- Difusión de la cultura de los pueblos originarios;  

- Se establecieron vínculos con comunidades de la región participando 
activamente de ceremonias, como el wiñoy xipantu (año nuevo 
mapuche) entre otras. 

- Se trabajo con el Centro de Veteranos de Malvinas. 

- Proyecto ambientalista "Todos a la Calle": 
La agrupación viajo a la localidad El Mollar, provincia de Tucumán. 
Donde se entrego a jóvenes de secundaria y primaria en las escuelas, 
junto a los adultos, bolsas de residuo, donde cientos de personas 
comenzaron a limpiar las calles de la comunidad, para tomar 
conciencia sobre el medio ambiente. Dicho proyecto fue reconocido 
por el gobierno de la provincia de Tucumán. 

- Se formaron "los Guardianes de la Naturaleza" Grupo de niños de 
diferentes instituciones educativas. Por Ej. EPB Nº20. los cuales se 
comprometieron con el cuidado ambiental.  

- La idea es que cada escuela del distrito, tenga formado un grupo de 
"Guardianes de la Naturaleza" 

 Además de actividades mencionadas, la agrupación Milla Cura 
continua con diferentes acciones socio-comunitaria. 
 Por todo lo expuesto, solicito a los señores Legisladores la 
aprobación de la presente iniciativa. 
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LXXI 
D/3275/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

Su más enérgico repudio a la publicación de la Revista Noticias, en su edición 
del jueves 17 de diciembre de 2015, titulada "El Pacto". En la misma se agrede la 
investidura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien es atada y prendida 
fuego por parte de un grupo de varones, vestidos de verdugos, y personificados por 
referentes del poder político y empresarial. 
 

Nazábal 
FUNDAMENTOS 

Una vez más, los medios que responden a los grupos de poder operan 
desmereciendo la legitimidad popular que caracteriza al mandato de la saliente 
presidenta, que llevó adelante un proyecto político que transformó la vida política y 
social de nuestro país. 

El avasallamiento institucional que impulsan los grupos hegemónicos que por 
estos días recuperaron el mando y los destinos del país abre paso para que un 
presidente designe a dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, saltando al 
Congreso de la Nación. Del mismo modo, los grupos que operan a través de la prensa, 
cometen un atropello contra la figura de la ex presidenta, que terminó su mandato con 
un alto grado de representatividad popular y una Plaza de Mayo repleta apoyándola. 

Por otra parte, también resulta necesario destacar la violencia de género que se 
visibiliza a través del medio gráfico. La imagen de una mujer, siendo prendida fuego, por 
un clan de verdugos varones, nos remonta a la antigüedad, cuando las mujeres que 
trascendían los mandatos sociales y la sumisión por parte del patriarcado, eran 
ejecutadas con el argumento de practicar la hechicería. 

De este modo, el mensaje que podemos leer es que nunca más una mujer va a 
poder ejercer el poder, mientras los hombres tengan la capacidad de organizarse para 
destruirla e imprimirle todo tipo de peyorativos como este medio nos tiene 
acostumbrados. 

Es por estos motivos que les pido a los diputados y diputadas que acompañen 
este proyecto de declaración. 

 
 

LXXII 
D/3281/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
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DECLARA 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires expresa su 
más enérgico repudio por la designación del Capitán retirado Juan Manuel Lucioni al 
frente de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Tres de Febrero, dadas sus 
públicas manifestaciones en defensa del terrorismo de Estado, llevado a cabo por la 
última dictadura cívico militar en Argentina. 

 
Debandi, Rossi, Zurro, Mussi, Cheppi, Ottavis Arias, Torres (Eduardo), 

Regueiro, Révora, Portos 
 

FUNDAMENTOS 
En el año 2003 el presidente Néstor Kirchner asumió el compromiso de terminar 

con la impunidad pergeñada por los responsables políticos del accionar represivo 
durante el período del terrorismo de estado en la Argentina, lo que implicaba desarticular 
los negocios y la acumulación  fraudulenta de capitales por parte de los sectores 
concentrado de la economía a nivel nacional e internacional, así como juzgar y 
encarcelar a los ejecutores y demás responsables operativos de los crímenes y delitos 
de lesa humanidad como son las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales, 
Parapoliciales, Paramilitares etc. Estos crímenes, fueron además avalados y encubiertos, 
luego, por algunos de los gobiernos democráticos de ideología neoliberal. 

Así pues, desde la asunción del Presidente Néstor Kirchner, varias acciones de 
suma importancia fueron fortaleciendo la política de derechos humanos en Argentina. 

El primer 24 de marzo en que ocupó la presidencia, tomó la determinación de 
descolgar de las paredes del Colegio Militar los cuadros de dos reconocidos represores: 
Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone, lo que se configuró como un acto de gran 
contenido simbólico, que marcó el comienzo de otra época en cuanto a la posición del 
Estado frente a los hechos de la última dictadura cívico-militar. 

Además, promovió la declaración de la nulidad de las leyes de Obediencia 
Debida y Punto Final por parte del Congreso de la Nación. Luego, en el año 2005, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación proclamó la constitucionalidad de esas leyes, dando 
paso así a la reapertura de las causas judiciales. Asimismo, resolvió que los edificios de 
la Escuela de Mecánica de la Armada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de La 
Perla en Córdoba, lugares paradigmáticos de la represión que fueron famosos centros 
clandestinos de detención, torturas y exterminio (CDDTyE), fueran utilizados como 
lugares de memoria y promoción de los derechos humanos y dejaran de estar en manos 
de las Fuerzas Armadas. 

Esta política no se limitó sólo a estos hechos emblemáticos, si no que en su 
gestión del poder ejecutivo nacional, y hasta el día de hoy, 60 lugares que habían sido 
utilizados como centros clandestinos de detención fueron señalizados a lo largo de todo 
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el país. Nunca antes se habían tomado medidas de esta naturaleza desde el estado 
democrático nacional. 

Los sucesivos gobiernos de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner han 
profundizado este proceso de memoria, verdad y justicia, consolidando una verdadera 
política de estado en materia de derechos humanos. Esto queda plasmado a través de la 
sanción de la Ley Nacional 26.691 por las que se establece la necesidad de arbitrar los 
medios necesarios para lograr la preservación de todos los lugares que funcionaron 
como centros clandestinos de detención, debiendo colocar placas identificadoras en 
tales sitios. En la provincia de Buenos Aires, también fue sancionada la Ley Provincial 
13584, que constituye un marco legal en el mismo sentido. 

Más allá de las políticas públicas llevadas a cabo, no podemos dejar de 
mencionar la enorme importancia que tuvo la lucha de Madres de Plaza de Mayo, 
Abuelas de Plaza de Mayo, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos 
en la defensa de los mismos, en el reclamo de memoria, verdad y justicia, y en la 
construcción de espacios colectivos de resistencia contra las políticas de impunidad, 
olvido y silencio que caracterizaron a los primeros gobiernos democráticos de los 80 y 
90. Durante estos años la organización, y las estrategias de lucha que construyeron 
estos organismos de DDHH fueron trascendentales. 

Ante este escenario normativo y político de los últimos doce años, y en un claro 
sentido opuesto, el recientemente electo intendente del Municipio de Tres de Febrero, el 
periodista Diego Valenzuela, ha designado a cargo de la Secretaría de Seguridad del 
referido municipio, al Capitán retirado Juan Manuel Lucioni, quien ha expresado 
públicamente su defensa del terrorismo de Estado llevado a cabo por la última dictadura 
cívico-militar en Argentina. 

Lucioni formó parte del grupo de militares que participaron de una 
manifestación en octubre de 2006, vestidos con uniformes, en repudio por la política de 
derechos humanos llevada adelante por el entonces presidente Néstor Carlos Kirchner, y 
en reivindicación del terrorismo de estado en Argentina. 

Aquella manifestación, que se llevó a cabo en la Plaza San Martín de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y a la que concurrieron unos tres mil manifestantes entre 
militares, policías retirados y sus  familiares, contó, además, con la participación y el 
apoyo de asociaciones civiles vinculadas a los reclamos de amnistía para todos los 
militares de la última dictadura cívico-militar como la Unión de Promociones del Ejército, 
la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos y la conocida esposa del 
militar Rafael Mercado, Cecilia Pando. "Procurar una amnistía lo más amplia posible es 
una salida ajustada a derecho que puede darnos paz y tranquilidad a todos los 
argentinos", fueron las declaraciones de los oradores del acto. Se emitió además un 
video en el que aparecían imágenes de militares muertos y se leyó una carta del 
Episcopado, abogando por "la reconciliación nacional". 

Luego del acto, el Estado Nacional se ordenó el pase a retiro inmediato del 
capitán Juan Manuel Lucioni y sancionó con 40 días de arresto a los capitanes Santiago 
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Marcelo Listorti, Gabriel José Oesquer, al teniente primero Juan Andrés Ferrero y al 
teniente Andrés Ramiro Gaspar; y con 20 días al mayor Carlos Fabián  Magnani.  Los 
efectivos pertenecían en aquel tiempo a la compañía de Comandos 601, una unidad de 
élite con asiento en Campo de Mayo. 

Asimismo, En el año 2013, el ya retirado Capitán, publicó un texto titulado "Gente 
de Fe", donde intentó explicar su posición respecto del terrorismo de Estado perpetrado 
durante la última dictadura cívico-militar. 

"Repito siempre que puedo objetar el salvajismo de los métodos empleados 
contra el terrorismo, pero nunca voy a olvidar que de un lado estaban los míos y del otro el 
enemigo. -explicó Lucioni en el Blog "La Pluma de la Derecha" "Los míos, digo. 
Equivocados o no, los míos." 

Ahora el intendente del municipio del noroeste del conurbano bonaerense ha 
decidido nombrarlo como SECRETARIO de seguridad. Ya se han expresado en repudio un 
conjunto de organizaciones locales exigiendo su renuncia. 

"Este Capitán Retirado expresa lo peor de esos grupos minoritarios del ejército 
que reniegan del proceso democrático, que quieren terminar con los juicios por los 
crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo argentino y repudian la lucha de 
familiares, madres y abuelas", expresan en el comunicado que firman el Movimiento Evita, 
Juventud Peronista Descamisados, Corriente Nacional Martin Fierro, Agrupación lsauro 
Arancibia, Kolina, Nuevo Encuentro, Movimiento Nacional Alfonsinista, Partido Comunista, 
Federación Juvenil Comunista, Movimiento Territorial Liberación, JP La Cámpora, 
Proyecto Nacional, Grupo Gaspar Campos y Peronismo Militante. 

También la Comisión de Familiares y Compañeros de los Detenidos 
Desaparecidos de 3 de Febrero repudiaron a través de un comunicado la designación de 
Lucioni como nuevo SECRETARIO de Seguridad del Partido. Según expresaron desde la 
Comisión, "una persona con los antecedentes de haber participado en un acto en el que se 
reivindicó la represión ilegal que tuvo lugar en la Argentina durante el terrorismo de estado 
no se encuentra en condiciones de ejercer un cargo público". 

El intendente Valenzuela ha emitido un comunicado oficial sobre la designación 
del nuevo SECRETARIO de seguridad de Tres de Febrero, en la que expresa que Juan 
Manuel Lucioni es "una víctima más de la violencia que desgarró a la argentina durante 
los años 70", alegando que "como todos los seres humanos, tiene derecho a llorar a sus 
muertos''. Afirma, además, que "Los duelos son indispensables; hay que transitarlos y 
cerrarlos para poder abrazar nuevamente la vida y seguir adelante''. Valenzuela culmina 
el comunicado alegando que "Ayer empezó una nueva etapa de la Argentina. Una etapa 
para la verdad y para cerrar heridas. La Justicia está y estará disponible para todos los 
que aún esperan por ella." 

Las citadas palabras del recientemente electo intendente Valenzuela, nos 
alarman y nos preocupan. Creemos fervientemente que las banderas de Memoria, 
Verdad y Justicia no se asemejarán jamás a un "duelo" que debe cerrarse''. Los delitos 
de lesa humanidad son imprescriptibles, así como las huellas que ha dejado la más 
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sangrienta dictadura cívico militar que sufrió nuestro país. No dejar que ellas queden en 
el olvido es la única manera posible de construir futuro. 

Por todo lo expuesto, solicito a los/as legisladores/as que acompañen con su 
voto el presente proyecto. 
 

LXXIII 

D/3282/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

Expresar su profunda preocupación ante la situación que atraviesan los 
trabajadores de la empresa Siderca-Tenaris, Planta Campana, de la Provincia de Buenos 
Aires. 
 
Funes, Di Marzio, Rossi, Ottavis Arias, Valicenti, Portos, Grande, Cheppi, Delatto, Giaccone, 

Merquel, Nazabal, Godoy, Debandi, Zurro. 
 

FUNDAMENTOS 
Señor Presidente: Traemos a consideración de esta Cámara un proyecto de 

declaración que tiene por objeto expresar nuestra preocupación y solidaridad con los 
trabajadores despedidos por la empresa Tenaris-Siderca, y advertir sobre la grave 
situación que se observa en la planta que esta empresa tiene en la localidad de Campana, 
provincia de Buenos Aires. 

La multinacional Tenaris S.A. se dedica a la fabricación y comercialización de 
productos para la industria petrolera, automotriz y agro industrial, cuenta además, con 
plantas productoras de tubos de acero sin costura localizadas en Valentín Alsina, 
provincia de Buenos Aires, y Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Posee una 
capacidad de producción anual conjunta de 430.000 toneladas. También tiene plantas 
en Villa Mercedes, provincia de San Luis, que producen varillas de bombeo y accesorios. 

El grupo empresario reconoce una producción global anual de 900.000 
toneladas, el 50% de su producción se realiza en nuestro país. De ese portafolio de 
productos su principal ítem es la fabricación de tubos de acero sin costura que se 
fabrican en la planta de Siderca de Campana, una de las integrantes del holding 
empresario Techint 

En un contexto de retracción de los precios de los commodities petroleros 
prolongado, la empresa pudo sostener un nivel de ganancias justificado por su situación 
dominante en el mercado y por la intervención del Estado nacional en la cadena de valor, 
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dónde por distintas vías de promoción, se le garantizó al sector un precio sostén de 70 
dólares el barril. 

El año pasado la empresa reconoció una ganancia de 1.181 millones de dólares 
y, si se analizan sus resultados en los últimos 5 años, este acumulado de ganancias 
asciende a 5.597 millones de dólares. Pero aún así, la patronal empresaria con el 
argumento de la caída del precio del barril de petróleo anunció en abril un esquema de 
suspensiones rotativas de su plantilla de 2.700 trabajadores, este plan se acordó ese 
mismo mes con la mediación del Ministerio de Trabajo de la Nación, ante la empresa y 
la Unión Obrera Metalúrgica seccional Zarate Campana, en los términos del acuerdo se 
dispuso la suspensión rotativa de entre 400 y 600 trabajadores con goce del 80 % del 
sueldo hasta el mes de octubre del corriente. Luego hubo uno prórroga del mismo por 
60 días con vencimiento en la primera quincena de diciembre. Al finalizar este plazo la 
empresa, que en las actas de acuerdo previas no descartó la posibilidad de realizar 
despidos, retoma las negociaciones proponiendo prolongar las suspensiones y ofrece 
en esta oportunidad el 60 % del sueldo a los involucrados, ante la negativa de los 
trabajadores, la respuesta fue contundente y el jueves 17 de diciembre 189 trabajadores 
son notificados al momento de ingresar de su situación de despedidos. 

La decisión de esta patronal que, como quedo comprobado en los últimos 10 
años obtuvo ganancias en dólares millonarias, es injustificable en el actual contexto y lo 
es aún más si tenemos en cuenta las últimas decisiones en materia económica 
adoptadas por el gobierno nacional: se eliminaron las retenciones a las exportaciones 
industriales, que afectaban a los tubos sin costura, entre otros productos, sumada a un 
aumento en la cotización del dólar del 40 por ciento que multiplica los ingresos por 
ventas al exterior al tiempo que reduce en dólares los salarios . En este nuevo contexto 
el Grupo Techint, como empresa exportadora, reduce costos en dólares (el salario y las 
demás erogaciones que realiza en pesos) a la vez que se incrementan sus ingresos 
medidos en pesos fruto de una fuerte devaluación de nuestra moneda. 

A pesar de esto, la empresa avanzó con los despidos, la representación sindical 
convocó a asambleas para evitar que esta medida se profundice y llegue a afectar a más 
trabajadores, toda vez que las amenazas de la patronal hacían suponer la posibilidad de 
un despido masivo en ciernes. Es así que acuden este viernes 17 a una audiencia en el 
Ministerio de Trabajo de la Nación con la posibilidad de que se dicte una conciliación 
obligatoria por 15 días. Producto de esta audiencia, se anunció la reincorporación de los 
189 despedidos por seis  meses, a la par que la Gobernadora en una conferencia de 
prensa anunció la reincorporación de los trabajadores en "empresas que trabajan con el 
Grupo Techint". Esta declaración deja entrever la posibilidad de que estos trabajadores 
en conflicto terminen como contratados de empresas que tercerizan servicios para el 
grupo empresario en cuestión. Si fuera así la situación los trabajadores reincorporados 
deberán enfrentar una seria amenaza a sus derechos laborales, en la medida que no se 
respeten los ingresos, las categorías, antigüedades y especialidades de los afectados. 
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Vale considerar que la caída de los precios del petróleo no es una novedad, esta 
situación viene desde hace tiempo, y aún así, no hubo despidos masivos, ni baja de 
salarios, a raíz de la fuerte presión ejercida durante el gobierno de Cristina Fernández de 
Kirchner. La determinación política fue muy clara durante todos estos años; la de 
intervenir para atemperar los efectos de una economía global en crisis e impedir con un 
rol activo del Estado que estas contingencias generaran desempleo en nuestro país. 
Para esto, la gestión saliente utilizó diversas herramientas como la protección comercial, 
los créditos subsidiados y hasta autorizaciones de subas de precios como moneda de 
cambio de la estabilidad laboral. Es preocupante que, a pocos días del cambio de gestión 
se desborden estas contenciones y nos encontremos ante una política de despidos o de 
reducción de salarios en Techint, que por su volumen de negocios y liderazgo en la 
industria, pueden tener un efecto contagio sobre el resto del empresariado. 
 

LXXIV 
D/3284/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

Su más enérgico repudio y profunda preocupación por la violencia desplegada 
hacia los trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja, por parte de fuerzas de la 
Gendarmería Nacional. 
 

Cubría, Navarro, Martínez 
 

FUNDAMENTOS 
La Gendarmería Nacional desalojó esta mañana ferozmente con palazos, 

camiones hidrantes, la protesta que los trabajadores de la avícola Rasic Hermanos, que 
vende los pollos "Cresta Roja", realizaban pacíficamente en el acceso al aeropuerto 
internacional de Ezeiza en reclamo de su continuidad laboral, el pago de sueldos 
adeudados y un auxilio económico para salvar la empresa. 

El operativo se mantuvo al costado de la ruta para evitar que volviera a 
ocuparse la mano de la autovía, hasta que después del mediodía el accionar de la fuerza 
de seguridad de la Gendarmería volvió a avanzar contra los manifestantes, esta vez de 
la manera más inhumana con disparos de balas de goma, que dejando a varios 
empleados heridos. 

Los operarios comenzaron la protesta el martes pasado, liberaron la zona 
durante el fin de semana y desde ayer retomaron la manifestación, ante la falta de una 
solución tras la negociación entre funcionarios del gobierno nacional y delegados, que 
encabezaron una marcha hasta Plaza de Mayo. 
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El delegado de los trabajadores Cristian Víllalba calificó a la represión de 
"brutal", mientras que la vicepresidenta Gabriela Michetti destacó en una conferencia de 
prensa en la Casa Rosada que el Gobierno demostró que se pudo liberar la autopista 
Riccheri sin que se produjera una "situación dramática". 

También en la Casa de Gobierno, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, acusó a 
los operarios de haber "violentado la determinación" que dio ayer un juez de que se 
liberaran carriles de la autopista, por lo que remarcó que "la Gendarmería cumplió con el 
mandato" del magistrado. 

Villalba manifestó: "Ayer, nos habían dicho (desde el Gobierno) que podíamos 
seguir con el corte si dejábamos dos carriles liberados y, hoy, vinieron y nos dieron 
cinco minutos para liberar la autopista por orden del presidente Mauricio Macri". 

En estas circunstancias alarmantes, considero personalmente que no debemos 
perder de vista, que el pedido de decretar la "emergencia en seguridad" a nivel nacional 
y provincial por el término de un año coloca en cesación el estado de derecho e 
independiza a las fuerzas policiales de cualquier formalidad. 

Es una manera tendenciosa de aportarles más facultades discrecionales a 
policías, que casi siempre continúan ensañándose con los mismos sectores sociales, 
justamente en un contexto devaluatorio, cuando los sectores populares perdieron el 
40% de su capacidad adquisitiva en una semana. 

En la última década, hubo una decisión política de no judicializar la protesta, no 
se buscó transformar los conflictos sociales en litigios judiciales y poner en caja a los 
militantes sociales a través de la persecución judicial. 

Por los motivos y fundamentos expuestos vengo a solicitar que las diputadas y 
diputados acompañen el presente proyecto de declaración 
 

LXXV 
D/3291/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial se dirija al Poder Ejecutivo 
Nacional y al Director del Registro Nacional de las Personas a efectos de que tengan a 
bien someter a análisis y consideración la modificación que a continuación se propone a 
la reglamentación de la Ley Nacional 17761 respecto de los datos a consignar en el 
Documento Nacional de Identidad: 

Inclusión de grupo y factor sanguíneo en el cuerpo del Documento Nacional de 
Identidad. 
 

Lorden, Oliver, Vignali, Domínguez, Yelpo, Sánchez 
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FUNDAMENTOS 
Conocer nuestro grupo sanguíneo es fundamental en situaciones de urgencia en 

las que se necesite donar sangre o se precise de una transfusión y no se cuente con 
tiempo suficiente para tipificarla. Y es que no todas las personas tienen el mismo tipo de 
sangre, y no todos los tipos son compatibles con los demás. 

Los grupos sanguíneos son: A, B, AB y O (GRUPO O). La diferencia entre ellos se 
encuentra en la presencia o ausencia de antígenos en cada uno de los glóbulos rojos. 
Estos antígenos (proteínas de la célula) son los encargados de provocar una respuesta 
inmune contra aquellos antígenos que no tienen glóbulos rojos. 

Además del grupo, la sangre se caracteriza por el factor RH (Rhesus) o antígeno 
D, quien aporta el valor positivo o negativo. Conocer el factor es de cabal importancia 
durante la gestación ya que si una mujer RH negativo y un hombre RH positivo conciben 
un hijo, existe la posibilidad de que el bebé tenga problemas de salud. Es posible que el 
bebé que está formándose dentro de la madre que es Rh negativo tenga sangre Rh 
positivo que heredó del padre. Incluso durante el parto, la sangre de la madre y la del 
bebé pueden entremezclarse. Si esto sucede, el cuerpo de la madre reconoce la proteína 
Rh como una sustancia extraña y comienza a producir anticuerpos para atacar a las 
proteínas Rh que entran en su sangre. 

Es por todo ello, que debemos contar con las herramientas adecuadas e 
información certera siempre, aún más al momento de un imprevisto dado que gracias a 
esta información se hace posible salvar vidas. 

Si pensamos en el peor escenario como un accidente, sea doméstico, de 
tránsito o incluso una catástrofe, tomar conocimiento inmediato del factor y grupo 
sanguíneo es vital para comenzar a aplicar medidas médico-asistenciales. 

Una transfusión de sangre entre grupos incompatibles puede provocar una 
reacción inmunológica capaz de desembocar en hemólisis, anemia, fallo renal, shock, o 
incluso la muerte. Para realizar una transfusión en condiciones de seguridad es 
necesario respetar las normas de compatibilidad biológica de grupos sanguíneos.  

Como antecedente directo encontramos que esta información ha sido 
incorporada en los registros o licencias provinciales para conducir pero no consta en los 
respectivos documentos nacionales de identidad. 

En consecuencia y por todo lo expuesto, solicito a los señores diputados que me 
acompañen en a aprobación del presente proyecto. 
 

LXXVI 
D/3293/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
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La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declara su 
más enérgico repudio ante la feroz represión por parte de las fuerzas de seguridad, 
personal de Gendarmería Nacional, que buscaron desalojar el corte de los trabajadores 
sobre la autopista con carros hidrantes y balazos de goma, el día 23 de diciembre del 
corriente año. 

Los manifestantes, quienes en su mayoría resultaron heridos, eran operarios de 
la avícola Cresta Roja que protestaban en la autopista Riccheri para mantener sus 
fuentes de trabajo, representando casi cinco mil empleados y sus familias que se 
quedaron sin fuente laboral habiendo, luego de sucedidos hechos denunciados en este 
acto de repudio, la justicia declarado la quiebra solicitada por la empresa. 

En este sentido, expresar que este cuerpo considera inaceptable cualquier 
represión como mecanismo de la actuación del Estado frente a las demandas sociales. 

 
Funes, Di Marzio, Godoy, Merquel, Nazábal, Valicenti, Giaccone, Grande 

 
FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por objeto expresar el repudio de esta Honorable 
Cámara ante el accionar improcedente y violento como mecanismo del Estado, 
cualquiera fuera la jurisdicción actuante, frente a cualquier manifestación o reclamo 
social. 

Cabe destacar que la firma supo ser la segunda avícola en importancia del país, 
controlando un 13% del mercado interno. En marzo de este año, estuvo a punto de cerrar 
por más conflictos gremiales que derivaron del intento de sus dueños de reducir un 30 
por ciento la plantilla de personal, que sumaba unos 5.000 trabajadores. Así, el primer 
reclamo de los empleados de Cresta Roja se remonta a febrero del corriente, contra el 
cierre y vaciamiento, y por salarios impagos. 

El día 23 de diciembre del corriente cuando los trabajadores marcharon a Plaza 
de Mayo con el objetivo de exigir al gobierno nacional una respuesta para la situación de 
las 5 mil familias que podrían quedar sin trabajo. Así, sus banderas eran las mismas que 
desplegaron en estos meses: "No al cierre", "no al vaciamiento" y "5 mil familias en la 
calle, nunca más". En el comunicado de convocatoria señalaron que "los trabajadores, 
ajenos a la especulación del dólar o la renta agraria, esperan que una vez por todas el 
gobierno de Cambiemos anuncie una medida que ponga fin al conflicto que afecta a 5 mil 
familias de Ezeiza, Esteban Echeverría, Cañuelas y San Miguel del Monte". 

Al mismo tiempo cortaron la autopista Riccheri, con un carril libre a la 
circulación de vehículos. Si bien no fueron recibidos por ningún funcionario, entregaron 
un petitorio solicitando la intervención oficial. A pesar de la intimación judicial a la 
empresa, el Ministro de Trabajo Jorge Triaca se comunicó con los trabajadores y les dijo: 
"No hay soluciones por ahora". Fue entonces que decidieron cortar las dos manos de la 
autopista, en los accesos al aeropuerto de Ezeiza. 
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A las 9 de la mañana de este martes, 22 efectivos de Gendarmería - 
pertrechados con cascos, bastones y escudos- avanzaron para despejar el corte en el 
camino al aeropuerto de Ezeiza. Los gendarmes formaron un cordón para impedir que los 
trabajadores retomaran la protesta. Hubo algunos forcejeos y empezaron a volar piedras 
y botellas, lo que derivó en el caos y la represión generalizada. La orden de intervención 
por la fuerza ante esta protesta de trabajadores fue impartida por el Ministerio de 
Seguridad de la Nación, no está comprobada una orden judicial que ordenara a los 
efectivos a realizar semejante operativo represivo. 

Las consecuencias quedaron a la vista, las imágenes que se adjuntan remiten a 
un pasado de represión a la protesta social, de desconocimiento de los derechos 
constitucionales. Este, como tantos otros conflictos son por causa y consecuencia de 
variables que lejos están, del manejo de una fuerza de seguridad, en ningún momento el 
reclamo de estos trabajadores amenazó el ejercicio de derechos de otros ciudadanos. El 
protocolo que aún se encuentra vigente para el accionar de las fuerzas de seguridad 
nacional en manifestaciones públicas, prohíbe taxativamente la forma de actuar que se 
observó en esta ocasión. 

Nada justifica el excesivo y desmedido uso de la fuerza por parte del Estado. De 
hecho, los trabajadores fueron los que oportunamente identificaron y separaron a los 
grupos que no pertenecían a los miembros de la empresa. 

Asimismo, cabe destacar que el artículo 14° de nuestra Carta Magna establece 
que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a peticionar a las autoridades; 
de asociarse con fines útiles (se deriva de éste el derecho de reunión y manifestación) de 
publicar las ideas por la prensa sin censura previa, en cuanto reconoce el derecho a la 
libertad de expresión. 

Lo mismo queda establecido con rango constitucional en el Artículo 13° de la 
Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que reconoce el derecho a la 
libertad de pensamiento y expresión, por su artículo 15° que reconoce el derecho de 
reunión. A su vez el artículo 21° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP) establece que: "Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal 
derecho sólo podrá estar sujeto a restricciones previstas por la ley que sean necesaria en 
una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o 
del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades 
de los demás''. 

Al contar con estas definiciones que tienen rango constitucional (artículo 75° y 
.22° de la Constitución Nacional). Es decir, son normas que integran el plexo 
constitucional convencional superior a cualquier ley, norma, acto administrativo, etc. que 
se pretenda dictar, los cuales si son contrarios a la letra o al espíritu de aquellas, 
devendrían inconstitucionales, por ende serían, en principio, arbitrarios y nulos. 

Desde algunos sectores políticos y judiciales se pretende criminalizar el legítimo 
ejercicio de los derechos contemplados en las normas supremas mencionadas en estos 
fundamentos. Por este camino se busca criminalizar y reprimir el reclamo de los 
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trabajadores que pretendan enfrentarse a políticas y acciones que afectan sus vidas y 
sus proyectos.  

Por todo lo expuesto y ante la gravedad de los hechos enunciados, solicito que 
las señoras y señores Legisladores acompañen con su voto favorable la presente 
iniciativa. 
 

LXXVII 
D/3294/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

Su más enérgico repudio a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de intervenir y 
remover a las autoridades nacionales de la Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de la Autoridad Federal de Tecnología de la 
información y las Comunicaciones (AFTIC) mediante la intervención directa de los 
organismos, como asimismo la decisión de fusionar a los mismos en un único ente, todo 
ello en flagrante e inconstitucional violación de las Leyes 26522 y 27078. 
 

Ramírez, Abarca, Sánchez 
 

FUNDAMENTOS: 
El 23 de diciembre del 2015 los argentinos nos hemos enterado de la decisión 

del Poder Ejecutivo Nacional de intervenir y remover a las autoridades legítimamente 
designadas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) 
y de la Autoridad Federal de Tecnología de la información y las comunicaciones 
(AFTIC); cercando dichos organismo con fuerzas de seguridad con el objetivo de 
impedir el ingreso de las autoridades depuestas ilegítimamente. 
Mediante el Decreto 236/ 15 el Ejecutivo Nacional dispuso el nombramiento de sendos 
interventores en ambos organismos y la remoción de todos los miembros del 
directorio, violentando con esa medida  el procedimiento de remoción con legítimo 
derecho de defensa que regula expresamente las leyes 26522 y 27078. 

Dichas leyes consagraron un sistema de regulación y de institucionalidad 
democrática y plural con sus propios mecanismos que mediante este decreto resulta 
abiertamente avasallado. 

Asimismo tomamos conocimiento de la ilegítima voluntad de fusionar ambos 
organismos en un nuevo ente mediante mecanismos que eluden la competencia 
inexcusable del Congreso de la Nación. 
Asistimos en tal sentido a una decisión que busca tomar el control del sector 
audiovisual y de telecomunicaciones que en conjunto facturan en el país $ 120.000 
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millones al año mediante el desplazamiento de autoridades democráticamente 
designadas. 

Por estos motivos solicito a los señores/as Legisladores/ as nos acompañen 
con el voto positivo a esta declaración de repudio. 

LXXVIII 
D/3295/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declarase de Interés Provincial la 
restauración y puesta en valor del templo parroquial "Nuestra Señora de la Asunción" de 
la Ciudad de Saladillo. 

Lissalde 
 

FUNDAMENTOS 
El templo parroquial "Nuestra Señora de la Asunción" es, sin duda, uno de los 

mayores atractivos turísticos y uno de los edificios más emblemáticos que posee la 
ciudad de Saladillo. 

Fundado allá por el año 1865 aunque no en su ubicación actual, sino en un 
terreno anexo (actual Teatro de la Comedia de Saladillo) se ubicó la primera iglesia luego 
de más de un año de trabajo en la construcción de la misma, bajo la advocación de la 
Virgen Nuestra Señora de la Asunción. 

Con el posterior crecimiento de la ciudad y el aumento de la feligresía 
saladillense, se pensó en un templo de mayores dimensiones que sería construirlo donde 
-por ese entonces- se encontraba la casa parroquial en la esquina de Avenidas Belgrano 
y San Martín. 

Los planos del actual edificio fueron trazados por el ingeniero Agote y responde 
a líneas clásicas cuyos tamaños son de 56 metros de largo, 18 metros de frente, una 
altura aproximada de 11 metros hasta el cielo raso, más la bóveda. 

En el caso del crucero posee de 28 metros por 10 metros, y la torre se elevaría a 
55 metros. Su construcción fue preparada en tres etapas, que facilitarían, en cierto modo, 
la materialización del conjunto. 

El 15 de agosto de 1909 se coloca la piedra fundamental. Se agrega en el interior 
del foso un pergamino alusivo al acto y se procede a su bendición, fue ubicada a la altura 
del Altar Mayor, conforme el ritual. 

Por entonces, se levantan las paredes, hasta una altura de alrededor de 15 
metros, trabajo que debió ser interrumpido en junio de 1913, a raíz de una aguda crisis 
que soportó el partido. 

En 1919 se puede retomar el trabajo. Es en 1922 cuando se llega a la altura del 
edificio para colocar las 12 cabreadas. Sobre el montaje de las cabreadas, el maderaje 
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con una cubierta de papel ruberoit, formaban el techo y por su parte externa planchas de 
pizarras. Esta construcción se mantuvo hasta el año 1954, que por acción del tiempo 
debió renovarse  Luego se colocares los vitrales distribuidos así: tres en el presbiterio, 
dos en cada uno de los cruceros; seis en cada pared lateral y dos en la pared que da al 
coro. Todos estos de 3,15 metros por 1,40. 

Entre los dos vitraux del coro se encuentra un gran rosetón de 3 metros de 
diámetro. En las entradas bajo el coro cuatro más chicos de 2,65 por 0,80. Cada uno 
presenta un medallón con imágenes del santoral. 

Se inició enseguida el revoque interior. Carece de naves y ello da lugar a que 
toda su capacidad este formada por un ambiente; solo dos espacios laterales, formando 
el crucero modifican su corte rectangular. Observado el edificio a vuelo de pájaro, una 
cruz perfectamente trazada, marca su arquitectura. 

Por el frente interno, se inicia con el amplio ábside o presbiterio, con una 
superficie de 72 metros cuadrados aproximadamente, cuyo límite en línea quebrada da 
cabida al Altar Mayor allí instalado. 

A más elevado nivel que el resto del piso, ya que sucesivamente, van 
marcándose ocho escalones, dando lugar a que el sacerdote, desde un plano superior, 
domine el recinto durante las ceremonias. 

Los escalones son de mármol blanco. A ambos lados sendas puertas de madera 
llevan a la sacristía y a la contra sacristía. El presbítero se encuentra limitado por el 
comulgatorio o mesa eucarística. Emplazados ya fuera y a los lados del comulgatorio, se 
elevan los altares de la Inmaculada Concepción y del Sagrado Corazón. A partir de allí 
arrancan las paredes laterales del recinto propiamente dicho, se inician con puertas que 
comunican al Bautisterio una y otra a la sala auxiliar. 

Las paredes lisas en general carentes de molduras, cortadas de tanto en tanto, 
por anchos pilares, donde se asientan las cabreadas del techo. Están revestidas con 
revoque imitación piedra. Colocadas a mitad de su longitud, otras dos pesadas puertas 
laterales, dan salida al exterior.  

Al fondo, a la derecha e izquierda debajo del coro, amplios espacios o entradas, 
en uno de los cuales se encuentra la escalera que lleva hacia el coro, del lado opuesto 
depósito para elementos diversos. 

Dando salida al vestíbulo, tres puertas, la del centro, mayor. A los costados dos 
más chicas a vaivén y por fin otra externa que lleva a la salida definitiva, Un conjunto de 
diez puertas de madera, de cedro paraguayo cada hoja lleva una cruz en alto relieve del 
mismo material. 

Sobre esta pared abarcando toda su longitud, el coro, amplio, provisto de 
baranda en material, piso de mosaico, al que se llega por escalera de hierro en caracol. 

El cielo raso, de material hecho en mezcla de yeso y cemento, en color natural, se 
mantuvo por muchos años. 

El piso de mosaicos en blanco y negro de 20 por 20 centímetros colocados en 
diagonal; cada cinco metros cuadrados, una lápida de mármol blanco, indica el nombre 
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del donante. El de los cruceros en igual material y forma, en más alto nivel que el resto, 
cuenta con escalón de mármol blanco. 

Interior: posee siete valiosos altares de mármol blanco, con incrustaciones de 
ónix, rosa o verde, con motivos de otros mármoles, algunos de origen extranjero (Italia y 
España). Entre otros se destaca el Altar Mayor, de una belleza y buen gusto ponderable a 
todas luces. Tres nichos ocupados por imágenes, desde el centro la Virgen de la 
Asunción, preside las ceremonias cuya presencia data desde la creación de la Parroquia. 
En los laterales están las imágenes de San José y Pedro. 

La parte superior termina en elegantes cúpulas coronadas la del centro por la 
cruz. Debajo del nicho central el templete para exponer el santísimo de mármol 
finamente trabajado, rodeado de columnitas de diversos colores. Más abajo el Sagrario, 
lugar donde se reservan las formas consagradas, provisto de una puerta de bronce 
dorada con motivos cincelados, cierra esta cavidad.   

La santa mesa de mármol blanco, asentada en vistosas columnas. En la parte 
inferior del altar se observa un cuadro de 1,45 por 0,80 de mármol blanco, donde se halla 
esculpida la escena de la "Última Cena" de evidente valor artístico. 

A ambos lados completando el friso, primorosas imágenes de los Santos 
Apóstoles trabajadas al relieve en mármol blanco sobre fondo de ónix. Motivos en hojas 
y frutos en rosetones realizados en trabajo similar, están distribuidos a lo largo del 
mismo. 

Altar mayor: en el crucero de la izquierda se ha emplazado otro bellísimo altar, 
segundo por su tamaño, con tres nichos igual que el Altar Mayor. En este se conserva el 
sagrario que perteneció al primer templo, con puerta de bronce dorada y cincelada. En 
cada uno de los nichos se hallan la Virgen de Loreto, San Luis y San Judas Tadeo. 

Distribuidos a lo largo del templo hay cinco altares más, todos de Carrara. Sobre 
la escalinata que lleva al ábside está el comulgatorio todo de mármol, siendo el 
pasamanos en blanco de Carrara, las columnitas en verde de los Alpes con 
incrustaciones de ónix, friso y fondo de los capiteles del mismo material que el 
pasamanos. Los pilares revestidos con ónix verde de ambos lados, llevando aplicaciones 
alegóricas, trigo y uvas, hechas en blanco, sobre el frente que da al pueblo. Construido en 
dos tramos con espacio libre de 80 centímetros más o menos para su acceso. 

En el presbiterio, tres sillones de caoba torneados. Allí se conservan de pie en 
sus astas de bronce las banderas Papal y Argentina. 

Provista de tres confesionarios de madera de cedro con delicado trabajo de 
ebanistería, dos fijos. 

Distribuidos en su recinto, cuatro reclinatorios en cedro y terciopelo rojo. 
Cuenta con alrededor de ciento cincuenta bancos de madera en tipo uniforme, 

que datan desde su inauguración.  
A cada lado de la puerta mayor de acceso, al interior, están dos valiosas y 

elegantes pilas de mármol blanco, para agua bendita. 
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El Templo Parroquial que conocemos actualmente fue inaugurado el 23 de 
octubre de 1927. 

Este año, con la ayuda de representantes de la iglesia y al cumplirse el 
sesquicentenario de la institución, los curas párrocos tomaron la decisión de iniciar una 
serie de restauraciones en el templo, ya que es una estructura muy antigua y es 
necesaria una puesta en valor seria del mismo. 

El proyecto de restauración consistirá en varias etapas. En una primera se 
realizaran las siguientes obras: 

• Sustitución de techo y reparación del cielorraso del presbiterio;  
• Restauración del espacio que ocupa el alta mayor; 
• Reparación de canaletas y desagües de ambas naves. 

Posteriormente, y con una nueva planificación en etapas, se seguirá con las 
restauraciones en lo que respecta al cambio de aberturas, restauración de muros 
externos, distintas reparaciones necesarias en el interior del templo, la implementación 
de una nueva iluminación y sonido en el exterior e interior del templo, y la reparación de 
dependencias anexas al mismo, entre otras obras. 

La primera etapa ha sido cotizada con un presupuesto que ronda los 500 mil 
pesos. Es por ello que, desde la comunidad católica, solicitan la colaboración de todas 
aquellas personas que deseen colaborar en la puesta en valor de uno de los edificios más 
significativos de Saladillo 

Por lo expuesto y por el valor histórico que este templo tiene para la comunidad, 
solicito a los señores diputados que me acompañen en la aprobación del siguiente 
proyecto. 
 

LXXIX 
D/3298/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

Su repudio a las declaraciones que la Ministra de Seguridad de la Nación, 
Patricia Bullrich, realizara acusando a la militancia del Partido Obrero de intentar ocupar 
el aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, en el marco de la movilización de 
los trabajadores de Cresta Roja por la continuidad de sus puestos de trabajo, por 
considerarlas una injuria contra dicha organización política con el objeto de justificar el 
accionar represivo ante el conflicto gremial referido. 

Kane Cáceres 
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FUNDAMENTOS 
La injuria de la Ministra Nacional de Seguridad, Patricia Bullrich, contra el 

Partido Obrero, que según ella habría impulsado una delirante "toma" del aeropuerto de 
Ezeiza durante el conflicto de Cresta Roja, formó parte de la represión a los trabajadores 
de esa empresa y, aún más, de la intención manifiesta de preparar otro posterior ataque 
a toda movilización y a la izquierda en general. 

Las calumnias gubernamentales fueron desmentidas públicamente, en los 
medios de prensa, por el compañero Cristian Villalba, delegado de los trabajadores de 
Cresta Roja. Villalba, en declaraciones periodísticas, agradeció al Partido Obrero por el 
acompañamiento y la solidaridad activa que recibieron de nuestra parte desde el 
comienzo de su lucha. 

En efecto, el Partido Obrero, presentó una demanda penal contra Patricia 
Bullrich por calumnias e injurias, que quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 1 a cargo 
de la jueza María Servini de Cubría. El escrito fue presentado por los diputados 
nacionales Néstor Pitrola y Soledad Sosa, el diputado provincial bonaerense Guillermo 
Kane, el legislador porteño Marcelo Ramal y el dirigente nacional de nuestro partido 
Gabriel Solano, con el patrocinio de la abogada Claudia Ferrero. En esa demanda se 
acusa a Bullrich de "recurrir a los métodos de la injuria y la provocación política contra la 
militancia del Partido Obrero, sus dirigentes y su organización para justificar la acción 
represiva contra los obreros de Cresta Roja. (...) La injuria, en este caso, constituye el 
primer paso de un acto de persecución política y pretende habilitar la criminalización, no 
sólo de la protesta social sino también de la actividad política". 

Por la gravedad de lo sucedido solicitamos a los señores diputados acompañen 
el presente proyecto de declaración. 
 

LXXX 

D/3302/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DECLARA 

 
Que vería con agrado que se arbitren los mecanismos necesarios para 

garantizar la reposición de dinero en los cajeros automáticos pertenecientes al Banco 
Provincia de la localidad de Zarate, con el objetivo de solucionar el conflicto que se 
suscita a los consumidores por la falta de dinero. 

Santiago 
 

 



 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

 

7596 

FUNDAMENTOS 

Por el presente proyecto de Declaración, se busca brindar una solución para los 
inconvenientes que se suscitan en el funcionamiento de la atención a clientes por cajero 
automático del Banco de la Provincia de Buenos Aires, atento a que en reiteradas 
ocasiones las operaciones realizadas por los mismos demandan de un tiempo excesivo y 
conflicto por falta de dinero. 

El Banco de la Provincia de Buenos Aires, fundado el 15 de enero de 1822, es uno 
de los bancos más antiguos de Hispanoamérica, emisor del primer billete nacional, y uno 
de los más importantes de Argentina y Sudamérica en la actualidad por su historia y 
prestigio mundial es que se debe brindar una solución pronta para el conflicto que se 
suscita en la sucursal de la localidad de Zarate. 

Es de suma importancia abordar esta problemática y consolidar acciones 
correctivas que permitan derivar en una solución concreta, basada en la eficacia y 
eficiencia en el funcionamiento de la atención en cajeros automáticos a clientes de la 
Institución. 

Por todo lo expuesto y considerando que es necesario abordar estas inquietudes, 
solicito a este Honorable Cuerpo acompañe este proyecto de declaración. 
 

LXXXI 
D/3304/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del organismo 
que corresponda arbitre las medidas necesarias para el mantenimiento de la ruta 
provincial 38 en el tramo comprendido entre la ruta provincial 41 y la localidad de lrineo 
Portela en el partido de Baradero. 
 

Santiago 
FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de declaración, tiene por objeto dirigirse al Poder Ejecutivo 
Provincial, a través del organismo que corresponda arbitre las medidas necesarias para 
el mantenimiento de la ruta provincial 38 en el tramo comprendido entre la ruta 
provincial 41 y la localidad de lrineo Portela en el partido de Baradero. 

A través del Decreto 532/09 se reglamentó la Ley 13927 de "Tránsito de la 
Provincia de Buenos Aires", y sus modificatorias, establecen un régimen jurídico básico e 
integral para circular en toda la Provincia, conforme lo establece su artículo 2°. 

Con objetivo y misión de reducir de la tasa de siniestralidad en el territorio 
provincial, mediante la promoción, coordinación y control y seguimiento de las políticas 
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de seguridad vial, nacionales e internacionales, indicando los mecanismos para su 
implementación. 

Sin embargo, las rutas que atraviesan la provincia revisten grandes falencias y 
han generado innumerables accidentes. En 2012 hubo 2.354 víctimas fatales en territorio 
bonaerense. 

La profundización de la desarticulación del sistema ferroviario hace que el 
transporte de carga y de pasajeros se concentre cada vez más sobre las rutas. Si a esto 
se le suma la falta de inversiones viales por parte de los gobiernos nacionales y 
provinciales, transitar por las autovías argentinas se vuelve todo un riesgo.   

De hecho, las estadísticas presentadas por la Asociación Civil Luchemos por la 
Vida, certifica que durante 2012 hubo 2.354 muertes en accidentes de tránsito en la 
provincia de Buenos Aires y 7.485 en el país. 

Según un informe del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) las 
rutas nacionales que atraviesan la Provincia son las de "mayor índice de peligrosidad". 

Asimismo, al desgaste de las rutas se le suma las complicaciones de movilidad 
debido a la cantidad de vehículos de carga que circulan. 

Desde el CESVI advirtieron que uno de los principales inconvenientes se genera 
con el tránsito de maquinaria agrícola, principalmente a partir de diciembre cuando 
empiezan los meses de la cosecha. 

De este grave problema, se debe resaltar la gran cantidad de vidas humanas que 
corren peligro y pérdidas económicas para las arcas del estado provincial. Es evidente la 
falta de mantenimiento de la ruta provincial Nº 38 ya que la misma se encuentra en un 
estado calamitoso, prácticamente intransitable. 

Ante esto, debería plantearse como prioridad para el gobierno el objetivo de 
reforzar los mecanismos de coordinación entre los diferentes entes estatales, sean 
nacionales, provinciales o municipales con los privados, en el caso de concesiones de 
tramos de rutas, a fin de garantizar ante todo, el cumplimiento de la norma vigente en la 
materia, y en definitiva la libre y normal circulación, sin tener que lamentar la pérdida de 
vidas humanas y cuantitativos daños materiales   

Por ello es que el presente proyecto de declaración tiene por objeto poder 
brindar una solución que implique acondicionamiento de la ruta, mediante las tareas de 
reparación que se requieran, para de esta manera brindar respuestas definitivas al déficit 
de seguridad que acarrea la falta de mantenimiento en las rutas de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Por lo expuesto precedentemente, solicitamos la aprobación del presente 
Proyecto de Declaración. 
 

LXXXII 
D/3309/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
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DECLARA 
 
Su beneplácito por el resultado alcanzado por el proyecto "Natural Mente 

Iluminados'', llevado adelante por alumnos y docentes de la Escuela Técnica Nro. 1 
"José María Cané", de la ciudad de Lincoln. 

Zuccari 
FUNDAMENTOS 

La presente iniciativa, conlleva un estímulo a la actividad desarrollada por la 
comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 1 "José María Cané" de la ciudad de 
Lincoln, a la par que implica un respaldo al accionar este tipo de establecimiento 
públicos. 

En el caso que hoy destacamos, alumnos y docentes participaron de un proyecto 
de energía solar que denominaron "Natural Mente Iluminados", y que consistió, en lo 
esencial, en el diseño, desarrollo e instalación de un sistema a energía solar (celdas 
fotovoltaicas), con el arreglo de 11 celdas fotovoltaicas (pantallas solares), conectadas 
en paralelo en tres grupos que generan cada uno una potencia. 

Según explicaron, cada uno de estos grupos alimenta un regulador de tensión que 
permite almacenar energía en una batería de acumuladores para luego implementarla en 
lo que sea necesario para iluminación y pequeños electrodomésticos. 

Su nacimiento tuvo origen en una donación de pantallas solares que eran 
utilizadas en una escuela rural, y fue llevado adelante por los docentes en conjunto con 
los cursos de 6º y 7º año, cuyos alumnos adquirieron conocimientos sobre energías 
alternativas, electrónica de potencia, dimensionamiento de estructuras e instalaciones 
eléctricas, trabajos de instalaciones en altura, cálculos de iluminación, redacción de 
informes técnicos, dibujos en autocar, etc. 

La presentación del sistema de iluminación a energía solar se realizó el 11 de 
septiembre en la ciudad de Mar del Plata, durante el transcurso de la evaluación anual de 
desarrollo tecnológico que hace la Dirección de Educación Técnica, y recientemente las 
nuevas autoridades locales destacaron la iniciativa que hoy proponemos el cuerpo 
acompañe. 

 
LXXXIII 

D/3313/15-16 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DECLARA 

 
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio de quien 

corresponda, arbitre los medios necesarios para la apertura de una sucursal del Banco 
de la Provincia de Buenos Aires en la localidad de "La Tablada" partido La Matanza. 

Pérez 
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FUNDAMENTOS 
El presente proyecto de Declaración se basa en el pedido de vecinos y 

comerciantes de la localidad de La Tablada del partido de La Matanza. 
El 11 de noviembre de 1993 es declarada, por la Ley Provincial 11174, Ciudad. 
Los últimos datos publicados sobre los habitantes ascienden a 115.000 

habitantes. 
Por lo expuesto, solicitarnos la aprobación del presente y un pronto despacho de 

parte del Poder Ejecutivo. 
 

LXXXIV 
D/3320/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

Su más enérgico repudio al brutal ataque recibido por la activista trans Laura 
Moyano, en el Partido de La Plata, en un preocupante hecho de transfobia y discriminación 
por identidad de género. Por ello, solicita a las autoridades correspondientes el rápido 
esclarecimiento del hecho y la implementación de medidas de lucha contra la 
discriminación y la violencia hacia las personas travestis, transexuales, transgéneros, 
masculinidades trans e intersex. 

Amendolara 
   

FUNDAMENTOS 
El 23 de Diciembre de 2015 Laura Elena Moyano fue atacada salvajemente por dos 

hombres en su domicilio en la Ciudad de La Plata. Posteriormente fue trasladada a un 
centro de salud con cortes y el rostro desfigurado provocados por golpes de puño, 
patadas y ataques con armas blancas. Laura es vicepresidenta de la Asociación Civil 
OTRANS, organización que trabaja por los derechos de la población trans en La Plata. 

Estos violentos acontecimientos son de gran preocupación debido a que muchas 
personas pertenecientes al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, travestís, 
transexuales, transgéneros, masculinidades trans e intersex (LGBTTTI) aún son 
fuertemente discriminadas y en muchos casos violentadas y atacadas por rechazo a su 
orientación sexual y/o identidad de género. Por otra parte, este hecho se suma al cruel 
asesinato de la lideresa travestí Amancay Diana Sacayán ocurrido el pasado 11 de 
Octubre en la Capital Federal y a los recientes ataques de grupos neonazis a personas 
gays en la Ciudad de Mar del Plata. 

La República Argentina ha dado pasos fundamentales en las políticas de inclusión 
de las personas LGBTTTI con la promulgación de la Ley 26618/201 O de Matrimonio 
Civil sin Restricciones de Género ("Matrimonio Igualitario") y de la Ley 26743/2012 de 
Identidad de Género que repararon décadas de exclusión de esta población. En 
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particular, la provincia de Buenos Aires ha sancionado la Ley Diana Sacayán 14783 que 
instituye un cupo laboral para la población trans en la Administración Pública 
Provincial. 

Por ello, se solicita acompañar esta declaración para visibilizar lo sucedido y 
aportar a que se sostengan las políticas en favor de las personas LGBTTTI y se 
profundicen en pos de una Provincia en favor de la diversidad. 

 
LXXXV 

D/3326/15-16 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DECLARA 

 
Que manifiesta su preocupación y solicita que se tomen las medidas 

necesarias, para el esclarecimiento del envenenamiento de caninos que se suscitó el día 
3 de enero, en la localidad de Santa Lucia, partido de San Pedro. 
 

Santiago 
FUNDAMENTOS 

El presente Proyecto de Declaración tiene como finalidad solicitar que se tomen 
las medidas necesarias para esclarecimiento del envenenamiento de caninos que se 
suscitó en la localidad de Santa Lucia partido de San Pedro. 

Santa Lucía es una localidad del partido de San Pedro, provincia de Buenos Aires, 
Argentina. Se encuentra a 37 km de la ciudad de San Pedro por la Ruta Provincial 191. 

El día 3 de enero del corriente, los vecinos de la localidad denunciaron extraño 
caso de envenenamiento donde las víctimas eran caninos. Fueron al menos siete los que 
ingirieron gran parte de alimento envenenado lo que les originó la muerte. Sólo uno 
sobrevivió. 

Preocupados por la situación los vecinos radicaron una denuncia en la UFI N° 5 ya 
que no es la primera vez que se da un caso de los mencionados. 

Resulta importante destacar que la ley 14346 afirma en su artículo primero: Será 
reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere 
víctima de actos de crueldad a los animales. Tal normativa, rige para toda la Nación. 

Es considerado un delito penal el maltrato y la crueldad hacia los animales, está 
tipificado por ley especial mencionada anteriormente, que integra el Código Penal 
Argentino, no es una contravención o un delito menor. Fue pionera en su tipo para toda 
Latinoamérica, mucho antes de la Declaración de los Derechos de los Animales (1978) 
de la U.N.E.S.C.O., O.N.U., la cual Argentina también, firmó. 

Hechos de estas características deben ser resueltos con celeridad, es por tal 
motivo que solicitamos que se tomen todas las medidas tendientes a esclarecer el caso. 
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Por los motivos expuestos solicito a los Señores legisladores acompañen el 
presente Proyecto de Declaración. 

 
LXXXVI 

D/3327/15-16 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DECLARA 

 
Que manifiesta su beneplácito por la autorización para llevar adelante la donación 

de un riñón entre dos mujeres amigas, de la localidad de Ramallo, sentencia dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4 del Departamento Judicial 
de San Nicolás. 
 

Santiago 
FUNDAMENTOS 

Una vecina de Ramallo solicitó autorización judicial para donar un riñón a su 
amiga de 60 años, de la misma localidad, en hemodiálisis desde 2009 como 
consecuencia de una patología renal. Esta función se le habría deteriorado en 2007 y 
finalmente en diciembre de 2011 se inscribió en la lista de espera para el trasplante renal 
en el Hospital Universitario Fundación Favaloro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sin respuestas hasta la presentación judicial. 

El expediente tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Nº 4 del Departamento Judicial de San Nicolás. A inicios del mes de diciembre pasado, la 
Jueza María Eugenia Sormani resolvió hacer lugar a la petición formulada y conceder la 
autorización judicial requerida para la práctica médica indicada. 

El artículo 15 de la ley 24.193 sólo permite la ablación y trasplante de órganos o 
materiales anatómicos en vida, cuando se trate de una persona capaz mayor de 18 años, 
y la una con el receptor alguno de los lazos de parentesco expresamente indicados en la 
norma, ya sea pariente consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, o su 
cónyuge, o una persona que, sin ser su cónyuge, conviva con el donante en relación de 
tipo conyugal no menos antigua de tres años, en forma inmediata, continua e 
ininterrumpida, o de dos años si de dicha relación hubiesen nacido hijos. Sin embargo 
existen destacados fallos dictados en nuestro país que autorizaron la donación de 
órganos entre personas amigas siempre que se acreditase el  presupuesto necesario de 
la gratuidad del acto. 

Entre las consideraciones realizadas en la sentencia se incluye que no debe 
perderse de vista que en materia de trasplantes de órganos y materiales anatómicos lo 
que está en juego  que es, nada más ni nada menos, que el 
derecho a la vida, que constituye el bien más preciado, reconocido como el primer 
derecho natural de la persona humana y preexistente a toda legislación positiva, 



 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

 

7602 

ampliamente protegido y garantizado, tanto en la Constitución Nacional como por los 
Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Por ello, fuera de los casos previstos 
por el artículo 15 de la ley 24.193, el pedido de ablación e implante de órganos entre 
sujetos vivos no relacionados, debe ser tratado y decidido en sede judicial, de acuerdo al 
procedimiento previsto en el artículo 56 de la ley 24.193 y con previo cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la referida normativa cuya finalidad es la preservación de 
la vida del receptor. 

La circunstancias del caso, la jerarquía de los derechos involucrados y la 
consideración primordial de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución 
Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, claramente merecen una 
acción positiva que asegure la vigencia de los mismos dentro de la garantía 
constitucional a una tutela judicial continua y efectiva, y en ese contexto, conceder la 
autorización judicial requerida, tanto en resguardo del interés de la persona que realizará 
una valerosa acción de solidaridad humana, como de la otra que por su enfermedad ve 
comprometida su salud y su vida. 

La potencial donante destacó en el expediente que su gesto se encontraba 
animado exclusivamente por la solidaridad y el cariño que le tiene a su amiga, 
descartando cualquier tipo de interés comercial o retribución de alguna índole, dejando 
en claro que su decisión sería libre, espontánea y voluntaria, motivada únicamente por la 
amistad. La amistad entre vecinas lleva más de 25 años. 

Este acontecimiento debe ser celebrado por esta Honorable Cámara, es por ello 
que solicito a mis pares, el acompañamiento para aprobar el presente Proyecto de 
Declaración. 

 
LXXXVII 

D/3330/15-16 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DECLARA 

 
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, por intermedio de la Dirección de 

Vialidad, proceda a la urgente repavimentación de la ruta provincial 31 en el tramo 
comprendido entre las rutas nacionales 8 y 188, y asimismo realice obras de 
señalización vertical, demarcación horizontal, colocación y reparación de defensas 
metálicas, como también aquellas que faciliten el tránsito en las intersecciones con 
rutas e ingresos a la localidad de Carabelas y demás que se requieran para darle una 
pronta  solución a  la problemática que presenta esta parte de la traza. 

Vignali 
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FUNDAMENTOS 
La ruta provincial 31 atraviesa a varios partidos del norte de la provincia, pero es 

tristemente famosa por el accidente ocurrido en el partido de Salto, en las postrimerías 
del año 2009, donde se vio involucrada la familia Pomar. 

El hecho mantuvo la atención del país durante los 24 días que duró la búsqueda 
de esa familia, en medio de todo tipo de versiones. Las pericias del siniestro habrían 
determinado que el automóvil se había despistado porque había pastizales que 
dificultaban la visión del conductor, la banquina estaba picada y el asfalto se encontraba 
en tan mal estado que las hondonadas se habían llenado de agua e hicieron que el auto 
se despegara del suelo y volara hacia el bosque en el que apareció volcado con todos 
sus ocupantes muertos. 

Afortunadamente el lugar donde ocurrió el hecho se encuentra en perfectas 
condiciones, producto de la obra de repavimentación que se completó en el año 2013, 
comprensiva del tramo que se inicia en la ruta nacional 7, continúa por Salto y concluye 
en el cruce con la ruta nacional 188, en la ciudad de Rojas. 
Pero no fue el mismo destino que siguió esta carretera en el recorrido de casi 40 
kilómetros que prosiguen a continuación del cruce señalado hasta su finalización, en la 
ruta nacional 8, apenas ingresando al partido de Colón, puesto que su situación es 
calamitosa y de extremo peligro.  

El desamparo se evidencia en el pavimento completamente gastado y cuarteado. 
Las 16 toneladas de asfalto volcadas por la Dirección de Vialidad Provincial, en los 
peores sectores, el año pasado, representaron apenas un alivio momentáneo, puesto que 
a pesar de ello los accidentes y las numerosas quejas por parte de los usuarios siguieron 
sucediéndose. 

La utilización de esta vía para conectar las altamente transitadas rutas 
nacionales 7 y 8, habla por si sola de su trascendencia y de su frecuente uso, el cual ya 
viene siendo puesto de manifiesto desde 2006, a partir del informe ambiental utilizado 
por las autoridades bonaerenses de ese momento, para solicitar un crédito al Banco 
Mundial, donde se menciona que el transito diario promedio de la misma ya era de 2.459 
vehículos, de los cuales 53% eran camiones pesados. 
Desde ese momento hasta el día de hoy, el parque automotor ha crecido notablemente, 
lo cual hace que los riesgos también sean mayores y es indudable por ende que esta 
parte de la traza, requiere de su urgente repavimentación.  
Por ello y por los demás fundamentos expuestos, es que solicito de esta Honorable 
Cámara de Diputados, la pronta aprobación del presente proyecto. 
 

LXXXVIII 
D/3332/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
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Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, a través 
del órgano que considere correspondiente, declare su beneplácito y reconocimiento por 
el 25° Aniversario del Centro Educativo Complementario nº 803, de la Ciudad de Junín. 

Giaccone 
 

FUNDAMENTOS 
El objetivo del presente proyecto es hacer llegar nuestro beneplácito a la 

comunidad educativa del Centro Educativo Complementario Nº 803 con motivo de 
celebrar los 25 años de su existencia y compromiso con la educación y la cultura. 

El Centro Educativo Complementario Nº 803 funciona desde el 19 de abril de 1991 
y se encuentra ubicado en calle Ordiales 340 de la ciudad de Junín. 

 
La institución que articula su estructura con las escuelas Nº 12, Nº 22 y Nº 29, 

tiene como misión la formación en hábitos y valores de los ciudadanos en los procesos 
de alfabetización además de complementar los aprendizajes de la escuela con los del 
hogar. 

 
El plantel docente que lo dirige está integrado por una maestra inicial, seis 

maestras de grupos primarios, dos preceptoras, un equipo de orientación conformado 
por la orientadora de aprendizaje y por la orientadora social, una secretaria y la directora 
que desde el año 2008 está al frente de la institución María Inés Pesce. Además cuenta 
con un personal no docente compuesto por tres cocineros con dos auxiliares, uno por 
turno. 

 
El CEC hoy posee una matrícula de 110 alumnos, organizados en tres grupos: 

Inicial en salas de 3, 4 y 5 integradas, que están distribuidas en Primer y Segundo Ciclo 
de Escuela Primaria. Esto le brinda una experiencia formativa más enriquecedora y 
desafiante, que le permite ampliar y construir conocimientos educativos. Cada docente 
tiene su proyecto de trabajo, y cada uno está vinculado con lo artístico, basados en un 
eje curricular y también a propuesta del entusiasmo de sus propios alumnos. 

 
La función social más importante que cumple es la de orientar la formación 

integral de los chicos desde lo pedagógico, sobre todo a los alumnos de hogares más 
vulnerables, por lo que se mantiene una continua interacción con instituciones de la 
comunidad barrial. 

El Centro Educativo Complementario Nº 803 es un espacio donde día a día se 
trabaja en la enseñanza, permitiendo la formación de los niños, respetando su 
subjetividad e integración para la construcción de la ciudadanía. 

 
Es por los motivos expuestos que solicito a los demás legisladores y legisladoras 

que acompañen con su voto este proyecto. 
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LXXXIX 
D/3334/151-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

 
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, 

declare su beneplácito y reconocimiento por el 50º Aniversario del Centro Educativo 
Complementario 801, de la Ciudad de Junín. 

 
Giaccone 

 
FUNDAMENTOS 

El objetivo del presente proyecto es hacer llegar nuestro beneplácito a la 
comunidad educativa del Centro Educativo Complementario 801 "Hogar Feliz" con 
motivo de celebrar los 50 años de su existencia y compromiso con la educación y la 
cultura. 

El Centro Educativo Complementario N' 801 es el más grande y antiguo de Junín, 
originariamente creado como "Centro Asistencial", el mismo funciona desde el 26 de 
marzo de 1966. 

Los Centros Educativos Complementarios dependen del actual Departamento de 
Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires. El término “educativo” adquiere y modela una 
manera de abordar los contenidos curriculares que se brindan en la escuela de base, 
pero de manera diferente. Desde su creación en 1949 llevaron consigo la consiga de 
Apoyo Escolar dedicada a un contexto socio-económico y cultural, donde acudían los 
chicos de bajos recursos. 

El CEC N° 801 hoy posee una matrícula de 150 alumnos de edades entre 3 y 16 
años, quienes reciben el desayuno o la merienda y el almuerzo todos los días. 

La organización del centro está formada por una sala de jardín a la mañana y dos 
a la tarde. Tres grupos de primaria a la mañana y tres a la tarde. Uno de los grupos tiene 
primaria y secundaria, hasta tercer alío. El personal docente está compuesto por tres 
maestras jardineras, seis de primaria, dos preceptoras, una orientadora social, una 
maestra recuperadora, tres docentes del equipo directivo, dos auxiliares y tres cocineras. 

Además la institución es un espacio pedagógico, donde los chicos se sienten 
protegidos y contenidos. La misión de estas entidades es la formación de hábitos y 
valores de los ciudadanos en los procesos de alfabetización y complementar los 
aprendizajes de la escuela con los del hogar, es por esto que son un complemento de 
contención afectiva con el maestro en un ambiente diferente escuchando y dialogando 
con el alumno. 
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Todo esto lo convierte en una experiencia formativa enriquecedora y desafiante, 
que le permite ampliar y construir conocimientos educativos y sociales. 

En síntesis, el Centro Educativo Complementario Nº 801 es un espacio donde día 
a día se pone en acto la enseñanza, permitiendo la formación de los niños, respetando su 
subjetividad e integración para la construcción de la ciudadanía marcando el rumbo de 
la educación hacia la integración de los sectores más vulnerables. 

Es por los motivos expuestos que solicito a los demás legisladores y legisladoras 
que acompañen con su voto este proyecto. 
 

XC 
D/3337/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

Su más enérgico repudio y profunda preocupación por la represión y violencia 
desplegada hacia los trabajadores despedidos de la Municipalidad de La Plata, por parte 
de personal de Infantería de la Policía Bonaerense. 

Cubría 
 

FUNDAMENTOS 
La Policía Bonaerense reprimió esta mañana ferozmente, con balas de goma y 

gases lacrimógenos, la protesta que los trabajadores del Municipio de La Plata 
realizaban pacíficamente en las puertas del edificio Municipal, ubicado en calle 12 entre 
51 y 53, en reclamo de su continuidad laboral luego de la decisión del Ejecutivo comunal 
de despedir a más de 4.500 empleados. 

La violencia desplegada hacia los trabajadores comenzó luego de las 10 de la 
mañana cuando un grupo nutrido se expresaban de forma pacífica ante la iniciativa del 
intendente de la fuerza Cambiemos, Julio Garro, de no renovar los contratos del personal 
municipal. Ante esta situación, la Infantería emprendió un avance con balas de goma 
dirigida hacia los cuerpos de los manifestantes, dejando como saldo un centenar de 
heridos. 

Según declaraciones realizadas por un trabajador cesanteado, quien se 
encontraba en el lugar, realizadas al aire en Radio Continental, "la represión duró cerca 
de 10 minutos. Se habían apostado por lo menos 8 camiones de Infantería y cerca de 
500 efectivos que duplicaban el número de asistentes a la protesta". Y detalló que "fue 
salvaje, avanzaron 50 metros y comenzaron a tirar. Había muchas mujeres con carteles 
al frente". 

Es de suma preocupación la respuesta política de las autoridades municipales 
sobre los hechos de violencia desplegada por las fuerzas policiales, quienes son los que 
deben garantizar la seguridad y la libertad de un reclamo en un estado de derecho. En 
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este sentido, el SECRETARIO General del Municipio de La Plata, Javier Mor Roig, brindó 
la explicación oficial aduciendo que "la represión no era lo ideal, pero la situación lo 
ameritó". 

Estos hechos represivos se inscriben en la política adoptada por el Gobierno 
Nacional y Provincial que se caracteriza por un ajuste del gasto público con el trabajo 
como variable y dentro de la mirada neoliberal del "achicamiento del Estado". 

En este marco, el Poder Ejecutivo realizó una ola de despidos (casi 9 mil en 20 
días) en distintos organismos públicos y dependencias del Estado, a través del Decreto 
de Necesidad y Urgencia 245/2015 y el silencio de los medios hegemónicos, lo que 
representa una verdadera persecución y criminalización de los trabajadores, quienes 
fueron despedidos sin ningún tipo de explicación. 

En este contexto, considero de suma gravedad estos hechos de violencia estatal 
y desde nuestro espacio político exigimos a la gobernadora María Eugenia Vidal que 
intervenga en favor de miles de bonaerenses que están perdiendo su fuente laboral y 
sea consecuente con el discurso de campaña de su fuerza política cuando pregonaba 
por el "diálogo y el consenso", ya que los conflictos sociales y laborales no se resuelven 
por intermedio de balas de goma. 

Cabe destacar que en la última década hubo una decisión política de no 
criminalizar la protesta social, siempre se buscó encontrar una solución pacífica a los 
conflictos sociales, como así tampoco existió una persecución ideológica hacia los 
trabajadores por su identidad política. Este tipo de situaciones nos alejan como 
sociedad de un estado de derecho y nos recuerda a lógicas de un gobierno de facto. 

Por los motivos y fundamentos expuestos vengo a solicitar que las diputadas y 
diputados acompañen el presente proyecto de declaración. 
 
 

XCI 
D/3338/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires expresa su 

más enérgico repudio a la brutal represión ejercida por la Policía Bonaerense durante el 
transcurso de un legítimo y pacífico acto de reclamo por parte de trabajadores que 
demandan a la Municipalidad de La Plata el sostenimiento de sus puestos de trabajo. 

Advierte, asimismo, respecto de la persistente implementación de respuestas 
violentas ante la justa elevación de demandas sociales. 
 

Funes, Sánchez, Amendolara, Godoy, Grande, Rossi, Valicenti, Ottavis Arias y Porto 
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FUNDAMENTOS 
El presente proyecto tiene por objeto repudiar de manera explícita los violentos 

actos con los que la Policía Bonaerense pretendió "resolver" la sostenida demanda de 
continuidad laboral, por parte de cientos de trabajadores que no sólo están atravesando 
la angustia de la pérdida de sus ingresos, sino que además, se ven impotentes ante la 
deslegitimación y silenciar dicha aspiración básica a través de la estigmatización y el 
destrato. 

Este hecho surge tras la búsqueda de respuestas de un grupo de empleados 
municipales de La Plata que se manifestaba frente a la sede comunal para rechazar la 
"revisión" de 4.500 contratos de trabajo, eufemismo con el cual se pretende embozar un 
achicamiento inmediato y extendido del Estado. 

No han sido el diálogo, la transparencia y el cambio los que han caracterizado a 
esta incipiente constante en materia de política pública de empleo, sino el disparo de 
gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes. La improcedencia de tan 
nefasto accionar queda explícita al observar los proyectiles que, como consta en la 
documentación adjunta, descerrajaron contra una mujer y por la espalda. 

La violenta represión tuvo lugar en las afueras del edificio municipal y a pesar de 
la mesa de negociación abierta para revisar los contratos, entre trabajadores y 
funcionarios. Cabe mencionar, que se observaban, asimismo, desde las oficinas que 
daban al sitio de los enfrentamientos, a personas que lanzaban improperios contra los 
manifestantes. 

Sin respuestas sólidas para los cuatro mil quinientos afectados directos, con un 
total de doce lastimados, y detenidos tras este acto -todo ello en el marco de un proceso 
de similares características que continúa tiñendo la Provincia entera- solicito a este 
Honorable Cuerpo que acompañe con su voto favorable la presente iniciativa. 
 

XCII 
D/3339/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 
Su enérgico repudio a la represión de la que fueron víctimas trabajadores de la 

Municipalidad de La Plata que se encontraban manifestándose pacíficamente en 
reclamo por la conservación de sus fuentes laborales, frente al Palacio Municipal en la 
mañana del 8 de enero de 2016. 

Amendolara, Abarca, Ramírez, Martínez, Barrientos 
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FUNDAMENTOS 
El viernes 8 de enero de 2016, trabajadores municipales que perdieron su 

continuidad laboral durante los primeros días de la gestión del intendente Julio Garro, 
fueron violentamente reprimidos cuando se manifestaban en las inmediaciones del 
Palacio Municipal. 

Pasadas las 10 de la mañana efectivos de Infantería avanzaron sobre la protesta 
disparando balas de goma y gases lacrimógenos contra los trabajadores que se 
encontraban en el lugar desde las 8 horas. 

El repudiable accionar de las fuerzas de seguridad para dispersar la protesta dejó 
como saldo más de 30 heridos, 6 detenidos y una mujer hospitalizada por impactos con 
balas de goma. 

La represión nunca puede ser la respuesta frente al reclamo genuino de 
continuidad laboral. Es obligación de la gestión entrante y sus funcionarios resolver el 
problema de manera pacífica y democrática. 

Asistimos a una serie de despidos masivos en numerosos municipios de la 
provincia de Buenos Aires, entre los que se destacan, trabajadores de la ciudad de La 
Plata, los más de mil despidos en el municipio de Quilmes y de la Municipalidad de 
Lanús, entre otros. 

Lamentablemente no estamos hablando de un hecho aislado. Desde la asunción 
de las nuevas autoridades nacionales, provinciales y municipales el accionar represivo 
se ha vuelto moneda corriente. 

La estigmatización, persecución y represión es el peor camino elegido y lo 
condenamos enérgicamente. Las imágenes y los relatos de las víctimas de la represión 
nos remiten a los peores años de nuestra historia. 

Por lo expuesto, se solicita el acompañamiento de este proyecto de declaración. 
 

XCIII 
D/3340/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

Su preocupación ante la decisión de la empresa PRISA, propietaria de la Radio 
Continental AM 590, de revocar los contratos con el periodista y locutor Víctor Hugo 
Morales, conductor de los programas "La Mañana" y "Competencia" de dicha emisora. 
 
Funes, Móccero, Torres, Amendolara, Nazábal, Abarco, Doval, Grande y Révora 

 
FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 
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En el día de la fecha, representantes de la empresa propietaria de Radio Continental, 
previo al inicio del programa matutino que conduce en esa emisora el locutor y periodista 
Víctor Hugo Morales, se presentaron de forma intempestiva en los estudios de la radio 
para comunicarle, quince minutos antes de que comenzara su programa, que la empresa 
PRISA decidió revocar los contratos que mantenía con el periodista, aduciendo 
supuestos incumplimientos contractuales. 

Con un gran desconcierto la audiencia de este programa y rápidamente el conjunto 
de los comunicadores sociales, referentes políticos y sociales salieron rápidamente a 
denunciar este atropello a la libertad de expresión. 

Durante una larga carrera periodística, en radio, medios gráficos y también como 
escritor, el uruguayo Víctor Hugo Morales se ha referenciado por su enfrentamiento y la 
denuncia contra los poderes fácticos, así fueron sus inicios en el periodismo uruguayo, 
dónde las primeras denuncias fueron contra los dirigentes de los principales clubes de 
fútbol de Uruguay. Por un hecho trivial, una pelea durante un partido de fútbol termina 
encarcelado por la dictadura uruguaya y es en ese momento donde, instigado por 
colegas y familiares decide instalarse en Buenos Aires. En Uruguay, aunque no estuviera 
politizado, no estaba seguro. Armó las valijas y en 1981 se Integró a Sport 80, a poco de 
comenzar las audiencias radiales seguidoras de las transmisiones de fútbol comenzaron 
a reconocerlo como el gran relator que luego sería, y luego ya en el año 86, su relato de 
un gol de Diego Maradona a la selección inglesa en el Mundial de México paso a formar 
parte del acervo cultural de los argentinos. 

Su carrera no se redujo a las transmisiones deportivas, como periodista tiene una 
gran trayectoria que lo ha llevado a ser un referente del público radial y televisivo y a esto 
se le suma su obra literaria y periodística de investigación que desde el año 1979 incluye 
entre novelas, ensayos e investigaciones nueve títulos, muchos de ellos con varias re 
ediciones. 

Son muchas y variadas las actividades que este referente de la opinión pública ha 
tenido en nuestro país desde que se afincó, en todas se destaca la coherencia con la que 
asumió sus posturas y su actitud consecuente con aquellas opiniones que siempre 
sostuvo. Una de ellas es la defensa de la libertad de expresión, del libre acceso a la 
Información y de la necesaria democratización de la producción de información y 
contenidos. 

Un hecho crucial en esta postura fue a partir de la discusión y sanción de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios), sancionada en octubre de 2009, 
que dispone límites a la concentración y, en particular, al tipo de concentración que 
ejercen los multimedios en el lucrativo mercado de televisión por cable. Fue en el 
contexto de la discusión de esta Ley que las posturas de Víctor Hugo se fueron tornando 
cada vez más incomodas para los dueños de los medios, pero aún así el grupo PRISA, en 
el año 2014 le renueva el contrato de sus programas. 

La presencia de este periodista en los debates sobre la democracia de información 
y de opinión se fue multiplicando hasta convertirlo una de las referencias obligadas 
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cuando se discute el rol de los periodistas y su relación con los dueños de las empresas 
de comunicación. En esto siguiendo su ejemplo debemos ser claros, desde que Víctor 
Hugo comenzó a señalar el despropósito comercial y comunicativo que significó la 
monopolización de un bien cultural tan importante para los argentinos, como lo son las 
transmisiones en TV del fútbol local, por parte del Grupo Clarín, en distintas 
oportunidades y de diferentes formas se lo ha presionado sin éxito para condicionar su 
palabra, basta recordar que en abril del año pasado, cuando junto a un equipo de 
productores y camarógrafos se encontraba haciendo un reportaje por el cierre Ilegal de 
una calle por parte de una empresa del Grupo Clarín fueron interceptados por 
desconocidos que los amenazaron. En otras ocasiones fueron denunciadas 
intervenciones de sus cuentas de correo electrónico y de redes públicas. 

Un punto importante en esta serie de presiones a las que fue sometido el periodista, 
ha sido cuando se ordenó y ejecutó un embargo sobre sus bienes por haber difundido sin 
autorización imágenes de un partido de fútbol que se televisaba por el sistema "pague 
para ver" de la televisión por cable. 

En definitiva en su labor profesional, Víctor Hugo se ha propuesto desenmascarar 
las operaciones y mentiras de una parte del periodismo que está sometido a intereses 
políticos y económicos. 

El resultado de semejante trayectoria pública, por un lado ha sido el reconocimiento 
del público por su coherencia, pero por otra parte, a la luz de estos acontecimientos que 
aquí nos preocupan, le ha significado ser víctima de una verdadera persecución y de 
actos como este que se nos presentan como censores de cualquiera que se manifieste 
disonante con el Poder Mediático concentrado. 

Para ser precisos estamos ante el siguiente riesgo, aquel periodista que no se 
subordine a ciertos estándares de opinión puede quedarse sin trabajo. Así viene 
ocurriendo con otros profesionales y otros programas en diferentes medios. A esto 
debemos agregarle la medida del Poder Ejecutivo Nacional de intervenir mediante un 
decreto presidencial la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, 
remover sus autoridades y perseguir a sus empleados. 

Estamos ante hechos que pretenden aparecer como casuales o decisiones de 
índole empresarial entre privados. El comunicado de la empresa Prisa pretende disimular 
bajo el eufemismo de "reiterados incumplimientos contractuales" una decisión y un acto 
de censura a aquellos que piensen u opinen de forma diferente a los dueños de los 
medios. 

Por lo expuesto, es que solicito a los señores legisladores, acompañen con su voto 
favorable la presente iniciativa. 

 
XCIV 

D/3341/15-16 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
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DECLARA 
Su ratificación de los Derechos Soberanos de la República Argentina sobre las Islas 

Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, al cumplirse este 3 de Enero, 183 años de la 
ocupación por medio de la fuerza del Imperio Británico, y exhortar al cumplimiento de las 
Resoluciones de Naciones Unidas para las negociaciones de ambos países y así recuperar 
por la vía diplomática nuestras Islas. 

Cubría 
 

FUNDAMENTOS 
El 3 de enero de 1833 las autoridades y los pobladores argentinos de las Islas fueron 

expulsados por el Reino Unido mediante el uso de la fuerza, procediendo, a partir de 
entonces, las ilegítimas autoridades británicas a ejercer un férreo control migratorio con la 
finalidad de configurar una población a la medida de sus pretensiones coloniales. La 
República Argentina nunca consintió tal despojo territorial. 

A pesar del tiempo transcurrido y de las innumerables invitaciones al diálogo de la 
República Argentina, el Reino Unido se niega a reanudar las negociaciones de soberanía. 
Negociaciones -que en cumplimiento de la Resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas- 
desde 1966 y durante 17 años llevaron a que las partes consideraran diferentes alternativas 
para resolver la disputa. Londres no dudó en ese entonces negociar la cuestión de fondo 
con Argentina, inclusive con dictaduras. Resulta incomprensible e inadmisible su negativa a 
volver a la mesa de negociaciones con sucesivos Gobiernos democráticos. 

La Argentina no está sola en su reclamo. América Latina y el Caribe respaldan 
firmemente nuestros legítimos derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. 

La Causa Malvinas se proyecta más allá de la región. En una contundente muestra 
de solidaridad Sur-Sur, las 54 naciones de África, quienes sufrieron el colonialismo en carne 
propia, expresaron su unánime respaldo a los derechos de soberanía argentinos. 

A ello se agregan los numerosos y permanentes pronunciamientos de múltiples 
organismos y foros internacionales que insisten en renovar el llamamiento a ambas partes 
a reanudar las negociaciones para poner fin, de manera pacífica y justa, a la disputa de 
soberanía, entre los que se destacan la Organización de las Naciones Unidas, el Grupo de 
los 77 y China, las Cumbres Iberoamericanas y las Cumbres de Países Sudamericanos y 
Árabes (ASPA), así como la Organización de los Estados Americanos. 

La Comunidad Internacional se ha pronunciado clara y firmemente respecto a la 
forma de alcanzar una solución a la disputa de soberanía. Sin embargo, en lugar de cumplir 
con sus obligaciones internacionales, el Reino Unido organizó una votación entre los 
pobladores que ese país implantó en las Islas Malvinas para preguntarles sobre cuestiones 
que pretenden tergiversar la verdadera condición jurídica en que se encuentran esas islas. 
Esa votación no encuentra sustento en ninguna de las 40 Resoluciones de la ONU sobre la 
Cuestión Malvinas, no altera la naturaleza bilateral de la disputa de soberanía ni releva a 
ese país de cumplir con la obligación que el derecho internacional le impone de resolver 
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pacíficamente la controversia que mantiene con la Argentina mediante la reanudación de 
negociaciones. Dicha maniobra política, no avalada por las Naciones Unidas ni reconocida 
por ningún gobierno, ha sido expresamente rechazada por el MERCOSUR, UNASUR y el 
ALBA. 

La negativa al diálogo encubre, asimismo, una injustificada presencia militar 
británica en el Atlántico Sur, así como la ilegítima apropiación de recursos naturales 
renovables y no renovables. Cuestiones estas que generan una creciente preocupación en 
la comunidad internacional. 

La obstinada intransigencia británica no sólo desoye las citadas exhortaciones de la 
comunidad internacional, sino que incumple la obligación que pesa sobre todos miembros 
de la ONU, de resolver pacíficamente las disputas internacionales. La condición del Reino 
Unido de Miembro Permanente del Consejo de Seguridad no sólo no lo exime de sus 
obligaciones internacionales, sino que más aún, tal asiento y los privilegios que conlleva le 
demanda una responsabilidad especial como garante de la paz y seguridad internacional, 
responsabilidad que deserta al rehusar al diálogo con la República Argentina. 

En memoria de aquellos patriotas y pioneros que fueron expulsados de nuestra 
tierra en 1833 por un invasor que reclamaba territorios a 14 mil kilómetros de distancia, una 
vez más, el Gobierno de la República Argentina reitera su derecho inalienable sobre las 
islas, así como su firme disposición a reanudar a la brevedad las negociaciones con el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a las que nos exhorta las Naciones Unidas 
para dar punto final a esta tan inaceptable como anacrónica situación colonial. 

Es por ello que solicito a los Sres. Diputados acompañen la presente iniciativa. 
 

XCV 
D/3343/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

Artículo 1°.- Su preocupación por el accionar represivo de las fuerzas de seguridad tanto 
en el caso CRESTA ROJA como en el desalojo de la MUNICIPALIDAD DE LA PLATA 
ocurrido la segunda semana de enero del 2016, solicitando el inmediato esclarecimiento 
e información pública sobre los responsables las sanciones correspondientes 
Artículo 2º.- Comuníquese a las partes interesadas. 
Artículo 3º.- De forma. 
 

Mancini 
FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: Durante el primer mes del actual Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, se registrador dos hechos lamentables en los que el accionar de las 
fuerzas de seguridad desdijeron las palabras comprometidas para la Gestión. 
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La falta de idoneidad para entender y administrar los conflictos en la vía pública 
es casi una marca registrada de la ineficiencia de la gestión de la seguridad bonaerense 
de los últimos años. 

Esa ineficiencia repercute en daños en personas inocentes y en el desprestigio 
que las fuerzas de seguridad terminan transfiriendo a la gestión política, si esta no 
remedia tal situación. 

Una forma de dar comienzo a las señales de cambio, es esclarecer a la brevedad 
lo ocurrido en estos casos. 

Por lo expuesto, solicito que los miembros de esta Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia acompañen la propuesta. 

 
XCVI 

D/3345/15-16 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DECLARA 

 
Artículo 1°.- Su preocupación por las manifestaciones del diputado nacional por la 
provincia de Buenos Aires, Héctor Pedro Recalde, convocando a movilizaciones contra 
actos de gobierno no atacados por él ni por la vía judicial ni por la legislativa. 
Artículo 2°.- Comuníquese a las partes interesadas. 
Artículo 3º.- De forma. 

Mancini 
 

FUNDAMENTOS 
Sr. Presidente: Ante el nombramiento en comisión de dos candidatos a jueces a la 

Corte Suprema, el diputado nacional Héctor Recalde declaró: 
¿Esto es gobernabilidad? ¿Violar la Constitución Nacional?", planteó Recalde en 

diálogo con el programa 6,7, 8 de la Televisión Pública, y enfatizó: "Este límite no se 
puede pasar, tiene que dar marcha atrás el Presidente''. 

El legislador invocó al "espíritu republicano incluso de los aliados al macrismo”, al 
advertir que "uno está acostumbrado a ver cosas de abusos, de avances, pero esto pasó 
todos los límites de la República, incluso de la democracia' sostuvo. "Si hubieran querido 
hacer las cosas como corresponde, hubieran citado al Senado a sesiones extraordinarias 
y presentar los pliegos' se quejó Recalde, y alertó: "Quieren gobernar por decreto". 

Como el mismo legislador reconoce, tan acostumbrado a los abusos y avances 
sobre los poderes, que él mismo soportó, consintió, y aplaudió en primera fila durante los 
últimos ocho años, que ha perdido dimensión de lo que es verdadero juego de Poderes 
Republicano, y sale de su modorra de consentir cualquier despropósito del anterior 
gobierno para convocar a movilizaciones (como si alguien realmente lo siguiera....) en 
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lugar de plantear, como abogado, acciones judiciales, o como diputado, acciones 
legislativas. 

No estamos en contra de las movilizaciones, sino que advertimos de la enormidad 
de las declaraciones del titular del bloque de la primera oposición, que reproduce, en la 
derrota, la misma lógica de "todo o nada" que en el Poder lo puso a su Gobierno cercano 
al abuso, y en la derrota, cerca del golpismo, camino que bordea en cada una de sus 
declaraciones, destilando deseos de que un helicóptero despegue de la Casa Rosada. 

Este derrotero de declaraciones, al que se ha volcado el diputado Recalde desde 
que recuperó su voz legislativa, mudo durante años a cualquier crítica, lo pone 
tristemente como un "viudo triste" del cristinismo, y a nadie debería molestar que así lo 
haga, pero al alentar una visión terminal del gobierno (este límite no se puede pasar,) 
alienta el espíritu faccioso y cuasi golpista que destila una parte del sector que debe 
conducir. 

A sus años y habiendo conocido las consecuencias del odio sectario, debería 
advertir sobre ello, y no alentarlo. 

Por lo expuesto, solicito que los miembros de esta Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia acompañen la propuesta. 
 

XCVII 
D/3346/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 
Artículo 1°.- Su reconocimiento a los autores, intelectuales, investigadores, periodistas, 
que durante los últimos años ejercieron con honestidad, pasión y sentido crítico, su 
vocación de contar sin prejuicios  los avatares  del gobierno, en defensa del derecho a la 
información de la ciudadanía.  
Artículo 2º.- Comuníquese a las partes interesadas. 
Artículo 3º.- De forma. 
 

Mancini 
 

FUNDAMENTOS 
Sr. Presidente: Durante los últimos años se publicaron diversas obras, tales como 

"La piñata" de Hugo Aleonada Mon, "Negro contra Blanco, Luis Delia y el discurso del 
Odio" de Gerardo Young, "once" de Graciela Mochkofsky, "argentinismos" de Martín 
Caparrós, "quien mató a Mariano Ferreyra" de Diego Rojas, "el dueño" "el final" de Luis 
Majul, "10k" de Jorge Lanata, "década ganada?" de Carlos Gervasoni y Enrique 
Peruzzotti, y tantos otros, que se atrevieron, contra toda la maquinaria gubernamental de 
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exclusión, persecución y escarnio, dar cuenta del desmanejo y la corrupción de un grupo 
político montado sobre el Estado. 

El mismo grupo político que intentó que el Estado sea de su uso exclusivo para 
beneficiar a amigos y castigar a los disidentes (recuérdese la exclusión de autores en las 
ferias internacionales, sin retroceder mucho en el tiempo, hace exactamente un año 
Jorge Asís, Beatriz Sarlo y Martín Caparrós fueron excluidos del Salón del Libro de 
París...) 

En muchas formas, con subsidios, con viajes, con invitaciones, se compró la 
palabra de escritores e intelectuales. Y se usó el Estado, en sus varias formas, para 
castigar y callar las críticas. 

Una de esas formas, la menos costosa pero igualmente reprochable fue usar esta 
Honorable Cámara para declarar de interés legislativo, provincial, etc. obras que 
halagaban al Gobierno de turno o criticaban a la oposición, haciéndole hacer al Estado 
que es de todos, lo que es la toma de una posición parcial. 

No es esto una crítica a la opinión crítica. Respaldo y apoyo el derecho de todos 
mis colegas y mis conciudadanos a criticar al gobierno de turno. Lo que reprocho es que 
se use a los órganos de gobierno para hacerlo. El ejercicio del derecho de opinión, y la 
declaración legislativa favorable a un libro de opinión así lo es, no puede ser 
competencia de esta Honorable Cámara. 

Por ello, planteo el reconocimiento de la labor de los autores que han tenido el 
coraje de emprender la critica sin esperar apoyo a cambio, y solicito a mis colegas 
adopten el criterio de no usar este medio para ocultar sus opiniones en las palabras de 
otros. Que cada uno ejerza con coraje y responsabilidad su derecho. 

Por lo expuesto, solicito que los miembros de esta Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia acompañen la propuesta. 
 
 

XCVIII 
D/3348/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 
Artículo 1º.- Su beneplácito y respaldo a la decisión ministerial de suspender dos talleres 
textiles clandestinos en el partido de Moreno por parte del Ministerio de Trabajo de la 
Provincia, ante la denuncia y constatación de trabajo clandestino y reducción a la 
servidumbre, al tiempo que se le solicita profundizar y acelerar el combate contra el trabajo 
ilegal. 
Artículo 2º.-Comuníquese a las partes interesadas.  
Artículo 3º.-De forma. 

Mancini 
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FUNDAMENTOS 
Sr. Presidente: El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires suspendió 

dos talleres textiles en Paso del Rey, Moreno, al verificar, en ocasión de realizarse 
allanamientos solicitados por la Unidad Federal de Instrucción N° 4 de Moreno General 
Rodríguez a cargo del Dr. Gabriel Lorenzo, a fin de constatar una denuncia por el delito de 
reducción a la servidumbre, la presencia de graves incumplimientos en materia de higiene y 
seguridad laboral que ponían en riesgo la vida de los trabajadores. 

Durante las inspecciones se verificaron riesgos graves tales como faltantes de 
matafuegos, fallas en la instalación eléctrica y falta de entrega de Elementos de Protección 
Personal (EPP), por lo que se procedió a infraccionar y suspender las tareas en los 
establecimientos hasta tanto no se la adecuen las condiciones de seguridad e higiene. 

Asimismo, se hicieron controles en materia laboral, durante los cuales se relevó la 
presencia de un total de seis trabajadores entre ambos establecimientos y se intimó a los 
empleadores a presentar en sede administrativa y en el plazo de 15 días toda la 
documentación que acredite la correcta registración laboral de los empleados. 

Estas operatorias deberían ser la herramienta habitual de la autoridad de aplicación, 
y la coordinación con otros organismos del estado, en este caso el Poder Judicial, también 
incorporarse a la práctica y diaria lucha contra el trabajo clandestino. 

Tampoco debería el titular de la cartera laboral dejar de ver por la situación de las 
víctimas principales del trabajo clandestino, los trabajadores que se desempeñaban en 
negro y sometidos a las peores condiciones de trabajo. 

Por lo expuesto, solicito que los miembros de esta Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia acompañen la propuesta. 
 

XCIX 
D/3349/15-16 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 
 

Artículo 1°.- Su preocupación por el anuncio de la formulación de un protocolo de 
actuación de las fuerzas de seguridad en conflictos en espacios públicos de origen 
privado o público, a la vista de los habituales excesos de dichas fuerzas, y la 
solicitud de que dicho protocolo contemple la opinión de las organizaciones 
sindicales y no afecte, en medida alguna el Derecho de Huelga y de Legitima 
Protesta. 
Artículo 2º.- Comuníquese a las partes interesadas.  
Artículo 3º.- De forma. 

Mancini 
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FUNDAMENTOS 
El anuncio de la reglamentación a través de un protocolo sobre los conflictos en los 

espacios públicos, si bien parece destinado a darle razonabilidad al ejercicio de los 
derechos de todos, abre también una ventana al avance de abusos normativos. 

Entre ellos se cuela la posibilidad de que se restringa el derecho a la protesta y se 
avance sobre el derecho de huelga ilegítimamente. 

Cualquier regulación sobre estos derechos no tendrá validez sin la participación y 
el acuerdo de los sujetos colectivos representantes de estos intereses, y en especial, las 
organizaciones sindicales representativas. 

Por ello es que reclamamos que no se produzcan avances sobre esos derechos, sin 
la debida participación y consulta. 

Por lo expuesto, solicito que los miembros de esta Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia acompañen la propuesta. 
 
6) PROYECTOS DE SOLICITUD DE INFORMES 

 
C 

D/3229/15-16 
PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Solicitar al Poder Ejecutivo que, por intermedio del organismo que corresponda, 

responda a la brevedad y por escrito los siguientes puntos que resultan de interés de este 
Cuerpo Legislativo. 
 

1. Informe cuál es el monto que el Gobierno Provincial ha erogado a la 
empresa DIENSTCONSULTING SA, CUIT 30-70771220-8, 
permisionaria del servicio de control de ausentismo y licencias 
médicas de docentes y auxiliares de la DGCyE, desde su contratación 
a la fecha. 

 
2. Informe si se tiene conocimiento que la empresa 

DIENSTCONSULTING SA, CUIT 30-70771220-8, figura en la lista 
publicada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
de fecha 21/10/142014 acusada de utilizar facturación apócrifa. 

 
3. Informe si según la legislación vigente una empresa acusada de 

evasión tributaria puede continuar siendoproveedora del Estado 
Provincial no siendo pasible de una suspensión preventiva en los 
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términos del artículo 24° inc. c) de la Ley Provincial N° 13.98, Régimen 
de Contrataciones del Estado. 

 
4. Remita a este Cuerpo copia del contrato entre el Gobierno Provincial y la 

empresa DIENSTCONSULTING SA en base a la Contratación Directa N° 
69/09. 

 
5. Informe el plazo de contratación de la empresa DIENSTCONSULTING 

SA. 

 
6. Informe cuál fue el motivo por el cual los servicios de la empresa 

DIENSTCONSULTING SA fueron contratados de manera directa por 
el Estado Provincial. 

 
7. Informe que órgano de la Provincia de Buenos Aires es responsable por 

el control de la prestación efectuada por la citada empresa. 

 
8. Informe si el Gobierno Provincial ha efectuado algún estudio y/o 

auditoría sobre los servicios que realiza la empresa 
DIENSTCONSULTING SA. En caso que la respuesta sea positiva, remita 
a este Cuerpo copia del mismo. 

 
9. Informe la nómina de médicos, empleados y consultorios de la citada 

empresa, y si su número guarda relación con el servicio que debe 
prestar. 

 
10. Informe el motivo por el cual la Junta Medica solo atiende en la ciudad 

de La  Plata cuando históricamente lo hacía en los mismos locales en 
donde se prestaba el servicio de Reconocimiento Médico. 

 
11. Informe si el Gobierno Provincial tiene conocimiento del os reclamos 

efectuados por los gremios docentes de la provincia en relación a su 
disconformidad con los servicios prestados por la empresa 
DIENSTCONSULTING SA. En caso que la respuesta sea positiva 
informe las actuaciones realizadas. 
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12. Informe el motivo por el cual el Estado Provincial requiere los servicios 
de empresas privadas, tercerizando la actividad, en vez de utilizar 
efectores del sistema de salud  provincial como era en el pasado 
reciente. 

 
13. Cualquier otra información relevante sobre el tema que nos ocupa. 

 
 

Grenada, Vago, Lazzeretti 
 

FUNDAMENTOS 
No vamos a usar rodeos ni eufemismos, la contratación directa de la empresa 

DIENSTCONSULTING SA en el año 2009 por parte de la Dirección General de Cultura y 
Educación para efectuar el servicio de control de ausentismo y emisión de licencias 
médicas a docentes y auxiliares de las escuelas públicas provinciales fue un verdadero 
escándalo que tomo trascendencia pública. En la edición de fecha 15/03/2010 del Diario 
Hoy bajo el título “Escandalosa Contratación en la Dirección de Escuelas” publicó que: 
“Un negocio tan escandaloso como millonario estaría teniendo lugar en la dirección 
general de Cultura y Educación bonaerense. Su titular, Mario Oporto, le entregó en 
bandeja a una empresa nacida en Bahía Blanca- y por contratación directa- la prestación 
del servicio de administración de control de licencias médicas y realizaciones de juntas 
médicas en toda la Provincia. Se trata de la compañía DienstConsulting SA, firma que fijó 
su sede en Capital Federal y que, llamativamente, fue la única que presentó cotización. Se 
dice que tendría fuertes vínculos con el justicialismo de la Sexta Sección Electoral. ”Los 
nombres y apellidos de los integrantes de esta empresa figuran en el cuerpo de la nota, 
todas personas vinculadas a la política bonaerense. 

Este tema fue tratado en el Senado Bonaerense, a través de dos Solicitudes de 
Informes tratadas y aprobadas en conjunto en la Sesión de fecha 12/05/2010 
(Solicitudes de Informes F-63/10-11 de la Senadora Elsa Strizzi y F-78/10-11 del 
Senador Orlando Costa). 

En igual sentido, la Cámara de Diputados formulo sendos pedidos de informes por 
este mismo tema. Uno, el D-351/10-11, de autoría de la Diputada Marice Etchecoin, y 
otro, el D-1319/10-11, de autoría del Diputado Juan Gobbi, ambos aprobados durante el 
transcurso del año 2010.  

A la fecha ninguna de estas cuatro (4) solicitudes de informes formuladas por el 
Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, en uso de la facultad conferida por el 
artículo 90° de la Constitución Provincial, ha recibido respuesta alguna por parte del 
Poder Ejecutivo. 

La inexplicable reticencia del Poder Ejecutivo a contestar 4 solicitudes de 
informes formuladas por el Senado y por la Cámara de Diputados sobre un mismo tema 
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no hace más que acrecentar la suspicacia. El silencio del Poder Ejecutivo sobre esta 
situación a lo largo de seis años es inaceptable y es un ejemplo de manual de falta de 
transparencia. 

Al estado de sospecha inicial debido a las oscuras circunstancias que rodearon la 
contratación directa de la empresa DIENSTCONSULTING SA, se le suma las reiteradas  
quejas por parte de los gremios docentes en representación de sus afiliados respecto a la 
calidad deficiente  de los servicios que ofrece esta empresa. Hemos recibido reiterados 
reclamos de docentes y auxiliares quienes están muy disconformes con el trato y con la 
infraestructura de esta empresa. Estos reclamos no son aislados, tampoco recientes, 
como puede comprobarse con una consulta a lo que los medios han publicado en los 
últimos años:  

■ (10/05/2010) “La secretaría de Salud del SUTEBA Bahía Blanca, Susana 
Altamira no denunció ante la Dirección General de Cultura y Educación 
(DGCyE), una serie de casos de docentes enfermos que reclaman por diversos 
aspectos a la prestataria médica de la cartera educativa, DienstConsulting. 
Según explicó la empresa de medicina laboral "no tiene en cuenta los días de 
reposo recomendados por el médico particular y ha habido situaciones 
graves".  
■ (31/05/2012) “A raíz de las reiteradas denuncias que recibió de sus 
afiliados sobre "irregularidades en auditorías y juntas médicas" de la empresa 
DienstConsulting, encargada de llevar a cabo el servicio de prestaciones 
médicas a los docentes de la Provincia, la Federación de Educadores 
Bonaerenses (Feb) se reunió ayer por la mañana con representantes de la 
prestataria. Tras el encuentro, la entidad gremial aseguró que solicitará una 
cita "urgente" con funcionarios de la dirección de Salud Laboral para lograr 
una" solución definitiva a los problemas que afrontan los maestros y 
profesores". 

■ (11/06/2012) “Docentes y auxiliares de escuelas se movilizaron a la sede de 
Reconocimientos Médicos para reclamar contra las arbitrariedades y 
maltratos que reciben cada vez que necesitan una licencia médica. Reclaman 
estatización del área y el fin de los negociados con la prestadora 
DienstConsulting.” 

• (28/11/2014) “La empresa en cuestión se denomina “Salud Laboral S.A.", y 
está subcontratada por DienstConsulting S.A; según denuncian desde la 
organización sindical y los docentes afectados.“ Las compañeras fueron 
maltratadas verbalmente, la Junta Médica estaba incompleta, no tenían 
especialistas, los médicos no respetaron la privacidad de la entrevista, 
dejando la puerta abierta del consultorio, entre otras irregularidades. No 
respetando varios artículos del pliego de condiciones”, expresó Christian Poli, 
SECRETARIO General del SUTEBA y la CTA.” 
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A esta situación crónica de descontento de los trabajadores de la educación por la 

baja calidad en la prestación de los servicios por parte de esta empresa, se suma un 
nuevo dato que nos preocupa. La empresa DEENSTCONSULTING SA figura en la lista 
publicada por la AFIP de fecha 21/10/142014 de empresas investigadas por utilizar 
facturación apócrifa. Oportunamente la AFIP formulo una denuncia penal contra el 
mencionado grupo de empresas por la presunta evasión tributaria que conlleva esta 
actividad. También debemos recordar que la utilización de facturación apócrifa es una 
estrategia utilizada comúnmente para justificar contablemente gastos inexistentes a los 
efectos de licuar ganancias y/o pagar coimas. 

La Ley Nacional 24769, Régimen Penal Tributario, establece en su artículo 2º inc.d) 
que la utilización de facturación apócrifa configura el delito de evasión agravada con 
penas de hasta nueve (9) años de prisión. En el mismo sentido, el artículo 14° de la 
mencionada Ley 24.769 establece una sanción accesoria sobre la persona jurídica 
involucrada en la maniobra de evasión que implica la “suspensión total o parcial de 
actividades...” (Inc.2); y la “suspensión para participar en concursos o licitaciones 
estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el 
Estado...” (Inc.3) 

A nivel del a legislación provincial el artículo 24° inc. c) de la Ley Provincial 13981, 
Régimen de Contrataciones del Estado, establece como una de sus penalidades: 
“Suspensión preventiva: Cuando se encuentre comprometido el interés público, se podrá 
disponer la suspensión preventiva del proveedor para contratar con el Estado. "Nos 
preguntamos si en el caso de DIENSTCONSULTING SA no se estácumpliendo con este 
supuesto. 

Finalizando, vemos con tristeza como pasan los años y los problemas en la 
administración provincial siguen siendo los mismos. Como empresas sospechadas de 
corrupción siguen trabajando para el gobierno provincial, pese a las alertas y a las 
denuncias públicas. Como reiteradamente el Poder Ejecutivo hace silencio ante las 
preguntas de los Legisladores. Esperamos que el nuevo gobierno provincial cambie de 
actitud y se termine el menosprecio con el que durante décadas el Poder Ejecutivo se ha 
dirigido a esta Honorable Legislatura, y que ante una denuncia o sospecha el gobierno 
provincial sea el primero en investigar y transparentar las situaciones dudosas. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares Legisladores que acompañen con su 
voto positivo el presente Proyecto de Solicitud de Informes. 
 

CI 
D/3240/15-16 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 
 



7623 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

RESUELVE 
 

Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que a través de los Organismos 
correspondientes, sean estos del orden Nacional y/o Provincial y con relación al estado 
de la colectora de la ruta nacional 9, km 60, en sentido hacia el Río Lujan, Escobar, se 
sirva informar a la brevedad y por escrito, sobre los siguientes puntos: 
 

1.- Indique el estado del puente ubicado en la colectora, en sentido hacia el 
Río Luján, a la altura de Escobar, en kilómetro 60. 

 
2.- Si se realizaron los estudios necesarios para evaluar el daño real del 
mencionado puente. 

 
3.- Si se han ejecutado las obras necesarias para la reparación del 
mismo y en su caso, indique cuáles. 

 
4.- Si se realizaron las obras  hidráulicas necesarias para evitar que  la 
calzada se inunde y favorecer el escurrimiento del agua de lluvia. En su 
caso, indique cuáles. Empresa u organismo encargado de las mismas y en 
caso negativo, informe los motivos por los cuáles no se ha hecho. 

 
5.- Estudios climáticos realizados para identificar y anticipar los efectos 
ambientales en el diseño y operación de las obras realizadas o a realizarse 
en dicha ruta. Disponer detalles de los mismos, incluyendo capacidad vial 
y pérdida de la misma en días de lluvia. 

 
6.- Planes de contingencias ante el corte de la ruta nacional 9, en la 
colectora, en sentido Río Luján, Escobar, en el kilómetro 60, como 
consecuencia de nuevas lluvias. Instituciones a cargo, vías de salida y 
cualquier otra información que sirva para este interés. 

 
7.- Cualquier otro dato de utilidad para el esclarecimiento del tema en 
tratamiento. 

 
Santiago 

FUNDAMENTOS 
El presente Proyecto de Solicitud de Informes tiene por objeto dirigirse al Poder 

Ejecutivo Provincial para obtener elementos y datos necesarios a efectos de evaluar la 
situación de la ruta nacional 9 en el tramo ubicado en la colectora que se encuentra el Río 
Luján, Escobar, kilómetro 60. 
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La ruta nacional 9 es una carretera pavimentada que recorre 225 km (km 12 hasta 
km 237) en la Provincia de Buenos Aires, pasando por el Área metropolitana de Buenos 
Aires, Campana, Zárate, San Pedro, hasta San Nicolás de los Arroyos. La ruta nacional 9 
comienza como autopista, con el nombre de Acceso Norte, atravesando el norte del Gran 
Buenos Aires. El área urbanizada se extiende por más de 40 km hasta la ciudad de Belén 
de Escobar inclusive, en el km 52. 

Las intensas lluvias y las consiguientes inundaciones acaecidas en la Región, 
afectaron a numerosas localidades bonaerenses, principalmente Luján, San Antonio de 
Areca, Salto, Arrecifes, Lobos, Pilar y La Matanza, entre otros 20 distritos anegados, 
provocando la interrupción de varios sectores de la ruta. 

Así es que han socavado, entre otros, el puente que se encuentra en el tramo 
ubicado en la colectora el Río Luján, Escobar, en el kilómetro 60, provocando la 
interrupción del tránsito, ya que a la fecha no se han realizados las obras para su 
reparación. 

En este sentido es que solicitamos a las autoridades que informen el estado del 
puente mencionado; si se realizaron los estudios necesarios para evaluar el daño real del 
mismo; si se han ejecutado las obras necesarias para su reparación y en su caso, que se 
especifiquen las mismas; si se realizaron las obras hidráulicas necesarias para evitar que 
la calzada se inunde y favorecer el escurrimiento del agua de lluvia, indicando cuáles, así 
como la empresa u organismo encargado de las obras. También solicitamos se informe, 
en el supuesto de no haberse ejecutado las obras, que expliquen los motivos por los 
cuáles no se han efectuado. 

El OCCOVI fue creado mediante el Decreto 87/2001, que en su art. 5º establece 
que los objetivos a cumplir son, ejercer la supervisión, inspección, auditoría y 
seguimiento del cumplimiento de los Contratos de Concesiones de Redes Viales y de 
todas aquellas obras viales que en lo sucesivo sean concesionadas, en donde el Estado 
Nacional sea parte, a fin de asegurar la calidad y adecuada prestación de los servicios y 
la protección de los usuarios y los bienes públicos del Estado. Así como actuar 
coordinadamente con los organismos especializados de las administraciones nacional y 
provincial en la protección del ambiente, previendo los impactos ambientales que 
pudieran ocasionarse con motivo de la construcción, mantenimiento y explotación de los 
corredores viales bajo su control. 

En consecuencia, se advierte a priori que, con respecto a las vías  de 
comunicación que al momento de este pedido de informes se encuentran sin las 
necesarias reparaciones, no se han ejercido en plenitud las obligaciones y  
responsabilidades del Órgano de Control de las Concesiones Viales. 

No nos encontraríamos con rutas y puentes destruidos por las inundaciones, si 
los especialistas a la hora de elaborar un proyecto vial, efectuaran los estudios 
correspondientes, asociados a datos hidrológicos (caudales o lluvias), que deberán ser 
contemplados en los mismos, para un correcto escurrimiento de las aguas. 
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En todo proyecto vial se debe contemplar el registro de la lluvia, en el período de 
construcción, debiendo hacer lecturas de escala y medición de caudales en diferentes 
épocas, de modo a poder validar los resultados de modelos aplicados a los estudios de 
puentes y alcantarillas importantes, acopiando informaciones que servirán para un mejor 
conocimiento del drenaje en el área del proyecto. 

La necesidad de este pedido de informe se fundamenta en que esta situación ya 
dejo de ser algo extraordinario para pasar a convertirse en una cuestión cotidiana a todos 
los bonaerenses. Es precisamente esta cotidianidad la que amerita que la provincia tenga 
previsto un plan de acción contundente que logre revertir esta situación. 

Ante esto, debería plantearse como prioridad para el gobierno el objetivo de 
reforzar los mecanismos de coordinación entre los diferentes entes estatales, sean 
nacionales, provinciales o municipales, con los privados, en el caso de concesiones de 
tramos de rutas, a fin de garantizar ante todo, el cumplimiento de la norma vigente en la 
materia, y en definitiva la libre y normal circulación, todos los días de año, sin tener que 
lamentar la pérdida de vidas humanas y cuantitativos daños materiales. 

Por ello es que el presente Proyecto de Solicitud de Informes tiene por objeto 
poder reconocer la realidad de esta situación planteada para luego basados en datos 
ciertos, solicitar la puesta en marcha de soluciones definitivas a la problemática 
planteada. 

Por los fundamentos vertidos, solicito a los señores legisladores acompañen con su 
voto la presente iniciativa. 
 
 

CII 
D/3242/15-16 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

 
Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a través de los organismos que 

correspondan, y con relación a la ruta provincial 50, se sirva informar por escrito y a la 
brevedad sobre los siguientes puntos: 

1. Estado actual de conservación de la ruta mencionada, y dependencia 
provincial y/o municipal encargada del mantenimiento de la misma; 

2. Detalle las obras realizadas y terminadas, y obras a realizarse, 
pormenorizando los trabajos y plazos para las ejecuciones. Empresa u 
organismo encargada de los mismos; 

3. Indique si a lo largo de la ruta se produjo algún quiebre o hundimiento en el 
último tiempo. 

4. Detalle las tareas de iluminación y señalización de sectores más 
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transitados con disminución de velocidad, como lo son las entradas o 
accesos con o sin rotondas, a las diferentes ciudades o pueblos; 

5. Detalle el estado de las banquinas y Empresas u Organismos encargados 
del desmalezamiento y mantenimiento de las mismas; 

6. Indique si existe en la Provincia de Buenos Aires un plan de emergencia 
vial, ante la gran cantidad de accidentes acaecidos con muertes o lesiones 
graves en jurisdicción de la ruta mencionada. Caso afirmativo informe en 
qué consiste el mismo. 

7. En caso de ser negativo lo establecido en el punto anterior, informe si 
existen organismos provinciales o municipales encargados de estudiar, 
analizar, y así reducir, en consecuencia, los accidentes en rutas. De resultar 
positivo, indique actividades desarrolladas por los mismos. 

8. Si la ruta mencionada está concesionada. De ser afirmativo indique en que 
tramos de la misma, así como la cantidad de cabinas de peaje existentes, 
obras e inversiones realizadas y plazos según contrato de concesión. 

9. Si a lo largo del recorrido, existe publicidad relativa a la educación vial y 
prevención de accidentes. Caso afirmativo indique cuales son los mismos, 
órgano al cual pertenecen y kilómetro en el que se encuentran ubicados. 

10. Si la Dirección Provincial de Vialidad por si o a través de un tercero realizó 
un bacheo de emergencia, durante los meses de septiembre u octubre del 
corriente. De ser afirmativo indique en que tramos de la ruta mencionada. 

11. Indique la cantidad de material caliente empleado para los trabajos 
indicados en el punto anterior, como así también la cantidad de personal 
afectado a dicha tarea. 

12. Si se realizaron tareas para evitar que se acumule agua, en la cinta 
asfáltica, entre RN 7 y RP 65. 

13. Si se realizan de manera habitual controles de alcoholemia a los 
conductores de los vehículos que transitan por la misma. 

14. Si existe planificación para controlar el peso de los camiones de carga que 
circulan por la ruta. En caso afirmativo, indique cantidad de balanzas 
utilizadas y frecuencia, detallando cantidad de días en que se efectúa la 
operatoria. 

15. Si se perpetran controles de velocidad máxima y mínima y en su caso, con 
qué frecuencia. 

16. Cualquier otro dato de interés para el esclarecimiento del tema en 
tratamiento. 

 
Santiago 
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FUNDAMENTOS 
El presente Proyecto de Solicitud de Informes tiene por objeto dirigirse al Poder 

Ejecutivo Provincial para obtener los elementos y datos necesarios a efectos de evaluar 
la situación de la ruta provincial 50, dado que varios vecinos presentaron quejas debido 
al mal estado de la ruta, y que en la misma se ha producido un socavamiento entre RN 7 
y RP 65. 

Lamentablemente no es la primera vez que surgen inconvenientes en ese tramo 
de la autovía generando trastornos a los usuarios, esto nos indica que debemos tomar 
conocimiento de manera fehaciente sobre lo sucedido y exigir que se tomen las medidas 
pertinentes para que no vuelva a suceder. 

Debido a las intensas lluvias, que en las últimas horas, están afectando diferentes 
zonas de la provincia de Buenos Aires, y el mal estado de las rutas es que resulta 
necesario conocer medidas que la Dirección de Vialidad dependiente del Ministerio de 
Infraestructura se encuentra llevando adelante. 

A través del Decreto 532/09 se reglamentó la Ley 13927 de "Tránsito de la 
Provincia de Buenos Aires", y sus modificatorias, establecen un régimen jurídico básico e 
integral para circular en toda la Provincia, conforme lo establece su art. 2º. 

Con objetivo y misión de reducir de la tasa de siniestralidad en el territorio 
provincial, mediante la promoción, coordinación y control y seguimiento de las políticas 
de seguridad vial, nacionales e internacionales, indicando los mecanismos para su 
implementación. 

Sin embargo, las rutas que atraviesan la provincia revisten grandes falencias y 
han generado innumerables accidentes. En 2012 hubo 2354 víctimas fatales en territorio 
bonaerense Aires y 7485 en el país. Estadísticas que han ido aumentando con el 
transcurrir de los años. 

La profundización de la desarticulación del sistema ferroviario hace que el 
transporte de carga y de pasajeros se concentre cada vez más sobre las rutas. Si a esto 
se le suma la falta de inversiones viales por parte de los gobiernos nacionales y 
provinciales, transitar por las autovías argentinas se vuelve todo un riesgo. 

De hecho, las estadísticas presentadas por la Asociación Civil Luchemos por la 
Vida certifican que durante 2012 hubo 2354 muertes en accidentes de tránsito en la 
provincia de Buenos Aires y 7485 en el país. 

Según un informe del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi) las rutas 
nacionales que atraviesan la Provincia son las de "mayor índice de peligrosidad". 

Asimismo, al desgaste de las rutas se le suma las complicaciones de movilidad 
debido a la cantidad de vehículos de carga que circulan. 

A esto hay que sumarle las banquinas demarcadas o sin pavimentar, los 
innumerables baches y el mal estado de la señalización. Todo esto suma aún más 
inseguridad a los conductores, que en una situación de riesgo se encuentran, además, 
con una en mal estado. 
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Es imperativo que el Poder Ejecutivo aborde el asunto para remediar la situación 
actual. 

Desde el Cesvi advirtieron que uno de los principales inconvenientes se genera 
con el tránsito de maquinaria agrícola, principalmente a partir de diciembre cuando 
empiezan los meses de la cosecha. 

De este grave problema, se debe resaltar la gran cantidad de vidas humanas que 
corren peligro y pérdidas económicas para las arcas del estado provincial. Es evidente la 
falta de mantenimiento de la Ruta Provincial Nº 50, cuestión que se repite en varias 
zonas de su recorrido de 242 kilómetros, uniendo las ciudades de Colon, General 
Arenales, Vedia, Lincoln y Coronel Martínez de Hoz. 

Ante esto, debería plantearse como prioridad para el gobierno el objetivo de 
reforzar los mecanismos de coordinación entre los diferentes entes estatales, sean 
nacionales, provinciales o municipales con los privados, en el caso de concesiones de 
tramos de rutas, a fin de garantizar ante todo, el cumplimiento de la norma vigente en la 
materia, y en definitiva la libre y normal circulación, sin tener que lamentar la pérdida de 
vidas humanas y cuantitativos daños materiales. 

Es responsabilidad del Estado proteger la integridad de todos los ciudadanos que 
transitan por la red vial bonaerense. Es impostergable implementar un plan integral en 
materia vial, con la finalidad de preservar aquellas rutas que se encuentran en buen 
estado, reparando y adecuando aquellas que no cumplen con las correspondientes 
garantías de seguridad. 

Por ello es que el presente Proyecto de Solicitud de Informes tiene por objeto 
poder reconocer la realidad de esta situación planteada para luego basados en datos 
ciertos, solicitar la puesta en marcha de soluciones definitivas al déficit estructural que 
acarrea la falta de mantenimiento en las rutas de la Provincia de Buenos Aires. 

Por lo expuesto precedentemente solicito a mis pares la aprobación del presente 
Proyecto de Solicitud de Informes. 
 

CIII 
D/3256/15-16 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a través del Ministerio de Seguridad, informe a 
ésta H. Cámara sobre si está en conocimiento de que el sábado 12 de diciembre del 
corriente año se produjo un deceso en el Club Olimpia de la ciudad de La Plata, ubicado 
en la calle 66 número 2350 de la localidad de Los Hornos, en el marco de un festival de 
box organizado por la mencionada institución. 
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De ser afirmativa la respuesta, qué medidas se han dictado al respecto y cuál es de 
acción que ha decidido este Ministerio, en relación con el esclarecimiento de las causas 
que provocaron al deceso citado. 
 

Rovella, Lorden, Vignali y Silvestre 
 

 
FUNDAMENTOS 

Como referimos en la parte dispositiva del presente proyecto, el sábado próximo 
pasado se produjo un fallecimiento en el Club Olimpia de Los Hornos, cuando u n joven 
se encontraba disputando una pelea de box, en el marco de una velada de ese deporte 
organizada por la mencionada i institución. 

Desconocemos hasta este momento, los datos filiatorios de la persona fallecida, 
pero sabemos fehacientemente que esta persona joven se desvaneció en mitad del 
encuentro que estaba disputando, siendo atendido por particulares que allí estaban y, a l 
ver que no reaccionaba, fue trasladado a la U PA de la misma localidad de Los Hornos, 
donde fue declarado muerto. 

Independientemente de otros interrogantes que corresponden a otras 
dependencias del gobierno provincial es imprescindible tener conocimiento sobre cuál 
ha sido la respuesta que las autoridades policiales han brindado, toda vez que un deceso 
en el marco de una actividad pública debe ser investigado, peritado y, eventual mente, 
esclarecido por el personal idóneo. 

Por otra parte, este hecho no fue reflejado por los medios periodísticos !insta el 
momento de presentar el proyecto que se acompaña, por lo que toda información ni 
respecto debe ser hecha pública para conocimiento de la ciudadanía. 
 

CIV 
D/3257/15-16 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a través del Instituto Provincial del Deporte 
se sirva responder a los siguientes interrogantes: 

1.- Si está al tanto del fallecimiento de un joven el pasado sábado 1 2 de 
diciembre del corriente año, en el marco de un festival de boxeo que se llevaba a cabo en 
el Club Olimpia de la localidad de Los Hornos. 

2.- Si, de acuerdo a lo normado por el inciso 1) del artículo 1º Ley 12108 tuvo 
conocimiento de la realización de ese festival de boxeo. 

3.- De ser afirmativa la respuesta al punto anterior, cuál fue el funcionario 
encargado de supervisar el encuentro de marras. 
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3.- Si, de acuerdo a lo normado por la mencionada Ley 12108, la mencionada 
entidad se encuentra inscripta en el Registro Provincial de entidades deportivas. 

4.- De ser afirmativa la respuesta al punto anterior, cuáles han sido las acciones 
del Instituto Provincial del Deporte en relación con la realización de ese evento boxístico 
en particular y con otros eventos similares en otras localidades de la provincia de Buenos 
Aires. 

5.- Si se efectúa algún control en relación con las actividades deportivas, 
especialmente las de contacto, especialmente en lo referido a la salud de los 
competidores, su nivel de competitividad y la responsabilidad institucional y tutelar de 
los menores. 

6.- Cuál es la dependencia específica del Instituto Provincial del Deporte 
encargado de fiscalizar las actividades deportivas. 

7.- Si tiene conocimiento de que en la provincia de Buenos Aires se hayan 
producido decesos en la práctica de deportes de contacto y qué medidas se han tomado 
al respecto. 

8.-Todo otro dato que considere de interés. 
 

Rovella, Lorden, Vignali y Silvestre 
 

FUNDAMENTOS 
Como referimos en la parte dispositiva del presente proyecto, el sábado próximo 

pasado se produjo un fallecimiento en el Club Olimpia de Los Hornos, cuando un joven 
se encontraba disputando una pelea de box, en el marco de una velada de ese deporte 
organizada por la mencionada institución. 

Desconocemos hasta este momento, los datos filiatorios de la persona fallecida, 
pero sabemos fehacientemente que esta persona joven se desvaneció en mitad del 
encuentro que estaba disputando, siendo atendido por particulares que allí estaban y, al 
ver que no reaccionaba, fue trasladado a la UPA de la misma localidad de Los Hornos, 
donde fue declarado muerto. 

En nuestra provincia la Ley 12108 regula la relación del Estado con el deporte, la 
supervisión del ejercicio de las distintas disciplinas y las instituciones que las llevan 
adelante, el control sanitario y la exigencia de controles de salud de los deportistas y 
otras responsabilidades que, sabiamente, se incorporaron en el plexo normativo a 
efectos de lograr un adecuado ejercicio del deporte como factor de socialización y 
competencia. 

El presente proyecto tiene por finalidad obtener del Instituto Provincial del 
Deporte información verídica sobre el hecho ocurrido, las circunstancias que rodearon al 
caso y, sobre todo, conocer las responsabilidades institucionales y estatales, si las 
hubiera, además ele conocer cuál es el nivel ele ejercicio de los controles y supervisiones 
necesarias de parte del mencionado Instituto. 
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CV 
D/3260/15-16 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, para que por su intermedio, el o los 
Ministerios de competencia, respondan en forma escrita y urgente sobre los siguientes 
puntos, que resultan de interés a este cuerpo legislativo: 

 
1) Si las medidas anunciadas por el Presidente de la República, Mauricio Macri 

respecto a la eliminación de las retenciones para las exportaciones de trigo, 
maíz, girasol, carne y los productos de las economías regionales y la baja de 
cinco puntos porcentuales a las exportaciones de soja, afectarán la recaudación 
tributaria de la Provincia de Buenos Aires. 

2) De resultar afirmativo lo expuesto en el punto 1, indique cuál es el impacto fiscal 
que tiene la medida de eliminación y baja de retenciones anunciadas. 

3) Si se han previsto acciones y/o medidas para paliar el impacto que pueda 
producirse ante una posible merma de ingresos para la Provincia y municipios. 

4) Cuáles son los ingresos que percibe la Provincia por la porción coparticipable de 
las retenciones a la soja, cuánto de ese monto se traslada a los municipios y 
cuánto menos recibirá con las medidas de eliminación y baja porcentual de 
retenciones ya referidas en el punto. 

 
Navarro 

FUNDAMENTOS 
La presente solicitud de informes al Poder Ejecutivo Provincial, y en particular a los 

ministerios cuya competencia resulte del pedido de informes que se solicita ,tiene por 
objeto saber el impacto fiscal y financiero que tendrá para la Provincia de Buenos Aires la 
eliminación de los derechos de exportación de algunos cultivos como el trigo, maíz, 
girasol, carne y productos de las economías regionales, y la baja de un cinco por ciento 
porcentual (de 35 a 30 %) de los derechos de exportación de la soja y derivados (en un 
plan de escalonamiento). 

Estamos convencidos de que más allá de algún tema puntual o regional la 
eliminación de las retenciones no responde a genuinos problemas de competitividad, sino 
a otorgar una ganancia extraordinaria a exportadores y a grandes productores, sin 
garantizar un derrame equitativo en la cadena agraria. 

En los últimos años se ha incrementado el peso de la recaudación en la mayoría de 
los impuestos que dependen del dinamismo económico interno, la generación de empleo 
y el aumento del consumo (IVA, Ganancias, y Contribuciones a Seguridad Social), 
mientras que, dada la caída de los precios internacionales y de las cantidades exportadas, 
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se redujeron las retenciones o derechos de exportación. En el año 2003 significaban el 13 
por ciento de lo recaudado, se mantuvieron en el 10 por ciento hasta el 2008, 
recuperándose para el año siguiente y llegando nuevamente al 13. Sin embargo, desde 
2012 comienza la caída: representan 9 por ciento de la recaudación en ese año, el 6 en 
2013 y 7 en 2014. En el acumulado del 2015 (enero-octubre) su peso se redujo a 5 por 
ciento, no sólo como resultado de la crisis internacional que impactó en un menor nivel de 
precios de exportaciones sino también por la significativa retención de la cosecha por las 
expectativas devaluatorias derivadas de las propuestas del candidato de Cambiemos. 
 En ese contexto, el "campo" pretende a través de una situación coyuntural 
conseguir un cambio estructural: la eliminación de las retenciones para todos. Por otro 
lado, debe señalarse que las retenciones a la soja (granos, aceites, harinas y 
subproductos) representan cerca del 85 por ciento de los derechos de exportación 
totales. Al no existir las razones de falta de competitividad para la eliminación del 
gravamen dada la cosecha record de soja en la campaña 2014/2015 (60,8 millones de 
toneladas) y por el mejor desempeño exportador en cantidad de toneladas exportadas en 
los ocho primeros meses de 2014 respecto al mismo período de 2015, sólo pueden 
recurrir a un argumento fiscal (o a excusarse en las economías regionales) para justificar 
la eliminación. 

Se estima que la incidencia de los derechos de exportación sobre el PBI durante 
2014 significó el 1,9 por ciento, siendo el peso de las retenciones de la soja en dicha 
estimación del 1,6 por ciento del PBI. Por ello, a pesar de que los dirigentes rurales 
"están convencidos de que eliminar o reducir el peso de las retenciones, tendría un 
escaso impacto en los ingresos del Estado", ese "escaso impacto" equivale a la inversión 
necesaria para garantizar derechos a 7.800.000 niños y niñas menores de 18 años. 
Efectivamente, la inversión en Asignación Universal por Hijo (que cubre a 4.100.000 
niños) y en Asignaciones Familiares (que cubre a 3.700.000 niños) significa el 1,1 por 
ciento del PBI. 

En el caso de la soja, se coparticipa en un 30 por ciento a las provincias a través 
del Fondo Sojero, el cual representó durante el 2014 la distribución de 14.704 millones 
de pesos. Poco se considera la importancia de estos fondos para la solvencia de las 
provincias. Entre las que más reciben se encuentra la Provincia de Buenos Aires (3118 
millones de pesos), Santa Fe (1269 millones de pesos), Córdoba (1261 millones de 
pesos), Chaco (708 millones de pesos), Entre Ríos (693 millones de pesos), Tucumán 
(675 millones de pesos) y Corrientes (528 millones de pesos). Los derechos de 
exportación tienen como principal finalidad el control de los precios internos: su 
eliminación se traduciría en el acople de los precios locales a los internacionales, y por 
ende en el automático impacto en un mayor nivel de precios de la canasta básica (dado 
que los bienes exportados por Argentina son alimentos o "bienes salario"). 

No podemos ignorar que el anuncio de eliminación de retenciones y su 
implementación inmediata ya muestra sus efectos: Gerardo Di Cosco (Asociación de 
Industriales Panaderos y Afines de Rosario) explicó que "las autoridades de la 
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Federación Molinera nos dijeron que esperaban una rebaja de retenciones y que iban a 
trasladarla al precio de la harina (...), se adelantaron y en una semana aumentaron un 30 
por ciento la bolsa. Además, "la Cámara de Industriales Panaderos de la Ciudad, alertó 
que la especulación empresarial, basada en una posible eliminación de las retenciones 
agropecuarias y la promesa del dólar a 16 pesos, impacta en el precio de la harina lo 
cual se está trasladando a las góndolas". 

Bondone, especialista en carne, de la Federación Agraria, indicó que se dispararía 
"el precio de la carne al consumidor entre un 100 y un 150 por ciento". En las pastas, 
los incrementos de precios ya se verán reflejados en un 10 o 12 por ciento, expresó 
Jorge Alonso, empresario de la panificación. La quita de retenciones no garantiza el 
beneficio de los productores. 

Por su mayor capacidad de fijación de precio es el exportador quien cuenta con las 
de ganar. Es claro en la cadena de producción de trigo. Se visualiza en el último tiempo 
un aumento creciente de la diferencia entre el precio que se le abona al productor de 
trigo y el precio al que efectivamente se vende el trigo en Matba. Es decir, hay 
comportamientos tendientes a provocar transferencia de recursos en el interior de Ja 
cadena de valor, pero no como resultado de Ja "intervención perniciosa" del Estado en el 
mercado, sino como expresión de la resistencia de algunos actores a la aplicación de los 
cupos de exportación, especulando con el precio internacional. Los eslabones 
concentrados de la cadena de comercialización (las diez primeras empresas 
exportadoras concentraron el 73 por ciento de las ventas de trigo al exterior en 2014) 
han aprovechado su poder para stockear con el objetivo de obtener ganancias 
extraordinarias y compensar la merma de ingresos por la caída del precio. 

Es evidente que la eliminación de las retenciones para algunos productos y la 
baja de cinco por ciento a los derechos de exportación de la soja y derivados tendrán un 
fuerte impacto para la provincia y los municipios, que verán mermados sus ingresos 
directos e indirectos. Es importante saber qué medidas, además de las anunciadas, (de 
que habrá más producción y como consecuencia de ello se pagarán más impuestos a 
las ganancias, a los sellos, etc.- y que los que lo tengan que hacer lo hagan con alegría) 
tomará la provincia concretamente para paliar ese déficit. 

Por los motivos y fundamentos expuestos solicito que los diputados y diputadas 
de este cuerpo legislativo acompañen este pedido de informes. 

 
CVI 

D/3277/15-16 
PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que por medio de los organismos competentes 

informe a este Cuerpo en forma escrita y la mayor brevedad posible, sobre distintas 
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cuestiones, relacionadas con los hechos delictivos que tuvieron como víctima al Director 
de la radio FM Luna de San Antonio de Areco y su familia, el 11 de diciembre del corriente 
año: 

1. Cuáles son los hechos delictivos vinculados al avance del 
narcotráfico, que venía denunciando el Director de la radio FM Luna de 
San Antonio de Areco: 

2. Qué alcance tuvieron dichas denuncias y si se realizaron 
procedimientos de investigación, detallando distrito y precisando los 
resultados de los mismos; 

3. Cantidad de procesamientos judiciales vinculados a la  producción y/o 
comercialización de estupefacientes registrados durante los últimos doce 
(12) meses, detallado por distrito correspondiente; al  Departamento 
Judicial de Mercedes; 

4. Medidas específicas destinadas a prevenir el avance 
desmedido del narcotráfico particularmente en las zonas mencionadas;  

5. Informe tipo de operativos que realizan las fuerzas de Seguridad, 
cantidad de efectivos, móviles policiales y dotación de perros 
antinarcóticos destinados para tal fin en la localidad de San Antonio de 
Areco; 

6. Comunique lugar de procedencia de los funcionarios policiales 
afectados a dichos operativos; 

7. Qué medidas de seguridad se toman para controlar y prevenir todo tipo 
de contingencias cuando se efectúan denuncias a través de los medios 
de comunicación; 

8. Cualquier otro dato de interés para el presente.- 
 

Santiago 
FUNDAMENTOS 

Motiva el presente proyecto, la necesidad de que el Poder Ejecutivo a través de 
los organismos competentes informe a este Cuerpo en forma escrita y la mayor 
brevedad posible, sobre distintas cuestiones, relacionadas con los hechos delictivos que 
tuvieron como víctima al del Director de la radio FM Luna de San Antonio de Areco y su 
familia, el 11 de Diciembre del corriente año. 

El dueño de la mencionada radio que venía denunciando el avance del 
narcotráfico en la localidad de San Antonio de Areco, fue atacado junto a su familia, en 
su domicilio, el pasado 11 de diciembre, por delincuentes que lo amenazaron de muerte 
por sus denuncias en la radio. 

En la Provincia de Buenos Aires cada vez se registran más delitos y con 
mayores niveles de violencia y los vecinos se encuentran desprotegidos, esperando 
respuestas del Poder Ejecutivo Provincial.  



7635 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Periodo 143°                                     La Plata, 14 de enero de 2016                                        14a . Reunión 

Un alto porcentaje de los delitos que se cometen en la provincia de Buenos Aires 
tienen como origen el narcotráfico y la droga. 

Siendo la problemática de la seguridad pública una permanente preocupación 
por parte de todos los bonaerenses y en especial las cuestiones derivadas del 
narcotráfico, durante los últimos tiempos, venimos observando el creciente accionar de 
bandas mafiosas de ese tipo, que han puesto en vilo a la población. 

El avance de estas bandas mafiosas denota el nivel que ha alcanzado el 
narcotráfico en nuestro país y en nuestra Provincia, poniendo de manifiesto los riesgos a 
los que se encuentran expuestos los ciudadanos. 

Desde la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), reclaman que se 
proteja a los periodistas que se atreven a denunciar el avance del narcotráfico, mientras 
la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), condenó la violencia contra el Director de la 
radio y su esposa. El también director del semanario Búsqueda de Uruguay, llamó a las 
autoridades a no descartar como posible móvil en las investigaciones, las denuncias 
periodísticas que viene realizando en su emisora contra el narcotráfico. 

Atendiendo a las demandas de los habitantes de San Antonio de Areco, en materia 
de control, prevención y erradicación del narcotráfico, es que solicito a mis pares, me 
acompañen con su voto en el presente Proyecto de Solicitud de Informes. 
 

CVII 
D/3278/15-16 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que a través del Organismo 

correspondiente, se sirva informar a la brevedad y por escrito, sobre los siguientes 
puntos relacionados con el puente del Río Areco, ubicado a la altura del km 109 de la ruta 
nacional Nº 9, en el sentido Buenos Aires-Rosario: 

1.-Cuál es la condición estructural actual del puente mencionado, en el sentido 
Buenos Aires-Rosario; 

2.-Cuál es el organismo o dirección encargado del estudio, control y mantenimiento 
del puente; 

3.-Con respecto al punto anterior, indique si existe un proyecto de diseño que en su 
estructura contemple mayores precauciones como son, fuertes tormentas, mayores 
cargas, etc.; 

4.-Informe sobre la realización de campañas de relevamiento, control y medición de 
la erosión provocada por la masa de agua en los cimientos. En caso afirmativo, detalle de 
los mismos; 

5.-lnforme estado actual en la que se encuentra la obra de refacción y reparación 
del puente; 
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6.-lnforme el grado de prioridad que se le asignó a la obra, traducido en tiempo de 
ejecución y presupuesto asignado; 

7.-Cualquier otro dato de interés para el esclarecimiento del tema en tratamiento. 
 

Santiago 
 

FUNDAMENTOS 
El presente proyecto de solicitud de informes tiene por objeto dirigirse al Poder 

Ejecutivo Provincial para obtener elementos y datos necesarios a efectos de evaluar la 
situación del puente del Río Areco, ubicado a la altura del km 109 de la ruta nacional Nº 9, 
en el sentido Buenos Aires-Rosario. 

Cabe recordar que en las últimas inundaciones, ocurridas en agosto del presente 
año, el gran caudal de agua precipitada, provocó el desborde del Río Areco y en 
consecuencia el puente sobre el carril BS. AS.-Rosario, cedió y gran parte se hundió. 
Personal de la Dirección de Vialidad, informó en su momento que este tramo del puente 
"no sirve más", revelando al mismo tiempo, que gran parte del cemento "se lo llevó la 
corriente". 

En toda ejecución de obras viales deben estar incluidas las reparaciones de los 
puentes, ya sean carreteros, ferroviarios, mixtos o puente-canal, emplazados en zona 
rural, urbana, semi urbana o periférica y que salven ríos, arroyos, brazos de mar, 
carreteras o vías férreas. 

No nos encontraríamos en esta situación, si los especialistas a la hora de elaborar 
un proyecto vial, efectúan los estudios correspondientes, asociados a datos hidrológicos 
(caudales o lluvias) que deberán ser contemplados en los mismos, para un correcto 
escurrimiento de las aguas. 

En todo proyecto vial se debe contemplar el registro de la lluvia, en el período de 
construcción, debiendo hacer lecturas de escala y medición de caudales en diferentes 
épocas, de modo a poder validar los resultados de modelos aplicados a los estudios de 
puentes y alcantarillas importantes, acopiando informaciones que servirán para un mejor 
conocimiento del drenaje en el área del proyecto. 

La necesidad de este pedido de informe se fundamenta en que esta situación ya 
dejó de ser algo extraordinario para pasar a convertirse en una cuestión cotidiana a todos 
los bonaerenses. Es precisamente esta cotidianidad la que amerita que la Provincia 
tenga previsto un plan de acción contundente que logre revertir esta situación. 

Ante esto, debería plantearse como prioridad para el gobierno el objetivo de reforzar 
los mecanismos de coordinación entre los diferentes entes estatales, sean nacionales, 
provinciales o municipales con los privados, en el caso de concesiones de tramos de 
rutas, a fin de garantizar ante todo, el cumplimiento de la norma vigente en la materia, y 
en definitiva la libre y normal circulación, todos los días de año, sin tener que lamentar la 
pérdida de vidas humanas y cuantitativos daños materiales. 
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Por ello es que el presente Proyecto de Solicitud de Informes tiene por objeto poder 
reconocer la realidad de esta situación planteada para luego basados en datos ciertos, 
solicitar la puesta en marcha de soluciones definitivas a la problemática planteada. 

Por los fundamentos vertidos, solicito a los señores legisladores acompañen con 
su voto la presente iniciativa. 

 
 

CVIII 
D/3279/15-16 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a través de los organismos que 
correspondan, y en relación al tramo de la ruta provincial 191, que une los partidos de 
Salto y Arrecifes, se sirva informar por escrito y a la brevedad sobre los siguientes 
puntos: 

1.- Estado actual de conservación del tramo de ruta mencionado, detallando las 
condiciones del asfalto, banquinas y señalización vertical y horizontal y dependencia 
provincial y/o municipal encargada de la misma; 

2- Obras realizadas y terminadas en los últimos doce (12) meses y, obras a 
realizar, con detalle de los trabajos y plazos para las ejecuciones a los fines de reparar 
este tramo de la ruta provincial 191 empresa u organismo encargada de los mismos; 

3.- Detalle de tareas de iluminación y señalización de sectores más transitados 
con disminución de velocidad como lo son las entradas o accesos con o sin rotondas, a 
las ciudades o pueblos; 

4.- Consignar respecto del punto anterior: Cronograma de obras. Mecanismos 
de licitación y adjudicación. Empresas responsables de la ejecución, plazos, presupuesto 
estimado; 

5.- Cantidad de accidentes y siniestros registrados, incluyendo número de 
muertes y lesionados en este tramo de ruta, durante los últimos doce (12) meses; 

6.-Cualquier otro dato de interés para el presente. 
 

Santiago 
 

FUNDAMENTOS 
El presente Proyecto de Solicitud de Informes tiene por objeto dirigirse al Poder 

Ejecutivo Provincial para obtener elementos y datos necesarios a efectos de evaluar la 
situación del tramo de la ruta provincial 191 que une los partidos de Salto y Arrecifes. 
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A través del Decreto 532/09 se reglamentó la Ley 13927 de "Tránsito de la 
Provincia de Buenos Aires'', y sus modificatorias, establecen un régimen jurídico básico 
e integral para circular en toda la Provincia, conforme lo establece su artículo 2°. 

Con objetivo y misión de reducir de la tasa de siniestralidad en el territorio 
provincial, mediante la promoción, coordinación y control y seguimiento de las políticas 
de seguridad vial, nacionales e internacionales, indicando los mecanismos para su 
implementación. 

Sin embargo, las rutas que atraviesan la Provincia revisten grandes falencias y 
han generado innumerables accidentes. En 2012 hubo 2.354 víctimas fatales en 
territorio bonaerense. 

La profundización de la desarticulación del sistema ferroviario hace que el 
transporte de carga y de pasajeros se concentre cada vez más sobre las rutas. Si a esto 
se le suma la falta de inversiones viales por parte de los gobiernos nacionales y 
provinciales, transitar por las autovías argentinas se vuelve todo un riesgo. 

De hecho, las estadísticas presentadas por la Asociación Civil Luchemos por la 
Vida certifican que durante 2012 hubo 2.354 muertes en accidentes de tránsito en la 
provincia de Buenos Aires y 7.485 en el país. 

Según un informe del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi) las 
rutas nacionales que atraviesan la Provincia son las de "mayor índice de peligrosidad". 

Asimismo, al desgaste de las rutas se le suma las complicaciones de movilidad 
debido a la cantidad de vehículos de carga que circulan. 

Desde el Cesvi advirtieron que uno de los principales inconvenientes se genera 
con el tránsito de maquinaria agrícola, principalmente a partir de diciembre cuando 
empiezan los meses de la cosecha. 

En el mes de octubre del 2015, las autoridades de la Dirección Provincial de 
Vialidad del gobierno anterior, recorren la R.P. 191 y a través de un comunicado 
informan: 

"El Plan Integral Vial continua ejecutándose a lo largo y ancho de la provincia de 
Buenos Aires. Las obras de las rutas 51 y 191 son un compromiso asumido por el ex 
Gobernador Daniel Scioli y por el ex Ministro Arlía. Hoy estamos visitando junto a María 
"La Tana" Di Palma -vecina de Arrecifes- los trabajos de repavimentación en las rutas 
191” señaló el subadministrador de Vialidad Alan Lynch al realizar, esta tarde, el 
recorrido por las obras. 

En este sentido, Lynch explicó "en el marco de este Plan Integral Vial, continúan 
los trabajos de rehabilitación en la ruta 51, donde se están ejecutando tareas de fresado 
y colocación de mezcla asfáltica". 

En esa región las obras contemplan la repavimentación de la ruta provincial 
191, en el tramo comprendido entre la R.P. 51 en la localidad de Arrecifes y la R.P. 31 en 
la localidad de Salto, con una longitud total de 32.210 metros; como así también la 
rehabilitación y conservación de capa de rodamiento en: R.P. Nº 191, tramo: Salto - 
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Limite Partido de Chacabuco, R.P. Nº 51 Tramo: R.N. Nº 9 - Limite Partido de 
Chacabuco. 

Además se está trabajando en las siguientes obras complementarias: 
Construcción de una bicisenda a fin de mejorar la seguridad del tránsito de 

motos y bicicletas que actualmente utilizan la ruta 191 para concurrir a los 
establecimientos fabriles de Arcor y el frigorífico La Anónima entre otros, desde la 
localidad de Salto. 

Construcción de una rotonda en la intersección de la ruta 191 con el acceso al 
Balneario Municipal de la ciudad de Arrecifes a fin de mejorar la circulación y la 
seguridad del tránsito en esta intersección ubicada en el comienzo de la zona urbana de 
la ciudad. 

Ensanche de la ruta 191 en el tramo comprendido entre la avenida Merlassino y 
la ruta provincial 51 a fin de mejorar la circulación y la seguridad del tránsito en este 
sector donde la ruta 191 atraviesa la zona urbana de la ciudad." 

Por ello es que el presente proyecto de solicitud de informes tiene por objeto 
poder reconocer la realidad de esta situación planteada para luego basados en datos 
ciertos, solicitar la puesta en marcha de soluciones definitivas al déficit de seguridad 
que acarrea la falta de mantenimiento en las rutas de la provincia de Buenos Aires. 

Por lo expuesto precedentemente solicitamos la aprobación de la presente 
solicitud de Informes. 

 
CIX 

D/3290/15-16 
PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Dirigirse al Ministerio de Seguridad, para que por intermedio de quien 

corresponda, se dirija a este Cuerpo para informar sobre los siguientes aspectos 
referidos a hechos de inseguridad sucedidos en el partido de Roque Pérez: 

 
1. Notificar si el Ministerio estaba en conocimiento de los hechos de inseguridad 

sucedidos en los últimos meses en el partido de Roque Pérez. 
2. De ser así, detallar qué medidas se han tomado a fin de subsanar esta situación. 
3. Comunicar cuántos agentes de Seguridad están afectados actualmente al partido 

de Roque Pérez. 
4. INFORMAR CON QUÉ CANTIDAD DE MÓVILES CUENTA LA FUERZA DE 

SEGURIDAD, INCLUYENDO LOS DE PATRULLA RURAL. 
5. Mencionar con qué medios de prevención delictual cuenta dicha localidad. 
6. ADJUNTAR CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE SE CONSIDERE PERTINENTE. 
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Lorden, Vignali, Sánchez, Oliver, Domínguez Yelpo. 
 

FUNDAMENTOS 
Roque Pérez es una ciudad bonaerense de unos diez mil habitantes. Es el típico 

pueblo tranquilo del interior, sin embargo, en los últimos días se han suscitado hechos 
de violencia e inseguridad que han conmocionado a los roqueperenses. 

El día 16 de diciembre un hombre de unos 35 años de edad habría intentado 
abusar de dos mujeres, una mayor y otra menor. Según comunicó el portal 
Inforoquepérez alrededor de las 21 horas se habría perpetrado el ataque por el cual una 
de las mujeres habría sido tomada por los pelos y golpeada mientras el hombre 
intentaba violarla. 

Por otra parte, días atrás se produjo un robo en la casa de un conocido contador 
público de Roque Pérez, en el cual se sustrajo una importante suma de dinero. Alrededor 
de las 23 horas dos personas ingresaron en el domicilio del contador y luego de asaltar a 
la familia escaparon en el vehículo familiar. Hasta la fecha no hay ningún detenido. 

En el mes de noviembre una mujer jubilada de 78 años fue asesinada en su 
casa, luego de haber denunciado días antes que habían intentado ingresar al domicilio 
violentando las rejas. Nelly Edith Rocha fue encontrada sin vida 72 horas después en su 
baño. Este hecho consternó a todos los vecinos quienes no encuentran explicación para 
lo sucedido y sienten la inseguridad en propia piel. Según informan diversas fuentes, la 
mujer presentaba lesiones severas producto de los golpes recibidos, lo cual le provocó 
un paro cardio-respiratorio, que llevó a su muerte. A casi un mes de su asesinato el caso 
no ha avanzado y no hay ningún detenido. 

Estos hechos de violencia y agresión, comunes quizás en las grandes ciudades, 
son hechos inusitados para Roque Pérez y que conmocionan a todos los vecinos. Hoy 
día los robos, hurtos, el tráfico de drogas y estupefacientes se han hecho moneda 
corriente en esta localidad. Esta situación debe atenderse de forma urgente y con 
especial atención para así poder brindar las soluciones necesarias a los vecinos que han 
visto cómo en los últimos meses su forma de vida se ha visto afectada a raíz de la 
creciente inseguridad. No es un tema menor, siendo Roque Pérez un partido que siempre 
ha sido caracterizado por su tranquilidad, que en un pueblo de diez mil habitantes estén 
sucediendo estos casos de inseguridad es alarmante. 

La preocupación de los vecinos roqueperenses crece día a día, damos cuenta 
de su reclamo por más seguridad, esperando una pronta resolución, esclarecimiento y 
justicia para los damnificados. 

Por estas razones solicito a mis pares que acompañen la presente solicitud de 
informes. 
 

CX 
D/3292/15-16 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 
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LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Infraestructura y 

Servicios Públicos, informe sobre los siguientes puntos relacionados con el 
cumplimiento del artículo 17° de la Ley 13927 por parte del ente encargado de la 
Verificación Técnica Vehicular Provincial durante el periodo 2014-2015: 

1. Tenga a bien informar, conforme el inciso a) del artículo 17° de la mentada ley, de 
la cantidad de automotores verificados en cuántos de ellos se constató la 
existencia de deuda en las obligaciones provenientes del impuesto a los 
automotores. 

2. Asimismo informe sobre la cantidad y los resultados de las verificaciones de "libre 
deuda de infracciones de tránsito" donde se constató deuda, tanto en jurisdicción 
provincial como en el resto de las jurisdicciones que conforman el territorio 
argentino. 

3. Informando también sobre la cantidad de automotores que se presentaron a 
verificar cuántos no poseían el seguro automotor obligatorio. 

4. Toda otra información que se considere pertinente para clarificar el tema en 
cuestión. 

 
Lorden 

FUNDAMENTOS 
El hecho de que la percepción de los tributos es fundamental para el correcto 

funcionamiento del estado no escapa al entendimiento colectivo, aun así no es materia 
sencilla para el estado garantizarse la percepción de estos, por ello se apoya en 
constituir a entes, concesionarios y contratistas en agentes de recaudación. 

En este caso el impuesto sobre los automotores es fundamental dentro del 
presupuesto con el que cuenta el estado, específicamente la Provincia percibe este 
impuesto de todos los automotores patentados desde el 2016 al 2005 inclusive, para 
este 2016 se estima recaudar casi $10.000.000.000 solo por este tributo y en los 
automotores de esa franja. Los modelos hasta el 2004 están municipalizados y son estas 
las que asimismo necesitan de ese vital recurso. Por ello es fundamental que el ente 
encargado de realizar la VTV verifique asimismo las deudas por impuesto automotor. 

No menor es la importancia de las deudas que pueda tener el vehículo a verificar 
por concepto de "deudas por infracciones de tránsito" la que representan no solo un 
recurso para el municipio sino también un recurso para la provincia dependiendo de la 
autoridad de comprobación del lugar de la infracción (ver artículo 42° Ley 13927). 

La falta de seguro automotor obligatorio es considerada por la Ley Nacional 24449 
como una falta grave, es un requisito indispensable para circular (ver artículo 42° inciso 
c).y 68° Ley 24449). 
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Todos estos argumentos hacen que la tarea concedida al ente encargado de 
verificar las condiciones mecánicas, lumínicas y ambientales del parque automotor de la 
provincia de Buenos Aires le irrogue la responsabilidad de obrar como agente de 
constatación impositiva, de faltas y de seguridad. 

En consecuencia y por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen la 
presente iniciativa. 

CXI 
D/3296/15-16 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires que, a través del 
Servicio Penitenciario Bonaerense y/o el organismo que corresponda, informe a esta 
Honorable Cámara sobre diferentes cuestiones relacionadas a la fuga de los detenidos 
Martín Lanatta, Víctor Schillaci y Cristian Lanatta el día 27 de diciembre de 2015: 

1.  Informe sobre la cantidad de personal afectado a la tarea de custodia al 
momento de la fuga y su identidad.  

2.  Indique las instrucciones impartidas por el señor Ministro de Justicia a los 
responsables del Servicio Penitenciario Bonaerense hasta tanto se procediera a 
aceptar las renuncias presentadas conforme artículos de prensa. 

3. Sírvase informar sobre el régimen de detención en que se encontraban 
incluidos los hermanos Lanatta y Schilachi. 

4. Infórmese sobre las visitas recibidas en los últimos 15 días los reclusos 
fugados. 

5. Indique el lugar exacto de alojamiento inmediatamente anterior a la fuga y los 
motivos del traslado de los tres reclusos al área de enfermería en forma 
simultánea. 

6. Haga pública la nómina de autoridades designadas en el Servicio 
Penitenciario desde el 10 de diciembre del corriente. 

7. Informe en base a qué datos y precisiones se estableció la necesidad de 
solicitar el dictado de la emergencia penitenciaria y en base a ello que medidas 
urgentes se tomaron desde el 10 de diciembre hasta la fecha. 

8. Informe cuales han sido las instrucciones y/o actos administrativos 
dispuestos por el señor. Ministro de Justicia a fin de organizar, dirigir y 
supervisar el régimen del Servicio Penitenciario desde el 10 de diciembre. 
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Artículo 2.- De forma. 
Torres 

 

FUNDAMENTOS 

El día 27 de diciembre a las 2.30 de la madrugada tres condenados por el triple 
crimen de General Rodríguez se fugaron del sector de sanidad de la cárcel de máxima 
seguridad de General Alvear. 

Según la versión oficial publicada en los medios de prensa nacionales y 
provinciales, los presos redujeron y maniataron a dos guardias y los ocultaron en uno de 
los baños. Luego transitaron los pasillos vestidos con ropa oscura hasta que llegaron al 
exterior. 

Una cámara de seguridad captó su paso a las 2.45 por Belgrano y 9 de Julio. En 
esa imagen se observa una camioneta negra que dobla a gran velocidad hacia la Ruta 
205. Los investigadores asumen que es el vehículo en el que continuaron la fuga. 

En respuesta a este hecho, la gobernadora Vidal habría aceptado la renuncia de la 
jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense, Florencia Piermarini, y desplazó al Director 
General de Coordinación, inspector general Claudio Cardo; Director General de Asistencia 
y Tratamiento, Carlos Russo; al Director General de Seguridad, inspector general Marcelo 
Rotger; el Director General de Instituto, inspector general Gabriel de Murtas, y al 
Subdirector General de Recursos Humanos, Alberto Páez. También removió a los 
responsables de la Unidad 30 de General Alvear: el director, Prefecto Mayor Manuel 
Guevara, y al subdirector, Prefecto Ariel Elichelibeti. 

Por la gravedad de los acontecimientos es que resulta indispensable que se 
informe al respecto, tal es así que desde el Poder Ejecutivo Provincial se decidió remover 
a toda la cúpula del Servicio Penitenciario. Ahora bien es indispensable para el 
esclarecimiento de los hechos se proporcione la información suficiente a toda la 
ciudadanía de la provincia. 

Por todos los argumentos expuestos, es que solicito a mis pares de esta Honorable 
Cámara, acompañen con su voto la presente Solicitud de Informes. 

 
CXII 

D/3297/15-16 
PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que por su intermedio, el o los Ministerios de 
competencia de la información que se requiere, responda en forma escrita y urgente, 
sobre la fuga de presos producida el día domingo 27 de diciembre de 2015 de la Unidad 
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Nº 30 del Servicio Penitenciario Bonaerense  de la Localidad de General Alvear, en 
particular resultan de interés a este Cuerpo legislativo la siguiente información: 
1) Informe que grado de seguridad tiene asignada la Unidad Nº 30 del Servicio 
Penitenciario Provincial de General Alvear. 
2) Informe si los fugados de la Unidad Penitenciario, Víctor Schillaci y los hermanos 
Cristian y Martín Lanatta tenían algún tipo de custodia especial y si eran monitoreados de 
alguna manera por circuito interno de seguridad. 
3) Informe si los fugados se encontraban en celdas individuales y si estaban en el 
mismo pabellón de la unidad carcelaria de ser así indique en que celdas y sector de la 
unidad carcelaria se encontraban. 
4) Informe si tiene conocimiento, la posible hora de la fuga, el recorrido y lugar por 
donde salieron de la unidad penitenciaria y en que lo hicieron caminando, vehículo, etc. 
5) Si las celdas en las que se encontraban alojados los fugados poseen algún 
sistema de cierre electrónico u otro dispositivo-  
6) INFORME A PARTIR DE QUÉ HORA DE LA NOCHE LOS INTERNOS DETENIDOS SON 
ALOJADOS EN SUS CELDAS. 
7) Informe si resulta cierto, que los fugados se encontraban en el sector de sanidad 
de la unidad carcelaria el día domingo 27 de diciembre a la noche. De resultar cierto esta 
circunstancia informe el motivo por el cual los tres fugados estaban en ese lugar de la 
unidad carcelaria. 
8) Si se ha sustanciado sumario interno para establecer posibles responsabilidades 
de funcionarios de la unidad carcelaria y de ser así informe el estado de mismo. 

Navarro 
 

FUNDAMENTOS 
La presente solicitud de informes al Poder Ejecutivo Provincial, y en particular 

al o los Ministerios cuya competencia resulte del pedido de informes que se solicita, 
tiene por objeto saber cómo se ha producido  la fuga de tres detenidos en la Unidad 
Penitenciaria Nº 30 de General Alvear, Víctor Schillaci y los hermanos Cristian y Martín 
Lanatta. 

Tiene su fundamento además este pedido de informes, toda vez que han surgido 
en los medios de comunicación rápidamente detalles de la fuga que sin duda ponen en 
seria alerta a la sociedad dado la facilidad y simpleza con la que –siempre según la 
información periodística- se habría producido la fuga de un penal de máxima seguridad, 
de tres detenidos condenados a prisión perpetua por un triple crimen. 

Es necesario contar con la información que se requiere para poder establecer 
con certeza como se han sucedido los hechos y que responsabilidad les cabe a los 
funcionarios específicos del área del Servicio Penitenciario  

Está claro también que la fuga de cualquier interno de una unidad carcelaria, 
crea alarma, pero en este caso particular los detenidos eran peligrosos y se 
encontraban condenados a prisión perpetua, y se destaca que uno de ellos Martín 
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Lanatta había protagonizado en el trascurso de este año, mediante un reportaje en el 
interior del penal, un claro hecho político de trascendencia al acusar a quien era 
candidato a gobernador y en ese momento Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, 
el doctor Aníbal Fernández de ser autor intelectual de los asesinatos por los que 
estaban los hoy prófugos condenados. 

Consideramos que las respuestas a la información requerida dentro del plazo 
más breve posible brindara elementos precisos de cómo se sucedieron los hechos y nos 
permitirá actuar como legisladores, dentro de las competencias que la Constitución 
Provincial nos asigna. 

Por los fundamentos expuestos solicito que los legisladores y legisladoras 
acompañen este pedido de informes. 
 

CXIII 
D/3305/15-16 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

La Honorable Cámara de Diputados solicita al Poder Ejecutivo para que, a través 
de los funcionarios que corresponda, informe de manera urgente y por escrito sobre los 
diversos aspectos referidos a la fuga de los hermanos Christian y Martín Lanatta junto a 
Víctor Squillaci Bonini de la Unidad 30 del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde se 
hallaban purgando la pena efectiva de prisión perpetua por haber sido hallados 
responsables de los homicidios conocidos como "triple crimen de General Rodríguez". En 
particular: 
 

1. Remítase el historial penal de Christian Lanatta, Martín Lanatta y Víctor 
Squillaci Bonini. 

2. Explicítense las razones por las que los tres internos mencionados se hallaban 
en una misma dependencia penitenciaria. 

3. ¿Quién ha sido el funcionario responsable de que los tres evadidos estuvieran 
alojados en Sanidad? 

a. Si el motivo de dicha localización fue dotarles de mayor seguridad, 
¿cuáles han sido las medidas extras que se dispusieron para lograr tal fin? 

4. Remítase la historia clínica de los internos evadidos que se hubiese formado en 
la Unidad. 

5. Remítanse sus legajos de inteligencia. 
6. Remítanse sus registros de visitas correspondientes al 2015. 
7. Descríbase de manera pormenorizada el sistema de seguimiento y control de 

reclusos habitual en esta cárcel. 
8. Respecto de las condiciones de seguridad implementadas en la ejecución de la 
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pena de los tres evadidos, detállese de manera completa y fehaciente: 
a. ¿Cuáles fueron los procedimientos establecidos? Determínese su fecha 

de inicio y/o finalización. 
b. ¿Quiénes fueron, en cada caso, los funcionarios judiciales y 

penitenciarios responsables de su implementación y control? 
9. ¿Se hallaban los puestos de guardia de la Unidad 30 cubiertos en su totalidad en 

la fecha de la huida? 
10. Determine, de manera exhaustiva, las características, las condiciones y los 

integrantes de los puestos de guardia que fueron vulnerados en esta ocasión. 
11. ¿Cuáles son los antecedentes profesionales de quienes resultaron rehenes de los 

internos evadidos? ¿Cuál fue su testimonio? 
12.  - ¿Qué datos arrojan las cámaras de seguridad? 

13. - ¿Qué medidas se han adoptado a fin de que los funcionarios responsables se 
sometan al debido proceso judicial? 

14. - ¿Se ha determinado establecer un seguimiento de evolución patrimonial, 
directo e indirecto, de los funcionarios y familiares involucrados en dicha fuga? 
En caso de respuesta afirmativa, determine cuáles son las medidas que se han 
adoptado. 

15. - Informe quiénes eran las personas a cargo del Servicio Penitenciario 
Bonaerense en todo su escalafón. Y si mediare alguna renuncia informe cuáles 
fueron las medidas adoptadas al respecto para cubrir el déficit funcional. 

16. - Indique las instrucciones impartidas por el señor Ministro de Justicia a los 
responsables del Servicio Penitenciario hasta tanto se procediera a aceptar las 
renuncias presentadas, de acuerdo a los informes periodísticos. 

17. - Informe en base a qué dato y precisiones se estableció la necesidad de 
solicitar el dictado de la Emergencia Penitenciaria y en base a ello qué medidas 
urgentes se tomaron desde el 10 de diciembre hasta la fecha. 

18. Toda otra información que considere pertinente 
 

Ottavis Arias 
 

FUNDAMENTOS 
Se somete a consideración de este Honorable Cuerpo el proyecto que se adjunta. 

 Los hermanos Víctor y Marcelo Schillaci, y los hermanos Cristian y Martín Lanatta 
fueron condenados en el 2012 a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
N°2 de la localidad de Mercedes, por los homicidios de Sebastián Forza (34), Damián 
Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35), cometidos en 2008. La sentencia fue confirmada el 29 
de noviembre del 2013 por la Sala 111 del Tribunal de Casación Bonaerense. 

En el día de ayer, 27 de diciembre del 2015, los condenados redujeron y 
maniataron a los guardias que estaban a cargo de su custodia en el sector de sanidad de 
la cárcel donde se encontraban alojados provisoriamente. La fuga de los condenados 
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significa una crisis política e institucional que merece la más enérgica acción de los tres 
poderes del Estado. 

Es necesario esclarecer el desempeño y las responsabilidades de los funcionarios 
públicos en la fuga en cuestión, y para ello es necesario que el pueblo de la Provincia y 
sus representantes contemos con toda la información pertinente. 

Nos resulta imprescindible indagar a los responsables de la cartera de Justicia y 
Seguridad sobre las acciones tomadas desde el 10 de diciembre a la fecha, más aún 
considerando que se encuentra en tratamiento un proyecto del Ejecutivo Provincial que 
solicita la aprobación de la Emergencia en el Servicio Penitenciario Bonaerense. 

La finalidad de este pedido de informes es conocer el rol del Estado provincial en 
los hechos que determinaron la fuga de los condenados. Según una nota periodística 
publicada por Francisco Olivera en el diario La Nación el pasado 31 de octubre, el 
condenado evadido Martín Lanatta, quien hubiera participado de una denuncia mediática 
realizada puertas adentro de la unidad contra el entonces candidato a gobernador Aníbal 
Fernández, festejó airadamente el triunfo de María Eugenia Vidal en las elecciones 
pasadas, abrazándose con un guardiacárcel. No podemos obviar la trascendencia 
mediática que tienen estos prófugos, iniciada con declaraciones televisivas del 
delincuente Martín Lanatta y de un personaje vinculado a él desde el living de una 
diputada nacional. 

Por otra parte el artículo 92° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 
faculta a la interpelación en persona de los Ministros ante la Cámara. Facultad que 
puede complementar a este pedido si la información requerida no fuese suficiente o 
nuevos hechos requiriesen una presencia efectiva de los ministros ante los legisladores. 

Por las razones expuestas, solicitamos el urgente tratamiento y aprobación de 
este proyecto de solicitud de informes. 

 
CXIV 

D/3306/15-16 
PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Dirigirse al poder Ejecutivo Provincial para que, a través del Ministerio de 

Seguridad, responda a la mayor brevedad posible sobre distintos aspectos relacionados 
con la situación del recluso Alcides Díaz Gorgonio (alojado en la Unidad 49 de San 
Martín perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense), en particular: 
 

1. Si el funcionamiento de las cámaras intramuros y extramuros de la Unidad 
responde a las necesidades del lugar. 

2. Cantidad de guardias del sector. 
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3. Medidas de seguridad especiales para el detenido. 
4. Registro de visitas semanales de los últimos 60 días del recluso. 

Amendolara 
 

FUNDAMENTOS 
Los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci, condenados a prisión 

perpetua por el triple crimen de General Rodríguez en el año 2008, vinculado con el 
tráfico de efedrina, se escaparon el domingo 27 de diciembre de 2015 a la madrugada de 
la Unidad Penal Nº 30, de General Alvear. 

Por tal motivo, la gobernadora, María Eugenia Vidal removió a los jefes de la 
cárcel y a la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y ofreció una 
recompensa de $ 2.000.000 por información sobre el paradero de los delincuentes. 

El triple homicidio de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, ocurrido 
en agosto de 2008, alteró la última campaña bonaerense cuando Martín Lanatta vinculó 
al candidato a gobernador del FPV, Aníbal Fernández, con el narcotráfico. 

En el expediente, sin embargo, no existen indicios contra Fernández por la 
acusación de Lanatta. 

Dada la difusión mediática y el impacto político que tuvo en su momento  el 
testimonio de Martín Lanatta, se ve necesario prestar atención a otros casos de similar 
magnitud para que no ocurran nuevas fugas y este tipo de reclusos estén especialmente 
vigilados. 

En este sentido, el presente pedido de informes pretende obtener información 
sobre el recluso Alcides Gorgonio Díaz. 

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro definió el lunes 30 de marzo de 
2015 una condena de 18 años de cárcel para Alcides Gorgonio Díaz, el prefecto que entró 
a robar a la casa de Sergio Massa en plena campaña electoral de 2013. 

El acusado, que durante el juicio se comprobó que había trabajado en los 
servicios de inteligencia, fue condenado por los delitos de "robo calificado por el uso de 
arma apta para el disparo y robo calificado por efracción, agravado por su condición de 
integrante de fuerzas de seguridad". 

Durante el juicio no se intentó determinar si Gorgonio Díaz ingresó a la casa que 
el líder del Frente Renovador comparte con su mujer Malena Galmarini y sus hijos en el 
barrio cerrado de Isla del Sol, Tigre. El juicio estuvo apuntado exclusivamente a la 
irrupción ilegal en el domicilio. Si fue por orden de sus superiores es algo que se 
intentará determinar en otra investigación. 

El 20 de julio de 2013, unos veinte días antes de las elecciones primarias, Alcides 
Gorgonio Díaz entró a la casa de Massa. El prefecto fue filmado por las cámaras de 
seguridad cuando apoya su pistola con silenciador sobre una mesa para violentar la 
puerta trasera de la vivienda. 
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Unos días después, el acusado fue identificado, arrestado y trasladado al penal de 
San Martín. En ese mismo lugar este martes le secuestraron su teléfono celular, luego de 
que fuese grabado confesando ser un agente de inteligencia. 

Los investigadores lograron descubrir que Alcides Gorgonio Díaz tenía un celular 
oculto en su celda gracias al rastreo que hicieron de una llamada amenazante que 
Malena Massa había recibido el 13 de septiembre de 2014 en la vivienda que comparte 
con el líder del Frente Renovador. 

Dada la gravedad de la fuga recientemente ocurrida y atentos a que no ocurra lo 
mismo con casos similares, se ve la necesidad que esta Legislatura tome conocimiento 
de las medidas de seguridad que se están tomando con este tipo de reclusos. 

Por lo expuesto solicito el acompañamiento de esta Honorable Cámara para el 
presente proyecto. 
 

CXV 
D/3307/15-16 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Dirigirse al poder Ejecutivo Provincial para que, a través del Ministerio de Seguridad, 

responda a la mayor brevedad posible sobre distintos aspectos relacionados con la fuga 
de Martín y Cristian Lanatta y de Víctor Schillaci del penal de General Alvear, en 
particular: 

1. Motivos por los cuales estaban bajo custodia de un solo guardia cárcel, en 
lugar de la doble custodia dispuesta por la jueza María Servini de Cubría. 

2. Si el circuito cerrado de TV estaba funcionando en ese momento. 
3. Motivos por los cuales las cámaras intramuros y extramuros no grabaron 

la fuga. 
4. Motivos por los cuales el Servicio Penitenciario tardó más de doce horas 

en suministrar la información necesaria sobre los prófugos. 
5. Testimonio del efectivo Santos, propietario del vehículo en el que huyeron y 

rehén por algunas horas de los prófugos. 
6. Cualquier otra información que fuese de interés. 

 

Amondaráin 
FUNDAMENTOS 

Los hermanos Lanatta y Schillaci, condenados a prisión perpetua por el triple 
crimen de General Rodríguez, se escaparon a las 2.30 de la madrugada de ayer de la 
Unidad Penal Nº 30, de General Alvear, luego de reducir y maniatar a dos guardias en el 
área de sanidad de la penitenciaría. 
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Según los investigadores, los tres vestían "ropas oscuras" muy parecidas a los 
uniformes del personal del Servicio Penitenciario Provincial y que, tras dejar a los 
guardias atados y encerrados en uno de los baños, continuaron a pie hasta alcanzar el 
exterior del edificio. 

Una vez en las calles internas del penal, los hermanos Lanatta y Schillaci se habrían 
apoderado de un automóvil Fiat 128, con el que se habrían trasladado hasta los portones 
de la cárcel, unos 200 metros. 

Una vez en el portal principal, los condenados por el crimen de General Rodríguez 
habrían reducido al personal de guardia del Puesto I utilizando una réplica de un arma de 
fuego. El efectivo, de apellido Santos, fue tomado como rehén por los fugitivos, quienes 
continuaron a bordo del Fiat hasta un barrio cercano al penal. 

Una cámara de seguridad captó el momento en el que, ya en el interior del barrio 
Villa Belgrano, los tres prófugos abandonaron el rodado, dejando en su interior, 
amordazado, al agente Santos. 

Según las grabaciones de ese momento, eran las 2.45 de la madrugada. En otras 
palabras, apenas habían pasado 15 minutos desde que los hermanos Lanatta y Schillaci 
redujeron a los guardias en el interior de la cárcel y el momento en que abandonaron el 
Fiat en la esquina de las avenidas Belgrano y 9 de Julio. 

La cámara también registró el paso de una camioneta negra que dobla a gran 
velocidad por la avenida 9 de Julio, con dirección a la ruta nacional 205 con rumbo 
desconocido. 

Hay varios datos de la fuga que llaman la atención a raíz de la facilidad con que 
escaparon. A pesar de que la jueza del triple crimen de General Rodríguez, María Servini 
de Cubría, había ordenado que los tres condenados estuvieran en un área de máxima 
seguridad con doble custodia, el domingo 27 de diciembre a la madrugada estaban en la 
enfermería, bajo el control de un solo guardia cárcel, al que, según la versión oficial, 
redujeron. Casi todo el circuito cerrado de TV estaba fuera de servicio. Y las cámaras que 
funcionaban no grababan. 

La crónica inicial consignaba que los Lanatta y Schillaci robaron un Fiat Uno 
perteneciente a un empleado del penal. Pero los investigadores sospechan que ese auto 
los estaba esperando para trasladarlos hasta Villa Belgrano, donde los aguardaba una 
camioneta negra, que abordaron para correr hacia la ruta 205. 

Estos episodios ocurrieron a las 2 de la mañana. A las 8.30 el Ministerio de 
Seguridad de la Provincia consiguió la orden del juez para tramitar ante INTERPOL un 
pedido de captura. Para emitir la resolución por la cual se ofrece una recompensa a 
quienes localicen a los fugitivos se tardó un poco más: recién al mediodía el Servicio 
Penitenciario pudo suministrar la información necesaria sobre los Lanatta y Schi!laci. 

Dada la crisis mostrada por el Servicio Penitenciario Provincial en este caso por ser 
una prisión de alta seguridad, se ve conveniente que esa Legislatura tome conocimiento 
de los motivos que causaron esta fuga. 
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Por lo expuesto solicito el acompañamiento de esta Honorable Cámara para el 
presente proyecto. 

 
CXVI 

D/3318/15-16 
PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Solicitar al Poder Ejecutivo a través de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario 
Provincial el estado de como se encuentra la red Ferroviaria de la Provincia, material 
rodante (locomotoras y coches pasajeros y vagones de carga), el inmobiliario 
(estaciones), situación del personal, estado de las vías (renovaciones recientes), la 
señalización, los paso a nivel con barreras y sin barreras y los servicios que operan 
en la actualidad. 
 

Ledesma 
FUNDAMENTOS 

El 1857 es lejano en el tiempo aunque hace unos años el mundo ferroviario 
conmemoró los 150 años del ferrocarril en el país, desde la Estación Once a la localidad 
bonaerense de 9 de Julio fueron los primeros 257 km de los 44.000 que supimos tener. 

El 1948 en tiempos más cercanos fue el año que nos devolvieron lo que era nuestro, 
con la nacionalización de Juan Domingo Perón. 

Los '60 influenciados con el plan Larkin de EE.U U. comenzó los cierres de una 
forma masiva de los ramales secundarios en nuestro país donde avanzó primero la 
"cuchara" de Alsogaray y Alemán en el 1961, luego vino la de José Martínez de Hoz en el 
1978 y finalmente la de Domingo (avallo en el 1991. Todos y "parejito" lograron 
desmantelar la red ferroviaria del país y de la Provincia de Buenos Aires. Cada uno de 
ellos a su manera y estando con signos partidarios distintos al frente de la cartera 
económica del país, lo hicieron. 

En el caso de la Provincia de Buenos Aires bajo la consigna del presidente Carlos 
Menem; "ramal que para, ramal que cierra" y más tarde con el otro paradigma de que las 
provincias que lo quieran seguir utilizando "que se hagan cargo del Ferrocarril", apareció 
la figura del gobernador Eduardo Duhalde que se hizo cargo de la mayor red ferroviaria 
del país y comenzó a existir la figura de FERROBAIRES y que hoy persiste. 

Los que vivimos en la Provincia conocemos el estado lamentable en que fue 
cayendo el Ferrocarril en la Provincia de Buenos Aires, una mezcla de abandono, desidia, 
corrupción y de presiones políticas ajenas al ferrocarril, o del juego de intereses de los 
operadores, portuarios, del comercio, de los seguros, y del transporte automotor y de los 
gremios. 
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Todos y cada uno contribuyó a que este noble medio de transporte decayera. La 
reciente preocupación del gobierno nacional de Cristina Fernández y de su ministro 
Florencia Randazzo post accidente de Once y al distanciamiento del gremios de 
Transporte, hicieron posible una "primavera ferroviaria" que se noto desde mediados del 
2012 con importantes compras de material rodante y de vía y obra. 

A partir de la catástrofe ferroviaria de ONCE cambió la política del Ministerio del 
Interior y de Transporte de la Nación entrando a partir del 2012 material ferroviario en 
cantidades importantes, parte de ello en principio llegó también a la provincia de Buenos 
Aires de diferente manera, desordenadamente y sin mucho juicio. 

De hecho se abrieron, más vale decir se reabrieron algunas posibilidades de viajes 
al interior de la Provincia para pasajeros, en algunos casos se agregó material 
restaurado, aunque haya sido otra vez desordenada y producto de impulsos mediáticos, 
pero sin duda en el país se renovó material ferroviario. 

La provincia también fue "despertada" en el 2011 por un accidente  en la cercanías 
de la localidad bonaerense de San Miguel con otro choque fatal entre el "Tren a Junín" y 
el local del FF.CC San Martín que iban en la misma dirección hacia J.C. Paz. 

Llegaron nuevas autoridades y un re-ordenamiento con pocos recursos calmo los 
ánimos. 

En la Argentina colapsa la red, se suman los accidentes fatales, las muertes de 
inocentes, los costos adicionales y las demás cuestiones que atañen a este medio de 
comunicación. 

La existencia de un nuevo gobierno posibilita dos cuestiones. Un sincera miento de 
cómo están realmente las cosas y la posibilidad de una política nueva, esperando en este 
caso por cierto algunas mejoras de fondo. 

El sinceramiento es difícil por cierto de llevarlo a cabo, u n laberinto de cosas y 
personas, pero el hacerlo ahora conlleva un nulo costo político, porque la culpa la tienen 
otros, pero realizarlo es fundamental para avanzar en la otra parte, la de una nueva 
política ferroviaria en la Provincia. 

Además de que este pedido pueda ser bueno y útil para la Provincia lo puede 
ayudar en la gestión, teniendo en cuenta que el signo partidario de los que gobierna la 
Provincia tiene dos subyacentes  estigmas,  vienen  de  una  corriente  económica  que  
han  siempre  sugerido  la eliminación del ferrocarril a su mínima expresión y en segundo 
lugar su alianza con el gremio de camioneros no es justo el aliado deseado para los que 
pretenden empujar el ferrocarril por obvias razones e intereses. 

Finalmente es urgente, útil y necesaria la respuesta de este pedido de informe para 
poder controlar y sugerir antes que sea tarde otra vez. 

Por los motivos expuestos, solicito a las Señoras y los Señores Legisladores 
acompañar con el voto afirmativo en el presente Proyecto de Resolución. 
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CXVII 
D/3336/15-16 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Seguridad, informe 

sobre el operativo policial efectuado en Quilmes el pasado 16 de diciembre del 2015, en 
relación al evento de Hip Hop organizado por "Kilmes HH" efectuado en la plaza ubicada 
en Avenida Carlos Pellegrini/ Canal de Beagle y Gran Canaria, localidad de Quilmes. 
1- Explique las razones por las cuales -el pasado 16 de diciembre del 2015 y siendo las 
19.00 hs- efectivos policiales concurrieron con cuatro patrulleros a la plaza ubicada en la 
Avenida Carlos Pellegrini / Canal de Beagle y Gran Canaria de la ciudad de Quilmes con el 
fin de reprimir a jóvenes integrantes de la agrupación de artistas callejeros "Kilmes HH" 
que semanalmente realizan su encuentro de Hip Hop, ronda de freestyle, pintando 
graffitis o murales en la plaza, sometiendo a dichos jóvenes -incluso a menores de edad-  
a una violenta requisa policial, puestos contra la pared, golpeados e insultados, mientras 
un sargento, según testimonio de los damnificados, los apuntaba con una escopeta al 
grito de "ahora que ganó Macri a ustedes se les acaba la libertad de expresión". Todo ello 
frente a vecinos que salieron a defenderlos, que grabaron el episodio y también fueron 
objeto de la agresión policial. 
2- Explique si para tal procedimiento, a todas luces arbitrario, ha mediado la orden de 
alguna autoridad judicial o del Ministerio Público Fiscal, o de alguna autoridad de la 
Departamental Quilmes o del mismo Ministerio de Seguridad o del municipio de Quilmes. 
3- Informe el nombre, apellido y grado de los efectivos policiales que integraron el citado 
operativo policial, de sus superiores jerárquicos y autoridades implicadas en el operativo 
represivo que motiva este pedido de informes. 
4.- Informe si se han dado inicio a las actuaciones sumariales correspondientes y 
separación preventiva de los efectivos involucrados en relación al operativo policial que 
motiva este pedido de informes. 
5.- Toda otra información de interés para el presente. 
 

Martínez, Ramírez, Amendolara. 
 

FUNDAMENTOS 
El 16 de diciembre del año 2015, el grupo "Kilmes HH" fue avasallado por el 

accionar represivo de la Policía Bonaerense de Quilmes, quienes perpetraron un 
ataque directo sobre el grupo de adolescentes y jóvenes que se reúnen 
sistemáticamente en la estación de Quilmes para realizar competencias de hip hop y 
beat box entre otras actividades culturales. 

Detentando poder, los efectivos desplegaron prácticas represivas: el grupo de 
adolescentes y jóvenes cultores del hip hop fue requisado por efectivos de la Policía 
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Local y Bonaerense, puestos con las manos en alto contra la pared, recibieron 
agresiones verbales y físicas propias de procedimientos dictatoriales. 

Las prácticas represivas ejecutadas por la policía, invierte toda lógica a favor 
de la promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, en el 
marco de la Ley Provincia 13298 y de la normativa vigente en materia de Derechos 
Humanos, poniendo a los jóvenes en peligro. 

El consejo local quilmeño de promoción y protección de los derechos del niño 
(Ley 13298), manifestó ante las autoridades del municipio de Quilmes su absoluto 
rechazo a la violencia institucional ejercida sobre los y las adolescentes y jóvenes, en 
su reunión del día 23 de diciembre de 2015. 

Los acontecimientos detallados restringen las libertades individuales en pleno 
ejercicio de la democracia, atentan contra cualquier expresión vinculada con la 
cultura barrial y popular, y vulneran los principios de seguridad ciudadana, 
democrática así como los Derechos Humanos. 
 

CXVIII 
D/3344/15-16 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Solicito se informe a través del organismo provincial competente: 

a) Las razones que dieron lugar a los operativos de seguridad en los conflictos de 
Cresta Roja y la Municipalidad de La Plata. 

b) Términos en que se solicito las mismas. 

c) Responsable a cargo de las mismas. 

d) Informe final de lo actuado. 

e) Si se iniciaron sumarios y en su caso personal sumariado por ello. 

f) Si existen causas penales a consecuencia de las actuaciones  

Artículo 2º.- Comuníquese a las partes interesadas.  
Artículo 3º.- De forma. 
 

Mancini 
FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: Durante el primer mes del actual Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, se registrador dos hechos lamentables en los que el accionar de las fuerzas de 
seguridad desdijeron las palabras comprometidas para la Gestión. 
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La falta de idoneidad para entender y administrar los conflictos en la vía pública es 
casi una marca registrada de la ineficiencia de la gestión de la seguridad bonaerense de 
los últimos años. 

Esa ineficiencia repercute en daños en personas inocentes y en el desprestigio que 
las fuerzas de seguridad terminan transfiriendo a la gestión política, si esta no remedia 
tal situación. 

Una forma de dar comienzo a las señales de cambio, es esclarecer a la brevedad lo 
ocurrido en estos casos. 

Por lo expuesto, solicito que los miembros de esta Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia acompañen la propuesta. 
 

CXIX 
D/3347/15-16 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Informe el poder Ejecutivo a través de la ARBA, la APREVIDE, la Dirección de 
Personas Jurídicas, y/o cualquier otro organismo competente: 

a) Si los organismos provinciales a cargo del Poder de Policía en materia 
pertinente ejercieron algún tipo de control sobre las empresas investigadas 
por el Juez Federal de 3 de Febrero en los dos años precedentes a los 
allanamientos. 

b) Si con posterioridad a los allanamientos produjo algún tipo de investigación 
administrativa. 

c) Si le consta la existencia de operaciones similares en otras empresas y 
asociaciones deportivas bajo su control. 

d) Si existe un protocolo de actuación para el control y detección de estas 
situaciones. 

Artículo 2º.- Comuníquese a las partes interesadas.  
Artículo 3º: De forma. 

Mancini 
 

FUNDAMENTOS 
Sr. Presidente: El juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta ordenó las 

indagatorias a los dueños de los Bingos de Hurlingham y Ciudadela por la supuesta 
evasión de $130.000.000 de pesos con la confección de facturas apócrifas por servicios 
inexistentes. 
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Hasta el momento, y la noticia tomó estado público el 3 de Enero del 2016, hubo 
20 allanamientos que incluyeron las sedes de ambas casas de juegos, la Asociación 
Argentina de Árbitros y los clubes Estudiantes de Buenos Aires, Argentino de Merlo, 
Atlético Ituzaingó y Deportivo Merlo. 

El juez convocó a 11 acusados entre los que figuran varios integrantes del 
directorio de la empresa que maneja ambos bingos para que declaren entre el 23 de 
febrero y el 1º de marzo próximo. 

A partir de la investigación encarada por el fiscal federal Paul Starc se habría 
determinado que al menos 33 empresas proveedoras sobre facturaban servicios y 
bienes. 

En los clubes se secuestraron facturas por publicidad de los bingos en las 
camisetas. 

A partir de la pesquisa encarada por el Ministerio Público de Tres de Febrero se 
habría determinado que una de las salas de juego denunciada habría evadido 
aproximadamente $60.000.000 mientras que el monto de la evasión adjudicado por los 
investigadores al otro bingo sería de $ 70.000.000. 

Según informaron fuentes judiciales la investigación comenzó a partir de una 
denuncia que recibió el fiscal federal Starc, quien luego de dos años en los que tomó 
declaraciones testimoniales, solicitó los allanamientos en las dos casas de juego y en 
las sedes de los mencionados equipos de fútbol. 

En su dictamen, el representante del Ministerio Público solicitó las detenciones 
de los imputados pero, el magistrado rechazó el pedido. 

Al fundar su decisión de no ordenar las capturas de los acusados, el magistrado 
sostuvo que "la expectativa de pena no basta por sí sola para justificar riesgos 
procesales. Se estima prematuro avanzar con las detenciones requeridas, al menos 
hasta tanto se clarifique el panorama planteado". 

Según consta en la resolución del magistrado federal de Tres de Febrero, a partir 
de la investigación del fiscal Starc quedó al descubierto que, al menos, un listado 
integrado por 33 empresas, clubes de fútbol y prestadores de servicios, habrían 
facilitado facturas para concretar la supuesta maniobra de evasión. 

Con respecto a la decisión de los allanamientos realizados en los clubes, 
Estudiantes de Buenos Aires, Argentino de Merlo, ltuzaingó y Deportivo Merlo, al igual 
que en la Asociación Argentina de Árbitros, fuentes de la investigación explicaron que 
dichas entidades figuraban como proveedoras de publicidad, debido a que llevaban los 
logos en las camisetas, pero, hasta el momento, sus dirigentes no figuran en el listado de 
acusados. 

En su requerimiento, el fiscal Starc remarcó la disponibilidad de recursos 
económicos por parte de los imputados quienes habrían expuesto "una minuciosa 
logística para el despliegue de la actividad delictuosa". 
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Esta estructura de defraudación, evasión y blanqueo, opera sobre las actividades 
de juegos de azar y deportiva sobre las que la provincia debe ejercer un estricto Poder de 
Policía, y que de las constancias informativas parece ausente de modo total. 

Por ello se justifica el actual pedido de informes, ya que frente a las narices del 
Estado Provincial, que ha quedado devastado y tonto luego de una Década Pérdida, 
ocurren crímenes que dañan al cuerpo social de modo duradero y es nuestro deber 
ayudar a reparar al Estado y reparar los daños que el desmanejo produjo. 

Por lo expuesto, solicito que los miembros de esta Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia acompañen la propuesta. 
 

CXX 
D/3350/15-16 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Solicitar al Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, de la Provincia de 
Buenos Aires que informe a esta Honorable Cámara sobre diferentes cuestiones 
relacionadas al procedimiento llevado a cabo luego de la captura de Martín Lanatta, el 
día 9 de enero de 2015: 

1. Para que informe el Señor Ministro, si el día 9 de enero del corriente 
año en el aeropuerto de Sauce Viejo de la ciudad de Santa Fe, se entrevistó con el 
hoy detenido Martin Lanatta en instalaciones reservadas de la mencionada 
estación aérea 

2. Si dicho contacto había sido producto de un oficio judicial o si se 
hizo el requerimiento escrito o verbal a autoridad judicial para hacerlo y en su 
caso cuál fue la manda judicial 

3. Que conforme las expresiones en conferencia de la Ministra de 
Seguridad de la Nación del día 11/1 el encuentro con el mencionado condenado 
Martin Lanatta fue con motivo de consultar el estado de salud en general. A tales 
efectos se solicita saber si con tal fin si el Ministro de seguridad cuenta con 
conocimientos profesionales en Ciencias Medicas, y en su caso, en base a qué 
competencia asignada ejecutó dicho accionar, o si solicitó a un profesional 
interviniente para que lo corrobore. En este último caso, se acompañe datos 
profesional respectiva e informe efectuado. 

4. Para que informe el señor Ministro de Seguridad cual ha sido el 
objetivo de dicho encuentro, como asimismo, indique como se desarrolló el 
mismo remitiendo informe pormenorizado de dichas circunstancias. Asimismo, 
infórmese si se ha producido información respectiva al juez y fiscal intervinientes 
y abogados defensores del imputado. 

5. Que por otra parte, se solicita al Ministro de Seguridad, de cuenta de 
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si el encuentro fue en presencia de otros funcionarios del PEN, de autoridades de 
otras jurisdicciones, de autoridades de la Provincia de Buenos Aires, juez, 
funcionarios del Poder Judicial, fuerzas de seguridad nacionales o locales y/o 
abogado defensor del imputado. 

6. Que se informe si la misma diligencia se realizó con Christian 
Lanatta y Víctor Schilacci en la misma estación aérea u con los mismos 
objetivos, conforme lo manifestado el día 11 de enero lo expresara la Ministra de 
Seguridad de la Nación en conferencia de prensa en la Provincia de Santa Fe. Si 
hubiese acontecido ello, oír también se solicita indique las cuestiones planteadas 
en los puntos 1 al 5 de la presente. 

Artículo 2º.- De forma. 
 

Torres Marcelo 
 

FUNDAMENTOS 
El día 9 de enero luego de la captura de Martin Lanatta uno de los tres 

condenados por el triple crimen de General Rodríguez que se encontraban a la fuga 
desde el 27 de diciembre de 2015, según distintos medios de prensa nacionales y 
provinciales, la Ministra de Seguridad de la Nación y el Sr. Ministro de la misma cartera 
de la provincia de Buenos Aires estuvieron a solas con el detenido. 

Si bien el SECRETARIO de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco negó la 
existencia de dicha reunión; tanto él como la propia Ministra reconocieron que hubo en 
encuentro según sus palabras para corroborar el estado de salud del detenido a pedido 
del juez federal. 

De haber sido existente este hecho, reviste una gravedad institucional que no 
puede ser pasada por alto. Es violatorio de garantías constitucionales, como el debido 
proceso, lo cual pone en riesgo la legitimidad del procedimiento. 

Por todos los argumentos expuestos, es que solicito a mis pares de esta 
Honorable Cámara, acompañen con su voto la presente Solicitud de Informes. 
 



Diseñado, impreso y encuadernado en el Área de Impresiones de la
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires
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	Artículo 2 .- Modificase el artículo 88º de la Ley 13767 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
	Artículo 3º.- Modifícase el artículo 2º de la Ley 10869 -Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas,  y sus modificatorias el que quedará redactado de la siguiente manera:
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	PROYECTO DE  DECLARACIÓN
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	D/3322/15-16
	FUNDAMENTOS
	LI
	D/3310/15-16
	FUNDAMENTOS
	LII
	D/3333/15-16
	Declarar su beneplácito y reconocimiento a la comunidad educativa del Centro Educativo Complementario Nº 803 de la Ciudad de Junín con motivo de celebrar los 25 años de su existencia y compromiso con la educación y la cultura.
	Giaccone
	Cada docente tiene su proyecto de trabajo, y cada uno está vinculado con lo artístico, basados en un eje curricular y también a propuesta del entusiasmo de sus propios alumnos.
	1) Reafirmar la vigencia de la Ley 14656 de estatuto de trabajadores municipales y rechazar el decreto de la gobernadora María Eugenia Vida! que suspende la misma por 180 días.
	2) Instar a dejar sin efecto los miles de despidos que se han efectuado en diversos municipios de la Provincia, inclusive bajo la modalidad de no renovación de contratos laborales a empleados que cumplían tareas permanentes, no eventuales.
	3) Votar la conformación de una comisión integrada por legisladores de todos los bloques de la Honorable Cámara de Diputados y representantes electos de los trabajadores municipales de cada localidad que vele por el cumplimiento de la Ley 14656, verif...

	FUNDAMENTOS
	Móccero
	FUNDAMENTOS
	LXIII
	D/3252/15-16
	FUNDAMENTOS
	FUNDAMENTOS

	Ubicada en plena pampa húmeda, sus tierras se encuentran entre las más fértiles y cotizadas del mundo.
	LXIX
	D/3267/15-16
	FUNDAMENTOS
	Objetivos:
	- Sacar a los jóvenes de la calle
	- Crear un espacio de participación donde los jóvenes sean protagonistas a través de sus proyectos socio- comunitarios.
	- Fortalecer a los jóvenes valores como la solidaridad, honestidad y compañerismo.
	Actividades y proyectos realizados:

	LXXXIV
	D/3320/15-16
	Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, por intermedio de la Dirección de Vialidad, proceda a la urgente repavimentación de la ruta provincial 31 en el tramo comprendido entre las rutas nacionales 8 y 188, y asimismo realice obras de señaliz...
	Vignali
	FUNDAMENTOS

	Sr. Presidente: El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires suspendió dos talleres textiles en Paso del Rey, Moreno, al verificar, en ocasión de realizarse allanamientos solicitados por la Unidad Federal de Instrucción N  4 de Moreno Gene...
	Durante las inspecciones se verificaron riesgos graves tales como faltantes de matafuegos, fallas en la instalación eléctrica y falta de entrega de Elementos de Protección Personal (EPP), por lo que se procedió a infraccionar y suspender las tareas en...
	Asimismo, se hicieron controles en materia laboral, durante los cuales se relevó la presencia de un total de seis trabajadores entre ambos establecimientos y se intimó a los empleadores a presentar en sede administrativa y en el plazo de 15 días toda ...
	Estas operatorias deberían ser la herramienta habitual de la autoridad de aplicación, y la coordinación con otros organismos del estado, en este caso el Poder Judicial, también incorporarse a la práctica y diaria lucha contra el trabajo clandestino.
	Tampoco debería el titular de la cartera laboral dejar de ver por la situación de las víctimas principales del trabajo clandestino, los trabajadores que se desempeñaban en negro y sometidos a las peores condiciones de trabajo.
	Por lo expuesto, solicito que los miembros de esta Honorable Cámara de Diputados de la Provincia acompañen la propuesta.
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